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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue identificar, registrar y jerarquizar los 

atractivos turísticos de la parroquia de Machachi. Para su desarrollo, se aplicó la 

Metodología del Ministerio de Turismo "Manual de Inventario de Atractivos y 

Generación de Espacios Turísticos 2017", esta metodología establece los lineamientos 

técnicos para la identificación, clasificación y valoración de los atractivos; dando como 

resultado el inventario de 17 atractivos, de los cuales nueve son naturales y ocho son 

culturales; de estos, 11 tienen una jerarquía III y son los que presentan las mejores 

condiciones de accesibilidad, higiene y seguridad, políticas y regulaciones, planta 

turística, actividades, promoción y comercialización, estado de conservación, registro de 

visitantes y  recursos humanos, los otros seis atractivos tienen jerarquía II. Este trabajo 

determinó algunos aspectos negativos y positivos que motiven al gobierno local para 

mejorar y fortalecer los atractivos turísticos y su entorno, para un turismo competitivo. 
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Machachi, normativa Mintur 2017
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ABSTRACT 
 

The objective of this research work was: identify, register, and rank the tourist attractions 

of Machachi parish. For its development, the Methodology of the Ministry of Tourism 

"Manual of Inventory of Attractions and Generation of 2017 Tourist Spaces" was applied, 

this methodology establishes the technical guidelines for the identification, classification 

and valuation of the attractions, giving as result the inventory of 17 attractions, of which 

nine are natural and eight are cultural; of these, 11 attractions have hierarchy III and are 

that present the best conditions of accessibility, hygiene and safety, policies and 

regulations, tourist plant, activities, promotion and commercialization, state of 

conservation, visitor registration, and human resources, the other six attractions have 

hierarchy II. This work determined some negative and positive aspects that motivate to 

the local government to improve and strengthen of tourist attractions and their 

surroundings for a competitive tourism. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Ecuador por su posición geográfica es un país megadiverso, multiétnico y 
pluricultural, que alberga gran riqueza natural y cultural única en el mundo, factores que 
motivan la visita de turistas nacionales y extranjeros. 
 
El turismo es una actividad dinamizadora y relevante que ha crecido en las últimas 
décadas convirtiéndose en un eje fundamental para el desarrollo económico del país 
por el ingreso de divisas no petroleras, que generan el bienestar en los territorios a 
través de la mejora constante en la calidad de vida de los habitantes. 
 
El desarrollo turístico del país en todos los niveles territoriales depende de las acciones 
consensuadas entre los entes rectores del turismo, razón por la cual el Ministerio de 
Turismo (MINTUR), ha desarrollado una herramienta técnica llamada “Manual de 
Inventario de Atractivos y Generación de espacios turísticos 2017”, que en 

conformidad con la Resolución No.0001-CNC-2016 del Consejo Nacional de 
Competencias (CNC), determina que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD) son responsables  de actualizar y elaborar el inventario de atractivos turísticos 
que se encuentre en su circunscripción (MINTUR,2017). 
 
Por tal motivo, el presente proyecto se desarrolló en el cantón Mejía, conocido como la 
Capital Mundial del Chagra o el Valle de los 9 volcanes, debido a la  importancia de 

esté para el desarrollo turístico de la provincia de Pichincha, por ejemplo,  el cantón fue 
declarado el 28 de octubre del 2016, por la Organización Mundial de Turismo Ecuestre 
(OMTE) como Destino Mundial de Turismo Ecuestre; mientras que, el 25 de junio del 
2018 el Paseo Procesional del Chagra fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del 
Ecuador, y el 21 de julio del 2018 Mejía es reconocido como Destino Turístico de Primer 
Orden, recalcando de esta manera el potencial turístico del cantón y de sus parroquias. 
 
Este estudio se enfocó en la parroquia Machachi por ser el corazón del cantón Mejía y 
el punto estratégico de inicio en cualquier actividad turística, los atractivos que posee 
esta parroquia fueron inventariados y jerarquizados bajo la metodología propuesta por 
el MINTUR, la misma que “Establece los lineamientos de identificación, clasificación y 
valoración de los atractivos con mejores condiciones para el desarrollo de productos 
turísticos en base al nivel de competitividad de los atractivos” (MINTUR,2017). Los 
criterios incorporados en la metodología están basados en el Índice de Competitividad 
de Viajes y Turismo (TTCI). 
 
Es así, que según los hallazgos bibliográficos en la parroquia Machachi se encuentran 
17 atractivos turísticos conformados, como majestuosos volcanes, aguas milagrosas y 
riqueza cultural. Todas las características de los atractivos turísticos se conjugan para 
hacer posible la actividad turística en diferentes modalidades como el turismo de 
aventura, agroturismo y ecoturismo. 
 
La importancia del presente estudio reside en ofrecer información técnica sobre la 
situación actual de los atractivos turísticos inventariados, para que el MINTUR, proceda 
a realizar las siguientes etapas del proceso, culminando con la generación de espacios 
turísticos a nivel cantonal provincial y nacional. 
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Además, el inventario por sí solo, sirve para el uso en los ámbitos académicos, públicos 
y privados. 
 

 
OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
 

 Elaborar el inventario de los atractivos turísticos de la parroquia Machachi, bajo la 
metodología propuesta por el Ministerio de Turismo 2017. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Identificar cuáles son los atractivos turísticos de la parroquia Machachi. 
 

 Registrar la información sobre el estado actual de los atractivos turísticos de la 
parroquia Machachi. 

 

 Jerarquizar los atractivos turísticos y sintetizar la información en las fichas de 
levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos para focalizar los atractivos 
propicios en el desarrollo de productos turísticos. 

 
 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuáles son los atractivos turísticos de la parroquia Machachi? 

 ¿Cuál es la situación actual de los atractivos turísticos de la parroquia Machachi? 

 ¿Cuáles son los atractivos jerarquizados propicios para el desarrollo de productos 
turísticos? 
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CAPITULO I 

 
 
 

1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Fundamentación Teórica 

 
Para la obtención de la información se procedió a realizar una investigación bibliográfica 
de fuentes primarias y secundarias como el MINTUR, libros virtuales relacionados al 
turismo y repositorios académicos.  

1.1.2. Turismo 

 

Según la OMT, el turismo se define como: 
 

            Un fenómeno cultural y socioeconómico vinculado con el traslado o 
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 
Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus 
actividades, de las cuales algunas implican un gasto turístico. (OMT, s.f.) 

Por su lado, Fuentes (2013 p.2) afirma que “El Turismo es una actividad de servicios 
personales, motivados por conocer territorios distintos a los de nuestro lugar habitual de 
vida que ofertan servicios de alojamiento, alimentación, animación y transporte tan 

variado como el gusto del consumidor”. 

1.1.3. Producto turístico 

 

El producto turístico es: “El conjunto de múltiples prestaciones tangibles e intangibles 
que se ofrecen a los turistas dentro de un determinado territorio, con el objetivo de 
satisfacer una experiencia turística de acuerdo a sus necesidades” (MINTUR, 2017). 
 
Fuentes (2013 p.92), menciona que “El producto turístico está conformado por el 
conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado, en forma individual o en 
una gama muy amplia de combinaciones con el fin de atender las necesidades, 
requerimientos o deseos del consumidor final, conocido como turista”  

1.1.4. Recursos Turísticos 

 

Existen diferentes formas de definir qué son recursos turísticos de un destino; una de 
las acepciones más recurrentes es la de Crespi & Planells (2011 p.18), “Todo elemento 
material que tiene capacidad, por sí mismo o en combinación con otros, para atraer 
visitantes a una determinada localidad o zona”  

Por lo tanto, no solo son los atractivos naturales, si no también aquellos otros 
construidos por el hombre.  
 
Por otro lado, Molina (2002) sustenta que “Una de las primeras tareas contempladas en 
el proceso de planificación de cualquier país, es la investigación de los recursos 
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naturales con que se cuenta, para con base en sus potencialidades, destinarlos a una 
explotación racional que reditúe una elevada rentabilidad económica y social” (p.97). 

1.1.5. Atractivo turístico 

 
Los atractivos turísticos son la materia prima del turismo, sin la cual un país o una región 
no podrían emprender el desarrollo (porque les faltaría lo esencial y porque sólo a partir 
de su presencia se puede pensar en construir una planta turística que permita explotarlo 
comercialmente) (Boullón, 2006. p.46). 
 
Según el MINTUR (2013) “Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes, 
costumbres y acontecimientos que, por sus características propias, atraen el interés del 
visitante, o a la vez, es el resultado de un registro valorado que, por sus atributos 
naturales, culturales y oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio 
turístico”. 
Para lo cual, se ha establecido una correspondiente clasificación con categoría, tipo y 
subtipo para los atractivos:  
 

 Categoría.  Son las clasificaciones como: Atractivos naturales y 

Manifestaciones culturales.   

 Tipo. Son los elementos de características similares en una categoría. 

 Subtipo. Son los elementos que caracterizan los tipos.  

 
La categoría de Atractivos Naturales determina 11 tipos y 54 subtipos, contenidos en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Clasificación de Atractivos Turísticos Naturales (MINTUR, 2017). 
 

Clasificación de Atractivos Turísticos 

CATEGORÍA: Atractivos Naturales                                         COD:AN 

COD TIPO COD SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

 
1 

M
O

N
T

A
Ñ

A
S

 

 
1 

 
Alta 

montaña 

Son todas las elevaciones de la 
tierra con alturas superiores a 
4800 msnm. 
Ejemplo. Volcán Chimborazo, 
con 6268 m. 

 
2 

 
Media montaña 

Son todas las elevaciones de la 
tierra con alturas superiores a 
4000 msnm y menores a 4800 
msnm. 
Ejemplo. Volcán Rumiñahui, 
con 4.721m.  

3 

 

 
Baja montaña 

 
 

 
 

Son pequeñas y suaves 
elevaciones de la tierra   con 
una altura inferior a 4000 msnm, 
que pueden presentarse 
aisladas o agrupadas. 
Ejemplo. Cerro Ilaló 3.188 m. 



 

5 

 
 

 

 

 

 
2 

D
E

S
IE

R
T

O
S

 

1 
Costero 

 
Aquellos próximos a la Costa, 
con o sin dunas. 

2 Del interior 

En el interior del país, 
especialmente entre las 
cadenas montañosas de los 
Andes con o sin dunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 L
A

C
U

S
T

R
E

S
 

 
1 

 
Lago 

Gran masa de agua en 
extensas hondonadas de 
terreno. 

 
2 

 
Laguna 

Extensión de agua de menores 
dimensiones que el lago.  

 
3 

 
Pantano 

Grandes extensiones de tierra 
pantanosa o inundada pero 
parcialmente con vegetación. 

 
4 

 
Poza 

Concavidad en la que hay agua 
detenida. Sitio o lugar donde el 
río es más profundo. 

 
5 

 
Humedal 

Tierras, generalmente planas, 
cuya superficie se inunda de 
manera permanente. 

 
6 

 
Vado 

Lugar de un río con fondo 
firme, llano y poco profundo 
por donde se puede pasar 
andando, cabalgando o en 
algún vehículo. 

7 Playa de laguna 

Ribera grande formada de 
arenales en superficie casi 
plana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

  

R
IO

S
 

     

 

1 Río 

Corriente de agua continua y 
más o menos caudalosa que 
va a desembocar en un lago o 
en el mar. 

2 Riachuelo 

Río pequeño de escaso caudal 
y profundidad que puede 
secarse. 

3 Rápido 

Sector del curso de un río en 
donde al ser mayor la 
pendiente o menor el ancho se 
acelera la velocidad de sus 
aguas. 

 
4 

 
Cascada 

Caída desde cierta altura del 
agua de un río u otra corriente 
por brusco desnivel del cauce. 

5 Ribera 

Margen y orillas del río. Tierra 
cercana a los ríos, aunque no 
estén en su orilla. 

6 Playa de Río 

Ribera grande del río formada 
de arenales en superficie casi 
plana. 

 
7 

 
Delta 

Depósito de aluviones fluviales 
formado en la desembocadura 
de ríos en el mar. Terreno 
comprendido entre los brazos 
de los ríos. 



 

6 

 
 

 

 

 

 
5 

  

B
O

S
Q

U
E

S
 

                 

1 Páramo 

Ecosistema propio de alta 
montaña entre los 3400 a 4500 
msnm. Puede estar presente 
desde altitudes tan bajas como 
2.800 m, especialmente en el 
sur del país. 

2 Ceja de Selva 

Bosque prominente del borde 
de la cordillera oriental u 
occidental; entre el páramo y el 
bosque nublado. 

3 Nublado 
Bosque nubloso de la cordillera 
oriental u occidental ubicado 
entre 2500 y 3400msnm. 

4 Montano bajo 

Bosque montañoso de la 
cordillera oriental u occidental 
situado entre los 600-800 y 
2500 msnm. 

5 Húmedo Tropical 

Bosque húmedo situado en la 
región amazónica u occidental 
ecuatoriana, hasta los 600 
msnm. 

6 Manglar 

Formaciones vegetales de 
plantas leñosas litorales, 
ubicadas en las zonas 
sometidas a la acción de la 
marea, en la desembocadura 
de ríos. 

7 Seco 

Bosque que recibe poca 
precipitación y se caracteriza 
por baja humedad relativa; 
localizado en el trópico al 
occidente del país como las 
provincias de Guayas y 
Manabí, y en la región 
interandina. 

8 Petrificado 

Bosque en el cual algunos de 
los árboles se han convertido 
en piedra por acción de la 
presión de temperatura y 
reposición de minerales dentro 
de la tierra. 

9 Inundable / Inundado 

Son los bosques generalmente 
de la amazonia, que se 
caracterizan por poseer 
grandes extensiones de 
árboles como el ceibo, caoba 
que pueden fácilmente 
alcanzar más de 50 metros de 
altura y donde el agua 
reemplaza al suelo firme, los 
ríos se convierten de pronto en 
angostos canales formándose 
lagunas grandes y medianas. 
 



 

7 

 
 

 

 

 

6 

A
G

U
A

S
 

S
U

B
T

E
R

R
Á

N
E

A
S

 1 
Manantial  

de Agua Mineral 

Son fuentes de agua que 
contienen minerales en 
disolución. 

2 
Manantial  

de Agua Termal 

Fuentes de agua caliente de 
más de 29°c y que contienen 
minerales en disolución. 

7 

F
E

N
Ó

M
E

N
O

S
 

E
S

P
E

L
E

O
L

Ó
G

IC
O

S
 

1 Cueva o Caverna 

Cavidades naturales o 
artificiales de escasa o gran 
dimensión. Especialmente las 
cásidas, se extienden por una 
gran superficie y a menudo se 
ramifican, formando sistemas 
de caverna. La filtración lenta 
de las aguas a través del 
carbonato de calcio forma 
estalactitas y estalagmitas. 

2 Río Subterráneo Son las corrientes de agua 
subterránea. 

8 

F
E

N
Ó

M
E

N
O

S
 G

E
O

L
Ó

G
IC

O
S

 

1 Flujo de lava 
Lugar por donde baja o ha 
bajado un río o colada de lava 
de un volcán. 

2 Tubo de lava 

Lugar por donde ha bajado un 
río de lava y luego ha sido 
cubierto por cenizas de la 
erupción quedando bajo tierra, 
dejando un túnel al enfriarse la 
lava. Túnel formado por el 
corrimiento de lava caliente 
dentro de una corteza de fría. 

3 
Escarpa de falla  

(Pliege) 

Declive o barranco originado 
por un movimiento de la 
corteza terrestre. 

4 Cañón 

Paso estrecho o garganta 
profunda entre dos altas 
montañas, por donde suelen 
correr los ríos. 

5 Quebrada 

Arroyo o riachuelo que corre 
por una quiebra tienen poca y 
casi nula profundidad, muy 
poco caudal y sirven como 
bañaderos y lugares 
campestres para camping y se 
pueden vadear y cruzar 
caminando. Suelen ser muy 
apetecidas para vacacionar y 
hacer turismo ecológico o de 
aventura. 

6 Grieta 

Hendidura alargada que se 
hace en la tierra o en cualquier 
cuerpo sólido 
 
 
 



 

8 

 
 

 

 

 

9 

C
O

S
T

A
S

 

1 Playa 
Ribera de la mar formada de 
arenales en superficie casi 
plana 

2 Acantilado 

Pendiente escarpada de una 
costa que retrocede 
continuamente bajo los 
embates del rompiente. Costa 
cortada verticalmente o a 
plomo. 

3 Golfo 
Gran porción de mar que se 
adentra en tierra entre 2 cabos 

4 Bahía 

Entrada natural de mar en la 
costa de extensión 
considerable pero menor que la 
de un golfo. 

5 Ensenada 
Parte de mar que se adentra en 
tierra de dimensión menor que 
una bahía. 

6 Canal 

Cauce natural o artificial por 
donde pasa o se conduce el 
agua de mar. Puede ser o no 
navegable. 

7 Estuario 

Desembocadura de un río 
caudaloso en el mar 
caracterizado por tener una 
forma semejante al corte 
longitudinal de un embudo 
cuyos lados van apartándose 
en el sentido de la corriente y 
por la influencia de las mareas 
en la unión de las aguas 
fluviales con las marítimas. 

8 Estero 

Terreno bajo pantanoso, 
intransitable, que suele 
llenarse de agua por la lluvia o 
por la filtración de un río o 
laguna cercana, y que abunda 
en plantas acuáticas. 

10 

A
M

B
IE

N
T

E
S

 M
A

R
IN

O
S

 

1 Arrecife de coral 

Banco o bajo formado en el 
mar por piedras, puntas de 
roca o poliperos casi a flor de 
agua. Son depósitos calcáreos 
producidos por los pólipos de 
una misma colonia de antozoos 
y en los cuales estos están 
implantados. 

2 Cueva 
Gruta o concavidad producto 
de la erosión marina. 

3 Cráter Desfogue volcánico marino. 

4 Acantilado 

Escalones o cantiles en el 
fondo del mar. 
 
 
 



 

9 

 
 

 

 

 

11 

T
IE

R
R

A
S

 I
N

S
U

L
A

R
E

S
 

1 
 

Isla Continental 

Tierras cercanas a los 
continentes y que emergen 
sobre la plataforma submarina 
en su mayoría estuvieron 
anteriormente unidas a tierra 
firme por lo que sus 
características son similares a 
las de las tierras continentales. 

2 Isla oceánica 

Tierras en su mayoría alejadas 
del continente o de tierra firme. 
Son de origen volcánico o 
coralinas y en su mayoría 
poseen flora y fauna propia. 
Los grupos se denominan 
archipiélagos. 

3 Islote 
Isla pequeña, estéril; peñasco 
grande rodeado de mar. 

4 Roca 
Peñasco que se levanta en la 
tierra o en el mar. 

Fuente: Guía Metodológica para el Inventario y Generación de Espacios Turísticos 

MINTUR, 2017. 
 
En la categoría Manifestaciones Culturales se identifican cuatro tipos y 25 subtipos, 

detallados en la siguiente tabla: 
 

 

Tabla 2.Clasificación de Atractivos Turísticos Culturales (MINTUR, 2017). 
 

Clasificación de Atractivos Turísticos 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                                COD:MC 

COD TIPO COD SUBTIPO DESCRIPCIÓN 

1 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 

1 
Histórica / 
Vernácula 

Corresponden todas las obras 
arquitectónicas de carácter histórico y/o 
vernáculo tales como: Iglesias, 
monasterios y conventos, edificaciones, 
estación ferroviaria. (civil, religiosa, 
militar) 

2 
Infraestructura 

Cultural 

Museos, casas de música, centros 
culturales, teatros, cines, etc. (fuera de 
centros comerciales). 

3 
Infraestructura 

recreativa 

Parques recreativos temáticos. 

4 
Otras 

Infraestructuras 
sociales 

Edificaciones deportivas, educativas, de 
salud, gestión, culto, campo santo, 
escuelas, centros hospitalarios, 
bibliotecas, estaciones de tren o bus. 

5 Sitio Histórico 

Espacio que conserva su coherencia 
arquitectónica con determinado período 
histórico donde aún subsiste la escala del 
predio y la unidad arquitectónica y 
dimensional. 
 



 

10 

 
 

 

 

 

6 
Área 

Arqueológica 

Espacio que contiene vestigios de 
estatuas, tumbas, piedras con 
pictografías, petroglifos, cerámica, 
orfebrería, y otras manifestaciones 
aborígenes. Puede mostrar parte de una 
civilización o apenas son un ejemplo 
aislado de una cultura. 

7 Monumentos 

Construcción arquitectónica o escultórica, 
de grandes dimensiones, que se erige en 
recuerdo de una persona o hechos 
memorables. 

8 Espacio Público 

Espacios de dominio de uso público o de 
la población en general (todo aquel 
espacio que no es privado), donde 
cualquier persona puede circular, más 
allá de las limitaciones obvias que impone 
la ley; en concreto, entre los muchos tipos 
de espacios públicos que existen 
destacarían las calles (calzadas y 
veredas), las plazas, plazoletas, 
bulevares, parques, plano de fachadas de 
las viviendas. 

2  
A

C
E

R
V

O
 C

U
L

T
U

R
A

L
 Y

 P
O

P
U

L
A

R
 

1 
Pueblo y/o 

nacionalidad 
(Etnografía) 

Hace referencia a los asentamientos que 
conservan rasgos relevantes propios de 
su cultura. 

2 

Fiestas 
religiosas, 

tradiciones y 
creencias 
populares 

Hace referencia a las festividades de 
carácter religioso además de creencias, 
leyendas y mitos que forman parte de las 
características sociales de un 
asentamiento y que por tradición 
generalmente verbal subsisten en 
poblaciones del país. 

3 
Artesanías y 

artes 

Está conformada por los objetos que los 
moradores de una región elaboran en 
gran proporción manualmente utilizando 
materiales locales. 

4 
Medicina 
ancestral 

Hace referencia a la práctica de medicina 
natural aborigen realizada por un 
Shamán de una comunidad. 

5 
Ferias y 

mercados 

Son lugares de encuentro en aquellos 
pueblos donde campesinos o indígenas 
del área exponen periódicamente sus 
productos para su respectiva 
comercialización. 

6 Música y danza 

En la música y danza generalmente se 
utilizan instrumentos propios y trajes 
típicos de un asentamiento, pueden ser 
heredadas parcial o totalmente de los 
antepasados o colonizadores. 

7 Gastronomía 

Alimentos propios de cada región 
preparados con fórmulas originales 
tradicionales utilizando ingredientes del 
lugar. Pueden o no tener eventos para su 
presentación.  



 

11 

 
 

 

 

 

3 

R
E

A
L

IZ
A

C
IO

N
E

S
 T

É
C

N
IC

A
S

 Y
 C

IE
N

T
ÍF

IC
A

S
 

1 
Obras de 
Ingeniería 

Comprende obras propias del diseño de 
ingenierías. Entre las más relevantes 
podemos encontrar: puentes, 
hidroeléctricas, represas, acueductos, 
túneles, refinerías, minas, etc. Para el 
caso de vías o líneas férreas se 
considerará las condiciones particulares 
de su ejecución. 

2 
Centros 

astronómicos 

Se refiere a las infraestructuras 
destinadas a la observación de astros. 

3 
Centros de 

exhibición de 
flora y fauna 

Centros e instalaciones donde se 
observan las formas de vida y 
comportamiento de especies botánicas y 
animales. 

4 
Centros de 

rescate de fauna 
silvestre 

Hace referencia a todos los centros 
especializados en el rescate de flora y 
fauna silvestre. 

5 
Centros 

Agropecuarios y 
pesqueros 

Se refiere a campos o complejos de 
producción agrícola, ganadera o piscícola 
con características notables que generan 
visitación. 

6 
Centros 

industriales 

Fábricas, factorías y complejos donde se 
transforma la materia prima en 
maquinaria, equipos, vestimenta, 
medicinas, vehículos, armamento, etc. 

4 

A
C

O
N

T
E

C
IM

IE
N

T
O

S
 

P
R

O
G

R
A

M
A

D
O

S
 

1 
Eventos 
Artísticos 

Eventos relacionados con la música, 
teatro, cine, pintura y danza. 

2 

Convenciones, 
Ferias (no 

artesanales) y 
Congresos 

Ferias donde se exponen y/o venden 
productos según su especialidad, sector 
de la economía al que promocionan o 
área geográfica que tengan cobertura. 

3 
Eventos 

deportivos 

Competencias, campeonatos, 
encuentros, entre equipos o países u 
olimpiadas donde juegan o compiten 
diferentes disciplinas deportivas. 

4 
Eventos 

Gastronómicos 

Competencias, campeonatos, encuentros 
de tipo gastronómico. 

Fuente: Guía Metodológica para el Inventario y Generación de Espacios Turísticos 
MINTUR, 2017. 

1.1.6. Inventario de Atractivos Turísticos 

El inventario “Es un instrumento dinámico de información integrada para respaldar la 
gestión, por su capacidad de aportar datos consistentes para planificar, ejecutar y 
evaluar el territorio” (MINTUR, 2017). 
 
Según, Fuentes (2013) la importancia de la creación de un inventario turístico radica en 
el interés que tenga un municipio de constituirse como un líder para el desarrollo 
turístico; logrando la conservación del patrimonio natural, cultural e histórico de cada 
región (p.98). 
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1.1.7. Criterios de evaluación de Atractivos Turísticos 

Para evaluar al atractivo turístico se ha definido un conjunto de criterios, relacionados 
con los atributos mínimos que debe tener un atractivo para desarrollarse en producto 
turístico. Estos criterios tienen sustento en el (TTCI) publicado por el Foro Económico 
Mundial en el año 2015 y la Metodología para Inventarios de atractivos turísticos 
propuestos por la OEA en el año 2004. (MINTUR, 2017) 
 
Los criterios relacionados con los Índices de Competitividad son los siguientes: 
 
a) Accesibilidad y Conectividad. -Hace referencia a las condiciones de accesibilidad 

al atractivo, ciudad o poblado más cercano, además de la existencia de vías de acceso, 
servicios de transporte y señalización.  
 
b) Planta Turística /Complementarios- Hace referencia a la existencia de servicios de 

alojamiento, alimentos y bebidas, agencias de viaje, guía, transporte o movilización 
interna, facilidades turísticas y servicios complementarios a la actividad turística.  
 
c) Estado de Conservación e Integración sitio / entorno. -Estimación de la integridad 

de los atributos físico-ambientales y socioculturales, en particular de las condiciones del 
atractivo y su entorno.  
 
d) Higiene y Seguridad Turística. -Hace referencia a la disponibilidad de servicios 
básicos, gestión ambiental, señalética, establecimientos de atención ciudadana en 
temas de salud, seguridad, comunicación y amenazas naturales.  
 
e) Políticas y Regulaciones. - Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística y cumplimiento de regulaciones para las actividades que se realizan 
en el atractivo.  
 
f) Actividades que se practican en el atractivo. - Actividades de agua, aire, tierra que 

se practican en atractivos naturales y actividades que se practican en atractivo 
culturales.  
 
g) Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo. -Hace 

referencia a la mención del atractivo en publicaciones en revistas especializadas 
nacionales o internacionales, así como páginas web, redes sociales, prensa, televisión, 
entre otros.  
 
h) Registro de visitantes y afluencia. - Hace referencia al registro visitantes realizado 
por el administrador del atractivo, temporalidad de visita, procedencia del visitante, 
frecuencia de visitantes.  
 
i) Recursos Humanos. - Hace referencia al número de personas y nivel de instrucción 

académica del personal que labora en el atractivo.  
 
 
 



 

13 

 
 

 

 

 

1.1.8. Jerarquización de Atractivos Turístico 

Una vez que se ha registrado la información del atractivo, este es puesto en valor 
numérico mismo que representa el puntaje alcanzado sobre 100 puntos que se engloba 
en un nivel de jerarquía dentro de una escala de I a IV. (MINTUR, 2017) 

 
 Jerarquía IV 

Son los atractivos que alcanzan un rango de 86 a 100 puntos y tienen rasgos 
excepcionales y de alta significación para el mercado turístico internacional capaz por 
sí solo de motivar una importante corriente de visitantes y presenta las condiciones 
óptimas para el desarrollo de productos turísticos enfocado al mercado internacional.  

 Jerarquía III 

Son atractivos que alcanzan el rango de 61 a 85 puntos, que poseen rasgos 
excepcionales capaces de motivar por sí solo o en conjunto con otros atractivos 
contiguos una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros y 
presenta las condiciones óptimas para el desarrollo de productos turísticos enfocado al 
mercado nacional e internacionales.  

 Jerarquía II 

Son los atractivos que se ubican en un rango de 36 a 60 puntos, con algún rasgo 
llamativo que presente condiciones básicas para la generación de productos turísticos 
capaz de interesar a visitantes que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 
turísticas o de motivar corrientes turísticas nacionales.  

 Jerarquía I 

En esta última jerarquía los atractivos se ubican en un rango de 11 a 35 puntos, y 
presentan condiciones mínimas para generar productos, como elementos que 
complementen a otros de mayor jerarquía.  

 Recurso 

Es un elemento natural o cultural que se ubica en un rango de 0 a 10 puntos, que pueden 
motivar el desplazamiento, pero no se encuentran todavía incorporados en la dinámica 
turística, ni cuenta con ningún tipo de infraestructura de apoyo.  

 Rango Jerárquico 

Para obtener la jerarquía de un atractivo turístico se debe tener en cuenta el resultado 
del sumatorio total en la tabla de “Resultado de Evaluación Técnica” la misma que otorga 
una jerarquía automatizada.  

1.1.9. Parroquia 

El COOTAD, define a la parroquia como: “Circunscripciones territoriales integradas a un 
cantón a través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o 
metropolitano” (COOTAD, 2010). 
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1.2. Fundamentación Histórica 

1.2.1. Reseña Histórica del Cantón Mejía 

 

El Cantón Mejía, conocido antiguamente como Machachi, tuvo varios hitos históricos 
que contribuyeron en su consolidación:  
 

 1820: Independencia de Machachi.  

 1876: Se realizan estudios de las aguas minerales de las riberas del río San 

Pedro, haciendas: “La Calera y Tesalia”, de los cuales se evidencian las 
propiedades minerales y curativas de las mismas, hecho que representa un hito, 
para la futura instalación de la industria de envasado de agua mineral en 
Machachi, “Güitig”.  

 El 23 de julio de1883: Machachi es elevada a la categoría de Cantón.  

 1906: En la Hacienda “Los Potreros Bajos”, se realiza la primera importación de 

ganado fino sangre (Holstein), traídos de los Estados Unidos.  

 1908: Pasa por primera vez el ferrocarril por el Valle de Machachi.  

 1909: Llegan a Tambillo los primeros carros con pasajeros del Ferrocarril.  

 1912: Se inaugura el camino a la parroquia de Aloasí, conocido con el nombre 

de Camino de Aichapicho.  

 1919: El Congreso Nacional decreta la fundación de un hospital en Machachi.  

 1920: Se estrena en Uyumbicho la luz eléctrica. 

 1920: Se contabilizaron cerca de 100.000 cabezas de ganado en el cantón, lo 

cual caracteriza al mismo como agrícola y ganadero.  

 1923: Presencia de fuertes movimientos sísmicos en el cantón. Las fuerzas de 

las sacudidas ocasionaron la caída de casas y el deslizamiento de terrenos.  

 1935: Se firmó el Decreto de Fundación del Normal Rural de Uyumbicho y 

comienza a funcionar la feria en la Plaza Luis Cordero.  

 1963: Se instala Acerías del Ecuador (ADELCA) en la zona de Alóag, con lo cual 

se dinamiza y se genera empleo en la población. Además, se construye la vía 
Panamericana Sur, que promueve la comercialización de los productos de la 
región.  

 1965: Se construye la vía Alóag - Santo Domingo de los Colorados, que conduce 

al mayor flujo de migrantes.  

 1970: Aplicación de la Ley de Reforma Agraria y Colonización, mediante la cual 

se reparte extensiones de terrenos a los huasipungueros.   

 1980: Construcción del Proyecto Pita-Tambo con lo cual se generan fuentes de 

trabajo.  

 1980: Creación de la Unidad de Desarrollo Rural Integral, del Consejo Provincial. 

Asistencia técnica a los productores agropecuarios.  

 1984: Plan de Reforestación del Cantón por parte del Banco Nacional de 

Fomento y recuperación de zonas boscosas.  

 1987: El Gobierno provincial aprueba delimitación de la zona urbana y rural del 

cantón Mejía, a la organización y aplicación de protección de áreas verdes.  

 1996: Se establece a la Reserva Ecológica “Los Illinizas”. Y la promoción de la 

conservación del medio ambiente y el turismo.  

 1998: Ampliación de la Panamericana sur. Por lo cual el comercio se asentó a lo 

largo de la vía mejorando su economía.  
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 2008: La apertura de la avenida Simón Bolívar, reforzó la comunicación con la 

capital (Quito). El mejoramiento de la carretera Panamericana norte y sur facilitó 
la accesibilidad interprovincial, además del desarrollo de agro exportación (flores 
y vegetales selectos). Dinamizó la economía del cantón y se generaron fuentes 
de empleo (PDOT Mejía, 2015).  

1.2.2. Reseña Histórica de la Parroquia Machachi 

 

 1938: Construcción del Parque Central de Machachi, y se inicia el empedrado 

de las calles principales de Machachi.  
 
La ciudad de Machachi, cuna del Chagra o hombre del páramo, también es conocida 
como Santiago de Machachi, ya que es un importante centro de tradiciones y culturas 
con una ferviente devoción y fe católica. 
Etimológicamente “La palabra Machachi significa: MA: grande, largo; CHA: Tierra, suelo, 
terreno; CHI: vivo, activo. Lo mismo que decir: Gran terreno activo “(Reyes, P. s.f). 
En la actualidad, al cantón Mejía turísticamente se lo conoce como: “El valle de los 9 
volcanes”, por estar rodeado de nueve elevaciones (Rumiñahui, Ninahuilca, Atacazo, 

Corazón, Ilinizas. La Viudita, Sincholagua, Pasochoa y Cotopaxi) 

1.3. Fundamentación Legal 

1.3.1. Plandetur 2020 

 

El Plandetur es una herramienta de planificación estratégica nacional, que integra, 
ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo sostenible en el 
Ecuador, de modo que esta direccionado a consolidar los esfuerzos públicos y privados 
con el fin de promover nuevos atractivos, reforzar los productos específicos turísticos y 
mejorar la calidad de vida de la población en una proyección para el 2020.  
 
El plan estratégico contiene diferentes programas de desarrollo turístico, uno de ellos 
es el Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE), este 
programa establece la ejecución de varias actividades para la generación de información 
confiable en temas de gestión y planificación turística , y presenta cinco proyectos, entre 
ellos la Reestructuración del Inventario de turismo, ya que el inventario existente es 
incompleto, basado en diferentes sistemas y no integral, por lo que el Ecuador debe 
tener un solo sistema integral de inventario turístico que unifique atractivos, 
infraestructura y facilidades, mediante uso de tecnologías de la información (TICs) y 
Sistemas de información Geográfica (SIGs), de manera que sea un mecanismo de 
inventario  turístico más dinámico, que se lo puede realizar con apoyo técnico e incluso 
académico como las universidades. (Plandetur, 2007) 
 
De tal manera que, en el 2017 el MINTUR, presenta una metodología técnica nacional 
para el levantamiento e inventario de atractivos turísticos llamado “Manual de Inventario 
de Atractivos y Generación de espacios turísticos 2017. 
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Figura 1. Reestructuración del Inventario de Turismo del Ecuador 
(Plandetur 2020, 2007). 

 
Del mismo modo el Plandetur 2020, presenta otro programa llamado Fortalecimiento a 
la Descentralización Turística, con el proyecto Consolidación de la Descentralización y 
la Institucionalidad del Turismo, con el fin de fortalecer las capacidades institucionales 
de los GAD’s a nivel nacional.  
Como resultado del Proyecto antes mencionado, en el 2018 el MINTUR presentó el 
Programa Integral de Descentralización Turística (Plandetur, 2007). 

1.3.2. Programa Integral de Descentralización Turística 

 

El Programa Integral de Descentralización Turística, se establece como un avance 
relevante para el desarrollo turístico del Ecuador. En el cual, el MINTUR entregó una 
serie de instrumentos normativos y técnicos que viabilizarán el fortalecimiento de 
capacidades institucionales en la gestión de las actividades turísticas de los GAD’s 
provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales del país, en estricto 
cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Competencias mediante la 
Resolución Nro. 0001-CNC-2016, el 23 de marzo de 2016, entre estos instrumentos se 
encuentra el “Manual de Inventario de atractivos y Generación de espacios turísticos”. 
(MINTUR, 2018) 
El MINTUR, en coordinación con (Congope), (AME) y (Conagopare) conformaron la 
Mesa Técnica de Turismo, y trabajaron de manera coordinada en la elaboración 
de instrumentos normativos y técnicos, teniendo como resultado el Plan de 
Fortalecimiento Institucional. 

Es así que los dos programas, buscan fortalecer y contribuir al desarrollo turístico del 
país, partiendo desde la descentralización turística donde los GAD’s son responsables 
del desarrollo turístico de su circunscripción y por supuesto de la realización del 
inventario turístico correspondiente. 
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CAPITULO II. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.2. MATERIALES 

2.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN - Cantón Mejía 

 

El Inventario de Atractivos Turísticos se lo realizó en la Parroquia Machachi, Cantón 
Mejía, Provincia de Pichincha. 
 

 
 

Figura 2.  Cantón Mejía (PDOT Mejía, 2015). 
 
El Cantón Mejía está ubicado al sur-oriente de la Provincia de Pichincha en la República 
del Ecuador, en la zona de planificación 2, a 35 km de la ciudad de Quito. 
El Cantón Mejía tiene una superficie de 1.410,82 km2 (CONALI, 2014). 

 Límites del Cantón: 

 
Norte: Distrito Metropolitano de Quito, cantón Rumiñahui, y provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas.  
Sur: Latacunga y Sigchos (Provincia de Cotopaxi). 
Este: Archidona (Provincia de Napo) 
Oeste: Sigchos y la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 
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 Estructura Política del Cantón 

 
En la actualidad, el cantón Mejía está conformado por 8 parroquias; 1 urbana y 7 rurales. 
Urbana: Machachi. 
Rurales: Alóag, Aloasí, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Cutuglagua, El Chaupi, 
Tambillo y Uyumbicho. (PDOT Mejía, 2015) 
 
Los límites se encuentran legalizados de acuerdo a la Ordenanza Municipal de 
Delimitación de las Zonas Urbanas y Rurales del cantón Mejía, expedida el 24 de abril 
de 1987. (PDOT Mejía, 2015) 

2.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN - Parroquia Machachi 

 

Machachi es la Cabecera Cantonal del Cantón Mejía, y tiene una superficie de 415,93 
km2. 

 
Figura 3. Parroquia Machachi (GAD Mejía, 2015). 

 

 Límites de la Parroquia 

 
Norte: Parroquia de Tambillo y cantón Rumiñahui   
Sur: Provincia de Cotopaxi 
Este: Provincia de Napo 
Oeste: Parroquia de Aloasì 
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2.2.3. CLIMA 

 
Según datos de la estación Machachi, la precipitación media anual es de 950,0 mm, los 
meses más secos son junio, julio y agosto con precipitaciones promedio de 30 a 37 mm, 
mientras que el mes más lluvioso es abril con 117 mm. 
La estación Machachi reporta que la temperatura anual promedio es de 12, 8º C. 
La humedad relativa promedio es de 83%, los meses con menor humedad son de junio 
a septiembre. 
En el cantón se distinguen dos tipos de climas, el templado frío que se ubica en el sector 
central y suroriental del cantón en los valles interandinos de baja altura. El Ecuatorial 
frio de alta montaña se sitúa siempre por encima de los 3.000 msnm, predominante en 
la zona de media y alta montaña (MAE, 2009). 

2.2.4. DEMOGRAFÍA 

 
Según, el Censo Poblacional del año 2010, se registraron 27.623 habitantes. 

2.2.5. FAUNA 

 
La fauna del Cantón Mejía está presente en las diferentes parroquias, en Machachi la 
fauna que se puede encontrar son las siguientes: 
 

Tabla 3.  Especies de Fauna (PDOT Mejía, 2015). 
 

Nombre Común Nombre Científico 

Búho  (Bubo virginianus nacurutu) 

Caballo salvaje (Equus ferus caballus) 

Cervicabra (Antilope cervicapra) 

Ciervo enano (Pudu mephistophiles) 

Colibrí piquidentado  (Androdon aequatorialis) 

Cóndor  (Vultur gryphus) 

Conejo  (Sylvilagus andinus) 

Corcovado dorsioscuro  (Odontophorus melanonotus) 

Curiquingue (Phalcoboenus carunculatus) 

Gavilán (Accipiter nisus) 

Gorrión  (Zonotrichia capensis)  

Lobo de páramo  (Pseudalopex culpaeus) 

Mirlo (Turdus merula) 

Murciélago Frutero (Rhinophylla alethina) 

Pato de torrente (Merganetta armata) 

Perdiz (Perdix perdix) 

Quilico  (Falco sparveriu) 

Ratón Bolsero Ecuatoriano  (Heteromys teleus Anderson y Jarrín) 

Torcaza  (Zenaida Auriculata) 

Trucha Arcoiris (Oncorhynchus mykiss) 

Venado de cola blanca (Odocoileus virginianus) 

Zorro (Vulpes vulpes) 

 
Elaborado:(Ocapana M. 2018). 
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2.2.6. FLORA 

 
El territorio del cantón Mejía se encuentra distribuido en varias zonas altitudinales, en la 
parroquia de Machachi se encuentran dos formaciones vegetales predominantes que 
son el valle y páramo.  
 
El Valle: Esta zona ofrece las condiciones más adecuadas para el desarrollo de la 

actividad humana, agua potable y regadío, conectividad terrestre, marcada por la vía 
Panamericana y sus conexiones viarias con las poblaciones del cantón. 
El río San Pedro caracteriza y dinamiza el sector agropecuario, por la alta fertilidad de 
los suelos volcánicos, de manera que el sector es altamente productivo en los sectores 
agrícolas, pecuarios, industriales y comerciales a nivel regional. 
 
El Páramo: Presenta condiciones climáticas extremas, vientos helados y bajas 

temperaturas, caracterizadas principalmente por la caída de lluvias extremas, granizo, 
nieve, rayos y truenos. Las actividades en estas zonas se limitan al pastoreo y 
conservación de recursos naturales. (PDOT Mejía, 2015) 
 

Tabla 4. Especies de Flora (PDOT Mejía, 2015). 
 

Nombre común Nombre Científico 

Álamo Blanco (Populus alba) 

Adormidera (Papaver somníferum) 

Aliso (Alnus glutinosa) 

Angoyuyo (Muehlenbeckia tamnifolia) 

Arrayán (Gaultheria acuminata) 

Artemisa (Artemisa vulgaris) 

Achicoria (Archirophorus quitensis) 

Atugzara (Phytolacca bogotensis) 

Almohadilla (Silene Acaulis) 

Ayahuachi (Conyza floribunda) 

Borraja (Borrago officinale) 

Buglosa o Lengua de vaca (Rumex crispus) 

Caballo Chupa  (Equisetum giganteum) 

Cabuya (Agave americana) 

Chilca (Baccharis latifolia) 

Cholan (Tecoma stans) 

Chuquiragua (Chuquiraga jussieui) 

Colca (Miconia spp.) 

Cotopaxia (Cotopaxia asplundii) 

Eucalipto (Eucaliptus glóbulus) 

Floripondio (Datura arbórea) 

Genciana (Genciana ssp.) 

Helecho (Nephrolepis cordifolia) 

Hierba Mora (Solanum nigrum) 

Lengua de vaca (Rumex crispus) 

Ñachag (Bidens humillo) 

Mortiño ( Vaccinium floribundum) 

Paja (Stipa ichu) 
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Payco (Chenopodium ambrosioides) 

Pino (Pinus canariensis) 

Polylepis  ( Polylepis incana) 

Pumamaqui (Oreopanax ecuadorensis) 

Quishuar (Buddleja incana) 

Romerillo (Bidens pilosa) 

Saúco (Sambucus nigra) 

Sigse (Arunda nítida) 

Sunfo O Sunfillo  (Micromerian  ubigena) 

Taraxaco (Taraxacum officinale) 

 
Elaborado:(Ocapana M. 2018) 

 

2.2.7. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
En relación a los hallazgos bibliográficos en la base de datos del GAD Municipal de 
Mejía al inicio de la investigación se contaba con 24 atractivos turísticos y que, con el 
respectivo levantamiento de información en campo y revisión de los inventarios 2004 y 
2016, en la circunscripción de la parroquia Machachi únicamente se encuentran 17 
atractivos turísticos, nueve corresponden a atractivos naturales y ocho a 
manifestaciones culturales. 
 
Atractivos Turísticos Naturales: 
 

Tabla 5. Atractivos Turísticos Naturales (GAD Mejía, 2016). 
 

Nombre del Atractivo Descripción 

 

 
Figura 4. Volcán Cotopaxi 

(Ocapana M. 2018) 
 

 
El nombre del coloso volcán 
etimológicamente proviene de la palabra 
quichuaque significa “Cuello de luna", 
posee una altura de 5.897 m.s.n.m, que lo 
convierten en uno de los volcanes más altos 
y activos del mundo. 
Es uno de los iconos más importantes que 
representan a los Andes y símbolo que 
identifica al Parque Nacional Cotopaxi. Se 
considera que la dificultad para ascender al 
Volcán Cotopaxi es media- alta, con un 
tiempo de 5-7 horas. 
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El nombre del apagado Volcán 
etimológicamente proviene de la palabra 
quichua Rumi que significa piedra y Ñawi 
que significa cara,que se traduce como 
“Cara de Piedra”. Está formado por tres 
cumbres: norte, central y sur, con muchas 
grietas y picos de roca que miden 800 
metros de altura. Esta elevaciónposee una 
altura es de 4.722 m.s.n.m, por lo que se 
convierte en un balcón privilegiado para 
observar elevaciones cercanas. Se 
considera que la dificultad para ascender al 
Volcán Rumiñahui es media, con un tiempo 
de 4-5 horas. 

  
El Volcán Sincholagua pertenece a la 
cadena de volcanes erosionados y 
apagados que rodean al Cotopaxi, es parte 
de la zona de amortiguamiento del Parque 
Nacional Cotopaxi, por lo que se ha 
convertido en una fortaleza de rocas 
puntiagudas, que ocasionalmente se 
reviste con nieve.  Su nombre 
etimológicamente proviene de la palabra 
Sinchijaguaque significa "Empinado hacia 

arriba" y aunque tiene una apariencia 
agreste es morada de venados, conejos, 
cóndores y pequeñas aves. El tiempo 
estimado de ascensión es de 3-4 horas. 
 

 

 
La Laguna de Limpiopungo es uno de los 
atractivos más visitados del Parque 
Nacional Cotopaxi, su cuerpo de agua sirve 
como espejo del gran volcán Cotopaxi; sus 
aguas gélidas y cristalinas reflejan un 
hermoso panorama del Área Protegida, a 
sus alrededores es posible apreciar la 
diferente flora y fauna asociada, 
especialmente aves. Es el escenario ideal 
para contemplar y convivir con la 
naturaleza. 
 
 
 

Figura 5. Volcán Rumiñahui 
(Ocapana M. 2018) 

 

Figura 6. Volcán Sincholagua 

(Ocapana M. 2018) 

Figura 7. Laguna de 
Limpiopungo 

(Ocapana M. 2018) 
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La Laguna de los patos también es 
conocida como la Laguna del Manantial y 
forma parte del Parque Nacional Cotopaxi; 
esta laguna escondida es una vertiente de 
agua dulce cristalina, que se origina de 
filtraciones de agua lluvia y condensación 
de la humedad en el páramo. En este 
pequeño ambiente lacustre es posible 
apreciar diversidad de flora y fauna como 
patos, chuquiraguas, pajonal, 
chuquiraguas y hermosas gencianas. Es 
un lugar propicio para meditar, relajarse y 
refugiarse del viento helado del páramo. 

 

 
 

Figura 9. Laguna de Santo 
Domingo 

(Ocapana M. 2018) 
 

 
La Laguna de Santo Domingo es un 
pequeño y profundo cuerpo de agua gélida 
- oscura y sumamente cristalina que 
constituye parte del Parque Nacional 
Cotopaxi. La zona superior de la laguna es 
un mirador, colmado de paja, colca, y 
almohadillas que son habitad de pequeños 
animales como conejos, zorros, quilicos y 
otras aves.  Esta laguna tiene mayor 
profundidad en comparación a la laguna de 
Limpiopungo y posee una gran riqueza 
paisajística. 
 

 

 
La cascada San Miguel es una suave caída 
de agua de 27 metros que alimenta al rio 
del mismo nombre, rodeada de bosque 
andino donde predomina vegetación como: 
yaguales, pumamaquis y quishuares, 
además se puede observar gran variedad 
de aves y en el trayecto para llevar a la 
cascada se puede disfrutar de una vista 
panorámica del Volcán Pasochoa. 
 

Figura 8. Laguna de los Patos o 
Manantiales 

(Ocapana M. 2018) 

Figura 10. Cascada San Miguel  
del Pedregal 

(Ocapana M. 2018) 
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La cascada San Luis, es un pequeño y 
delicado salto de agua cristalina de 25 
metros que alimenta al rio San Pedro, sus 
aguas cubren recelosamente la superficie 
de la pared rocosa semejante a un 
transparente manto. En este pequeño y 
escondido lugar se puede observar y 
escuchar el trinar de diferentes aves, 
respirar un aire puro y disfrutar de la paz 
que ofrece la naturaleza. 
 

 

 
 

Figura 12. Fuentes de Tesalia 
(Ocapana M. 2018) 

 

 
El agua del balneario emerge naturalmente 
de manera subterránea de los deshielos 
del Volcán Cotopaxi, al agua burbujeante 
se le atribuye poder medicinal, de allí su 
lema “Un Milagro de la Naturaleza”. El 
agua natural de guitig posee un exclusivo 
sabor y efecto burbujeante que lo ha hecho 
acreedora de numerosos reconocimientos 
internacionales. En el balneario existen 2 
piscinas de agua cristalina fría: la primera 
es de agua mineral pura y la segunda es de 
agua tesalia, en ambas piscinas se puede 
admirar el gas natural que sobresale de las 
piedras de las albercas. 

 

 

 
Las Ruinas Arqueológicas forman parte del 
Parque Nacional Cotopaxi. El nombre del 
atractivo etimológicamente proviene de la 
palabra quichua Pukara que significa 
“fortaleza”,y se utiliza para denominar a un 
tipo de construcción prehispánica que 
adopta formas concéntricas de muros y 
fosos. Estos vestigios fueron utilizados por 
los Incas y por los Panzaleos, los muros de 
esta rústica construcción constan de una 
totalidad de 15 estructuras. La técnica que 
se utilizó para construir los muros fue la 
pirca, con el único fin de uso 
exclusivamente militar. 
 

 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Mejía, 2016. 

Elaborado: (Ocapana M.2018) 

Figura 11. Cascada San Luis 

(Ocapana M. 2018) 

Figura 13. Ruinas Arqueológicas 
Pucará de Salitre 

(Ocapana M. 2018) 
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Tabla 6. Atractivos Turísticos Culturales (GAD Mejía, 2016). 
 

Nombre del Atractivo Descripción 

 

 
Este hermoso lugar permite disfrutar de la 
naturaleza y conocer la antigua y funcional 
Central Hidroeléctrica La Calera, que 
genera energía para abastecer al Cantón 
Mejía y Quito. Adicional a la Hidroeléctrica, 
existe un pequeño balneario de agua 
mineral que brota de las rocas a la 
superficie de la piscina.  Además, se puede 
apreciar pequeñas cascadas, flora y fauna 
que vive a lo largo del rio San Pedro, es el 
escenario ideal para compartir con amigos 
y familia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Mercado Mayorista está ubicado en el 
centro de Machachi; en este singular 
espacio se puede encontrar una 
miscelánea de productos como: Verduras, 
legumbres, frutas, variedad de carnes, 
productos lácteos, flores, artesanías, 
platos y bebidas típicas, que se conjugan 
para que el visitante pueda abastecerse de 
productos de calidad a buen precio. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 16. Feria de Barros 
(GAD Mejía. 2017) 

 
La Feria de Barros es un evento tradicional 
que se desarrolla en el mes de noviembre 
durante el feriado de difuntos en las 
principales calles de Machachi, en esta 
feria se puede encontrar artesanías como: 
utensilios de cocina, utensilios decorativos 
y figurillas elaboradas en yeso, porcelana y 
barro. Adicional a la feria, también se 
puede disfrutar de la deliciosa gastronomía 
mejíense como la colada morada, las 
deliciosas guaguas de pan y de productos 
singulares elaborados en base al mortiño. 
 
 
 

Figura 14. Complejo 
Hidroeléctrico La Calera 

(Ocapana M. 2018) 

Figura 15. Feria Dominical del 
Mercado Mayorista 
(Ocapana M. 2018) 
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Figura 17. Cultura Chagra 
(Ocapana M. 2018) 

 
 

 
La palabra Chagra significa chakra: tierra 
para el cultivo, ser chagra significa conocer 
las labores agrícolas y ganaderas del 
terruño. Los chagras son los habitantes del 
páramo que se encuentran dispersos en el 
sector el Pedregal cuna del Chagra, desde 
niños tienen innata la habilidad para montar 
a caballo, manejar el ganado bravo y 
dedicar sus jornadas diarias a labrar la 
tierra. Los chagras son la identidad 
mejíense que tienen su propia fiesta que es 
el Paseo Procesional del Chagra. 

 

 
 

Figura 18. Paseo Procesional del 
Chagra 

(Ocapana M.2018) 

 
El Paseo Procesional del Chagra es una 
celebración tradicional que representa la 
riqueza de la cultura chagra, donde los 
caballos y chagras se visten con las 
mejores galas para rendir homenaje a 
Mejía por su cantonización; con el poncho 
rojo, el sombrero, el zamarro y la bufanda 
blanca, desfilan por las principales calles 
de Machachi el tercer sábado del mes de 
julio de cada año, en esta celebración no 
puede faltar la imagen del Señor de la 
Santa Escuela, el toro pregonero y la 
chagra linda que juntos abren paso a la 
celebración. 
 

 

 
Figura 19. Iglesia Matriz de 

Machachi 
(Ocapana M.2018) 

 
 

 
La Iglesia Matriz de Machachi se construye 
en el siglo XVIII (1901-1931), esta 
edificación se compone de 4 torres de 
estilo barroco y neoclásico con colorida 
decoración interna, también posee una 
nave central y dos laterales con cuatro 
capillas. El Retablo mayor es recubierto en 
pan de oro y en el centro se encuentra la 
escultura del Señor de la Santa Escuela, 
Santo Patrono del Cantón Mejía. 
La Iglesia es el icono que representa a la fe 
católica, de la parroquia. 
 



 

27 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 20. Parque Manantial de 

los Volcanes 
(Ocapana M.2018) 

 

 
El Parque Manantial de los Volcanes es un 
lugar para aprender, divertirse y recrearse, 
en un espacio donde la tecnología se 
conjuga con el entretenimiento y la 
naturaleza. Su nombre corresponde a los 
volcanes y manantiales circundantes del 
cantón Mejía. El atractivo cuenta con 
diversos espacios como: El pozo de los 
deseos, 6 piletas temáticas, un área de 
esculturas nacionales e internacionales, 
una zona de uso múltiple y una sala de 
entretenimiento y ejercicio, dispersos en 
una extensión de 1.5 hectáreas. 

 
Fuente: GAD Municipal del Cantón Mejía, 2016. 

Elaborado: (Ocapana M.2018) 

 
 

 

2.3. MÉTODOS 

2.3.1. Tipo de investigación 

 

 Investigación Bibliográfica. - Consistió en la revisión de la información 

proveniente de la base de datos del GAD Municipal del Cantón Mejía, que 

permitió identificar los atractivos turísticos de la parroquia Machachi, tanto la 

localización y clasificación. 

 

 Investigación de Campo. -  La investigación en campo radicó en acudir a los 

17 atractivos turísticos para recolectar información primaria en la realidad donde 

ocurren y su entorno, entendiendo como el entorno los 500 metros a la redonda 

del atractivo. 

Además, la información levantada posteriormente fue corroborada y verificada 

con fuentes secundarias. 

2.3.2. Tipo de Enfoque 

 

 Enfoque cualitativo. -   Facilitó la interpretación de datos e información de cada 

uno de los atractivos y el entorno, mediante descripción detallada tal y como se 

percibió en la investigación.  
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2.3.3. Tipo de Método 

 

 Método descriptivo. - Radicó en recolectar, organizar y sintetizar datos e 

información sobre los diversos contextos, componentes y características de cada 

uno de los atractivos turísticos de la parroquia Machachi, con el fin de conocer 

su estructura. 

Este método fue indispensable para sintetizar toda la información primaria y 

secundaria en las fichas de Levantamiento y Jerarquización de cada uno de los 

17 atractivos. 

2.3.4. Técnicas e Instrumentos 

 

 Observación Científica. - Consistió en observar detalladamente el 

comportamiento y estructura de los atractivos turísticos y el entorno, con el fin 

de recoger la información y registrarla, en una libreta de apuntes o campo. 

 

 El fichaje. - Radicó en registrar los datos e información que se obtuvieron en las 

visitas de campo de cada uno de los atractivos, en las fichas de Levantamiento 
y Jerarquización. 
El modelo de las fichas que se empleó fue en base al ofrecido por el MINTUR 
2017. 
 

 Entrevista. - Residió en dialogar con los administradores de los atractivos 

turísticos, con el fin de recopilar información y datos. 

2.3.5. Metodología del Inventario 

 

El “Manual para la realización del Inventario de Atractivos y Generación de Espacios 
Turísticos en Ecuador”, establece los lineamientos técnicos para la identificación, 
clasificación y valoración de los atractivos con mejores condiciones para el desarrollo 
de productos turísticos (MINTUR, 2017). 
Está metodología, se enfoca en identificar el nivel de competitividad de los atractivos 
turísticos, y posee dos etapas: 
 

 Etapa I: Realización del Inventario de Atractivos Turísticos. 

 Etapa II: Generación de Espacios Turísticos. 

 
En la etapa I. 

Fase I: Levantamiento y Registro de Atractivos Turísticos 

 
1. Identificación y Clasificación de Atractivos Turísticos 

 

Se identificó los atractivos que se encuentran en la jurisdicción de Machachi y que están 
registrados en la base de datos del GAD Municipal del Cantón Mejía, posteriormente se 
estableció la correspondiente categoría, tipo y subtipo al cual pertenece el atractivo ya 
sea natural o cultural. 
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2. Levantamiento de Información Primaria 
 

En este paso, se utilizó la ficha de Levantamiento y Jerarquización. Esta información se 
recogió en campo y fue complementada con entrevistas a representantes de las 
diferentes instituciones, a los administradores de los atractivos e informantes clave. 
 

3. Verificación con Información Secundaria 
 

La comprobación de la información primaria levantada en campo se lo realizó en la 
oficina del Departamento de Desarrollo Económico y Productivo del GAD Municipal del 
cantón Mejía, con apoyo de información oficial nacional y bibliografía existente. Con el 
propósito de analizar y corroborar la información registrada y obtener datos con un 
mínimo de error. 
Entre la información secundaria que se analizó y verificó fue: las características 
climatológicas, medios de promoción del atractivo, planta turística, amenazas naturales, 
declaratorias, políticas y regulaciones. 

Fase II: Ponderación y Jerarquización 

 
1. Definición de Criterios de Evaluación 

 
En este paso, para evaluar al atractivo turístico el” MINTUR ha definido un conjunto de 
criterios relacionados con los atributos mínimos que deben tener un atractivo para 
desarrollarse en producto turístico” (MINTUR, 2017). 
Estos criterios fueron llenados con los datos e información primaria y secundaria de los 
atractivos en la Ficha de Levantamiento y Jerarquización. 
 

2. Ponderación de Criterios 
 

Este criterio responde a la capacidad institucional, según sus competencias, de incurrir 
sobre el avance o manejo de los criterios. 
“La ponderación mayor tienen los criterios que son competencia directa de otras carteras 
de Estado, mientras que en los criterios de menor ponderación el MINTUR incurre 
directamente” (MINTUR, 2017). 
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Tabla 7. Ponderación de Criterios (MINTUR, 2017). 
 

Criterio de Valoración Ponderación 

a) Accesibilidad y Conectividad 18 

b) Planta Turística / Complementarios 18 

c) 
Estado de Conservación- Integración atractivo y 
entorno 

14 

d) Higiene y Seguridad Turística 14 

e) Políticas y Regulaciones 10 

f) Actividades que se practican en el atractivo 9 

g) 
Difusión, Medios de promoción y 
Comercialización del atractivo 

7 

h) Registro de visitantes y afluencia 5 

i) Recursos Humanos 5 
TOTAL 100 puntos 

 
Elaboración: (Ocapana M.2018) 

Fuente: Guía Metodológica para el Inventario y Generación de Espacios Turísticos 

MINTUR, 2017. 
 

3. Jerarquización de Atractivos Turísticos 

 

Una vez levantada la información del atractivo, este fue puesto en valor numérico, 

mismo que representa un puntaje alcanzado sobre 100 puntos que se enmarca dentro 

de un nivel de jerarquía que va en una escala de I a IV. 

Los atractivos que cumplieron más criterios tuvieron mayor ponderación que 
corresponden a una jerarquía; misma que aparece automáticamente en la ficha de 
Levantamiento y Jerarquización de cada atractivo. 
Además, para completar la ficha se utilizóel Programa Informático Google Earth y Maps, 

que permitieron realizar la geolocalización y georeferenciación de los atractivos 

turísticos. 
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Este Proyecto únicamente realizó las fases I y II de la primera etapa del proceso 

ya que, como el Manual lo indica, la fase III y la etapa II el único ente que puede 

realizarlo es el Ministerio de Turismo. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 21. Proceso del Inventario Turístico (MINTUR, 2017). 
Elaboración: (Ocapana M.2018) 

ETAPA I: 
Realización 
del Inventario 
de Atractivos 

Turísticos 

FASE I: LEVANTAMIENTO 
Y REGISTRO 
1. Identificación y 
Clasificación  
2. Levantamiento de 
Información primaria  
3. Verificación con 
información secundaria 
 
FASE II: PONDERACIÓN Y 
JERARQUIZACIÓN  
1. Definición de criterios de 
evaluación  
2. Ponderación de criterios  
3. Jerarquización de 
atractivos turísticos 

FASE III: 
SISTEMATIZACIÓN 
GEOGRÁFICA DE LAS 
FICHAS  
1. Selección de atributos.  
2. Conversión de Base Datos 
(DB) a Base de Datos 
Geográfica (GDB).  
3. Catalogación de los 
atractivos según catálogo 
nacional.  
4. Generación del mapa de 
atractivos turísticos. 

ETAPA II: 
Generación 
de Espacios 
Turísticos 

 

FASE I:  
IDENTIFICACIÓN DE 
ATRACTIVOS 
1. Identificación de atractivos 
turísticos 
2. Asociatividad de los 
atractivos turísticos 

FASE II: TIPIFICACIÓN DE 
ESPACIOS TURÍSTICOS 
1. Especialización de 
información base y temática.  
2. Análisis geográfico.  
3. Tipificación de espacios 
turísticos. 

Obligatorio 
GADs + C.Z 

Matriz  
MINTUR 

Opcional 
GAD’s 
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CAPITULO III 

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tras la aplicación de la Metodología propuesta en el “Manual de Inventario de Atractivos 
y Generación de espacios turísticos 2017”, se obtuvieron 17 inventarios de los atractivos 
turísticos con su respectiva jerarquía: 
 

 11 atractivos turísticos con jerarquía III. 

 6 atractivos con jerarquía II 
 

Tabla 8. Atractivos Turísticos - Jerarquía III 
 

Atractivos Turísticos Categoría Tipo Subtipo 

1. Volcán Cotopaxi 

Atractivos 
Naturales 

Montañas Alta Montaña 
2. Laguna de 
Limpiopungo 

Ambientes 
Lacustres 

Laguna 

3. Laguna de los Patos 
o Manantiales 

Ambientes 
Lacustres 

Laguna 

4. Volcán Rumiñahui Montañas Media Montaña 

5. Fuentes de Tesalia 
Aguas 

Subterráneas 
Manantial de Agua 

Mineral 
6. Ruinas 
Arqueológicas Pucará 
de Salitre 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura Área Arqueológica 

7. Paseo Procesional 
del Chagra 

Acervo Cultural 
y Popular 

Fiestas religiosas, 
tradiciones y 

creencias populares 
8. Feria Dominical del 
Mercado Mayorista 

Acervo Cultural 
y Popular 

Ferias y mercados 

9. Feria de Barros 
Acervo Cultural 

y Popular 
Artesanías y artes 

10. Parque Manantial 
de los Volcanes 

Infraestructura 
Recreativa 

Parques Recreativos 
Temáticos 

11.Iglesia Matriz de 
Machachi 

Arquitectura Historia/ Vernácula 

 
Elaboración: (Ocapana M.2018) 

 
Los atractivos con jerarquía III, presentan condiciones aceptables para el desarrollo de 
productos turísticos.  
 

Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
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Tabla 9.Atractivos Turísticos - Jerarquía II 

 

Atractivos Turísticos Categoría Tipo Subtipo 

1.Laguna de Santo 
Domingo 

Atractivos 
Naturales 

Ambientes 
Lacustres 

Laguna 

2.Volcán Sincholagua Montañas Media Montaña 

3.Cascada San Miguel 
del Pedregal 

Ríos Cascada 

4.Cascada San Luis Ríos  Cascada 

5.Cultura Chagra 

Manifestaciones 
Culturales 

Acervo Cultural 
y Popular 

Pueblo y/o 
nacionalidad 
(Etnografía) 

6.Complejo 
Hidroeléctrico  
La Calera 

Realizaciones 
Técnicas y 
científicas  

Obras de Ingeniería 

 
Elaboración: (Ocapana M.2018) 

 
Se evidenció que ningún atractivo obtuvo Jerarquía I y IV, lo que refleja debilidades y 
fortalezas en diferentes aspectos de los criterios de los atractivos turísticos y el entorno.  
Por lo tanto, es importante analizar los aspectos que influenciaron en la valoración de 
los criterios. A continuación, se detallan los diferentes aspectos en cada uno de los 
atractivos turísticos: 
 

Tabla 10.Análisis Feria Dominical del Mercado Mayorista 

 

Feria Dominical del Mercado Mayorista 

Categoría:  
Manifestación Cultural 

Tipo: Acervo cultural y 
popular 

Subtipo:  
Ferias y Mercados 

Ubicación:  Machachi, calle Barriga y 11 de noviembre 

Administración: Administrador público del GAD Municipal de Mejía Sr. Carlos Yánez. 

Características del Atractivo: Templado Frio 12. 8ºC. Escenario urbano, libre ingreso 
de 04:00am a 21:00 pm, excepto los días miércoles. 
Criterios de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 500 m o 3 
minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín en buenas condiciones. 

 Existen 5 cooperativas de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que llegan al atractivo: Ruta Andina, El Chaupi, 
Carlos Brito, Pastocalle y Trans. Machacheñas. Además, 
existe cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 En el atractivo existen rampas de accesibilidad para 
personas con discapacidad física. 

 Existe señalización de aproximación al atractivo en 
condiciones regulares. 
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b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento, 67 
establecimientos de alimentos y bebidas, 4 agencias de 
viajes y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 Como complementarios a la actividad turística existe la 
venta de alimentos, artesanías y misceláneos. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son: 1 
I-tur, 2 baterías sanitarias privadas, y 3 estacionamientos 
privados. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y entorno 

 El atractivo se encuentra en estado alterado, ya que existe 
un proceso de modificación y readecuación de las 
instalaciones. Los factores de alteración del atractivo y el 
entorno son: contaminación del ambiente, condiciones de 
uso y exposición, generación de residuos, desarrollo 
comercial y el vandalismo, aunque también existe ventas 
ambulantes descontroladas. Además, existe gran 
congestión vehicular y olores desagradables. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 2 
declaraciones, una internacional como Destino Mundial de 
Turismo Ecuestre y una nacional como Destino Turístico 
de Primer Orden.  

d) 
Higiene y 

Seguridad Turística 
 

 El atractivo dispone de todos los servicios básicos que 
son: agua potable, energía eléctrica de red pública, 
saneamiento de red pública y disposición de desechos en 
el carro recolector y personal de limpieza manual diaria. 

 La señalización en el atractivo no es turística, pero si 
informativa de las normas y servicios del mercado. 

 En el entorno existen 3 señaléticas turísticas que informan 
de la existencia del atractivo.  

 En el atractivo no existe centros de salud y tampoco 
botiquín de primeros auxilios. Mientras que en Machachi 
existe: 1 hospital,1 Centro de salud con atención de 24 h. 
Además, existen centros médicos particulares. 

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional y Municipal ECU 911, Cuerpo de Bomberos, y la 
Cruz Roja con atención permanente. 

 El servicio de comunicación en el atractivo es telefonía y 
conexión a internet móvil.  

 También existe frecuencia de radio portátil de uso 
exclusivo para la comunicación interna. 

 Pese a que el atractivo en vulnerable a multiamenazas 
naturales como la erupción del volcán Cotopaxi, no cuenta 
con un Plan de Contingencia. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si está dentro de la planificación turística 
territorial del cantón por formar parte de la ruta de 
agroturismo. 

 No existen normativas y ordenanzas para el desarrollo de 
la actividad turística en el atractivo. 

f) 
Actividades que se 

Practican en el 
Atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades tangibles e 
intangibles como: degustación de platos tradicionales, 
convivencia, fotografía y compra de artesanías.  
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g) 

Difusión, Medios de 
Promoción y 

Comercialización 
del Atractivo 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Promoción Turístico. 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía), 
revistas especializadas (Ñan, Terra Incógnita, Transport, 
Abordo), material POP(Mejía, en el Valle de los 9 
volcanes), oficina de información turística y medios de 
comunicación masiva (Mejía Crece Contigo y Mejía TV). 

 La periodicidad de la promoción del atractivo es mensual 
y anual. 

 El atractivo si forma parte de paquetes turísticos. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El administrador del atractivo no cuenta con un registro de 
visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
permanente donde llegan alrededor de 500 y 3000 
personas entre fines de semana y días feriados. 

i) Recursos Humanos 

 El atractivo cuenta con 2 personas a cargo de la 
administración y operación, con instrucción secundaria y 
tercer nivel, de las cuales solo una persona ha tenido 
capacitación en primeros auxilios y sensibilización de 
discapacidades, y ninguno es especialista en turismo. 

   Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
 

Tabla 11. Análisis Iglesia Matriz de Machachi 
 

Iglesia Matriz de Machachi 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: 
Arquitectura 

Subtipo: Histórica 
Vernácula 

Ubicación: Barrio José Mejía, calle Cristóbal Colón y Amazonas    

Administración: Administrador Privado, Arquidiócesis de Quito. Padre Freddy Yépez.  

Características del Atractivo: Templado Frio 12. 8ºC. Escenario urbano. Libre acceso 
de 07:00 am a 19:00pm todos los días y acorde al horario de misa. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 110 m o 1 
minuto. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín en buenas condiciones. 

 Existen 5 cooperativas de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que llegan al atractivo: Ruta Andina, El Chaupi, Carlos 
Brito, Pastocalle y Trans. Machacheñas. además, existe 
cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 En el atractivo existen rampas de accesibilidad para 
personas con discapacidad física. 

 No existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento, 67 

https://viajapormejia.com/


 

36 

 
 

 

 

 

 establecimientos de alimentos y bebidas, 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son: 1 I-
tur, 2 baterías sanitarias privadas y 3 estacionamientos 
privados. 

 Como complementario a la actividad turística en la casa 
parroquial del atractivo se vende artesanías religiosas. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado alterado. Los factores 
de alteración del atractivo son: la humedad, generación de 
residuos, y vandalismo. Los factores de alteración del 
entorno son: condiciones de uso y exposición, generación 
de residuos, desarrollo industrial - comercial y vandalismo. 
Además de venta comercial a la entrada de la iglesia que 
obstaculiza la movilización y el bienestar de los visitantes. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 2 
declaraciones, una internacional como Destino Mundial de 
Turismo Ecuestre y una nacional como Destino Turístico de 
Primer Orden.  

 
 
 
 
 
 

d) 

 
 
 
 
 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 El atractivo dispone de todos los servicios básicos que son: 
agua potable, energía eléctrica de red pública, saneamiento 
de red pública, y disposición de desechos en el carro 
recolector de frecuencia diaria. 

 Existen tres señaléticas turísticas en buen estado. 

 En el atractivo no existe centros de salud, pero si cuenta con 
un botiquín de primeros auxilios.  Mientras que en Machachi 
existe: 1 hospital y 1 Centro de salud con atención de 24 h. 
Además, existen centros médicos particulares. 

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional ECU 911, Cuerpo de Bomberos, y la Cruz Roja con 
atención permanente. 

 El servicio de comunicación en el atractivo es telefonía móvil 
y la conexión a internet móvil es por fibra óptica. 

 En el atractivo no existe frecuencia de radio portátil. 

 Pese a que el atractivo es vulnerable a multiamenazas 
naturales como la erupción del volcán Cotopaxi, no cuenta 
con un Plan de Contingencia. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si está dentro de la planificación turística 
territorial del cantón por formar parte del turismo rural. 

 No existen normativas y ordenanzas para el desarrollo de la 
actividad turística en el atractivo. 

f) 
Actividades que 

se Practican en el 
Atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades tangibles e 
intangibles como: participación en la celebración, fotografía 
y compra de artesanías.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 
comercialización 

del Atractivo 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Promoción Turístico. 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía), 
revistas especializadas (Ñan, Terra Incógnita, Transport, 
Abordo), material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes), 

https://viajapormejia.com/
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oficina de información turística y medios de comunicación 
masiva (Teleamazonas, Mejía Crece Contigo y Mejía TV). 

 La periodicidad de la promoción del atractivo es mensual y 
anual. 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos, ya que el 
Administrador no tiene interés en participar en la actividad 
turística.  

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El administrador del atractivo no cuenta con un registro de 
visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
permanente, al cual llegan alrededor de 100 hasta 500 
personas entre semana y días feriados. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El atractivo cuenta con 4 personas con instrucción de tercer 
nivel a cargo de la administración y operación, de las cuatro 
personas ninguna es especialista en turismo. 

 

  Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 

 
Tabla 12. Análisis Laguna de Limpiopungo 

 

Laguna de Limpiopungo 

Categoría: Atractivos 
Naturales  

Tipo: Ambientes Lacustres  Subtipo: Laguna 

Ubicación: Parque Nacional Cotopaxi 

Administración: Administrador público del PNC, Sr. Francisco Núñez  

Características del Atractivo: Ecuatorial Frio de alta montaña, 4 y 8ºC. Escenario 
Rústico Natural.  Libre ingreso de 08:00am a 17:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 24km o 2:30 
horas. 

 El atractivo se encuentra dentro del PNC. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo y tercer orden 
en adoquín, asfalto y empedrado que se encuentran en 
buenas condiciones. La vía de segundo orden está en 
referencia al Parque Sebastián de Benalcázar hasta el 
puente de San Pedro (Sector el Pedregal). -donde comienza 
la vía de tercer orden hasta el control norte del PNC. 
Posteriormente para llegar al atractivo se debe seguir un 
camino de tierra que más adelante se une a un camino 
lastrado que llega al parqueadero donde se encuentra la 
laguna de Limpiopungo. 

 Existe una cooperativa de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que no llega al atractivo, únicamente llega al sector 
del Pedregal: Trans. Machacheñas. además, existe 
cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con 
discapacidad. 

 Si existe señalización turística de aproximación al atractivo 
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y se encuentra en buenas condiciones. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento, 67 
establecimientos de alimentos y bebidas, 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 Como complementarios a la actividad turística existe la 
venta de alimentos, artesanías y misceláneos. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son: 2 
senderos, 1 estación de sombra y descanso, 1 área de 
acampar y 1 estacionamiento. 

 No existe complementarios en el atractivo, estos están 
disponibles en Machachi. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado alterado. Los factores 
de alteración del atractivo son: actividades agrícolas y 
ganaderas y generación de residuos. Los factores de 
alteración en el entorno son: erosión, actividades agrícolas-
ganaderas y conflictos de tenencia. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 3 
declaraciones, dos internacionales como Destino Mundial 
de Turismo Ecuestre, y como Área Protegida Parque 
Nacional Cotopaxi y una declaración nacional como Destino 
Turístico de Primer Orden.  

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 En el atractivo no hay disponibilidad de servicios básicos, 
estos están disponibles en Machachi.  

 Existen 10 señaléticas turísticas del atractivo en buen 
estado. 

 En el atractivo no existe centros de salud y tampoco botiquín 
de primeros auxilios. (Las facilidades de salud están 
disponibles en los puntos de control sur y norte del PNC. 
Además, existe un grupo de paramédicos). Mientras que, en 
Machachi existe: 1 hospital y un 1 Centro de salud con 
atención de 24 h. Además, existen centros médicos 
particulares.  

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional ECU 911 y el Grupo Técnico de Guardaparques 
del PNC. El Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestión 
de Riesgos también brindan asistencia en caso de 
emergencia. 

 No hay servicio de comunicación en el atractivo, pero si 
existe frecuencia de radio portátil de uso exclusivo para la 
comunicación interna y caso de emergencia. 

 El PNC es vulnerable a diferentes multiamenazas como 
erupciones volcánicas e incendios forestales, por lo tanto, si 
posee un Plan de Contingencia ante emergencias. 
 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está 
regido bajo el Reglamento Especial de Áreas Protegidas 
(RETANP)y la Obtención de la patente de operación en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
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f) 
Actividades que 

se practican en el 
atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Observación de flora y fauna, senderismo, cabalgata, ciclo 
turismo, caminata y fotografía.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

comercialización 
del atractivo 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Promoción Turístico. 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía), 
revistas especializadas (Ñan, Terra Incógnita, Transport, 
Abordo), material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes), 
oficina de información turística y medios de comunicación 
masiva ( Mejía Crece Contigo y Mejía TV). 

 La periodicidad de la promoción del atractivo es mensual y 
anual. 

 El atractivo si forma parte de paquetes turísticos, es la 
primera parada al visitar el PNC. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El PNC, si cuenta con un registro digital de visitantes y los 
reporta de manera semanal, mensual y anual. El registro se 
lo realiza en base al ingreso al PNC, más no por atractivo. 

 Según el informante clave, la demanda al PNC es 
permanente, al cual llegan 50 hasta 250 personas entre 
semana y días feriados, que se distribuyen y visitan los 
diferentes atractivos que el área protegida engloba. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El PNC cuenta con 24 personas cargo de la administración 
y operación del atractivo, de las cuales 17 tienen instrucción 
secundaria, 6 tercer nivel y una con cuarto nivel, del global 
solo 3 personas están especializadas en turismo. 

 Todo el recurso humano está en constante capacitación en 
diferentes temáticas como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, y sensibilización a personas con 
capacidades especiales. 

   Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://viajapormejia.com/
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Tabla 13. Análisis Volcán Cotopaxi 
 

Volcán Cotopaxi 

Categoría: Atractivos 
Naturales    

Tipo: Montañas Subtipo: Alta montaña 

Ubicación: Parque Nacional Cotopaxi 

Administración: Administrador público del PNC, Sr. Francisco Núñez 

Características del Atractivo: Ecuatorial Frio de alta montaña, 4 y 8ºC. Escenario 
Rústico Natural.  Libre ingreso de 08:00am a 17:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 25km o 2:45 
horas. 

 El atractivo se encuentra dentro del PNC. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo y tercer orden 
en adoquín, asfalto y empedrado que se encuentran en 
buenas condiciones. La vía de segundo orden está en 
referencia al Parque Sebastián de Benalcázar hasta el 
puente de San Pedro (Sector el Pedregal). -donde comienza 
la vía de tercer orden hasta el control norte del PNC. 
Posteriormente para llegar al atractivo se debe seguir un 
camino de tierra que más adelante se une a un camino 
lastrado que llega al parqueadero del refugio José Ribas. 

 Existe una cooperativa de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que no llega al atractivo, únicamente llega al sector 
del Pedregal: Trans. Machacheñas. además, existe 
cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con 
discapacidad. 

 Si existe señalización turística de aproximación al atractivo 
y se encuentra en condición regular. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son: 1 
punto de información, 1 sendero, 1 refugio de alta montaña, 
1 baterías sanitarias y 1 estacionamiento. 

 Como complementario en el refugio existe la venta 
artesanías y otros. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado conservado. Los 
factores de alteración del atractivo son: desastres naturales 
y clima. El entorno se encuentra en estado alterado los 
factores son: desastres naturales, y conflicto de tenencia. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 3 
declaraciones, dos internacionales como Destino Mundial 
de Turismo Ecuestre, y como Área Protegida Parque 
Nacional Cotopaxi y una declaración nacional como Destino 
Turístico de Primer Orden.  
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d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 El atractivo dispone con todos los servicios básicos que son: 
agua de acequia, energía eléctrica de panel solar, 
saneamiento, por pozo séptico y disposición de desechos 
en contenedores de basura. 

 Existen 10 señaléticas turísticas del atractivo en buen 
estado. 

 En el atractivo existe 2 botiquines de primeros auxilios, no 
existe centros de salud (Las facilidades de salud están 
disponibles en los puntos de control sur y norte del PNC. 
Además, existe un grupo de paramédicos).  

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional ECU 911 y el Grupo Técnico de Guardaparques 
del PNC. El Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestión 
de Riesgos también brindan asistencia en caso de 
emergencia. 

 No hay servicio de comunicación en el atractivo, pero si 
existe frecuencia de radio portátil de uso exclusivo para la 
comunicación interna y caso de emergencia. 

 El PNC es vulnerable a diferentes multiamenazas como 
erupciones volcánicas e incendios forestales, por lo tanto, si 
posee un Plan de Contingencia ante emergencias. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Desarrollo Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está 
regido bajo el Reglamento Especial de Áreas Protegidas 
(RETANP)y la Obtención de la patente de operación en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

f) 
Actividades que 

se practican en el 
atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Observación de flora y fauna, senderismo y montañismo. 

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Promoción Turístico. 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía), 
revistas especializadas (Ñan, Terra Incógnita, Transport, 
Abordo), material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes 
y Guía turística del PNC), oficina de información turística y 
medios de comunicación masiva ( Mejía Crece Contigo y 
Mejía TV). 

 El atractivo si forma parte de paquetes turísticos, ya que es 
la marca turística de Mejía y el atractivo más importante del 
PNC 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El PNC, si cuenta con un registro digital de visitantes y los 
reporta de manera semanal, mensual y anual. El registro se 
lo realiza en base al ingreso al Parque Nacional Cotopaxi, 
más no por atractivo. 

 Según el informante clave, la demanda al PNC es 
permanente, al cual llegan 50 hasta 250 personas entre 
semana y días feriados, que se distribuyen y visitan los 
diferentes atractivos que el área protegida engloba. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El PNC cuenta con 24 personas cargo de la administración 
y operación del atractivo, de las cuales 17 con instrucción 

https://viajapormejia.com/
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secundaria, seis con tercer nivel y una con cuarto nivel, de 
las cuales tres personas están especializadas en turismo. 

 Todo el recurso humano está en constante capacitación en 
diferentes temáticas como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, y sensibilización a personas con 
discapacidad. 

   Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 

 
Tabla 14.  Análisis Laguna de los Patos o Manantiales 

 

Laguna de los Patos o Manantiales 

Categoría: Atractivos 
Naturales 

Tipo: Ambientes Lacustres Subtipo: Laguna 

Ubicación: Parque Nacional Cotopaxi 

Administración: Administrador público del PNC, Sr. Francisco Núñez 

Características del Atractivo: Ecuatorial Frio de alta montaña, 4 y 8ºC. Escenario 
Rústico Natural.  Libre ingreso de 08:00am a 17:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 22km o 2:10 
horas. 

 El atractivo se encuentra dentro del PNC. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo y tercer orden 
en adoquín, asfalto y empedrado que se encuentran en 
buenas condiciones. La vía de segundo orden está en 
referencia al Parque Sebastián de Benalcázar hasta el 
puente de San Pedro (Sector el Pedregal). -donde comienza 
la vía de tercer orden hasta el control norte del PNC. 
Posteriormente para llegar al atractivo se debe seguir un 
camino de tierra. 

 Existe una cooperativa de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que no llega al atractivo, únicamente llega al sector 
del Pedregal: Trans. Machacheñas. además, existe 
cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con 
discapacidad. 

 Si existe señalización turística de aproximación al atractivo 
y se encuentra en buena condición. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 La facilidad turística que existe es 1 sendero. 

 No existe disponibilidad de complementarios.  

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado conservado. El factor 
del deterioro es: generación de residuos. Los factores de 
alteración en el entorno son: erosión y conflictos de 
tenencia.  

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
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parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 3 
declaraciones, dos internacionales como Destino Mundial 
de Turismo Ecuestre, y como Área Protegida Parque 
Nacional Cotopaxi y una declaración nacional como Destino 
Turístico de Primer Orden.  

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 En el atractivo no hay disponibilidad de servicios básicos. 

 Existen 2 señaléticas turísticas del atractivo en buen estado. 

 En el atractivo no existe centros de salud. (Las facilidades 
de salud están disponibles en los puntos de control sur y 
norte del PNC. Además, existe un grupo de paramédicos).  

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional ECU 911 y el Grupo Técnico de Guardaparques 
del PNC. El Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestión 
de Riesgos también brindan asistencia en caso de 
emergencia. 

 No hay servicio de comunicación en el atractivo, pero si 
existe frecuencia de radio portátil de uso exclusivo para la 
comunicación interna y caso de emergencia. 

 El PNC es vulnerable a diferentes multiamenazas como 
erupciones volcánicas e incendios forestales, por lo tanto, si 
posee un Plan de Contingencia ante emergencias 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El atractivo no se encuentra dentro de la planificación 
turística del cantón.  

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está 
regido bajo el Reglamento Especial de Áreas Protegidas 
(RETANP)y la Obtención de la patente de operación en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

f) 
Actividades que 

se practican en el 
atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Observación de flora y fauna, ciclismo, caminata, ciclo 
turismo y fotografía.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El atractivo no está incluido en la promoción turística 
cantonal, por lo tanto, no es promocionado por ningún tipo 
de medio. 

 El atractivo no es comercializado y no forma parte de 
paquetes turísticos. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El PNC, si cuenta con un registro digital de visitantes y los 
reporta de manera semanal, mensual y anual. El registro se 
lo realiza en base al ingreso al PNC, más no por atractivo. 

 Según el informante clave, la demanda al PNC es 
permanente, al cual llegan 50 hasta 250 personas entre 
semana y días feriados, que se distribuyen y visitan los 
diferentes atractivos que el área protegida engloba. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El PNC cuenta con 24 personas cargo de la administración 
y operación del atractivo, de las cuales 17 con instrucción 
secundaria, seis con tercer nivel y una con cuarto nivel, de 
las cuales tres personas están especializadas en turismo. 

 Todo el recurso humano está en constante capacitación en 
diferentes temáticas como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, y sensibilización a personas con 
discapacidad. 

   Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
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Tabla 15. Análisis Laguna de Santo Domingo 
 

Laguna de Santo Domingo 

Categoría: Atractivos 
Naturales 

Tipo: Ambientes Lacustres Subtipo: Laguna 

Ubicación: Parque Nacional Cotopaxi 

Administración: Administrador público del PNC Sr. Francisco Núñez 

Características del Atractivo: Ecuatorial Frio de alta montaña, 4 y 8ºC. Escenario Rústico 
Natural.  Libre ingreso de 08:00am a 17:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la distancia 
estimada para llegar el atractivo es de 25km o 2:45 horas. 

 El atractivo se encuentra dentro del PNC. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo y tercer orden en 
adoquín, asfalto y empedrado que se encuentran en buenas 
condiciones. La vía de segundo orden está en referencia al 
Parque Sebastián de Benalcázar hasta el puente de San Pedro 
(Sector el Pedregal). -donde comienza la vía de tercer orden 
hasta el control norte del PNC. Posteriormente para llegar al 
atractivo se debe seguir un camino de tierra. 

 Existe una cooperativa de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que no llega al atractivo, únicamente llega al sector del 
Pedregal: Trans. Machacheñas. además, existe cooperativas 
de camionetas que ofrecen servicio de transporte bajo la 
modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con discapacidad. 

 Si existe señalización turística de aproximación al atractivo y se 
encuentra en condición regular. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi se 
encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de viajes, 
y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 No existe facilidades turísticas. 

 No existe disponibilidad de complementarios.  

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado conservado. El factor de 
alteración causante del deterioro del atractivo es: generación 
de residuos. Los factores de deterioro en el entorno son: 
erosión, conflictos de tenencia y vandalismo. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la parroquia 
Machachi y a la vez del cantón Mejía 3 tres declaraciones, dos 
internacionales como Destino Mundial de Turismo Ecuestre, y 
como Área Protegida Parque Nacional Cotopaxi y una 
declaración nacional como Destino Turístico de Primer Orden.  

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 En el atractivo no hay disponibilidad de servicios básicos. 

 Existen 2 señaléticas turísticas del atractivo en buen estado. 

 En el atractivo no existe centros de salud. (Las facilidades de 
salud están disponibles en los puntos de control sur y norte del 
PNC. Además, existe un grupo de paramédicos).  

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía Nacional 
ECU 911 y el Grupo Técnico de Guardaparques del PNC. El 
Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestión de Riesgos 
también brindan asistencia en caso de emergencia. 
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 No hay servicio de comunicación en el atractivo, pero si existe 
frecuencia de radio portátil de uso exclusivo para la 
comunicación interna y caso de emergencia. 

 El PNC es vulnerable a diferentes multiamenazas como 
erupciones volcánicas e incendios forestales, por lo tanto, si 
posee un Plan de Contingencia ante emergencias. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo Turístico 
Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo no se encuentra dentro de la planificación turística 
del cantón.  

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está regido 
bajo el Reglamento Especial de Áreas Protegidas (RETANP)y 
la Obtención de la patente de operación en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas.  

f) 
Actividades que 

se Practican en el 
Atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Observación de flora y fauna, ciclo turismo, caminata y 
fotografía.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El atractivo no está incluido en la promoción turística cantonal, 
por lo tanto, no es promocionado por ningún tipo de medio. 

 El atractivo no es comercializado y no forma parte de paquetes 
turísticos. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El PNC, si cuenta con un registro digital de visitantes y los 
reporta de manera semanal, mensual y anual. El registro se lo 
realiza en base al ingreso al PNC, más no por atractivo. 

 Según el informante clave, la demanda al PNC es permanente, 
al cual llegan 50 hasta 250 personas entre semana y días 
feriados, que se distribuyen y visitan los diferentes atractivos 
que el área protegida engloba. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El PNC cuenta con 24 personas cargo de la administración y 
operación del atractivo, de las cuales 17 con instrucción 
secundaria, seis con tercer nivel y una con cuarto nivel, de las 
cuales tres personas están especializadas en turismo. 

 Todo el recurso humano está en constante capacitación en 
diferentes temáticas como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, y sensibilización a personas con 
discapacidad. 

Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
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Tabla 16. Análisis Fuentes de Tesalia 
 

Fuentes de Tesalia  

Categoría: Atractivos 
Naturales 

Tipo: Aguas Subterráneas 
Subtipo: Manantial de 
agua mineral 

Ubicación: Barrio Guitig, Av. Ricardo Fernández Salvador y Pérez Pareja  

Administración: Administrador privado, Tesalia Springs Company S.A. Sr. Marcelo 
Salazar. 
Características del Atractivo: Templado frio, 12.8ºC. Escenario Rural.  Ingreso pagado. 
Atención de 08:00am a 17:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la distancia 
estimada para llegar el atractivo es de 3.6 km o 0:08 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en adoquín 
y asfalto en buenas condiciones. 

 Solo existe una cooperativa de transporte (bus), que llega muy 
cerca al Atractivo, llamada Trans. Machacheñas. También 
existe cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con discapacidad.  

 La señalización de aproximación al atractivo está en buenas 
condiciones. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi se 
encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de viajes, 
y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 Las facilidades turísticas que existen en el atractivo son: 1 I-tur, 
1 garita de guardianía, 3 estaciones de sombre y descanso, 1 
batería sanitaria y 1 estacionamiento. 

 No existe la disponibilidad de complementarios a la actividad 
turística. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado conservado. Los 
factores de alteración son: humedad, condiciones de uso y 
exposición, vandalismo y generación de residuos. Los factores 
de alteración en el entorno son: clima, actividades agrícolas y 
ganaderas, desarrollo industrial y comercial, condiciones de 
uso y exposición y vandalismo. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la parroquia 
Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 2 declaraciones, 
una internacional como Destino Mundial de Turismo Ecuestre y 
una nacional como Destino Turístico de Primer Orden. 

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 El atractivo dispone de todos los servicios básicos que son: 
agua potable, energía eléctrica de red pública, saneamiento de 
red pública, y disposición de desechos por carro recolector. 

 Existen 5 señaléticas turísticas en el atractivo en buen estado. 

 En el atractivo existe un botiquín de primeros auxilios. Mientras 
que en Machachi existe: 1 hospital y 1 Centro de salud con 
atención de 24 h. Además, existen centros médicos particulares 

 La seguridad en el atractivo está a cargo del grupo privado 
Citius International Security, la Policía Nacional ECU 911, el 
Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 
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telefonía fija y móvil, y la conexión a internet es por línea 
telefónica, redes inalámbricas y telefonía móvil. 

 En el atractivo si existe frecuencia de radio portátil de uso 
exclusivo para la comunicación interna y caso de emergencia. 

 Pese a que el atractivo en vulnerable en las multiamenazas 
naturales como la erupción del volcán Cotopaxi, no cuenta con 
un Plan de Contingencia. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo Turístico 
Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si está dentro de la planificación turística del cantón.  

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está regido 
bajo la Normativa de reglamento interno. 

f) 
Actividades que 

se Practican en el 
Atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: buceo y 
actividades recreativas. 

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del Atractivo 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de Promoción 
Turístico. 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía y 
Tesalia Springs Company) revistas especializadas (Ñan, Terra 
Incógnita, Transport, Abordo), material POP(Mejía, en el Valle 
de los 9 volcanes), oficina de información turística y medios de 
comunicación masiva (El Universo, El Comercio, 
Teleamazonas, Mejía Crece Contigo y Mejía TV). 

 La periodicidad de la promoción del atractivo es mensual y 
anual. 

 El atractivo si forma parte de paquetes turísticos, dado que el 
agua de tesalias es considerada medicinal. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El administrador del atractivo no cuenta con un registro de 
visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
permanente al cuál llega un moderado flujo de visitantes desde 
20 hasta 30 personas entre semana y días feriados. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El atractivo cuenta con 3 personas, dos personas con 
instrucción secundaria y una de tercer nivel a cargo de la 
administración y operación del atractivo, de las cuales ninguna 
persona es especialista en turismo. 

 Únicamente dos personas han tenido capacitación en: primeros 
auxilios y hospitalidad. 

 

Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://viajapormejia.com/
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Tabla 17. Análisis Ruinas Arqueológicas Pucara de Salitre 
 

Ruinas Arqueológicas Pucara de Salitre  

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Arquitectura 
Subtipo: Área 
Arqueológica 

Ubicación: Parque Nacional Cotopaxi 

Administración: Administrador público del PNC, Sr. Francisco Núñez 

Características del Atractivo: Ecuatorial Frio de alta montaña, 4 y 8ºC. Escenario 
Rústico Natural.  Libre ingreso de 08:00am a 17:00pm. 

Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 20km o 2:00 
horas. 

 El atractivo se encuentra dentro del PNC. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo y tercer orden 
en adoquín, asfalto y empedrado que se encuentran en 
buenas condiciones. La vía de segundo orden está en 
referencia al Parque Sebastián de Benalcázar hasta el 
puente de San Pedro (Sector el Pedregal). -donde comienza 
la vía de tercer orden hasta el control norte del PNC. 
Posteriormente para llegar al atractivo se debe seguir un 
camino de tierra. 

 Existe una cooperativa de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que no llega al atractivo, únicamente llega al sector 
del Pedregal: Trans. Machacheñas. además, existe 
cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con 
discapacidad. 

 Si existe señalización turística de aproximación al atractivo 
y se encuentra en condición regular.  

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 No existe facilidades turísticas. 

 No existe disponibilidad de complementarios.  

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado conservado. Los 
factores de alteración del atractivo son: vandalismo. El 
factor de deterioro en el entorno es: conflictos de tenencia.  

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 3 
declaraciones, dos internacionales como Destino Mundial 
de Turismo Ecuestre, y como Área Protegida Parque 
Nacional Cotopaxi y una declaración nacional como Destino 
Turístico de Primer Orden.  

d) 
Higiene y 

Seguridad Turística 
 

 En el atractivo no hay disponibilidad de servicios básicos. 

 Existen 1 señalética turística del atractivo en buen estado. 

 En el atractivo no existe centros de salud. (Las facilidades 
de salud están disponibles en los puntos de control sur y 
norte del PNC. Además, existe un grupo de paramédicos).  

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
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Nacional ECU 911 y el Grupo Técnico de Guardaparques 
del PNC. El Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de Gestión 
de Riesgos también brindan asistencia en caso de 
emergencia. 

 No hay servicio de comunicación en el atractivo, pero si 
existe frecuencia de radio portátil de uso exclusivo para la 
comunicación interna y caso de emergencia. 

 El PNC es vulnerable a diferentes multiamenazas como 
erupciones volcánicas e incendios forestales, por lo tanto, si 
posee un Plan de Contingencia ante emergencias 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo no se está dentro de la planificación turística del 
cantón.  

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está 
regido bajo el Reglamento Especial de Áreas Protegidas 
(RETANP) y la Obtención de la patente de operación en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

f) 
Actividades que se 

practican en el 
atractivo 

 La actividad principal que se puede realizar en el atractivo 
es: fotografía, sin embargo, también se puede realizar 
actividades en el entorno como: caminata y observación de 
flora y fauna.  

g) 

Difusión, Medios de 
Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El atractivo no está incluido en la promoción turística 
cantonal, por lo tanto, no es promocionado por ningún tipo 
de medio. 

 El atractivo no es comercializado y no forma parte de 
paquetes turísticos. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El PNC, si cuenta con un registro digital de visitantes y los 
reporta de manera semanal, mensual y anual. El registro se 
lo realiza en base al ingreso al PNC, más no por atractivo. 

 Según el informante clave, la demanda al PNC es 
permanente, al cual llegan 50 hasta 250 personas entre 
semana y días feriados, que se distribuyen y visitan los 
diferentes atractivos que el área protegida engloba. 

i) Recursos Humanos 

 El PNC cuenta con 24 personas cargo de la administración 
y operación del atractivo, de las cuales 17 con instrucción 
secundaria, seis con tercer nivel y una con cuarto nivel, de 
las cuales tres personas están especializadas en turismo. 

 Todo el recurso humano está en constante capacitación en 
diferentes temáticas como: primeros auxilios, atención al 
cliente, hospitalidad, y sensibilización a personas con 
capacidades especiales. 

  Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
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Tabla 18. Análisis Parque Manantial de los Volcanes 
 

Parque Manantial de los Volcanes 

Categoría: Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: Arquitectura 
Subtipo: Infraestructura 
Recreativa 

Ubicación: Barrio el Complejo, Av. Pablo Guarderas y Bolívar 

Administración: Administrador público del GAD de Mejía. Sra. Mireya Guamán 

Características del Atractivo: Templado frio, 12.8ºC. Escenario Urbano.  Ingreso libre. 
Atención de 05:30am a 18:00pm 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 700 m o 
0:03 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín en buenas condiciones. 

 El atractivo está en el centro de la ciudad y es de rápido 
acceso. 

 Existen 3 cooperativas de transporte (bus), que llegan al 
atractivo: Carlos Brito-Mejía, Trans. Machacheñas, y Ruta 
Andina. Además, existe cooperativas de camionetas que 
ofrecen servicio de transporte bajo la modalidad carrera 
pagada. 

 El atractivo posee las condiciones de accesibilidad para 
personas con discapacidad física.  

 No existe señalización de aproximación al atractivo, ya que 
es un atractivo nuevo. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son:1 I-
tur, 2 garitas de guardianía, 2 baterías sanitarias y 
2estacionamientos. 

 El servicio complementario que existe en el atractivo es la 
venta de artesanías. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado alterado. Los factores 
de alteración del atractivo son: condiciones de uso y 
exposición, vandalismo y generación de residuos. Los 
factores de alteración del entorno son: desarrollo comercial 
e industrial, vandalismo y generación de residuos. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 2 
declaraciones, una internacional como Destino Mundial de 
Turismo Ecuestre y una nacional como Destino Turístico de 
Primer Orden. 

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 El atractivo dispone de todos los servicios básicos que son: 
agua potable, energía eléctrica de red pública, saneamiento 
de red pública, y disposición de desechos por carro 
recolector. 

 Existencia de señalética informativa, más no turística. 

 En el atractivo existe no existe botiquín de primeros auxilios. 
Mientras que en Machachi existe: 1 hospital y 1 Centro de 
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salud con atención de 24 h. Además, existen centros 
médicos particulares 

 La seguridad en el atractivo está a cargo del grupo privado 
de guardianía, la Policía Nacional ECU 911, el Cuerpo de 
Bomberos y Cruz Roja. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 
telefonía móvil, y la conexión a internet es por telefonía 
móvil. 

 En el atractivo si existe frecuencia de radio portátil de uso 
exclusivo para la comunicación interna y caso de 
emergencia. 

 Pese a que el atractivo en vulnerable en las multiamenazas 
naturales como la erupción del volcán Cotopaxi, no cuenta 
con un Plan de Contingencia. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si se encuentran dentro de la planificación 
turística del cantón.  

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está 
regido bajo la Normativa de reglamento interno 

f) 
Actividades que 

se practican en el 
atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
participación de talleres artísticos, presentaciones y 
representaciones en vivo, muestras audiovisuales, 
actividades vivenciales o lúdicas y actividades deportivas. 

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El GAD Municipal de Mejía si cuenta con un Plan de 
Promoción Turístico. 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía) 
revistas especializadas (Ñan, Terra Incógnita, Transport, 
Abordo), material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes), 
oficina de información turística y medios de comunicación 
masiva (El Comercio Teleamazonas, Mejía Crece Contigo y 
Mejía TV). 

 La periodicidad de la promoción del atractivo es mensual y 
anual. 

 El atractivo si forma parte de paquetes turísticos, dado que 
forma parte del producto turístico imperdibles de Machachi. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El administrador del atractivo no cuenta con un registro de 
visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
permanente al cuál llegan desde 25 hasta 100 personas 
entre semana y días feriados. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El atractivo cuenta con 5 personas a cargo de la 
administración y operación del atractivo, de las cuales tres 
personas tienen un nivel de instrucción secundario y dos con 
tercer nivel, de estás ninguna es especialista en turismo. 

 Todo el recurso humano no ha tenido ningún tipo de 
capacitación temática.  

Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018). 

 

https://viajapormejia.com/
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Tabla 19. Análisis Volcán Rumiñahui 
 

Volcán Rumiñahui 

Categoría: Atractivos 
Naturales 

Tipo: Montañas Subtipo: Media Montaña 

Ubicación: Parque Nacional Cotopaxi 

Administración: Administrador público del PNC, Sr. Francisco Núñez 

Características del Atractivo: Ecuatorial Frio de alta montaña, 4 y 8ºC. Escenario 
Primitivo.  Libre ingreso de 08:00am a 17:00pm. 

Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 23km o 
2:30 horas. 

 El atractivo se encuentra dentro del PNC. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo y tercer orden 
en adoquín, asfalto y empedrado que se encuentran en 
buenas condiciones. La vía de segundo orden está en 
referencia al Parque Sebastián de Benalcázar hasta el 
puente de San Pedro (Sector el Pedregal). -donde 
comienza la vía de tercer orden hasta el control norte del 
PNC. Posteriormente para llegar al atractivo se debe 
seguir llegar al parqueadero de la Laguna de Limpiopungo 
y tomar el sendero que le lleva al atractivo. 

 Existe una cooperativa de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que no llega al atractivo, únicamente llega al sector 
del Pedregal: Trans. Machacheñas. además, existe 
cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con 
discapacidad. 

 Si existe señalización turística de aproximación al atractivo 
y se encuentra en condición regular. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 No existe facilidades turísticas. 

 No existe disponibilidad de complementarios.   

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado conservado. El 
factor de alteración es: generación de residuos. Los 
factores de deterioro en el entorno son: erosión y conflictos 
de tenencia.  

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 3 
declaraciones, dos internacionales como Destino Mundial 
de Turismo Ecuestre, y como Área Protegida Parque 
Nacional Cotopaxi y una declaración nacional como 
Destino Turístico de Primer Orden.  

d) 
Higiene y Seguridad 

Turística 
 

 En el atractivo no hay disponibilidad de servicios básicos. 

 No existe señalética turística en atractivo. 

 En el atractivo no existe centros de salud. (Las facilidades 
de salud están disponibles en los puntos de control sur y 
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norte del PNC. Además, existe un grupo de paramédicos).  

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional ECU 911 y el Grupo Técnico de Guardaparques 
del PNC. El Cuerpo de Bomberos y la Secretaria de 
Gestión de Riesgos también brindan asistencia en caso de 
emergencia. 

 No hay servicio de comunicación en el atractivo, pero si 
existe frecuencia de radio portátil de uso exclusivo para la 
comunicación interna y caso de emergencia. 

 El PNC es vulnerable a diferentes multiamenazas como 
erupciones volcánicas e incendios forestales, por lo tanto, 
si posee un Plan de Contingencia ante emergencias 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si está dentro de la planificación turística del 
cantón.  

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está 
regido bajo el Reglamento Especial de Áreas Protegidas 
(RETANP)y la Obtención de la patente de operación en el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

f) 
Actividades que se 

Practican en el 
Atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Montañismo, escalada, observación de flora y fauna, 
caminata y fotografía.  

g) 

Difusión, Medios de 
Promoción y 

Comercialización 
del Atractivo 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía) 
revistas especializadas (Ñan, Terra Incógnita, Transport, 
Abordo), material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes 
y Guía Turística del PNC), oficina de información turística 
y medios de comunicación masiva ( Mejía Crece Contigo 
y Mejía TV). 

 El atractivo si para formar parte de paquetes turísticos, 
especialmente de aventura. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El PNC si cuenta con un registro digital de visitantes y los 
reporta de manera semanal, mensual y anual. El registro 
se lo realiza en base al ingreso al PNC, más no por 
atractivo. 

 Según el informante clave, la demanda al PNC es 
permanente, al cual llegan 50 hasta 250 personas entre 
semana y días feriados, que se distribuyen y visitan los 
diferentes atractivos que el área protegida engloba. 

i) Recursos Humanos 

 El PNC cuenta con 24 personas cargo de la administración 
y operación del atractivo, de las cuales 17 con instrucción 
secundaria, seis con tercer nivel y una con cuarto nivel, de 
las cuales tres personas están especializadas en turismo. 

 Todo el recurso humano está en constante capacitación 
en diferentes temáticas como: primeros auxilios, atención 
al cliente, hospitalidad, y sensibilización a personas con 
capacidades especiales. 

Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
 

https://viajapormejia.com/
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Tabla 20.Análisis Volcán Sincholagua 
 

Volcán Sincholagua 

Categoría: Atractivos 
Naturales 

Tipo: Montañas 
Subtipo: Media 

Montaña 

Ubicación: Sector el Pedregal, calle Santa Ana del Pedregal 

Administración: No cuenta con Administración  

Características del Atractivo: Ecuatorial Frio de alta montaña, 4 y 8ºC. Escenario 
Primitivo.  Libre ingreso de 08:00am a 17:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 20km o 
2:00 horas. 

 El atractivo se encuentra dentro en la zona de 
amortiguamiento del PNC. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo y tercer orden 
en adoquín, asfalto y empedrado que se encuentran en 
buenas condiciones. La vía de segundo orden está en 
referencia al Parque Sebastián de Benalcázar hasta el 
puente de San Pedro (Sector el Pedregal). -donde 
comienza la vía de tercer orden hasta el control norte del 
PNC. Posteriormente para llegar al atractivo se debe 
seguir un sendero marcado hasta llegar a un portón negro 
que le lleva al atractivo. 

 Existe una cooperativa de transporte (bus), con frecuencia 
diaria que no llega al atractivo, únicamente llega al sector 
del Pedregal: Trans. Machacheñas. además, existe 
cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no es accesible para personas con 
discapacidad. 

 Si existe señalización turística de aproximación al atractivo 
y se encuentra en condición regular.  

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 No existe facilidades turísticas. 

 No existe disponibilidad de complementarios.   

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado conservado. Los 
factores de alteración del atractivo son: erosión y 
generación de residuos. Los factores de deterioro en el 
entorno son: erosión, actividades agrícolas y ganaderas, y 
actividades forestales. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 2 
declaraciones, una internacional como Destino Mundial de 
Turismo Ecuestre y una nacional como Destino Turístico 
de Primer Orden 
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d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 En el atractivo no hay disponibilidad de servicios básicos. 

 No existe señaléticas turísticas en el atractivo. 

 En el atractivo no existe centros de salud. (Las facilidades 
de salud más cercanas están disponibles en los puntos de 
control sur y norte del PNC.  

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional ECU 911 y el Cuerpo de Bomberos. 

 No hay servicio de comunicación en el atractivo, tampoco 
frecuencia de radio portátil. 

 Pese a que el atractivo en vulnerable en las 
multiamenazas naturales como la erupción del volcán 
Cotopaxi, no cuenta con un Plan de Contingencia. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si se está dentro de la planificación turística del 
cantón.  

 No existe normativa o reglamento para el desarrollo de la 
actividad turística en el atractivo.  

f) 
Actividades que 

se Practican en el 
Atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Observación de flora y fauna, senderismo, escalada, 
montañismo, y caminata. 

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del Atractivo 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía) 
revistas especializadas (Ñan, Terra Incógnita, Transport, 
Abordo), material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes 
y Guía Turística del PNC), oficina de información turística 
y medios de comunicación masiva ( Mejía Crece Contigo 
y Mejía TV). 

 El atractivo si para formar parte de paquetes turísticos, 
especialmente de aventura.  

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El atractivo no cuenta con un administrador, por lo tanto, 
no presenta un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
esporádica al cuál llegan desde 10 hasta 30 personas 
entre semana y días feriados. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 Únicamente la zona baja del volcán es administrada por la 
Asociación de la Merced, pero el atractivo como tal no 
tiene personal de administración y operación.  

   Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
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Tabla 21. Análisis Complejo Hidroeléctrico La Calera 
 

Complejo Hidroeléctrico La Calera 

Categoría: Manifestación 
Cultural  

Tipo: Realizaciones 
Técnicas y Científicas 

Subtipo: Obras de 
Ingeniería 

Ubicación: Barrio San José de la Calera, sector la Calera  

Administrador: Administrador público del GAD de Mejía. Ing. Franklin Cisneros 

Características del Atractivo: Templado frio, 12,8ºC. Escenario Rural.  Ingreso 
Restringido de 09:00am a 16:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 6.5 km o 
0:20 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín y asfalto y se encuentra en buenas condiciones y 
la vía de tercer orden es empedrada y se encuentren 
condición regular. 

 Existen tres cooperativas de transporte (bus), que acercan 
al atractivo: Carlos Brito-Mejía, Trans. Machacheñas, y Ruta 
Andina. Además, existe cooperativas de camionetas que 
ofrecen servicio de transporte bajo la modalidad carrera 
pagada. 

 El atractivo no posee las condiciones de accesibilidad para 
personas con discapacidad. 

 No existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son: 1 
estacion de sombra y descanso, y 1 batería sanitaria. 

 No existe disponibilidad de complementarios.  

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un proceso de deterioro. Los 
factores causantes del deterioro del atractivo son: clima, 
condiciones de uso y exposición, falta de mantenimiento y 
vandalismo. Los factores de deterioro en el entorno son: 
humedad actividades agrícolas y ganaderas, condiciones de 
uso y exposición, falta de mantenimiento y vandalismo. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 2 
declaraciones, una internacional como Destino Mundial de 
Turismo Ecuestre y una nacional como Destino Turístico de 
Primer Orden. 

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 El atractivo dispone de todos los servicios básicos que son: 
agua potable, energía eléctrica de red pública, saneamiento 
de red pública, y disposición de desechos por carro 
recolector. 

 No existe señalética turística. 

 En el atractivo no existe botiquín de primeros auxilios. 
Mientras que en Machachi existe: 1 hospital y 1 Centro de 
salud con atención de 24 h. Además, existen centros 
médicos particulares 
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 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional ECU 911, el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 
telefonía móvil, y no existe conexión a internet. 

 En el atractivo no existe frecuencia de radio portátil. 

 Pese a que el atractivo en vulnerable en las multiamenazas 
naturales como la erupción del volcán Cotopaxi y sequias, 
no cuenta con un Plan de Contingencia. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si está dentro de la planificación turística del 
cantón.  

 No existen normativa o reglamento para el desarrollo de la 
actividad turística en el atractivo. 

f) 
Actividades que 

se Practican en el 
atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
actividades vivenciales o lúdicas y fotografía.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía), 
material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes ), oficina 
de información turística y medios de comunicación masiva ( 
Mejía Crece Contigo y Mejía TV). 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El administrador del atractivo no cuenta con un registro de 
visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
esporádica, donde llegan cuatro a ocho personas entre fines 
de semana y días feriados. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El atractivo cuenta con 15 personas a cargo de la 
administración y operación del atractivo, 14 con instrucción 
secundaria y una con tercer nivel de las cuales ninguna 
persona es especializada en turismo. 

 Del recurso humano únicamente una persona ha tenido 
capacitación en primeros auxilios y no manejan otros 
idiomas. 

  Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
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Tabla 22. Análisis Cascada San Luis 
 

Cascada San Luis 

Categoría: Atractivos 
Naturales  

Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Ubicación: Barrio San José de la Calera, sector la Calera 

Administración: Sin administrador 

Características del Atractivo: Templado frio, 12,8ºC. Escenario Rural.  Ingreso Libre 
de 08:00am a 17:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 6.5 km o 
0:20 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín y asfalto y se encuentra en buenas condiciones y 
la vía de tercer orden es empedrada y se encuentren 
condición regular. 

 Existen tres cooperativas de transporte (bus), que acercan 
al atractivo: Carlos Brito-Mejía, Trans. Machacheñas, y 
Ruta Andina. Además, existe cooperativas de camionetas 
que ofrecen servicio de transporte bajo la modalidad 
carrera pagada. 

 El atractivo no posee las condiciones de accesibilidad para 
personas con discapacidad. 

 No existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son: 1 
estación de sombra y descanso, y 1 batería sanitaria. 

 No existe disponibilidad de complementarios.   

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en estado alterado. Los factores 
causantes de la alteración del atractivo son: clima, 
actividades agrícolas y ganaderas. Los factores de 
deterioro en el entorno son: erosión, actividades agrícolas 
y ganaderas, generación de residuos, falta de 
mantenimiento y vandalismo. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 2 
declaraciones, una internacional como Destino Mundial de 
Turismo Ecuestre y una nacional como Destino Turístico 
de Primer Orden.  

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 En el atractivo no hay disponibilidad de servicios básicos. 

 No existe señaléticas turísticas en el atractivo. 

 En el atractivo no existe centros de salud.  Mientras que 
en Machachi existe: 1 hospital y 1 Centro de salud con 
atención de 24 h. Además, existen centros médicos 
particulares. 

 La seguridad en el atractivo está a cargo de la Policía 
Nacional ECU 911, el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja. 

 No hay servicio de comunicación en el atractivo, tampoco 
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frecuencia de radio portátil. 

 Pese a que el atractivo en vulnerable en las 
multiamenazas naturales como la erupción del volcán 
Cotopaxi, sequía y deslaves, no cuenta con un Plan de 
Contingencia. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si está dentro de la planificación turística del 
cantón.  

 No existen normativa o reglamento para el desarrollo de la 
actividad turística en el atractivo. 

f) 
Actividades que 

se Practican en el 
atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Observación de flora y fauna, picnic y caminata.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía), 
material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes), oficina 
de información turística y medios de comunicación masiva 
( Mejía Crece Contigo y Mejía TV). 

 La periodicidad de la promoción del atractivo es mensual 
y anual. 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El atractivo no cuenta con un administrador, por lo tanto, 
no presenta un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
esporádica, donde llegan alrededor de seis personas entre 
fines de semana y días feriados. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El atractivo no cuenta con personal de administración y 
operación. 

   Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
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Tabla 23. Análisis Paseo Procesional del Chagra 
 

Paseo Procesional del Chagra 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Acervo Cultural y 
Popular 

Subtipo: Fiestas 
Religiosas, Tradiciones y 

Creencias Populares 

Ubicación: Machachi, Av. Amazonas 

Administración: Administración Privada, Asociación Cofradía del Chagra. Sr. Rafael 
Gómez de la Torre. 
Características del Atractivo: Templado frio, 12,8ºC. Escenario Urbano.  Ingreso 
Libre de 09:00am a 18:00pm. 
Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al 
Parque Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo 
y la distancia estimada para llegar el atractivo es de 500 
m o 0:40 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín y asfalto en buenas condiciones. 

 Existen 5 cooperativas de transporte (bus), que llegan al 
atractivo: Carlos Brito- Mejía, Trans. Machacheñas, Ruta 
Andina, Pastocalle y El Chaupi, con frecuencia diaria. 
Además, existe cooperativas de camionetas que ofrecen 
servicio de transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

 El atractivo no cuenta con condiciones de accesibilidad 
para personas con discapacidad. 

 La señalización de aproximación al atractivo es 
estacional. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en 
Machachi se encuentran 17 establecimientos de 
alojamiento. 67 establecimientos de alimentos y bebidas. 
4 agencias de viajes, y 10 guías nacionales con licencia 
y operando. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son: 
1 I- tur, 2 baterías sanitarias y 3 estacionamientos. 

 Como complementarios hay la disponibilidad de cajero 
automático, alquiler y venta de equipo especializado y 
venta de artesanías. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en estado conservado. Los 
factores de alteración del atractivo son: clima, 
generación de residuos, desarrollo industrial y comercial, 
y vandalismo. Los factores de alteración en el entorno 
son: generación de residuos, desarrollo industrial -
comercial, condiciones de uso - exposición, y 
vandalismo. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 3 
declaraciones, una internacional como Destino Mundial 
de Turismo Ecuestre, y dos declaraciones nacionales 
como Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador y como 
Destino Turístico de Primer Orden. 

 
 
 

 
 
 

 El atractivo dispone de todos los servicios básicos que 
son: agua potable, energía eléctrica de red pública, 
saneamiento de red pública, y disposición de desechos 
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d) 

 
Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

por carro recolector. 

 La señalética turística existente está en buenas 
condiciones. 

 En el atractivo no existe botiquín de primeros auxilios. 
Mientras que en Machachi existe: 1 hospital y 1 Centro 
de salud con atención de 24 h. Además, existen centros 
médicos particulares 

 La seguridad en el atractivo está a cargo la Policía 
Nacional -Metropolitana ECU 911, el Cuerpo de 
Bomberos y Cruz Roja. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 
telefonía móvil y fija, mientras que la conexión a internet 
es por redes inalámbricas. 

 En el atractivo no existe frecuencia de radio portátil. 

 El atractivo es vulnerable a la erupción del volcán 
Cotopaxi, no cuenta con un Plan de Contingencia para 
desastres naturales, pero si presenta un Plan de 
Contingencia de eventos masivos. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si se encuentran dentro de la planificación 
turística del cantón.  

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está 
regido bajo el Reglamento de participación. 

f) 
Actividades que 

se Practican en el 
Atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Presentaciones o representaciones en vivo, degustación 
de platos tradicionales, convivencia, exhibición de 
piezas, muestras, obras originales, actividades 
vivenciales o lúdicas, compra de artesanías y fotografía.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del Atractivo 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía), 
material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes ), 
oficina de información turística y medios de 
comunicación masiva ( Mejía Crece Contigo y Mejía TV). 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos, ya que 
es una manifestación cultural que solo ocurre el tercer 
sábado del mes de julio de cada año. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El administrador no cuenta con un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
estacional, al cual llegan alrededor de 70.000 visitantes. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El atractivo cuenta con 32 personas a cargo de la 
administración y operación, 15 con instrucción 
secundaria, 10 con tercer nivel de educación y siete con 
instrucción primaria y de las cuales ninguna persona es 
especializada en turismo. 

 Del recurso humano únicamente una persona ha tenido 
capacitación en guianza, y no manejan otros idiomas. 

    Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 

 

https://viajapormejia.com/
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Tabla 24. Análisis Cultura Chagra 
 

Cultura Chagra 

Categoría: Manifestación 
Cultural 

Tipo: Acervo Cultural y 
Popular 

Subtipo: Pueblo o 
Nacionalidad (Etnografía) 

Ubicación: Sector el Pedregal  

Administración: No tiene administrador 

Características del Atractivo: Templado frio, 12,8ºC. Escenario rural.  Ingreso Libre. 

Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al Parque 
Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo y la 
distancia estimada para llegar el atractivo es de 14km o 
1:00 hora. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín y asfalto, mientras que la vía de tercer orden es 
empedrada y lastrada, ambas están en buenas 
condiciones. 

 Únicamente existe una cooperativa de transporte (bus), 
que llega al atractivo: Trans. Machacheñas con frecuencia 
diaria.  El atractivo se encuentra lejos del centro de la 
ciudad; además existe cooperativas de camionetas que 
ofrecen servicio de transporte bajo la modalidad carrera 
pagada. 

 El atractivo no posee las condiciones de accesibilidad para 
personas con capacidades especiales. 

 No existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en Machachi 
se encuentran 17 establecimientos de alojamiento. 67 
establecimientos de alimentos y bebidas. 4 agencias de 
viajes, y 10 guías nacionales con licencia y operando. 

 No existen facilidades turísticas en el atractivo u entorno. 

 No existe la venta o alquiler de equipos especializados, 
artesanías o cajero automático.  

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y 

entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado alterado. El factor 
de alteración es: expansión urbana. Los factores de 
deterioro en el entorno son: expansión urbana y 
actividades agrícolas - ganaderas, 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 3 
declaraciones, una internacional como Destino Mundial de 
Turismo Ecuestre, y dos declaraciones nacionales como 
Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador y como Destino 
Turístico de Primer Orden. 

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 El atractivo dispone de todos los servicios básicos que 
son: agua potable, energía eléctrica de red pública, 
saneamiento de red pública, y disposición de desechos por 
carro recolector. 

 No existe señalética turística. 

 En el atractivo no existe botiquín de primeros auxilios. 
Mientras que en Machachi existe: 1 hospital y 1 Centro de 
salud con atención de 24 h. Además, existen centros 
médicos particulares. 

 La seguridad en el atractivo está a cargo la Policía 
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Nacional -Metropolitana ECU 911, el Cuerpo de Bomberos 
y Cruz Roja. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 
telefonía móvil y fija, mientras que la conexión a internet 
es por telefonía móvil. 

 En el atractivo no existe frecuencia de radio portátil. 

 El atractivo es vulnerable a la erupción del volcán 
Cotopaxi, no cuenta con un Plan de Contingencia para 
desastres naturales. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si se encuentran dentro de la planificación 
turística del cantón.  

 No existen normativa o reglamento para el desarrollo de la 
actividad turística en el atractivo. 

f) 
Actividades que 

se Practican en el 
Atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Convivencia, actividades vivenciales o lúdicas y fotografía.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del Atractivo 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales utilizados son: páginas web 
(https://viajapormejia.com/),   red social (Viaja por Mejía), 
material POP(Mejía, en el Valle de los 9 volcanes), oficina 
de información turística y medios de comunicación masiva 
( Mejía Crece Contigo y Mejía TV). 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos.  

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El atractivo no cuenta con un administrador, por lo tanto, 
no cuenta con un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
estacional, al cual llegan alrededor de 20 a 30 personas 
entre fines de semana y días feriados; la demanda está 
relacionada con los visitantes que van rumbo al Parque 
Nacional Cotopaxi. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 El atractivo no tiene personal de administración y 
operación.  
 

   Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
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Tabla 25. Análisis Feria de Barros 
 

Feria de Barros 

Categoría: Manifestación 
Cultural  

Tipo: Acervo Cultural y 
Popular 

Subtipo: Artesanías y 
artes 

Ubicación: Machachi, Av. 10 de agosto y Simón Bolívar 

Administración: Administrador público del GAD de Mejía. Ing. Jhon Jara. 

Características del Atractivo: Templado frio, 12,8ºC. Escenario rural.  Ingreso Libre 
de 9:00 a 21:00 pm. 

Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al 
Parque Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo 
y la distancia estimada para llegar el atractivo es de 10 
m o 0:02 minutos. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín y se encuentra en buenas condiciones. 

 El atractivo se encuentra en el centro de la ciudad y es 
de rápido acceso. 

 Existen 5 cooperativas de transporte (bus), que llegan 
al atractivo: Carlos Brito- Mejía, Trans. Machacheñas, 
Ruta Andina, Pastocalle y El Chaupi, con frecuencia 
diaria. Además, existe cooperativas de camionetas que 
ofrecen servicio de transporte bajo la modalidad 
carrera pagada. 

 El atractivo no cuenta con condiciones de accesibilidad 
para personas con discapacidad. 

 No existe señalización de aproximación al atractivo. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en 
Machachi se encuentran 17 establecimientos de 
alojamiento. 67 establecimientos de alimentos y 
bebidas. 4 agencias de viajes, y 10 guías nacionales 
con licencia y operando. 

 Las facilidades turísticas que existen en el entorno son: 
1 I-tur, 2 baterías sanitarias y 3 estacionamientos. 

 En el atractivo, la venta de artesanías en cerámica, 
porcelana o yeso, es la actividad principal. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado conservado; los 
factores de alteración del atractivo son: clima, 
desarrollo industrial- comercial y generación de 
residuos; los factores de alteración en el entorno son: 
desarrollo industrial- comercial y generación de 
residuos y vandalismo. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 
2 declaraciones, una internacional como Destino 
Mundial de Turismo Ecuestre y una nacional como 
Destino Turístico de Primer Orden. 

d) 
Higiene y Seguridad 

Turística 
 

 El atractivo dispone de todos los servicios básicos que 
son: agua potable, energía eléctrica de red pública, 
saneamiento de red pública, y disposición de desechos 
por carro recolector. 

 No existe señalética turística. 

 En el atractivo no existe botiquín de primeros auxilios. 
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Mientras que en Machachi existe: 1 hospital y 1 Centro 
de salud con atención de 24 h. Además, existen centros 
médicos particulares. 

 La seguridad en el atractivo está a cargo la Policía 
Nacional -Metropolitana ECU 911, el Cuerpo de 
Bomberos y Cruz Roja. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 
telefonía fija y móvil, y la conexión a internet es por 
redes inalámbricas y telefonía móvil. 

 En el atractivo no existe frecuencia de radio portátil. 

 El atractivo es vulnerable a la erupción del volcán 
Cotopaxi, no cuenta con un Plan de Contingencia para 
desastres naturales, pero si presenta un Plan de 
Contingencia de eventos masivos. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El atractivo si se encuentran dentro de la planificación 
turística del cantón.  

 El desarrollo de la actividad turística en el atractivo está 
regido bajo el Reglamento de participación. 

f) 
Actividades que se 

Practican en el 
atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Exhibición de piezas, muestras u obras originales, 
fotografía y compra de artesanías. 

g) 

Difusión, Medios de 
Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales que se utiliza para 
promocionar el atractivo son: páginas web, red social, 
oficina de información turística, material POP, y medios 
de comunicación masiva como la radio, prensa y 
televisión.  

 La periodicidad de la promoción del atractivo es 
mensual y anual. 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El administrador del atractivo no cuenta con un registro 
de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
estacional, ya que la feria solo se realiza por la feria de 
difuntos una vez al año, y en relación al año 2017, al 
atractivo llegan 5000 visitantes. 

i) Recursos Humanos 

 A cargo de la administración y operación del atractivo 
están 5 personas, de las cuales, dos tienen instrucción 
secundaria, y tres con tercer nivel. Ninguna persona es 
especializada en turismo. 

 Solamente una persona es capacitada en guianza; y 
del todo el personal ninguno maneja otros idiomas. 

    Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 

 
 

Es importante recalcar que la Feria de barros es una manifestación cultural que se 
realiza en el feriado de noviembre de cada año, fecha que no coincidió en la realización 
del proyecto de Investigación, por lo cual se procedió a realizar un levantamiento de 
información únicamente bibliográfico. 
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Tabla 26. Análisis Cascada San Miguel del Pedregal 
 

Cascada San Miguel del Pedregal 

Categoría: Atractivos 
Naturales 

Tipo: Ríos Subtipo: Cascada 

Ubicación: Sector San Miguel del Pedregal 

Administración: No tiene administrador 

Características del Atractivo: Templado frio, 12,8ºC. Escenario rural.  Ingreso Libre. 

Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Se ha tomado como punto de salida o referencia al 
Parque Sebastián de Benalcázar, por lo tanto, el tiempo 
y la distancia estimada para llegar el atractivo es de 13 
km o 1:00 hora. 

 La vía de acceso al atractivo es de segundo orden en 
adoquín y asfalto, mientras que la vía de tercer orden 
es empedrada y lastrada, ambas están en buenas 
condiciones. 

 Únicamente existe una cooperativa de transporte (bus), 
que acerca al atractivo: Trans. Machacheñas con 
frecuencia diaria.  

  El atractivo se encuentra lejos del centro de la ciudad; 
además existe cooperativas de camionetas que 
ofrecen servicio de transporte bajo la modalidad 
carrera pagada. 

 El atractivo no posee las condiciones de accesibilidad 
para personas con discapacidad. 

 No existe señalización de aproximación al atractivo 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 En el atractivo no existe planta turística, pero en 
Machachi se encuentran 17 establecimientos de 
alojamiento. 67 establecimientos de alimentos y 
bebidas. 4 agencias de viajes, y 10 guías nacionales 
con licencia y operando. 

 No existen facilidades turísticas en el entorno. 

 No existe la disponibilidad de complementarios. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y entorno 

 El atractivo se encuentra en un estado alterado. Los 
factores de alteración del atractivo son: clima, 
contaminación del ambiente, actividades agrícolas y 
ganaderas, negligencia - abandono. Los factores de 
alteración en el entorno son: actividades agrícolas y 
ganaderas, clima, generación de residuos, falta de 
mantenimiento. 

 El atractivo al formar parte del espacio turístico de la 
parroquia Machachi y a la vez del cantón Mejía posee 
2 declaraciones, una internacional como Destino 
Mundial de Turismo Ecuestre y una nacional como 
Destino Turístico de Primer Orden. 

d) 
Higiene y Seguridad 

Turística 
 

 En el atractivo no hay disponibilidad de servicios 
básicos. 

 No existe señalética turística en el atractivo. 

 En el atractivo no existe botiquín de primeros auxilios. 
Mientras que en Machachi existe: 1 hospital y 1 Centro 
de salud con atención de 24 h. Además, existen centros 
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médicos particulares. 

 La seguridad en el atractivo está a cargo la Policía 
Nacional -Metropolitana ECU 911, el Cuerpo de 
Bomberos y Cruz Roja. 

 El servicio de comunicación existente en el atractivo es 
telefonía móvil, y no existe conexión a internet. 

 En el atractivo no existe frecuencia de radio portátil. 

 Pese a que al atractivo es vulnerable a la erupción del 
volcán Cotopaxi, no cuenta con un Plan de 
Contingencia para desastres naturales. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 

 El GAD de Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico Territorial elaborado en el 2009. 

 El atractivo si está dentro de la planificación turística 
del cantón.  

 No existen normativa o reglamento para el desarrollo 
de la actividad turística en el atractivo. 
 

f) 
Actividades que se 

Practican en el 
atractivo 

 En el atractivo se puede realizar actividades como: 
Observación de flora y fauna, caminata. 

g) 

Difusión, Medios de 
Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El atractivo si está incluido en la promoción turística 
cantonal. 

 Los medios promocionales que se utiliza para 
promocionar el atractivo son: páginas web y oficina de 
información turística. 

 La periodicidad de la promoción del atractivo es 
mensual y anual. 

 El atractivo no forma parte de paquetes turísticos. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 El atractivo no cuenta con un administrador, por lo 
tanto, no existe un registro de visitantes. 

 Según el informante clave, la demanda al atractivo es 
esporádica, y que únicamente al atractivo lo visitan los 
días feriados un máximo de dos personas, 

i) Recursos Humanos 
 El atractivo no tiene personal de administración y 

operación.  
 

Ver a detalle los resultados en los anexos (G en adelante) 
 

 

Elaboración: (Ocapana M.2018) 
 

 

Por otro lado, varios aspectos del Cantón Mejía y de la parroquia Machachi, 
influenciaron en la ponderación de criterios en los atractivos turísticos, por lo tanto, se 
identificó los siguientes aspectos positivos y negativos del territorio contenidos en las 
siguientes tablas: 
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Tabla 27.Aspectos Positivos de Valoración 
 

Aspectos Positivos de la parroquia Machachi 

Criterio de 
Valoración 

Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Las vías de accesibilidad de la parroquia Machachi que 
enlazan varios atractivos turísticos se encuentran en buenas 
condiciones. 

 Existen varias cooperativas de transporte (bus), que llegan 
o acercan a los atractivos turísticos diariamente, además 
existe cooperativas de camionetas que ofrecen servicio de 
transporte bajo la modalidad carrera pagada. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 La parroquia de Machachi, cuenta con 88 establecimientos 
turísticos, con capacidad de servicio para 2.915 personas. 

 En Machachi existe servicios complementarios como: 
Alquiler y venta de equipo especializado, venta de 
artesanías y cajero automático. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y entorno 

 El cantón Mejía es el espacio Turístico asociado a los 
atractivos y tiene 2 declaraciones, una nacional y otra 
internacional que son: Destino Mundial de Turismo Ecuestre 
y Destino Turístico de Primer Orden,  

 

d) 

Higiene y 
Seguridad 
Turística 

 

 El centro de la parroquia de Machachi cuenta con la 
disponibilidad de todos los servicios básicos: agua, energía 
eléctrica, saneamiento, y disposición de desechos. Además, 
cuenta con un hospital y un centro de salud equipado y 
centros de salud particulares. 

 Todos los atractivos de la parroquia cuentan con seguridad 
ya sea privada o pública. 

 La mayor parte de la parroquia Machachi cuenta con 
servicios de comunicación de uso público como línea 
telefónica y conexión a internet. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
 El GAD del cantón Mejía, si cuenta con un Plan de 

Desarrollo Turístico Territorial. 

f) 
Actividades que 

se practican en el 
atractivo 

 En todos los atractivos se puede realizar diferentes 
actividades turísticas.  

g) 

Difusión, Medios 
de Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 El cantón Mejía, si cuenta con un Plan de Desarrollo 
Turístico, donde se engloba a todas las parroquias. 

 La periodicidad de la promoción de los atractivos es a nivel 
mensual y anual. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 En base a los informantes claves se evidencia que todos los 
atractivos son visitados. 

i) 
Recursos 
Humanos 

 La mayoría de atractivos si tienen personal de 
administración y operación, excepto: Cascada San Luis, 
Cascada San Miguel del Pedregal, Cultura Chagra y Volcán 
Sincholagua. 

 
Elaboración: (Ocapana M. 2018) 
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Tabla 28. Aspectos Negativos de Valoración 

 

Aspectos Negativos de la parroquia Machachi 

Criterio de Valoración Detalle 

a) 
Accesibilidad y 
Conectividad 

 Las vías que enlazan a los atractivos turísticos que se 
encuentran dentro del Parque Nacional Cotopaxi, no 
están delimitadas. 

 La señalización de aproximación no es técnica, es 
escaza y poco informativa. 

b) 
Planta Turística / 
Complementarios 

 

 No existe planta turística en los atractivos turísticos. 

 Las facilidades turísticas son escazas, y parte de las 
facilidades turísticas están deterioradas. 

 Los servicios complementarios en los atractivos son 
mínimos. 

c) 

Estado de 
Conservación- 

Integración 
atractivo y entorno 

 Los factores de deterioro de los atractivos y el entorno en 
su mayoría son antrópicos como: generación de 
residuos, vandalismo, actividades agrícolas- ganaderas 
y conflictos de tenencia. 

d) 
Higiene y 

Seguridad Turística 
 

 La señalética turística en su mayoría no está regida en el 
Manual de Señalización Turística vigente. 

 A pesar que el Cantón Mejía y sus alrededores son 
propensos y vulnerables a la erupción del volcán 
Cotopaxi, la mayoría de atractivos no cuenta con un Plan 
de Contingencia en caso de Catástrofes Naturales, 
excepto el Parque Nacional Cotopaxi. 

e) 
Políticas y 

Regulaciones 
  No hay observaciones. 

f) 
Actividades que se 

Practican en el 
atractivo 

 Las actividades que se podrían realizar en los atractivos 
turísticos, están limitadas por falta de mantenimiento en 
las instalaciones. 

g) 

Difusión, Medios de 
Promoción y 

Comercialización 
del atractivo 

 La información turística de los atractivos en los diferentes 
medios promocionales esta desactualizada y 
distorsionada. 

h) 
Registro de 
Visitantes y 
Afluencia 

 La administración de los diferentes atractivos turísticos 
no cuenta con un sistema de registro de visitantes, salvo 
la administración del Parque Nacional Cotopaxi. 

i) Recursos Humanos 

 La mayoría de personal a cargo de la administración y 
operación de los atractivos tiene un nivel de instrucción 
secundario. 

 Los atractivos turísticos en su mayoría no cuentan con 
personal especializado en Turismo.  

 La mayoría de personal en los atractivos no manejan 
otros idiomas. 

 
Elaboración: (Ocapana M.2018) 

 
Mientras que, en la tabla 30. Se evidencia que la suma total en los siguientes atractivos: 
Laguna de Limpiopungo, Volcán Cotopaxi, Laguna de los Patos o Manantiales, 
Laguna de Santo Domingo, Ruinas Arqueológicas Pucará de Salitre, y Volcán 
Rumiñahui, es diferente o varía respecto a la tabla de RESULTADOS DE LA 
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EVALUCIÓN TÉCNICA, que es la ficha Automática de Jerarquización del Ministerio de 
Turismo (Ver a detalle los anexos G en adelante). 
Por lo que se aclara que, las fichas de Inventario y Jerarquización de atractivos turísticos 
tienen un margen de error en la PONDERACIÓN Y RESULTADO del Criterio de 
Valoración REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA, ya que, la ponderación como 
se detalló anteriormente (Ver tabla 8), a este criterio le corresponde 5 puntos, y los 

atractivos antes mencionados, claramente sobrepasan el puntaje máximo con 7 puntos. 
 
Por lo tanto, la ponderación real es la que se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 29.Jerarquización de los Atractivos Turísticos de Machachi 
 

 
 
 

Atractivos Turísticos 
 
 

Criterios de Valoración 
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1.Feria Dominical del Mercado Mayorista 12 10,2 10 9,7 6 9 7 2 2 67,9 III 

2.Iglesia Matriz de Machachi 10 10.2 10 11,2 6 9 4 2 0 62,4 III 

3.Laguna de Limpiopungo 12 8,7 10 10,3 10 3 7 5 5 71 III 

4.Volcán Cotopaxi 11 10,8 12 12,4 10 3 7 5 5 76,2 III 

5.Laguna de los Patos o Manantiales 12 8,1 12 8,8 7 3 2 5 5 62,9 III 

6.Laguna de Santo Domingo 11 7,5 12 8,2 7 3 2 5 5 60,7 II 

7.Fuentes de Tesalia 12 9,9 12 11,8 8 6 7 2 2 70,7 III 

8.Ruinas Arqueológicas Pucará de Salitre 11 7,5 12 8,2 7 9 2 5 5 66,7 III 

9.Parque Manantial de los Volcanes 10 10,8 10 9,1 8 9 7 2 0 65,9 III 

10.Volcán Rumiñahui 11 7,5 12 7,6 10 3 7 5 5 68,1 III 

11.Volcán Sincholagua 11 7,5 12 6,6 6 3 7 2 0 55,1 II 

12.Complejo Hidroeléctrico La Calera 7,5 8,7 6 8,5 6 9 4 2 2 53,7 II 

13.Cascada San Luis 9 8,7 8 6 6 3 4 2 0 46,7 II 

14.Paseo Procesional del Chagra 13 10,2 12 9,7 8 9 4 2 2 69,9 III 

15.Cultura Chagra 9 7,5 10 8,5 6 9 4 2 0 56 II 

16.Feria de Barros 9 10,2 12 8,5 8 9 4 2 2 64,7 III 

17.Cascada San Miguel del Pedregal 9 7,5 10 7 6 3 4 2 0 48,5 II 

 
Elaboración:(Ocapana M.2018) 

 Fuente: Fichas de Levantamiento e inventario Turístico de Machachi 
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Figura 22. Jerarquización de los atractivos turísticos (Ocapana M.2018). 
 

En esta figura se evidencia que la jerarquización alcanzada corresponde al puntaje que 
obtuvieron los atractivos en la realización de las fichas de Inventario y Jerarquización; 
es decir, los 11 atractivos que obtuvieron de 61 a 85 puntos alcanzaron jerarquía III y 
los seis atractivos restantes que obtuvieron de 36 a 60 puntos obtuvieron una jerarquía 
II. 
Los atractivos con mayor puntuación son: el Volcán Cotopaxi con 76,2 puntos, seguido 
de Fuentes de Tesalia con 70,7 puntos, de manera que estos atractivos al mejorar los 
criterios de valoración: Actividades que se practican en el entorno y planta turística /   
complementarios, podrían posteriormente alcanzar una jerarquía IV. Por otro lado, los 
atractivos con menor puntuación son:  Cascada San Miguel del Pedregal con 48,5 
puntos y Cascada San Luis con 46,7 puntos, cuyos criterios de valoración más bajos 
son: Higiene y Seguridad Turística, Políticas y Regulación, Recursos humanos y 
Actividades que se practican en el atractivo; refleja que se debe trabajar en la 
implementación de servicios básicos, señalética y seguridad para que en relación a 
estas disponibilidades y el atractivo instaurar actividades turísticas de manera que 
puedan ser tomados en cuenta en la planificación turística del cantón. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 La realización de un inventario turístico sirve para conocer el estado real de los 
atractivos, con la aplicación de la Metodología del Ministerio de Turismo 2017, 
se obtuvo 17 atractivos turísticos inventariados en la parroquia Machachi, 
recalcando que, al inicio de la investigación se contaba con 20 atractivos 
referenciados en el inventario turístico de los años 2004 y 2016, y que con el 
respectivo levantamiento de información en campo y revisión de la base de datos 
del GAD de Mejía, siete de ellos ya no fueron tomados en cuenta, ya que no 
generaban ningún flujo turístico, y parte de la integridad de los atractivos con el 
tiempo ha desaparecido. 

 

 En la circunscripción de Machachi, se identificó 17 atractivos turísticos, nueve 
son atractivos naturales: Laguna de Limpiopungo, Volcán Cotopaxi, Laguna de 
los Patos o Manantiales, Laguna de Santo Domingo, Fuentes de Tesalia, Volcán 
Rumiñahui, Volcán Sincholagua, Cascada San Luis, y Cascada San Miguel del 
Pedregal, mientras que ocho atractivos pertenecen a  Manifestaciones 
Culturales: Paseo Procesional del Chagra, Feria Dominical del Mercado 
Mayorista, Iglesia Matriz de Machachi, Parque Manantial de los Volcanes, 
Complejo Hidroeléctrico La Calera, Ruinas Arqueológicas Pucará de Salitre, 
Cultura Chagra y Feria de Barros. 

 

 En las salidas de campo, se pudo evidenciar que los atractivos: Cascada San 
Luis y Cascada San Miguel del Pedregal, tienen una alteración paisajística dado 
que en época de verano el agua de las cascadas totalmente desaparece, ya que 
en la zona alta las personas desvían los cauces para la ganadería, afectando 
enormemente a la dinámica paisajística y turística de ambos atractivos. 
 

 Con la elaboración de las fichas del inventario de cada atractivo, se obtuvieron 
los niveles de jerarquía, los cuales en su mayoría reflejan que la parroquia 
Machachi posee atractivos de interés nacional e internacional. Las jerarquías 
que se obtuvieron fueron 11 atractivos turísticos con jerarquía III y seis atractivos 
con jerarquía II. 
 

 Los atractivos que pueden ser tomados en cuenta en la elaboración de productos 
turísticos son lo que obtuvieron una jerarquía III: Volcán Cotopaxi, Laguna de 
Limpiopungo, Laguna de los Patos o Manantiales, Volcán Rumiñahui, Fuentes 
de Tesalia, Ruinas Arqueológicas Pucará de Salitre, Paseo Procesional del 
Chagra, Feria Dominical del Mercado Mayorista, Feria de Barros, Parque 
Manantial de los Volcanes e Iglesia Matriz de Machachi, ya que estos presentan 
las mejores condiciones en todos los criterios de evaluación.  
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 Al finalizar el trabajo se pudo evidenciar que uno de los mayores problemas en 
el entorno y en los atractivos, es la señalética turística deteriorada, disfuncional 
y desactualizada, lo que puede obstaculizar en ocasiones llegar con seguridad y 
eficiencia a los atractivos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

75 

 
 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Del análisis de las conclusiones presentadas, se sugiere las siguientes 
recomendaciones para tomar los correctivos necesarios a fin de mejorar, fortalecer y 
aprovechar, los diferentes aspectos turísticos de la parroquia Machachi. 
 

Al Ministerio de Turismo 
 

 Al encontrarse un margen de error en las fichas de Inventario y Jerarquización 
de atractivos turísticos, se recomienda que las fichas realizadas del Cantón Mejía 
y de los otros cantones en general, antes de iniciar la segunda etapa de la 
metodología sean corregidas, ya que puede generar confusiones en la 
información y variaciones en la jerarquía de los atractivos. 

 

 Se recomienda involucrar a la Academia, específicamente de las carreras de 
Turismo en proyectos de desarrollo turístico, ya que el Plandetur 2020, señala la 
importancia de estos actores en el fenómeno turístico, como es el caso de 
contribuir en la elaboración del Inventario Turístico, y otros, donde se pueda 
aplicar y fortalecer los conocimientos adquiridos en la carrera. 

 
 

Al GAD Municipal del Cantón Mejía  
 

 Se recomienda adecuar e implementar infraestructura y señalética turística 
regida en el Manual de Señalización Turística 2017, en los atractivos turísticos y 
en los lugares claves, con el fin de mejorar el servicio turístico, y el nivel 
competitivo de los atractivos. 
 

 Actualizar la información turística de los sitios de interés y atractivos en base al 
inventario, ya que en la actualidad la información disponible digital como material 
es desactualizada y poco especifica.  

 
 Poner mayor interés y trabajar para el desarrollo de los atractivos que obtuvieron 

menor jerarquía, con el fin de mejorar las condiciones del atractivo y fortalecer el 
entorno, de manera que puedan ser tomados en cuenta en una futura 
planificación turística cantonal. 

 
 A pesar de ser reconocido como Destino Turístico de Primer Orden, es necesario 

implementar condiciones de accesibilidad para personas con capacidades 
especiales, en referencia al convenio ‘’Turismo accesible’’ del cual, Ecuador 
forma parte; esto con la finalidad de que el cantón siga en el camino de la 
excelencia turística. 
 

 Se recomienda realizar capacitaciones en el ámbito turístico y contratar personal 
especializado en turismo, ya que un punto débil es el recurso humano a cargo 
de los atractivos y, con el fin de comprometer su buen manejo y permanencia en 
el tiempo, además de ofrecer una atención de calidad a los turistas. 
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 Aprovechar el entorno rural y urbano para diversificar la oferta turística existente, 
mediante la implementación de nuevas actividades en los atractivos; siempre y 
cuando se realice un estudio pertinente. 

 
 
A la Universidad Central del Ecuador- Carrera de Turismo Ecológico 
 
 

 Crear convenios educativos para la realización de prácticas pre-profesionales de 
los estudiantes, con los GAD’s ya que estos organismos tienen la competencia 
turística en los niveles provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales. 
 

 Fortalecer el pensum y el contenido académico a la realidad de la dinámica 
turística, con fin de formar profesionales que lideren y tengan el nivel competitivo 
para enfrentar el mercado turístico. 
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Anexo  A.  Autorización del GAD Municipal del Cantón Mejía 
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Anexo  B. Identificación de los atractivos turísticos de la parroquia Machachi 
 

 
 
 
Anexo  C. Reconocimiento del área de estudio 
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Anexo  D. Salida de campo al Parque Nacional Cotopaxi 
 

 
 

 
 
Anexo  E. Geolocalización de los atractivos turísticos 
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Anexo  F. Geolocalización de los atractivos turísticos 
 

 
 

 

 

Anexo  G. Fichas del Inventario de Atractivos Turísticos de la Parroquia 
Machachi 
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Alóag-Aychapicho-Machachi-El Obelisco-Miraflores-San Vicente-La

Libertad.

Trébol/ 

Villaflora/Quitumbe

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Cutuglagua

texto

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Alóag

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Posee rampas para personas con discapacidad fisíca.

Estado (U)

0

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

texto

texto texto

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones: Existen Cooperativas de camionetas y taxis que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

0 211 42

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Existe un establecimiento Fuente de soda MG DULCINEA, no se

encuentra registrado en el Catastro de Establecimientos Turisticos

2018.

Observaciones:

0

0

texto

texto

-0.508184 -78.567821                                                                      

-0.507069 -78.566941

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

2

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

 -0.508354  -78.568136                                                                              

-0.507141 -78.567224
Baterías sanitarias 2

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 2

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-0.511764,                                    

-78.566122

Refugio de alta montaña

0

Hostería

0

Categoría (M)

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

e. Otros 0

Estacionamientos
-0.508431 -78.568330                                                                 

-0.507980  -78.568081

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

0

texto

0

0 texto

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones:

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: Junto al atractivo se encuentra en Colegio Nacional Machachi donde el alumnado al salir de clases forman algunos rebulicios sociales.

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaracion por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:
Tambien existen entidades de servicio financiero: Banecuador y Banco de Pichincha disponibles de lunes a viernes en horario de 09:00 a 16:00 pm y

sábados de 09:00 a 14:00 ubicados en la calle Cristobal Colón y Av Amazonas.

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
Tambien existe un estacionamiento y una bateria sanitaria privadas y están ubicados en el pasaje José Mejía, a 3 minutos del Parque Manantial de los

Volcanes.

a. Erosión 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE) 

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

MINTUR 2017



B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi existe un Hospital Básico con atención de 24 horas a 4 minutos del Atractivo en la calle Luis Cordero y Rafael Pérez Pareja. Ademas hay un

Centro de Salud Pública ubicado a 15 minutos del Atractivo en la calle Caras. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

El atractivo cuenta con señaletica interna pero no esta regida por el actual Manual de Señaletica turistica.Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

En el atractivo existe personal de limpieza.

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

Señeletica de:  ruta ciclistica, espacios de usos,  elementos decorativos, informativos y descriptivos.

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

Servicio de Guardiania 

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No presenta un Plan de Contingencia.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

El Parque Manantial de los volcanes conjuga la naturaleza con la tecnología brindando un espacio recreativo-familiar para la población local y foranéa. Además es un escenario para la

expresión artística.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Normas de Comportamientos Interno

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Los radios portatiles son de uso de la comunicación interna de la guardianía. 

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal ECU 911

d. Otra Bomberos y Cruz Roja.

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

25 100 100

Parque Manantial de los Volcanes/  Viaja por Mejía

Mensual

Mensual

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Anual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

Centro de Información Turistica. Mensual

El Comercio/ Mejía Crece Contigo/ MejíaTV

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

El Atractivo es relativamente nuevo y se encuentra dentro del Producto Imperdibles de Mejía.

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: En el atractivo existe un espacio equipado para realizar:  Yoga,  Bailoterapia, Ciclismo, Ajedrez, Caminatas y Picnic.

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

Yoga,  Bailoterapia, Ciclismo, Ajedrez, 

Caminatas y Picnic.

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sr.Freddy Vivanco (+593) 0993806717

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto
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SI NO S/I

5

0 3 0 0

2 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana  Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth,2018

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 03/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente:  Ocapana,2018.                                                              

El Parque Manantial de los Volcanes es un lugar para aprender, divertirse y recrearse, en un espacio donde la tecnología se conjuga con el entretenimiento. Su nombre corresponde a

los volcanes y manantiales circundantes del cantón Mejía. El atractivo cuenta con diversos espacios como: El pozo de los deseos, 6 piletas temáticas, un área de esculturas nacionales

e internacionales, una zona de uso múltiple y una sala de entretenimiento y ejercicio, dispersos en una extensión de 1.5 hectáreas.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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1 7 0 3 5 0 M C 0 2 0 5 0 3 0 0 2

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

500 m 0:03 h/min Lat.: Long.:

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

FERIA DOMINICAL DEL MERCADO MAYORISTA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

4:00

0:00

0:00 0:00

0:00

21:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Machachi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

FERIAS Y MERCADOS

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/NCalle Barriga 11 de Noviembre

PICHINCHA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

e. Precio:

-0.515468 -78.566886 2.956

a. Clima:

Pagado

12.8°Cb. Temperatura(ºC):Templado frio 30-37 mm

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Todos los meses, principalmente los dias domingos de cada semana.

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

2.11 Información del administrador

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-78.566054

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593)0984283391 f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: La atención de la Administración del Mercado Mayorista es de 08:00 a 17:00.

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: GAD Municipal del Cantón Mejía

c. Nombre del Administrador: Sr. Carlos Yánez d. Cargo que ocupa: Administrador del Mercado Mayorista.

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

El Mercado Mayorista

está abierto todos los

dias, excepto los

miercoles y la feria mayor

se realiza los dias

domingos de cada

semana.

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):
-0.512363
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Observaciones: Existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 

Bueno

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

texto

Ruta Andina Alóag

500 m Adoquin

0

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Posee rampas para personas con discapacidad fisíca.

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Cutuglagua/ El

Pedregal/Aloasi/ San

Agustin/Guitig/La 

Moya/El Falcón

-0.515468                                                     

-78.566886

0 0a. Primer orden texto

-0.512363                                 

-78.566054

0

b. Segundo orden

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Pastocalle

Alóag-Aychapicho-Machachi-El Obelisco-Miraflores-San Vicente-La

Libertad.

Observaciones:

Alojamiento

Pastocalle- Machachi

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Estación del Trébol, Villaflora y Quitumbe: Quito-Guamani-

Cutuglagua-Tambillo-Alóag-Machachi.

Aloasí-Umbría-Panzaleo-Culalá bajo-El Corazón-Alóag-La Moya-San

Luis-Cutuglagua-Machachi.

Trébol/ 

Villaflora/Quitumbe

b. Estación / terminal

Aloasí
Machachi-Chisinche-Jambelí-Chaupi-Romerillos-San Francisco-El

Timbo-La Avanzada-San Félix-La Moya-Aloasí.

5.1 Planta turística (M)

El Chaupi

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Carlos Brito  y Mejia 

Trans. Machacheña

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Pastocalle

texto

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Se tomó en referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar ya que es el centro de la ciudad de Machachi.

Fluvial texto

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados
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Local Local 0

0 9 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

texto

0 texto

0

texto

0

0 texto

Privado

Resort

 -0.516793 -78.570529         

-0.512515 -78.568351             

-0.512463 -78.568306

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

 Privado

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-0.511764                                

-78.566122

Refugio de alta montaña

0

0

Áreas de acampar

3

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

   -0.513222  -78.567249

0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

0

0

48 192

Operadoras

4

0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos 2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Nacional 

Especializado

0

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos esta conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos 2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

12Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

1 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

0 21
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

En los ultimos años se han hecho modificaciones de mejoramiento en el Mercado, sin embargo parte de las instalaciones están deteriodadas.

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

Venta de alimentos, flores, herramientas y muebles

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
Los estacionamientos son privados y están ubicados: 1 en la calle Barriga y 2 estacionamientos en la calle Luis Cordero a 10 minutos de distancia del

Atractivo. Mientras que la bateria sanitaria está ubicada en el pasaje Murgueitio y Av. Amazonas. El Mercado consta con bateria sanitaria y parqueadero

privado.

a. Erosión 

Existencia de ventas ambulantes generan conflictos sociales y dificulta la movilización de los visitantes. - La Generación de residuos orgánicos e inorgánicos

es abundante en el mercado.-  Existencia de olores desagradables.

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaracion por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: Gran congestión vehicular  y presencia de personas sospechosas, presencia de  desechos.

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: Actualmente se están realizando adecuaciones en la zona urbana.

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:
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00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

En el atractivo hay presencia de señaletica de normas, secciones del mercado y servicios, la señaletica está en excelentes condiciones pero, no es  turistica.

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

Además del carro recolector, tambien hay personal de limpieza que recogen los desechos de manera manual diariamente.

2 Aluminio y vidrio

Pictograma de servicios de apoyo

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 1 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

1

7.4 Seguridad (M)

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado a 2 minutos del Mercado Mayorista en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención

de 24 horas a 5 minutos del Mercado Mayorista en la calle Luis Cordero y Rafael Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la

Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal ECU 911

d. Otra Bomberos y Cruz Roja.

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e
ta

lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de astros

j. Camping

Solo de uso por el personal administrativo y de apoyo.

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminataf.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

Porque es un punto de exposición y venta de los productos del Cantón Mejía y se encuentra en la ruta de agroturismo.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No presenta un Plan de Contingencia.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

500 3000 1000

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Ing. Karina Caiza (+593)0984219055

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones:
No existe registro de visitantes pero la administracion alude que los visitantes netamente son nacionales y pocos extranjeros. Unicamente existe registro de

los socios integrantes del Mercado Mayorista.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Observaciones: El Mercado Mayorista ofrece gran variedad de platos y bebidas tipicas del Cantón.

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

Al ser un producto Agroturistico  varias personas y agencias ingresan con turistas a visitar el mercado.

texto

0

Ñan/Terra Incognita/Transport/ Abordo

texto 0 0 texto 0

Centro de Información Turistica Todas

Mejia Crece Contigo/ MejíaTV

texto

Viaja por  Mejia

Mensual

Mensual

Anual

Mejía, en el valle de los 9 volcanes Mensual

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro
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SI NO S/I

2

0 1 1 0

1 0 0 0

Otro 1 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

El Mercado Mayorista está ubicado en en centro de Machachi, en este singular lugar se puede encontrar una miscelánea de productos como: Verduras, legumbres, frutas, variedad de

carnes, productos lacteós, flores, artesanías, platos y bebidas tipicas, que se conjugan para que el  visitante pueda abastacerse de productos de calidad a buen precio.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 05/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecologico Cargo

Fernanda Ocapana        Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
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1 7 0 3 5 0 M C 0 1 0 1 0 3 0 0 3

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

110 m 0:01 h/min Lat.: Long.:-0.512363 
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular:
(02) 231-5479

f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: Arquidiócesis de Quito.

c. Nombre del Administrador: Padre.Freddy Ismael Yepez d. Cargo que ocupa: Párroco de la Iglesia.

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

-78.566054

g. Meses recomendables de visita:

Este atractivo es visitado todo el año y en eventos especiales. Además la atención depende del horario de misa de lunes a viernes: 18:30, sábado de 15:00 a

19:00 y domingos de 07:00 - 11:00 y 19:00.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-0.512363,                                            

-78.566054

0

2.11 Información del administrador

-0.512780                       -

78.566346
110 m Adoquin

e. Precio:

-0.512780 -78.566346 2.949

a. Clima:

Pagado

12.8°Cb. Temperatura(ºC):Templado frío 30-37 mm

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Junio a Agosto

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar.

Observaciones:

d. Rural

Bueno

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

José Mejía

2.4 Barrio, Sector o Comuna

HISTÓRICA / VERNÁCULA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/NCristóbal Colón Amazonas

PICHINCHA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ARQUITECTURA

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

IGLESIA MATRIZ DE MACHACHI

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

7:00

0:00

0:00 0:00

0:00

19:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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M
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n
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a
l

E
v
e

n
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a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Se toma en referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar ya que es el centro de la ciudad de Machachi.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Carlos Brito  y Mejia 

Trans. Machacheñas

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Pastocalle

No existe señalización turistica de la Iglesia. 

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

El Chaupi

Pastocalle- Machachi

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Estación del Trébol, Villaflora y Quitumbe: Quito-Guamani-

Cutuglagua-Tambillo-Machachi.

Aloasí-Umbría-Panzaleo-Culalá bajo-El Corazón-Alóag-La Moya-San

Luis-Cutuglagua-Machachi.

Trébol/ 

Villaflora/Quitumbe

b. Estación / terminal

Alausí
Machachi-Chisinche-Jambelí-Chaupi-Romerillos-San Francisco-El

Timbo-La Avanzada-San Félix-La Moya-Aloasí.

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Saquisili 

Alóag-Aychapicho-Machachi-El Obelisco-Miraflores-San Vicente-La

Libertad.

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Cutuglagua/ El

Pedregal/Aloasi/ San

Agustin/Guitig/La 

Moya/El Falcón

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Posee rampa para personas con discapacidad fisíca.

Estado (U)

0

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

Ruta Andina Alóag

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones: Existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

0 211 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

1

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos 2018.

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos 2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

4

0

texto

texto

0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

32

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos 2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-0.512283 -78.566909                                          

-0.513222 -78.567249
Baterías sanitarias 2

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-0.511764,                                           

-78.566122

Refugio de alta montaña

0

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Privado

e. Otros 0

Estacionamientos
0.512515 -78.568351             

-0.512463 -78.568306                        

-0.512351  -78.566998

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

0

texto

0

0 texto

Privado

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
En el Entorno se evidencia la presencia de graffitis y ventas comerciales en la entrada de la Iglesia, obstaculizando la movilización y bienestar de los

visitantes los fines de semana.

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaracion por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:

Los estacionamientos son privados y están ubicados: 1 en el pasaje José Mejía y 2 estacionamientos en la calle Luis Cordero a 5 minutos de distancia del

Atractivo. Mientras que las baterias sanitarias son privadas 1 está ubicada en el pasaje Murgueitio y Av. Amazonas y otra en el pasaje José Mejía. Tambien

se puede aparcar en calles aledañas.

a. Erosión 

Las alteraciones en el atractivo son mínimas.

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE) 

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

1
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado a 4 minutos de la Iglesia Matriz, en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención de

24 horas a 3 minutos de la Iglesia Matriz en la calle Luis Cordero y Rafael Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av.

Amazonas.

Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

2 0 texto

1

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

En el atractivo solo existe una mesa de información acerca de la historia de la Iglesia es de tipo mixto en aluminio y vidrio en condición regular.

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No presenta un Plan de Contingencia.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Porque, el atractivo es icono de la religión y fé catolica que parte de la identidad cultural del Cantón Mejía y además forma parte delproducto turistico de turismo rural.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal ECU 911

d. Otra Bomberos  y Cruz Roja

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

200 500 100

Viaja por Mejia 

Mensual

Todas

Anual

Turismo en el Valle de los 9 volcanes. Mensual

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

Centro de Informacion Turistica Todas

Teleamazonas/ Mejía Crece Contigo/ MejíaTV

texto

texto

0

Ñan/ Terra Incognita/ Transport/ Abordo

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

El administrador del atractivo demuestra desisteres en partipar en actividades turisticas.

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones:
Se puede acceder libremente a la Iglesia en horario de misa y tambien en eventos especiales. - La venta de artesanías se lo realiza en la Casa Parroquial

Santiago Apóstol de Machachi.

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: La Promocion turistica del Atractivo esta disponible en las oficinas en un horario de 8am a 5pm y en la red social facebook.

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: Al no poseer un sistema de registro se desconoce la procedencia de los visitantes. Sin embargo, la mayoria de visitantes pertenecen a la parroquia Machachi.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

c. Temporalidad de visita al atractivo

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sr. Luis Anibal Chamorro (+593) 0998820591

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: El atractivo es visitado mayormente en las fiestas del Señor de la Santa Escuela que se realizan en el mes de marzo y  en ceremonias litúrgicas.
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SI NO S/I

4

0 0 0 0

4 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 05/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana, 2018.

La Iglesia Matriz de Machachi se construye en el siglo XVIII (1901-1931), esta edificación se compone de 4 torres de estilo barroco y neoclásico con colorida decoración interna,

tambien posee una nave central y dos laterales que conforman una planta rectangular. El Retablo mayor es recubierto en pan de oro y en el centro se encuentra la escultura del Señor

de la Santa Escuela, Santo Patrono del Cantón Mejía. 

Observaciones: 

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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1 7 0 3 5 0 A N 0 6 0 1 0 3 0 0 4

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

3.8 km 0:08 h/min Lat.: Long.:

Miercoles a Domingo

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

 FUENTES DE TESALIA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

8:00 17:00

0:00

0:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Guitig

2.4 Barrio, Sector o Comuna

MANANTIAL  DE AGUA MINERAL

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/NAv. Ricardo Fernandéz Salvador Pérez Pareja.

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES AGUAS_SUBTERRÁNEAS

2.2 Cantón 

e. Precio:

-0.499887 -78.540579 2.852

a. Clima:

Pagado

12.8°Cb. Temperatura(ºC):Templado frio 30-37 mm

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Junio a Septiembre.

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno550 m Adoquin

2.11 Información del administrador

-0.510143                                      

-78.561241

0 0a. Primer orden texto

-0.512363;                                 

-78.566054

0

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

El Atractivo es visitado todo el año, principalmente los fines de semana.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-78.566054

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) 0993530451 f. Correo Electrónico: marchelossalazar@gmail.com

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: Tesalia Springs Company S.A

c. Nombre del Administrador: Sr. Marcelo Salazar d. Cargo que ocupa: Administrador del Complejo La Tesalia

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):
-0.512363
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SI NO S/I

Observaciones: Existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Asfalto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.510143                                      

-78.561241
3.3 km

texto

texto texto

-0.499887                                       

-78.540579

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

Bueno

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de bajada,

Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), esquina,

posteriormente debe caminar aproximadamente 20 minutos.

texto

Machachi-Guitig

b. Estación / terminal

texto texto

5.1 Planta turística (M)

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

texto

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Se tomó en referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar ya que es el centro de la ciudad de Machachi.  

Fluvial texto

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados
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Local Local 0

0 9 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

texto

0 texto

0

texto

-0.501418 -78.541452                                            

-0.501622 -78.541509                                                

-0.501770 -78.541361

0 texto

Tesalia Spring Company 

S.A

Resort

-0.499728 -78.540507

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

Tesalia Spring Company 

S.A

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

Tesalia Spring Company 

S.A

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 1

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-0.511764-78.566122

Refugio de alta montaña

0

0

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y descanso 3

d. De servicio

-0.499869    -78.540171

0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

0

0

48 192

Operadoras

5

0

4

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

-0.499205 -78.540511

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Nacional 

Especializado

0

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

texto

Tesalia Spring Company 

S.A

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

12Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

4 42

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

0 57
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE) 

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: EL establecimiento tambien cuenta con vestibulos, canchas de fútbol y basket.

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaracion por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:
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B R M

01

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061

a. Privada

D
e
ta

lle

Citius International Security

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

En el atractivo existen tachos ecológicos de desechos.

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

o9

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

La señaletica existente no está regida bajo el manual  actual de señalización turistica.Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

2

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 20

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

1

7.4 Seguridad (M)

Otros

1
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi existe un Hospital Básico con atención de 24 horas ubicado en la calle Luis Cordero y Rafael Pérez Pareja. Ademas hay un Centro de Salud

Pública en la calle Caras. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal

d. Otra Bomberos y Cruz Roja.

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

Además en el Atractivo existen canchas de futbol y básquet.

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e
ta

lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: El  agua mineral de las 2 piscinas tiene una temperatura que oscila entre 12 y 13°C, es decir el agua es fria.

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de astros

j. Camping

texto

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Normas de Comportamiento Interno

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminataf.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

Porque el agua mineral de Tesalia es reconocida y afamada mundialmente y forma parte del producto turistico los imperdibles de Machachi.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No existe un Plan de Contingencia

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

20 30 30

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

https://viajapormejia.com/                                                  

http://www.destinoecuador.ec/aguasminerales.php                                   

Días feriados
Fines de 

semana

Marcelo Salazar 0993530451

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

El Atractivo es reconocido mundialmente por las aclamadas aguas minerales con poder medicinal, por lo cúal este atractivo se ha convertido en una de las

motivaciones principales para viajar al cantón Mejía.

texto

0

Vistazo/Ñan/ Terra incognita/ Transport

texto 0 0 texto 0

Centro de Información Turistica Todas

El Universo/ El Comercio/ Últimas noticias/ Mejía crece

contigo/ MejíaTV

texto

Viaja por Mejía/  The Tesalia Spring Company

Mensual

Mensual

Anual

Mejía, en el valle de los 9 volcanes Mensual

Ninguna

Todas

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro
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SI NO S/I

3

0 2 1 0

1 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

El agua del balneario emerge naturalmente de manera subterránea de los deshielos del Cotopaxi, este recurso tiene poder medicinal y un exclusivo sabor que lo ha hecho acreedora de

numerosos reconocimientos internacionales. En el balneario existen 2 piscinas de agua cristalina fria: la primera es de agua mineral pura y la segunda es de agua tesalia, en ambas

piscinas se puede admirar el gas natural que sobresale de las piedras de las albercas. 

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 23/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

 Fernanda Ocapana                   Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth,2018

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

1

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
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1 7 0 3 5 0 M C 0 2 0 1 0 2 0 1 5

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

14 km 1:00 h/min Lat.: Long.:-0.512363 
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: texto f. Correo Electrónico:

Observaciones: Al ser un asentamiento humano, no cuenta con un administrador

a. Tipo de Administrador: texto b. Nombre de la Institución: texto

c. Nombre del Administrador: texto d. Cargo que ocupa: texto

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

-78.566054

g. Meses recomendables de visita:

La cultura chagra se manifiesta en el Paseo Procesional del Chagra que se realiza el tercer sabado del mes de julio de cada año.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-0.512363                             

-78.566054

0

2.11 Información del administrador

-0.505283                                           

-78.545923 
3 Adoquin y Asfalto

e. Precio:

-0.521253 -78.501538 3.390

a. Clima:

Pagado

12.8°Cb. Temperatura(ºC):Templado frio 30-37 mm

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar.

Observaciones:

d. Rural

Bueno

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Machachi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

PUEBLO Y/O NACIONALIDAD (ETNOGRAFÍA)

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Av. Amazonas

PICHINCHA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CULTURA CHAGRA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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D
ia

ri
a

S
e

m
a

n
a

l

M
e

n
s
u

a
l

E
v
e

n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro. - La via de tercer orden

en referencia a el  puente de San Pedro hasta el sector El Pedregal.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheña

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

No existe señalización para llegar al atractivo.

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

texto

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Playón, Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de

bajada, Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa

el rio San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas), Barrio El

Pedregal. 

texto

Calle Barriga Machachi -

El Pedregal

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

-0.521253                                 

-78.501538

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923 
11

texto

texto texto

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones: Existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

0 574 42

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

texto

e. Otros 0

Estacionamientos 0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

0

texto

0

0 texto

texto

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Ecuador

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene dos Declaraciones, una por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio

del 2018, y otra como Destino Mundial de Turismo Ecuestre por OMTE el 28 de octubre del 2016.

Nacionala. Declarante:

Observaciones:

25 de Junio del 2018

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: No existen facilidades turisticas

a. Erosión 

texto

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Asamblea Nacional del 

Ecuador

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención de 24 horas en la calle Luis Cordero

y Rafael Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No existe un Plan de Contingencia, pero si un Mapa de Evacuación en caso de catástrofes.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Porque los chagras conservan costumbres y tradiciones propias del hombre del páramo, símbolo cultural que identifica al cánton Mejía. 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

texto

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal ECU 911 

d. Otra Bomberos  y Cruz Roja

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

20 30 30

Viaja por Mejía

Mensual

Todas

Anual

Turismo en el Valle de los 9 volcanes. Mensual

Ninguna

Anual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

Centro de Informacion Turistica Todas

La Hora/ El comercio/El Universo/ Teleamazonas/ Mejía

Crece Contigo/ Tierra Grande Informa

texto

texto

0

Ñan/Terra Incognita/Transport/ Abordo

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sr. Luis Gutierrez (+593) 0981814199

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: Los visitantes son aquellos que van rumbo al Parque Nacional Cotopaxi y visitan las haciendas Tambo y Yanahurco.
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 01/08/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

La palabra Chagra significa chakra: tierra para el cultivo, ser chagra significa conocer las labores agricolas y ganaderas del terruño. Los chagras son los habitantes del páramo que se

encuentran dispersos en el sector el Pedregal cuna del Chagra, desde niños tienen innata la habilidad para montar a caballo, manejar el ganado bravo y dedicar sus jornadas diarias a

labrar la tierra. Los chagras son la identidad mejiense que tienen su propia fiesta que es el Paseo Procesional del Chagra.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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1 7 0 3 5 0 A N 0 1 0 2 0 2 0 1 4

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

20 km 2:00 h/min Lat.: Long.:-0.512363  
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: El atractivo no cuenta con un administrador, pero la Asociación de la Merced administra la zona baja del volcán.

a. Tipo de Administrador: texto b. Nombre de la Institución: texto

c. Nombre del Administrador: texto d. Cargo que ocupa: texto

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

No existe un horario de

ingreso y salida, el

ingreso es libre sin

ningun tipo de control.

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

-78.566054

g. Meses recomendables de visita:

Estos meses son los recomendados, ya que son los meses mas secos de escazas lluvias y se puede tener una mejor visualización de los atractivos

aledaños.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

0 0a. Primer orden texto0

2.11 Información del administrador

e. Precio:

-0.523513 -78.372747 4.919

a. Clima:

Pagado

4 y 8°Cb. Temperatura(ºC):Ecuatorial Frío de Alta Montaña 800 - 2.000

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Mayo a Septiembre

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

El Pedregal

2.4 Barrio, Sector o Comuna

MEDIA MONTAÑA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Santa Ana del Pedregal

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES MONTAÑAS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

VOLCÁN SINCHOLAGUA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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M
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l

E
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n
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a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro. - La via de tercer orden

en referencia a el puente de San Pedro , hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi.Posteriormente para llegar al atractivo hay que seguir un

camino de tierra. Posteriormente para llegar al atractivo hay que seguir un sendero de tierra, llegar a un portón y dirigirse a la orilla del rio Pita.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

texto

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Playón, Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de

bajada, Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa

el rio San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas), Barrio El

Pedregal. El bus no llega al atractivo, de la útima parada del bus se

debe dirigir hacia la garita del control Norte del Parque Nacional

Cotopaxi.

texto

Calle Barriga Machachi -

El Pedregal

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

b. Segundo orden
-0.512363                                

-78.566054

-0.505283                                           

-78.545923

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

3 Adoquinado y Asfaltado

-0.563314                                                                      

-78.443345

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

 Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923
15

texto

texto texto

Bueno

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones:
El bus llega hasta el Sector El Pedregal, posteriormente debe dirijirse hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi. Tambien existen Cooperativas de

camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

0 211 14

0

Hostal

0

0

64 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

texto

e. Otros 0

Estacionamientos 0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

0

texto

0

0 texto

texto

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaracion por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: Existe señaletica rústica de direccionamiento al Atractivo.

a. Erosión 

texto

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE) 

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención en la calle Luis Cordero y Rafael

Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

Existe señaletica rústica de direccionamiento al atractivo.

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

En el atractivo no hay cobertura de telefonía celular tampoco internet. En la parroquia Machachi las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet

son:CNT, MOVISTAR, CLARO.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No presenta Plan de Contingencia. 

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Porque, el Volcán Sincholagua forma parte del producto turistico aventura y ciclismo, donde el turista puede realizar deporte y actividades turisticas.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

texto

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Bomberos  y Cruz Roja

p. Esquí acuático

Observaciones: La Planificación Turística Territorial del Cantón se  realiza en base a productos turisticos.  

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

Para ascender al volcán, es necesario tener condición física,equipos especializados y la compania de un guia profesional de montaña.

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

15 30 30

Viaja por Mejía

Mensual

Todas

Anual

Mejía, en el valle de los 9 volcanes Todas

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

Centro de Información Turistica Todas

Mejía Crece Contigo/ MejíaTV

texto

texto

0

Terra Incognita/ Ñan/Transport/ Abordo

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

El atractivo es parte de productos turisticos comercializados.

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones:

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sr.Ruben Toaquiza (+593) 0995145653

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: El Volcán Sincholagua se encuentra en la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Cotopaxi, pero no esta administrado por el Área Protegida.
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth,2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 30/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Anexo 1: GAD de Mejía,2017.                                                                Anexo 2: Ocapana,2018

El Volcán Sincholagua pertenece a la cadena de volcanes erosionados y apagados que rodean al Cotopaxi, por lo que se ha convertido en una fortaleza de rocas puntiagudas, que

ocasionalmente se reviste con nieve. Su nombre significa "Empinado hacia arriba" y aunque tiene una apariencia agreste es morada de venados, cóndores y pequeñas aves y

constituye un mirador de varias montañas de la serranía ecuatoriana.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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1 7 0 3 5 0 A N 0 1 0 1 0 3 0 1 1

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

25 km 2:45 h/min Lat.: Long.:-0.512363  
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: +(593) 0984009340 f. Correo Electrónico: gregorio.nunez@ambiente.gob.ec

Observaciones: El Atractivo se encuentra dentro del Parque Nacional Cotopaxi (03) 305-3596 /  280-0416 /  280-0418

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Parque Nacional Cotopaxi

c. Nombre del Administrador: Sr. Francisco Nuñez d. Cargo que ocupa: Administración

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

-78.566054

g. Meses recomendables de visita:

Estos meses son los recomendados para visitar, porque hay más nieve  en el Volcán Cotopaxi.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-0.512363;                                 

-78.566054

0

2.11 Información del administrador

-0.505283                                           

-78.545923
3 Adoquinado y Asfaltado

e. Precio:

-0.683536 -78.437290 5.897

a. Clima:

Pagado

 4 y 8 °Cb. Temperatura(ºC):Ecuatorial frio de alta montaña 800 - 2.000

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Diciembre- Enero y Febrero

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Parque Nacional Cotopaxi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

ALTA MONTAÑA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Parque Nacional Cotopaxi

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES MONTAÑAS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

VOLCÁN COTOPAXI

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

17:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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M
e

n
s
u

a
l

E
v
e

n
tu

a
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SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro. - La via de tercer orden

en referencia a el puente de San Pedro , hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi. Posteriormente para llegar al atractivo hay que seguir un

camino de tierra que se una via asfaltada que llega hasta el Parqueadero del Refugio del José Ribas del Volcán Cotopaxi.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

texto

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Playón, Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de

bajada, Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa

el rio San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas), Barrio El

Pedregal. El bus no llega al atractivo, de la útima parada del bus se

debe dirigir hacia la garita del control Norte del Parque Nacional

Cotopaxi.

texto

Calle Barriga Machachi -

El Pedregal

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

-0.563314                                                                      

-78.443345

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923
15

texto

texto texto

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones:
El bus llega hasta el Sector El Pedregal, posteriormente debe dirijirse hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi. Tambien existen Cooperativas de

camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

o 211 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

Ministerio del Ambiente

texto

0

Ministerio del Ambiente

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-0.662803  -78.438441Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

1

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

1

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Ministerio del Ambiente

e. Otros 0

Estacionamientos -0.657181  -78.438441

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

1

0

Hotel

-0.658045  -78.438247

texto

0

0 texto

Ministerio del Ambiente

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

-0.662939 -78.438635

Miradores

texto0

texto

texto

-0.662803 -78.438441 Ministerio del Ambiente
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
Parte del territorio del Parque Nacional Cotopaxi es de propiedad privada con posesiones de tierras no legales y propiedad comunitaria. ( En la actualidad

se esta realización la verificación de legalidad de  propiedades)

b. Actividades forestales

Especifique: Los vehículos crean un impacto paisajistico y compactan el suelo.

b. Alterado 

b. Humedad 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Río, vertiente, acequia o canal Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

Unicamente hay disponible dos horas del servicio eléctrico.

Especifique:

Panel solar

Pozo séptico

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Volcán Cotopaxi es un simbolo natural importante reconocido a nivel mundial, ademas en el 2008 fue nominado a una de las siete maravillas naturales del

mundo por la fundación New7Wonders. Tambien tiene 2 Declaraciones al Canton Mejía, una por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de

Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018 y  como Destino Mundial de Turismo Ecuestre por la OMTE el 28 de Octubre del 2016.  

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

11 de agosto de 1975

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones:

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

Prendas de vestir.

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
Las baterias sanitarias se encuentran dentro del Refugio de Alta Montaña José Ribas, el refugio brinda todas las comodidades para que los turistas puedan

pernoctar. Tambien se encuentra un punto de información en el Control Norte  y en el Control Sur  del Parque Nacional Cotopaxi.

a. Erosión 

texto

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro Deshielo del glaciar  - Erupción.

b. Humedad 

Ministerio del Ambiente

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

MINTUR 2017



B R M

Otros

2
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En el Parque Nacional Cotopaxi, existe un equipo de paramédicos y un botiquin de primeros auxilios se encuentra en el Refugio de Alta Montaña José Ribas.

-En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención en la calle Luis Cordero y Rafael

Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.

Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Otro

Especifique: Existe contenedores de desechos. Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

2

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 02

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 3 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

La señalética turística existente no está regida en el Manual de Señalización Turística vigente Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

La basura generada se recoge en los contenedores y son llevados al control norte para el respectivo reciclaje. El carro recolector recoje la basura cada

semana.

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0 0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 3

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

00

b. Policía nacional ECU 911 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

En la parroquia Machachi las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Además del Plan de Contingencia, existe un Protocolo de Autoprotección para actividades turísticas: guías de alta montaña, guías naturalistas, operadoras

de turismo y andinistas. 

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2015
Nombre del

documento:

Plan de Contingencia del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Porque la oferta de este recurso natural es amplia y se comercializa por si solo o como parte de un paquete o producto turistico.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

Para la operación turística dentro del Parque Nacional Cotopaxi es requisito la obtención de la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

Equipo Técnico del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Las actividades turisticas permitidas en el Parque Nacional Cotopaxi estan regidas por el Ministerio del Ambiente, bajo el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales

Protegidas (RETANP). Ademas existen Normas de Comportamiento para el Visitante.

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Comunicación interna administrativa y comunicación en caso de personas extraviadas y emergencias. 

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: Los Bomberos y  Secretaría de Gestión de Riesgos, tambien brindan asistencia en caso de emergencia.

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Grupo Técnido de Guardaparques del Parque Nacional Cotopaxi

p. Esquí acuático

Observaciones:
La Planificación Turística Territorial del Cantón se realiza en base a productos turisticos. -El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con un Plan de Desarrollo

Turístico, que fue realizado por (MAE-Fundación Páramo) en el año 2007.

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

Para ascender al volcán, es necesario tener condición física,equipos especializados y la compania de un guia profesional de montaña.

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

50 200 250

Viaja por Mejía

Mensual

Todas

Anual

Mejía, en el valle de los 9 volcanes / Guia Turistica del

Parque Nacional Cotopaxi 
Todas

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Todas

Años de registro

Centro de Información Turistica Todas

Mejia Crece Contigo/ MejiaTV

texto

texto

2400

Transport / Terra Incognita/ Ñan/ Abordo

Latacunga 100 1200 Francia 100

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

200

Total anual

3600

Países de origen

Estados Unidos

300 9600 Canada

El Volcán Cotopaxi es el atractivo representante del Área Protegida, y la principal motivación de visitación al Parque Nacional.

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Quito 800

7

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

1200

Ambato 150 1800

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: El registro de visitantes y afluencia se realiza en base al ingreso o visita al Parque Nacional Cotopaxi, mas no, por  atractivo.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Febrero a abril

c. Temporalidad de visita al atractivo

Junio a Septiembre

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sr.Ruben Toaquiza (+593) 0995145653

3000

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

800Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto
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SI NO S/I

24

0 17 24 4

6 1 24 0

Otro 24 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 3a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

24

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth,2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 30/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente:  Ocapana,2018.                                                                           

El volcán Cotopaxi es uno de los volcanes más altos y activos del mundo, la actividad volcánica del coloso es constante, por lo que se recomienda informarse antes de visitarlo. Su

nombre se traduce como "Cuello de luna", sus glaciares perpetuos son cuna de fuentes de agua que complementan la belleza escénica del Parque Nacional Cotopaxi. El coloso es

icono natural mundial y preferido por los andinistas nacionales y extranjeros. El tiempo de ascensión aproximado es de 5-7 horas.

Observaciones: Las capacitaciones son constante al personal administrativo y de operación del Parque Nacional Cotopaxi.

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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1 7 0 3 5 0 A N 0 3 0 2 0 3 0 1 0

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

25 km 2:45 h/min Lat.: Long.:

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

LAGUNA DE SANTO DOMINGO

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

17:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Parque Nacional Cotopaxi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

LAGUNA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Parque Nacional Cotopaxi

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES AMBIENTES_LACUSTRES

2.2 Cantón 

e. Precio:

 -0.65648 -78.37921 4.026

a. Clima:

Pagado

 4 y 8 °Cb. Temperatura(ºC):El Ecuatorial frio de alta montaña 800 - 2.000

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Mayo a Septiembre

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno3 Adoquinado y Asfaltado

2.11 Información del administrador

-0.505283                                           

-78.545923

0 0a. Primer orden texto

-0.512363;                                 

-78.566054

0

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

Estos meses son los recomendados, ya que son los meses mas secos de escazas lluvias.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-78.566054

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: +(593) 0984009340 f. Correo Electrónico: gregorio.nunez@ambiente.gob.ec

Observaciones: El Atractivo se encuentra dentro del Parque Nacional Cotopaxi (03) 305-3596 /  280-0416 /  280-0418

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Parque Nacional Cotopaxi

c. Nombre del Administrador: Sr. Francisco Nuñez d. Cargo que ocupa: Administrador

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):
-0.512363  
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SI NO S/I

Observaciones:
El bus llega hasta el Sector El Pedregal, posteriormente debe dirijirse hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi. Tambien existen Cooperativas de

camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

 Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923
15

texto

texto texto

-0.563314                                                                      

-78.443345

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

Bueno

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Playón, Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de

bajada, Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa

el rio San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas), Barrio El

Pedregal. El bus no llega al atractivo, de la útima parada del bus se

debe dirigir hacia la garita del control Norte del Parque Nacional

Cotopaxi.

texto

Calle Barriga Machachi -

El Pedregal

b. Estación / terminal

texto texto

5.1 Planta turística (M)

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

texto

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro. - La via de tercer orden

en referencia a el puente de San Pedro , hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi.Posteriormente para llegar al atractivo hay que seguir un

camino de tierra.

Fluvial texto

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

MINTUR 2017



Local Local 0

0 9 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

0

0 texto

texto

Resort

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

texto

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0

0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

0

0

48 192

Operadoras

4

0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

Cafeterías

Bares

Observaciones:

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Nacional 

Especializado

0

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

12Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

1 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

0 21
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Ministerio del Ambiente

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: Algunas  facilidades turisticas están disponibles en los puntos de control Norte  y en el Control Sur  del Parque Nacional Cotopaxi.

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

Tambien tiene 2 Declaraciones al Canton Mejía, una por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del

2018 y  como Destino Mundial de Turismo Ecuestre por la OMTE el 28 de Octubre del 2016.  

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

11 de agosto de 1975

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
Parte del territorio del Parque Nacional Cotopaxi es de propiedad privada con posesiones de tierras no legales y propiedad comunitaria. ( En la actualidad

se esta realización la verificación de legalidad de  propiedades)

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:
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B R M

00

b. Policía nacional ECU 911 

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

Existe señaletica rústica informativa del atractivo.

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

2

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

1

7.4 Seguridad (M)

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

Las facilidades de salud estan disponibles en el punto de control sur, ademas en el PNC existe un equipo de paramédicos.

-En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención en la calle Luis Cordero y Rafael

Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Grupo Técnido de Guardaparques del Parque Nacional Cotopaxi.

p. Esquí acuático

Observaciones:
La Planificación Turística Territorial del Cantón se realiza en base a productos turisticos. -El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con un Plan de Desarrollo

Turístico, que fue realizado por (MAE-Fundación Páramo) en el año 2007.

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

Fotografía

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

En la Laguna no se permiten realizar actividades acuáticas.

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e
ta

lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones:

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: Los Bomberos y  Secretaría de Gestión de Riesgos, tambien brindan asistencia en caso de emergencia.

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de astros

j. Camping

Comunicación interna administrativa y comunicación en caso de personas extraviadas y emergencias.

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

Equipo Técnico del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Las actividades turisticas permitidas en el Parque Nacional Cotopaxi estan regidas por el Ministerio del Ambiente, bajo el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales

Protegidas (RETANP). Ademas existen Normas de Comportamiento para el Visitante.

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminataf.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

Para la operación turística dentro del Parque Nacional Cotopaxi es requisito la obtención de la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

En la parroquia Machachi las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Además del Plan de Contingencia, existe un Protocolo de Autoprotección para actividades turísticas: guías de alta montaña, guías naturalistas, operadoras

de turismo y andinistas.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2015
Nombre del

documento:

Plan de Contingencia del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

50 200 250

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

texto

Días feriados
Fines de 

semana

Sr.Ruben Toaquiza (+593) 0995145653

3000

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

800Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: El registro de visitantes y afluencia se realiza en base al ingreso o visita al Parque Nacional Cotopaxi, mas no, por  atractivo.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Febrero a Abril

c. Temporalidad de visita al atractivo

Junio  a Septiembre

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:
La laguna de Santo Domingo como atractivo individual no tiene promoción turistica. El Parque Nacional Cotopaxi realiza promoción turistica de manera

general de todo el Área Protegida.

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Quito 800

7

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

1200

Ambato 150 1800

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

200

Total anual

3600

Países de origen

Estados Unidos

300 9600 Canada

texto

texto

2400

texto

Latacunga 100 1200 Francia 100

texto Ninguna

texto

texto

texto

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Todas

Años de registro
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SI NO S/I

24

0 17 24 4

6 1 24 0

Otro 24 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

La Laguna de Santo Domingo es un pequeño y profundo cuerpo de agua gélida - oscura y sumamente cristalina que constituye parte del Parque Nacional Cotopaxi. La zona superior de

laguna es un mirador, colmado de paja, colca, y almohadillas que son habitad de pequeños animales como conejos, zorros, quilicos y otras aves. Esta laguna tiene mayor profundidad

en comparación a la laguna de Limpiopungo y posee una gran riqueza paisajística.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 30/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

24

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 3
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1 7 0 3 5 0 A N 0 4 0 4 0 2 0 0 6

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

6.5 km 0:20 h/min Lat.: Long.:

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CASCADA SAN LUIS

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

17:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

San José de la Calera

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CASCADA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Zona la Calera

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES RÍOS

2.2 Cantón 

e. Precio:

-0.459968 -78.549462 2.781

a. Clima:

Pagado

12.8 °Cb. Temperatura(ºC):Templado frio 30-37

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Junio a Agosto

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno4 Adoquín y Asfalto

2.11 Información del administrador

-0.458481                                                                                 

-78.563197

0 0a. Primer orden texto

-0.512363;                                 

-78.566054

0

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

La Cascada San Luis es de acceso libre.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-78.566054

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: No tiene administración

a. Tipo de Administrador: texto b. Nombre de la Institución: texto

c. Nombre del Administrador: texto d. Cargo que ocupa: texto

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):
-0.512363
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D
ia

ri
a

S
e

m
a

n
a

l

M
e

n
s
u

a
l

E
v
e

n
tu

a
l

SI NO S/I

Observaciones:
Los buses no llegan al atractivo, para llegar al atractivo debe ir a la entrada del barrio San José de la Calera y caminar aproximadamente 45 minutos. Además

existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Empedrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.458481                                                                                 

-78.563197
2.5

texto

texto texto

-0.459968                                            

-78.549462

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Alóag

Bueno

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Cutuglagua / San José o

Santo Domingo

texto

Observaciones:

Alojamiento

Estación del Trébol, Villafora y Quitumbe: Quito-Guamani-Cutuglagua-

Tambillo-Aloag- Machachi.

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Estación del Trébol, Villaflora y Quitumbe: Quito-Guamani-

Cutuglagua-Tambillo-Aloag- Machachi.

Alóag-Aychapicho-Machachi-El Obelisco-Miraflores-San Vicente-La

Libertad.

Trébol/ 

Villaflora/Quitumbe

b. Estación / terminal

texto texto

5.1 Planta turística (M)

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Carlos Brito  y Mejia 

Ruta Andina

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Trans. Machacheña

texto

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcazar de Machachi hasta la entrada del barrio San José de la Calera; la via de

tercer orden en referencia a la entrada del barrio San José de la Calera  hasta el atractivo.

Fluvial texto

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados
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Local Local 0

0 9 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

-0.463275  -78.550889

0 texto

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

Resort

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

texto

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 1

d. De servicio

-0.463135 -78.550895

0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

0

0

48 192

Operadoras

4

0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Nacional 

Especializado

0

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

texto

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

12Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

1 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

0 21
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

Hay temporadas donde el cause de agua de la cascada  disminuye drásticamente.

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: Las baterias sanitarias y la Estación de sombra y descanso estan detereoradas.

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaracion por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: En las riberas del rio San Pedro existe la presencia de ganado vacuno pastoreando .

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:
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B R M

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Existe una única señaletica de información de la CICLORUTA Calera- Pasochoa, ubicada al ingreso del barrio San José de la Calera.Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

1

7.4 Seguridad (M)

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención de 24 en la calle Luis Cordero y

Rafael Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Bomberos y Cruz Roja.

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

No hay acceso a la cascada.

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e
ta

lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de astros

j. Camping

texto

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminataf.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

Porque el atractivo forma parte de la ciclo ruta La Calera- Pasochoa y se encuentra en la ruta de turismo rural.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No presenta un Plan de Contingencia.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 6 6

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Héctor Sambache (02) 3672607

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

Centro de Información Turistica Todas

Mejia Crece Contigo/ MejíaTV

texto

Viaja por  Mejia

Mensual

Mensual

Ninguna

Mejía, en el valle de los 9 volcanes Mensual

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

La cascada San Luis, es un pequeño y delicado salto de agua cristalina de 25 metros que alimenta al rio San Pedro, sus aguas cubren recelosamente la superficie de la pared rocosa

semejante a un transparente manto. En este pequeño y escondido lugar se puede observar diferentes aves, respirar un aire puro y disfrutar de la paz que ofrece la naturaleza.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 14/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
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1 7 0 3 5 0 A N 0 4 0 4 0 2 0 1 6

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

13 km 1:00 h/min Lat.: Long.:-0.512363  
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: El atractivo no cuenta con un administrador.

a. Tipo de Administrador: texto b. Nombre de la Institución: texto

c. Nombre del Administrador: texto d. Cargo que ocupa: texto

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

-78.566054

g. Meses recomendables de visita:

El ingreso es libre sin ningun tipo de control.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-0.512363                             

-78.566054

0

2.11 Información del administrador

-0.505283                                           

-78.545923 
3 Adoquinado y Asfaltado

e. Precio:

-0.505996 -78.498728 3.271

a. Clima:

Pagado

12,8° Cb. Temperatura(ºC):Templado frio 30- 37 mm

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Diciembre a Febrero

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

San Miguel del Pedregal

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CASCADA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/N

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES RÍOS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

CASCADA SAN MIGUEL DE PEDREGAL

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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D
ia

ri
a

S
e

m
a

n
a

l

M
e

n
s
u

a
l

E
v
e

n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro. - La via de tercer orden

en referencia a el  puente de San Pedro hasta la Cascada San Miguel del Pedregal.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

No existe señalización para llegar al atractivo.

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

texto

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Playón, Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de

bajada, Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa

el rio San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas), Barrio El

Pedregal. 

texto

Calle Barriga Machachi -

El Pedregal

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

-0.505996                                                     

-78.498728

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923
10

texto

texto texto

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones:
El bus tiene parada en el barrio San Miguel del Pedregal, posteriormente debe seguir el camino empedrado y pasar el puente de cemento que cruza el rio San

Miguel .  Tambien existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

0 211 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

texto

e. Otros 0

Estacionamientos 0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

0

texto

0

0 texto

texto

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaracion, por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del

2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: No existen facilidades turisticas

a. Erosión 

En  verano el cauce de la cascada disminuye drasticamente, ya que la corriente en la zona alta es desviada para pastizales y ganaderia.

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención de 24 horas ubicado en la calle Luis

Cordero y Rafael Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

En el atractivo no existe señaletica turistica. La señaletica turistica pertenece a la Cicloruta de los Volcanes (Sub.Ruta San Miguel del Pedregal- Volcán

Pasochoa), esta señaletica se encuentra en la entrada del barrio San Miguel del Pedregal, en estado regular.
Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No existe un Plan de Contingencia, pero si un Mapa de Evacuación en caso de catástrofes.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Porque la cascada se encuentra en un entorno natural con remanentes de vegetación andina y se encuentra cerca de la cicloruta San Miguel del Pedregal - Volcán Pasochoa.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

No existe Radio portátil

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Bomberos y Cruz Roja.

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

2 4 5

texto

Mensual

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

Centro de Informacion Turistica Todas

texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sr. Luis Gutierrez (+593) 0981814199

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 01/08/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Anexo1: GAD Mejía (2016)                                                                                    Anexo 2: Ocapana,2018.

La cascada San Miguel es una suave caída de 27 metros de agua que alimenta al rio del mismo nombre, esta rodeada de bosque andino donde predomina vegetación como: yaguales,

pumamaquis y quishuares, además se puede observar gran variedad de aves y en el trayecto para llevar a la cascada se puede disfrutar de una vista panorámica del Volcán

Pasochoa.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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1 7 0 3 5 0 A N 0 3 0 2 0 3 0 0 8

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

22 km 2:10 h/min Lat.: Long.:

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

LAGUNA DE LOS PATOS O MANANTIALES

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

17:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Parque Nacional Cotopaxi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

LAGUNA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Parque Nacional Cotopaxi

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES AMBIENTES_LACUSTRES

2.2 Cantón 

e. Precio:

-0.60334 -78.40820 3.838

a. Clima:

Pagado

 4 y 8 °Cb. Temperatura(ºC):El Ecuatorial frio de alta montaña 800 - 2.000

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Mayo a Septiembre

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno3 Adoquinado y Asfaltado

2.11 Información del administrador

-0.505283                                           

-78.545923

0 0a. Primer orden texto

-0.512363                                       

-78.566054

0

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

Estos meses son los recomendados, ya que son los meses mas secos de escazas lluvias y se puede tener una mejor visualización de los atractivos

aledaños.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-78.566054

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: +(593) 0984009340 f. Correo Electrónico: gregorio.nunez@ambiente.gob.ec

Observaciones: El Atractivo se encuentra dentro del Parque Nacional Cotopaxi (03) 305-3596 /  280-0416 /  280-0418

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Parque Nacional Cotopaxi

c. Nombre del Administrador: Sr. Francisco Nuñez d. Cargo que ocupa: Administrador

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):
-0.512363  
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SI NO S/I

Observaciones:
El bus llega hasta el Sector El Pedregal, posteriormente debe dirijirse hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi. Tambien existen Cooperativas de

camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

 Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923   
15

texto

texto texto

-0.563314                                                                      

-78.443345

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

Bueno

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Playón, Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de

bajada, Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa

el rio San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas), Barrio El

Pedregal. El bus no llega al atractivo, de la útima parada del bus se

debe dirigir hacia la garita del control Norte del Parque Nacional

Cotopaxi.

texto

Calle Barriga Machachi -

El Pedregal

b. Estación / terminal

texto texto

5.1 Planta turística (M)

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro. - La via de tercer orden

en referencia a el puente de San Pedro , hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi.Posteriormente para llegar al atractivo hay que seguir un

camino de tierra.

Fluvial texto

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados
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Local Local 0

0 9 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

-0.608009                                   

-78.455879

texto

0

0 texto

texto

Resort

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

texto

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

1

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0

0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

0

0

48 192

Operadoras

4

0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Nacional 

Especializado

0

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

Ministerio del Ambiente

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

12Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

1 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

0 21
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Ministerio del Ambiente

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: Algunas  facilidades turisticas están disponibles en los puntos de control Norte  y en el Control Sur del Parque Nacional Cotopaxi.

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

Tambien tiene 2 Declaraciones al Canton Mejía, una por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del

2018 y  como Destino Mundial de Turismo Ecuestre por la OMTE el 28 de Octubre del 2016.  

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

11 de agosto de 1975

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
Parte del territorio del Parque Nacional Cotopaxi es de propiedad privada con posesiones de tierras no legales y propiedad comunitaria. ( En la actualidad

se esta realización la verificación de legalidad de  propiedades)

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:
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B R M

00

b. Policía nacional ECU 911 

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

0 texto

Normativos de concienciación 1

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
1 0 0

texto

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

Existe señaletica rústica de direccionamiento al atractivo.

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

1

7.4 Seguridad (M)

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

Las facilidades de salud estan disponibles en el punto de control sur, ademas en el PNC existe un equipo de paramédicos.

-En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención en la calle Luis Cordero y Rafael

Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Grupo Técnido de Guardaparques del Parque Nacional Cotopaxi.

p. Esquí acuático

Observaciones:
La Planificación Turística Territorial del Cantón se realiza en base a productos turisticos. -El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con un Plan de Desarrollo

Turístico, que fue realizado por (MAE-Fundación Páramo) en el año 2007.

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

Fotografía.

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

En la Laguna no se permiten realizar actividades acuáticas. 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e
ta

lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: Los Bomberos y  Secretaría de Gestión de Riesgos, tambien brindan asistencia en caso de emergencia.

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de astros

j. Camping

Comunicación interna administrativa y comunicación en caso de personas extraviadas y emergencias.

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

Equipo Técnico del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Las actividades turisticas permitidas en el Parque Nacional Cotopaxi estan regidas por el Ministerio del Ambiente, bajo el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales

Protegidas (RETANP). Ademas existen Normas de Comportamiento para el Visitante.

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminataf.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

Para la operación turística dentro del Parque Nacional Cotopaxi es requisito la obtención de la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

En la parroquia Machachi las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Además del Plan de Contingencia, existe un Protocolo de Autoprotección para actividades turísticas: guías de alta montaña, guías naturalistas, operadoras

de turismo y andinistas.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2015
Nombre del

documento:

Plan de Contingencia del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

50 200 250

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

texto

Días feriados
Fines de 

semana

Sr.Ruben Toaquiza (+593) 0995145653

3000

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

800Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: El registro de visitantes y afluencia se realiza en base al ingreso o visita al Parque Nacional Cotopaxi, mas no, por  atractivo.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Febrero a Abril

c. Temporalidad de visita al atractivo

Junio  a Septiembre

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:
La laguna de los patos como atractivo individual no tiene promoción turistica. El Parque Nacional Cotopaxi realiza promoción turistica de manera general de

todo el Área Protegida.

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Quito 800

7

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

1200

Ambato 150 1800

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

200

Total anual

3600

Países de origen

Estados Unidos

300 9600 Canada

texto

texto

2400

texto

Latacunga 100 1200 Francia 100

texto Ninguna

texto

texto

texto

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Todas

Años de registro
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SI NO S/I

24

0 17 24 4

6 1 24 0

Otro 24 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

La Laguna de los patos tambien es conocida como la Laguna del Manantial y constituye una vertiente de agua dulce transparente, proveniente de filtraciones de agua lluvia y

condensación de humedad del páramo. En este pequeño ambiente lacustre es posible apreciar diversidad de flora y fauna como patos, chuquiraguas, pajonal y hermosas gencianas. Es 

un lugar propicio para meditar y relajarse.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 30/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth,2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

24

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 3
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1 7 0 3 5 0 A N 0 3 0 2 0 3 0 1 2

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

24 km 2:30 h/min Lat.: Long.:

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

LAGUNA DE LIMPIOPUNGO

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

17:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Parque Nacional Cotopaxi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

LAGUNA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Parque Nacional Cotopaxi

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES AMBIENTES_LACUSTRES

2.2 Cantón 

e. Precio:

-0.616497  -78.474391 3.800

a. Clima:

Pagado

 4 y 8 °Cb. Temperatura(ºC):El Ecuatorial frio de alta montaña 800 - 2.000

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Mayo a Septiembre

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno3 Adoquinado y Asfaltado

2.11 Información del administrador

-0.505283                                           

-78.545923                          

0 0a. Primer orden texto

-0.512363;                                 

-78.566054

0

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

Estos meses son los recomendados, ya que son los meses mas secos de escazas lluvias y se puede tener una mejor visualización de los atractivos

aledaños.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-78.566054

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: +(593) 0984009340 f. Correo Electrónico: gregorio.nunez@ambiente.gob.ec

Observaciones: El Atractivo se encuentra dentro del Parque Nacional Cotopaxi (03) 305-3596 /  280-0416 /  280-0418

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Parque Nacional Cotopaxi

c. Nombre del Administrador: Sr. Francisco Nuñez d. Cargo que ocupa: Administrador

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):
-0.512363  
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SI NO S/I

Observaciones:
El bus llega hasta el Sector Pedregal, posteriormente debe dirijirse hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi. Tambien existen Cooperativas de

camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

 Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923
15

texto

texto texto

-0.563314                                                                      

-78.443345

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

Bueno

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de bajada,

Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa el rio

San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas). El bus no llega al

atractivo, de la útima parada del bus se debe dirigir hacia la garita

del control Norte del Parque Nacional Cotopaxi.

texto

Calle Barriga Machachi -

al Barrio Guitig.

b. Estación / terminal

texto texto

5.1 Planta turística (M)

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro (Sector el Pedregal). - La

via de tercer orden en referencia a el puente de San Pedro, hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi.Posteriormente para llegar al atractivo hay

que seguir un camino de tierra que posteriormente se une a un camino asfaltado que llega hasta el Parqueadero donde se encuentra la Laguna de

Limpiopungo.

Fluvial texto

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados
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Local Local 0

0 9 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0

-0.61649  -78.474391                                                            

-0.636200 -78.485436

La Rinconada

-0.616497    -78.474391

0 texto

Resort

-0.614984   -78.474252

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

Ministerio del Ambiente

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

2

0

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y descanso 1

d. De servicio

0

0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

1

0

48 192

Operadoras

4

0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Nacional 

Especializado

0

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

Ministerio del Ambiente

Ministerio del Ambiente

-0.632875  -78.483056

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

12Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

1 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

0 21
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Ministerio del Ambiente

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro Sedimentación, filtración y evaporación.

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

El volumen de agua de la laguna de Limpiopungo se ha ido reduciendo considerablemente, a causa de la sedimentación, filtración, evaporación y desviación

de las fuentes hídricas. Sin embargo posee una gran belleza paisajística.

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: Algunas  facilidades turisticas están disponibles en los puntos de control Norte  y en el Control Sur del Parque Nacional Cotopaxi.

a. Erosión 

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

Tambien tiene la Declaración por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden , el 21 de Julio del 2018. Y la Declaración como

Destino Mundial de Turismo Ecuestre el 28 de Octubre del 2016. Las 2 Declaraciones son para todo el Cantón.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

11 de agosto de 1975

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
En el entorno se encuentra pastoreando ganado vacuno y equino, que dejan los desechos tras su paso. Además parte del territorio del Parque Nacional

Cotopaxi es de propiedad privada con posesiones de tierras no legales y propiedad comunitaria. ( En la actualidad se esta realización la verificación de

legalidad de  propiedades)

b. Actividades forestales

Especifique: Los vehículos crean un impacto paisajistico y compactan el suelo.

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: Cerca de la laguna de Limpiopungo esta ubicado el parqueadero.

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:
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B R M

00

b. Policía nacional ECU 911 

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

0 texto

Normativos de concienciación 2

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
2 1 0

texto

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

La basura generada se recoge en los contenedores y son llevados al control norte para el respectivo reciclaje. El carro recolector recoje la basura cada

semana. Existencia de paneles solares que estan destinados unicamente para alimentar la señaletica eléctrica. 

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

4

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 01

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

1

7.4 Seguridad (M)

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

Las facilidades de salud estan disponibles en el punto de control sur y norte, ademas en el PNC existe un equipo de paramédicos.

-En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención en la calle Luis Cordero y Rafael

Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.

Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Grupo Técnido de Guardaparques del Parque Nacional Cotopaxi

p. Esquí acuático

Observaciones:
La Planificación Turística Territorial del Cantón se realiza en base a productos turisticos. -El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con un Plan de Desarrollo

Turístico, que fue realizado por (MAE-Fundación Páramo - ) en el año 2007.

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

Fotografía.

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

En la Laguna no se permiten realizar actividades acuáticas.

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e
ta

lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: Los Bomberos y  Secretaría de Gestión de Riesgos, tambien brindan asistencia en caso de emergencia.

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de astros

j. Camping

Comunicación interna administrativa y comunicación en caso de personas extraviadas y emergencias.

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

Equipo Tecnico 

Operativo del Parque 

Nacional Cotopaxi

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Las actividades turisticas permitidas en el Parque Nacional Cotopaxi estan regidas por el Ministerio del Ambiente, bajo el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales

Protegidas (RETANP). Ademas existen Normas de Comportamiento para el Visitante.

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminataf.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

Para la operación turística dentro del Parque Nacional Cotopaxi es requisito la obtención de la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

Porque la Laguna de Limpiopungo forma parte de varios productos turisticos y se puede realizar diferentes modalidades de turismo como el turismo de aventura, ciclismo y ecoturismo.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

En la parroquia Machachi las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Además del Plan de Contingencia, existe un Protocolo de Autoprotección para actividades turísticas: guías de alta montaña, guías naturalistas, operadoras

de turismo y andinistas.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2015
Nombre del

documento:

Plan de Contingencia del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

50 200 250

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sr.Ruben Toaquiza (+593) 0995145653

3000

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

800Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: El registro de visitantes y afluencia se realiza en base al ingreso o visita al Parque Nacional Cotopaxi, mas no, por  atractivo.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Febrero a Abril

c. Temporalidad de visita al atractivo

Junio  a Septiembre

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Quito 800

7

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

1200

Ambato 150 1800

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

200

Total anual

9600

Países de origen

Estados Unidos

300 3600 Cánada

La laguna de Limpiopungo es uno de los principales atractivos del Parque Nacional Cotopaxi, las agencias de viaje que operan en el PNC, incluyen a este

atractivo en los paquetes turisticos.

texto

2400

Transport / Ñan/Terra incognita/ Abordo

Latacunga 100 1200 Francia 100

Centro de Información Turistica Todas

Mejia Crece

texto

Viaja por Mejía

Mensual

Todas

Anual

Mejía, en el valle de los 9 volcanes / Guia Turistica del

Parque Nacional Cotopaxi 
Todas

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Todas

Años de registro
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SI NO S/I

24

0 17 24 4

6 1 24 0

Otro 24 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana, 2018.

La Laguna de Limpiopungo sirve como espejo del volcán Cotopaxi, cuando el cielo esta despejado se puede tomar magnificas fotos del gran volcán; sus aguas gélidas y cristalinas

reflejan un hermoso panorama, ademas cuenta con una estación de sombra - decanzo y el sendero Limpiopungo que esta elevado por el borde de la laguna que permiten apreciar la

diferente flora y fauna asociada especialmente aves acuáticas y migratorias. Es el escenario ideal para contemplar y convivir con la naturaleza.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 30/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

24

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 3
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1 7 0 3 5 0 M C 0 2 0 3 0 3 0 1 7

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

10 m 0:01 h/min Lat.: Long.:-0.512363
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) 0998976673 f. Correo Electrónico: jjaravelasquez83@gmail.com

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: GAD Municipal del Cantón Mejía

c. Nombre del Administrador: Ing. Jhon Jara d. Cargo que ocupa: Análista de Desarrollo Empresarial

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

28 de Octubre al 6 de

Noviembre

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

-78.566054

g. Meses recomendables de visita:

La Feria de Barros unicamente se realiza una vez al año desde el 28 de Octubre al 6 de Noviembre de cada año.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-0.512363                                 

-78.566054

0

2.11 Información del administrador

-0.512715                                              

-78.565979
10 m Adoquín

e. Precio:

-0.512715  -78.565979 2.945

a. Clima:

Pagado

12.8°Cb. Temperatura(ºC):Templado frio 30-37 mm

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Machachi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

ARTESANÍAS Y ARTES

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

10 de Agosto y Simón Bolivar

PICHINCHA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

FERIA DE BARROS

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

9:00

0:00

0:00 0:00

0:00

21:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Se tomó en referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar ya que es el centro de la ciudad de Machachi.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Carlos Brito  y Mejia 

Trans. Machacheña

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Pastocalle

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

El Chaupi

Pastocalle- Machachi

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Estación del Trébol, Villaflora y Quitumbe: Quito-Guamani-

Cutuglagua-Tambillo-Alóag-Machachi.

Aloasí-Umbría-Panzaleo-Culalá bajo-El Corazón-Alóag-La Moya-San

Luis-Cutuglagua-Machachi.

Trébol/ 

Villaflora/Quitumbe

b. Estación / terminal

Aloasí
Machachi-Chisinche-Jambelí-Chaupi-Romerillos-San Francisco-El

Timbo-La Avanzada-San Félix-La Moya-Aloasí.

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Pastocalle

Alóag-Aychapicho-Machachi-El Obelisco-Miraflores-San Vicente-La

Libertad.

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Cutuglagua/ El

Pedregal/Aloasi/ San

Agustin/Guitig/La 

Moya/El Falcón

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

0

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

texto

Ruta Andina Alóag

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones: Existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

0 211 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

3

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-0.512283 -78.566909                                          

-0.513222 -78.567249
Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-0.511764                                

-78.566122

Refugio de alta montaña

0

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Privado

e. Otros 0

Estacionamientos
 -0.516793 -78.570529         

-0.512515 -78.568351             

-0.512463 -78.568306

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

0

texto

0

0 texto

Privado

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaración por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
Los estacionamientos son privados y están ubicados: 1 en el pasaje José Mejía y 2 estacionamientos en la calle Luis Cordero. Mientras que las baterias

sanitarias una está ubicada en el pasaje Murgueitio y Av. Amazonas y otra en el pasaje José Mejía.  Tambien se puede aparcar en calles aledañas.

a. Erosión 

texto

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado a 2 minutos del Mercado Mayorista en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención

de 24 horas a 5 minutos del Mercado Mayorista en la calle Luis Cordero y Rafael Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la

Av. Amazonas.

Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

Además del carro recolector, tambien hay personal de limpieza que recogen los desechos de manera manual diariamente.

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Presenta un Plan de Contingencia por ser un evento masivo, aprobado por la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Porque la Feria de Barros es un punto de exposición y venta de artesanías elaboradas manualmente por los artesanos mejienses.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Reglamento de Participación

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

texto

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal ECU 911 

d. Otra Bomberos y Cruz Roja.

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 5000

Viaja por  Mejia

Mensual

Mensual

Ninguna

Mejía, en el valle de los 9 volcanes Todas

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

Centro de Información Turistica Todas

Mejia Crece Contigo/ MejíaTV

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Ing. Jhon Jara (+593) 0998976673

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: La Feria de Barros unicamente se realiza una vez al año desde el 28 de Octubre al 6 de Noviembre de cada año.
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SI NO S/I

5

0 2 0 0

3 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

1

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 05/08/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: GAD Municipal de Mejía,2017.

La Feria de Barros es un evento tradicional que se desarrolla en el mes de noviembre durante el feriado de difuntos en las principales calles de Machachi, en esta feria se puede

encontrar artesanias como: utensilios de cocina, utensilios decorativos y figurillas elaboradas en yeso, porcelana y barro. Adicional a la feria, también se puede disfrutar de la deliciosa

gastronomia mejiense como la colada morada y las deliciosas guaguas de pan.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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1 7 0 3 5 0 M C 0 2 0 2 0 3 0 0 5

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

500 m 3:00 h/min Lat.: Long.:-0.512363 
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) 0999450889 f. Correo Electrónico: rafaelgomezdela@gmail.com

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: Asociación Cofradía del Chagra (ACOCHA)

c. Nombre del Administrador: Sr. Rafael Gomez de la Torre d. Cargo que ocupa:
Administrador y Presidente de la Asociación de la

Cofradía del Chagra.

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

Unicamente el 21 de

Julio 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

-78.566054

g. Meses recomendables de visita:

texto

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-0.516546                                

-78.575510

0

2.11 Información del administrador

-0.504901                                       

-78.566233
1.5 km Asfalto y Adoquin

e. Precio:

-0.516546 -78.575510 2.970

a. Clima:

Pagado

12.8°Cb. Temperatura(ºC):Templado frio 30-37 mm

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

El Paseo Procesional del Chagra unicamente se lo realiza el tercer sábado del mes de Julio de cada año.

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar.

Observaciones:

d. Rural

Bueno

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Machachi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

FIESTAS RELIGIOSAS, TRADICIONES Y CREENCIAS 

POPULARES

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Av. Amazonas

PICHINCHA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ACERVO_CULTURAL_Y_POPULAR

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

PASEO PROCESIONAL DEL CHAGRA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

9:00

0:00

0:00 0:00

0:00

18:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto

MINTUR 2017

mailto:rafaelgomezdela@gmail.com
mailto:rafaelgomezdela@gmail.com
mailto:rafaelgomezdela@gmail.com
mailto:rafaelgomezdela@gmail.com
mailto:rafaelgomezdela@gmail.com
mailto:rafaelgomezdela@gmail.com
mailto:rafaelgomezdela@gmail.com


D
ia

ri
a

S
e

m
a

n
a

l

M
e

n
s
u

a
l

E
v
e

n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Se tomó en referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar ya que es el centro de la ciudad de Machachi.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Carlos Brito  y Mejia 

Ruta Andina

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Trans. Machacheña

La señalización del atractivo se la coloca de manera estacional.

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

El Chaupi

San José o Santo Domingo- Cutuglagua-Santa Rosa-Tambillo-Alóag-

Machachi

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Estación del Trébol, Villaflora y Quitumbe: Quito-Guamani-

Cutuglagua-Tambillo-Machachi.

Alóag-Aychapicho-Machachi-El Obelisco-Miraflores-San Vicente-La

Libertad.

Trébol/ 

Villaflora/Quitumbe

b. Estación / terminal

Aloasí
Machachi-Chisinche-Jambelí-Chaupi-Romerillos-San Francisco-El

Timbo-La Avanzada-San Félix-La Moya-Aloasí.

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Cutuglagua

Pastocalle- Machachi

Observaciones:

Alojamiento

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Alóag

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

0

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

texto

Pastocalle Pastocalle

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones: Existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

0 574 42

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

3

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

-0.512283 -78.566909                                

-0.513222 -78.567249         
Baterías sanitarias 2

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 1

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

-0.511764                                    

-78.566122

Refugio de alta montaña

0

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Privado

e. Otros 0

Estacionamientos
0.512515 -78.568351             

-0.512463 -78.568306                        

-0.512351 -78.566998

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

0

texto

0

0 texto

Privado

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Ecuador

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene dos Declaraciones, una por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio

del 2018, y otra como Destino Mundial de Turismo Ecuestre por OMTE el 28 de octubre del 2016.

Nacionala. Declarante:

Observaciones:

25 de Junio del 2018

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones:
Los estacionamientos son privados y están ubicados: 1 en el pasaje José Mejía y 2 estacionamientos en la calle Luis Cordero a 10 minutos de distancia del

Atractivo. Mientras que las baterias sanitarias son privadas 1 está ubicada en el pasaje Murgueitio y Av. Amazonas y otra en el pasaje José Mejía. Tambien

se puede aparcar en calles aledañas.

a. Erosión 

texto

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Asamblea Nacional del 

Ecuador

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención de 24 horas en la calle Luis Cordero

y Rafael Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

2

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

6 Aluminio y vidrio

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

Existencia de señaletica informativa de realización de la manifestación cultural: Dia, hora y lugar.

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Presenta un Plan de Contingencia de eventos masivos, aprobado por la Secretaria Nacional de Riesgos.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

Porque es una manifestación cultural tradicional que representa las raices de la cultura chagra y la historia de cantonización de Mejía.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Reglamento de Participación

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

texto

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal ECU 911

d. Otra Bomberos  y Cruz Roja

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

Viaja por Mejía

Mensual

Todas

Anual

Turismo en el Valle de los 9 volcanes. Mensual

Ninguna

Todas

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

Centro de Informacion Turistica Todas

La Hora/ El comercio/El Universo/ Teleamazonas/ Mejía

Crece Contigo/ Tierra Grande Informa

texto

texto

0

Ñan/Terra Incognita/Transport/ Abordo

texto 0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sra. Gina Sandoval (+593) 0987869413

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: El Paseo Procesional del Chagra se lo realiza un solo dia, aproximadamente llegan 70.000 turistas.
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SI NO S/I

32

7 15 0 0

10 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

1

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 26/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

El Paseo Procesional del Chagra es una celebración tradicional que representa la riqueza de la cultura chagra, donde los caballos y chagras se visten con las mejores galas para rendir

homenaje a Mejía por su cantonización; con el poncho rojo, el sombrero, el zamarro y la bufanda blanca, desfilan por las principales calles de Machachi el tercer sábado del mes de julio

de cada año, en esta celebración no puede faltar la imagen del Señor de la Santa Escuela, el toro pregonero y la chagra linda.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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1 7 0 3 5 0 M C 0 3 0 1 0 2 0 0 7

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

6.5 km 0:20 h/min Lat.: Long.:

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO LA CALERA

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

16:00

0:00 0:00

9:00

0:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

San José de la Calera

2.4 Barrio, Sector o Comuna

OBRAS DE INGENIERÍA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Zona la Calera

PICHINCHA

MANIFESTACIONES_CULTURALES REALIZACIONES_TÉCNICAS_Y_CIENTÍFICAS

2.2 Cantón 

e. Precio:

-0.463307  -78.550839 2.785

a. Clima:

Pagado

12.8 °Cb. Temperatura(ºC):Templado frío 30- 37 mm

Solo los dias que se

tenga autorización.

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Junio- Agosto

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno4 Adoquín y Asfalto

2.11 Información del administrador

-0.458481                                                                                 

-78.563197

0 0a. Primer orden texto

-0.512363;                                 

-78.566054

0

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

Para ocupar las piscinas hay que solicitar autorización en la Central Hidroeléctrica La  Calera, o en el Gad Municipal del Cantón Mejía anticipadamente.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-78.566054

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) 0984989560 f. Correo Electrónico: ranklincist@yahoo.es

Observaciones:

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: GAD Municipal del Cantón Mejía

c. Nombre del Administrador: Ing. Franklin Cisneros d. Cargo que ocupa: Administrador

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):
-0.512363
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Observaciones:
Los buses no llegan al atractivo, para llegar al atractivo debe ir a la entrada del barrio San José de la Calera y caminar aproximadamente 45 minutos. Además

existen Cooperativas de camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

Empedrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.458481                                                                                 

-78.563197
2.5

texto

texto texto

-0.463307                                                                             

-78.550839

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

Alóag

Regular

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

Cutuglagua / San José o

Santo Domingo

texto

Observaciones:

Alojamiento

San José o Santo Domingo- Cutuglagua-Santa Rosa-Tambillo-Alóag-

Machachi

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Estación del Trébol, Villaflora y Quitumbe: Quito-Guamani-

Cutuglagua-Tambillo-Aloag- Machachi.

Alóag-Aychapicho-Machachi-El Obelisco-Miraflores-San Vicente-La

Libertad.

Trébol/ 

Villaflora/Quitumbe

b. Estación / terminal

texto texto

5.1 Planta turística (M)

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Carlos Brito  y Mejia 

Ruta Andina

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Trans. Machacheña

texto

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Se tomó en referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar ya que es el centro de la ciudad de Machachi.

Fluvial texto

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados
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Local Local 0

0 9 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

-0.463275  -78.550889

0 texto

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

Resort

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

texto

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 1

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 1

d. De servicio

-0.463135 -78.550895

0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

0

0

48 192

Operadoras

4

0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Nacional 

Especializado

0

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

texto

GAD Municipal del Cantón 

Mejía

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

12Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

1 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

0 21
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Organización Mundial de 

Turismo Ecuestre 

(OMTE)

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: .Termas la Calera, no ha tenido el mantenimiento necesario, en la actualidad las termas estan deshabilitadas.

a. Erosión 

El Vandalismo es el factor predominante que ha afectado todas las instalaciones de la Terma y la Hidroeléctrica la Calera.

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Red pública 

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

El Cantón Mejia tambien tiene una Declaracion por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del 2018.

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

28 de octubre de 2016

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Destino Mundial de 

Turismo Ecuestre 

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones: En las riberas del rio San Pedro existe la presencia de ganado vacuno pastoreando.

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:
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B R M

00

b. Policía nacional ECU 911 o al número (02)2315061

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Existe una única señaletica de información de la CICLORUTA Calera- Pasochoa, ubicada al ingreso del barrio San José de la Calera.Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

1

7.4 Seguridad (M)

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención de 24 en la calle Luis Cordero y

Rafael Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Carro Recolector 

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Bomberos y Cruz Roja.

p. Esquí acuático

Observaciones:
Para visitar y utilizar las instalaciones del atractivo se debe coordinar con el Municipio del Cantón Mejía y solicitar autorización en la Central Hidroeléctrica La

Calera.

s. Pesca deportiva

j. Regata

d Otro texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e
ta

lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones:
Existencia de una unidad de Bomberos ubicado en la calle Barriga y Kennedy el número de contacto es (02)2315485. La Cruz Roja está ubicada en la Av.

Cristobal Colón y Caras el número de contacto es (02)2310554. 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de astros

j. Camping

texto

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática
o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminataf.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

Porque el atractivo forma parte de la ciclo ruta La Calera- Pasochoa y se encuentra en la ruta de turismo rural.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

Las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO y tienen una cobertura en todo la parroquia Machachi.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

No presenta un Plan de Contingencia.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 4 10

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Héctor Sambache (022)316187

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

Centro de Información Turistica Todas

Mejia Crece Contigo/ MejíaTV

texto

Viaja por  Mejia

Mensual

Mensual

Ninguna

Mejía, en el valle de los 9 volcanes Mensual

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

MINTUR 2017
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SI NO S/I

15

0 14 1 0

1 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

Este hermoso lugar permite disfrutar de la naturaleza y conocer la antigua y funcional Central Hidroeléctrica La Calera, que genera energía para abastecer al Cantón Mejía y Quito.

Adicional a la Hidroeléctrica, existe un pequeño balneario de agua mineral que brota de las rocas a la superficie de la piscina. Además, se puede apreciar pequeñas cascadas, flora y

fauna que vive a lo largo del rio San Pedro, es el escenario ideal para compartir con amigos y familia.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 14/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 0
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1 7 0 3 5 0 A N 0 1 0 2 0 3 0 1 3

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

23 km 2:30 h/min Lat.: Long.:

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

VOLCÁN RUMIÑAHUI

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

17:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Parque Nacional Cotopaxi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

MEDIA MONTAÑA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Parque Nacional Cotopaxi

PICHINCHA

ATRACTIVOS_NATURALES MONTAÑAS

2.2 Cantón 

e. Precio:

-0.591081  -78.510821 4.722

a. Clima:

Pagado

4 y 8°Cb. Temperatura(ºC):Ecuatorial frio de alta montaña 800 - 2.000

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Mayo a Septiembre

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno3 Adoquinado y Asfaltado

2.11 Información del administrador

-0.505283                                           

-78.545923

0 0a. Primer orden texto

-0.512363                                

-78.566054

0

b. Segundo orden

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

Estos meses son los recomendados, ya que son los meses mas secos de escazas lluvias y se puede tener una mejor visualización de los atractivos

aledaños.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

-78.566054

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

Estado

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: +(593) 0984009340 f. Correo Electrónico: gregorio.nunez@ambiente.gob.ec

Observaciones: El Atractivo se encuentra dentro del Parque Nacional Cotopaxi. Contactos: (03) 305-3596 /  280-0416 /  280-0418

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Parque Nacional Cotopaxi

c. Nombre del Administrador: Sr. Francisco Nuñez d. Cargo que ocupa: Administrador

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):
-0.512363  
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Observaciones:
El bus llega hasta el Sector El Pedregal, posteriormente debe dirijirse hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi. Tambien existen Cooperativas de

camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 

Puerto / Muelle de 

Llegada

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

 Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923
15

texto

texto texto

-0.563314                                                                      

-78.443345

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Estado (U)

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

Bueno

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Playón, Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de

bajada, Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa

el rio San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas), Barrio El

Pedregal. El bus no llega al atractivo, de la útima parada del bus se

debe dirigir hacia la garita del control Norte del Parque Nacional

Cotopaxi.

texto

Calle Barriga Machachi -

El Pedregal

b. Estación / terminal

texto texto

5.1 Planta turística (M)

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

texto

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro. - La via de tercer orden

en referencia a el puente de San Pedro, hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi.Posteriormente para llegar al atractivo hay que ir a la Laguna de

Limpiopungo.

Fluvial texto

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados
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Local Local 0

0 9 0

B R M

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

0

0 texto

texto

Resort

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

texto

e. Otros 0

Estacionamientos

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0

0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

0

0

48 192

Operadoras

4

0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Nacional 

Especializado

0

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

12Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

1 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

0 21
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

Ministerio del Ambiente

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: Algunas  facilidades turisticas están disponibles en los puntos de control norte y sur del Parque Nacional Cotopaxi.

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

Tambien tiene 2 Declaraciones al Canton Mejía, una por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del

2018 y  como Destino Mundial de Turismo Ecuestre por la OMTE el 28 de Octubre del 2016.  

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

11 de agosto de 1975

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
Parte del territorio del Parque Nacional Cotopaxi es de propiedad privada con posesiones de tierras no legales y propiedad comunitaria. ( En la actualidad

se esta realización la verificación de legalidad de  propiedades)

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

b. En la ciudad o poblado cercano

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

a. En el Atractivo

Especifique:

Agua:
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B R M

00

b. Policía nacional ECU 911 

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

Existe señaletica rústica de direccionamiento al atractivo.

0

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

textoObservaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

1

7.4 Seguridad (M)

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

Las facilidades de salud estan disponibles en el punto de control sur, ademas en el PNC existe un equipo de paramédicos.

-En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención en la calle Luis Cordero y Rafael

Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Bomberos y  Secretaría de Gestión de Riesgos.

p. Esquí acuático

Observaciones:
La Planificación Turística Territorial del Cantón se realiza en base a productos turisticos. -El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con un Plan de Desarrollo

Turístico, que fue realizado por (MAE-Fundación Páramo) en el año 2007.

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

Para ascender al volcán, es necesario tener condición física,equipos especializados y la compania de un guia profesional de montaña.

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

D
e
ta

lle

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: Los Bomberos y  Secretaría de Gestión de Riesgos, tambien brindan asistencia en caso de emergencia.

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de astros

j. Camping

Comunicación interna administrativa y comunicación en caso de personas extraviadas y emergencias.

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

Comité de Operaciones 

de Emergencia

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Las actividades turisticas permitidas en el Parque Nacional Cotopaxi estan regidas por el Ministerio del Ambiente, bajo el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales

Protegidas (RETANP)

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminataf.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

Para la operación turística dentro del Parque Nacional Cotopaxi es requisito la obtención de la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

Porque el El Volcán Rumiñahui forma parte del producto turistico  de aventura y ciclismo, en el cual se han establecido diferentes rutas donde se puede realizar actividades turisticas.

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

En los puntos de control norte y sur hay cobertura de telefonia fija y celular, en el atractivo no hay cobertura de telefonía celular tampoco internet. En la

parroquia Machachi las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Además del Plan de Contingencia, existe un Protocolo de Autoprotección para actividades turísticas: guías de alta montaña, guías naturalistas, operadoras

de turismo y andinistas.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2015
Nombre del

documento:

Plan de Contingencia del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

5 200 250

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

https://viajapormejia.com/

Días feriados
Fines de 

semana

Sr.Ruben Toaquiza (+593) 0995145653

3000

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

800Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: El registro de visitantes y afluencia se realiza en base al ingreso o visita al Parque Nacional Cotopaxi, mas no, por  atractivo.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Febrero a Abril

c. Temporalidad de visita al atractivo

Junio  a Septiembre

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Quito 800

7

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

1200

Ambato 150 1800

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

200

Total anual

9600

Países de origen

Estados Unidos

300 3600 Cánada

El atractivo es parte de productos turisticos comercializados

texto

2400

Terra Incognita/ Ñan/Transport/ Abordo

Latacunga 100 1200 Francia 100

Centro de Información Turistica Todas

Mejía Crece Contigo/ MejiaTV

texto

Viaja por Mejía

Mensual

Todas

Anual

Mejía, en el valle de los 9 volcanes / Guia Turistica del

Parque Nacional Cotopaxi 
Todas

Ninguna

Mensual

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Todas

Años de registro

MINTUR 2017
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SI NO S/I

24

0 17 24 4

6 1 24 0

Otro 24 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana,2018.

El nombre de este majestuoso y apagado volcán se traduce como “Cara de Piedra”, está formado por tres cumbres: norte, central y sur, con muchas grietas y picos de roca que miden

800 metros de altura y que posiblemente se formaron tras su último proceso eruptivo. Esta montaña es un balcón privilegiado para observar elevaciones como: El Cotopaxi, Illinizas,

Pasochoa y el Sincholagua. Se considera que la dificultad para ascender al Volcán Rumiñahui es media, con un tiempo de 4-5 horas. 

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 30/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth,2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

24

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo d. Número de personas especializadas en turismo 3
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1 7 0 3 5 0 M C 0 1 0 6 0 3 0 0 9

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

20 km 2:00 h/min Lat.: Long.:-0.512363  
b. Distancia desde la ciudad o

poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

d. Coordenadas (grados 

decimales):

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: +(593) 0984009340 f. Correo Electrónico:
gregorio.nunez@ambiente.gob.ec

Observaciones: El Atractivo se encuentra dentro del Parque Nacional Cotopaxi (03) 305-3596 /  280-0416 /  280-0418

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Parque Nacional Cotopaxi

c. Nombre del Administrador: Sr. Francisco Nuñez d. Cargo que ocupa: Administrador

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Estado

Machachi

4.2 Vías de Acceso (M)

-78.566054

g. Meses recomendables de visita:

Estos meses son los recomendados, ya que son los meses mas secos de escazas lluvias y se puede tener una mejor visualización de los atractivos

aledaños.

Tipo de materialDistancia (km)Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden texto

-0.512363;                                 

-78.566054

0

2.11 Información del administrador

-0.505283                                           

-78.545923
3 Adoquinado y Asfaltado

e. Precio:

-0.616753 -78.367036 3.955

a. Clima:

Pagado

 4 y 8 °Cb. Temperatura(ºC):El Ecuatorial frio de alta montaña 800 - 2.000

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Mayo a Septiembre

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia el Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi.

Observaciones:

d. Rural

Bueno

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Parque Nacional Cotopaxi

2.4 Barrio, Sector o Comuna

ÁREA ARQUEOLÓGICA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

MEJIA MACHACHI

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

Parque Nacional Cotopaxi

PICHINCHA

MANIFESTACIONES_CULTURALES ARQUITECTURA

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

RUINAS ARQUEOLÓGICAS PUCARÁ DE SALITRE

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

8:00

0:00

0:00 0:00

0:00

17:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

texto
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D
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S
e
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M
e

n
s
u

a
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E
v
e

n
tu

a
l

SI NO S/I

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva
Discapacidad Intelectual o Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

Establecimiento

s registrados

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

Observaciones: texto

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Observaciones:

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

La via de segundo orden esta en referencia al Parque Central Sebastián de Benalcázar de Machachi hasta el puente de San Pedro. - La via de tercer orden

en referencia a el puente de San Pedro, hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi.Posteriormente para llegar al atractivo hay que seguir un

camino de tierra.

Fluvial texto
Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleférico

Regular 

a. Bus b. Buseta

Internacional:

Especifique

Trans. Machacheñas

texto

texto

E
s
ta

d
o

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

texto

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

a. Terrestre (M)

m. Helicóptero

5.1 Planta turística (M)

texto

texto

e. Moto taxid. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

Playón, Calle Barriga, Calle González Suárez, Av. Amazonas de

bajada, Redondel del parque central, Av. García Moreno (largo), Pasa

el rio San Pedro, Barrio Güitig (Esc. María Guarderas), Barrio El

Pedregal. El bus no llega al atractivo, de la útima parada del bus se

debe dirigir hacia la garita del control Norte del Parque Nacional

Cotopaxi.

texto

Calle Barriga Machachi -

El Pedregal

b. Estación / terminal

texto texto

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

Observaciones:

Alojamiento

Bueno

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

a. Señalización de aproximación al atractivo

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

 

Estado (U)

-0.563314                                                                      

-78.443345

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

 Empedrado y Lastrado

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

-0.505283                                           

-78.545923
15

texto

texto texto

Puerto / Muelle de 

Llegada

Observaciones:
El bus llega hasta El Sector Pedregal, posteriormente debe dirijirse hasta el Control Norte del Parque Nacional Cotopaxi. Tambien existen Cooperativas de

camionetas que ofrecen el servicio de transporte bajo la modalidad de carrera pagada. 
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Local Local 0

0 9 0

B R M

0 211 14

0

Hostal

0

0

62 1146

324

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

0

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

texto

texto

0

texto

10

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

172

Restaurantes

0

Lodge 0

0

140

120

Hotel

1

Hacienda Turística

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

texto

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0 0

Operadoras

texto

Cultura

38

43

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

0

texto

texto

0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

1952

0

0 0

5

La información de los Establecimientos está conforme al

Catastro de Establecimientos Turisticos  2018.

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

46 488Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

4

0

0

0

48 192

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura 0 10 0

Nacional 

Especializado
Cultura

3

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y descanso 0

d. De servicio

0Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

Hostería

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de visitantes 0

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

texto

e. Otros 0

Estacionamientos 0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

Hotel

0

texto

0

0 texto

texto

Resort

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto
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Otro

SI NO S/I

SI NO S/I

Especifique:

Agua:

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

c. Actividades extractivas / 

minería

Cajero automático

b. En la ciudad o poblado cercano

j. Contaminación del ambiente

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

a. En el atractivo

Observaciones:
Parte del territorio del Parque Nacional Cotopaxi es de propiedad privada con posesiones de tierras no legales y propiedad comunitaria. ( En la actualidad

se esta realización la verificación de legalidad de  propiedades)

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

b. Humedad 

Parque Nacional 

Cotopaxi

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

Potable

texto

Agua 

Energía eléctrica:

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

n. Desarrollo industrial / comercial

b. En la ciudad o poblado mas cercano

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

texto

Saneamiento: Red pública 

texto

Especifique:

Red eléctrica de servicio público

Saneamiento:

Tambien tiene 2 Declaraciones al Canton Mejía, una por parte del Ministerio de Turismo como: Destino Turistico de Primer Orden nombrado el 21 de Julio del

2018 y  como Destino Mundial de Turismo Ecuestre por la OMTE el 28 de Octubre del 2016.  

Internacionala. Declarante:

Observaciones:

11 de agosto de 1975

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

Observaciones: texto

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

texto

6.1 Atractivo (U)

Observaciones: Algunas  facilidades turisticas están disponibles en los puntos de control norte y sur del Parque Nacional Cotopaxi.

a. Erosión 

texto

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial

texto

o. Vandalismo

Especifique:

Especifique:

Otro texto

b. Humedad 

Ministerio del Ambiente

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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B R M

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Disposición de desechos

Las facilidades de salud estan disponibles en el punto de control sur, ademas en el PNC existe un equipo de paramédicos.

-En Machachi hay un Centro de Salud Público ubicado en la calle Caras. Además existe un Hospital Básico con atención en la calle Luis Cordero y Rafael

Pérez Pareja. Tambien existen centros médicos particulares ubicados en la Av. Amazonas.
Observaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de desechos Carro Recolector 

7.4 Seguridad (M)

1

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto

7.3 Salud (más cercano) (M)

0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Observaciones:

0 1

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

0

De información botánica

Tótem de sitio

a. En el atractivo

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

Señales turísticas de aproximación

Especifique: texto

texto

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

C
a
n
ti
d
a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de salud

Dispensario médico

texto

0

0

Existe señaletica rústica informativa del atractivo.

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

a. Privada

D
e
ta

lle

texto

00

b. Policía nacional ECU 911
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Año de elaboración:

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró el

documento.

En los puntos de control norte y sur hay cobertura de telefonia fija y celular, en el atractivo no hay cobertura de telefonía celular tampoco internet. En la

parroquia Machachi las operadoras que brindan el servicio de telefonía e Internet son:CNT, MOVISTAR, CLARO.

Fija

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Además del Plan de Contingencia, existe un Protocolo de Autoprotección para actividades turísticas: guías de alta montaña, guías naturalistas, operadoras

de turismo y andinistas.

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

2015
Nombre del

documento:

Plan de Contingencia del 

Parque Nacional 

Cotopaxi

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

Para la operación turística dentro del Parque Nacional Cotopaxi es requisito la obtención de la patente de operación en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

Comité de Operaciones 

de Emergencia

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

Las actividades turisticas permitidas en el Parque Nacional Cotopaxi estan regidas por el Ministerio del Ambiente, bajo el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales

Protegidas (RETANP)

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

Satélite

m. Observación de astros

j. Camping

Comunicación interna administrativa y comunicación en caso de personas extraviadas y emergencias.

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

Observaciones: Los Bomberos y  Secretaría de Gestión de Riesgos, tambien brindan asistencia en caso de emergencia.

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

D
e
ta

lle

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra Bomberos y  Secretaría de Gestión de Riesgos.

p. Esquí acuático

Observaciones:
La Planificación Turística Territorial del Cantón se realiza en base a productos turisticos. -El Parque Nacional Cotopaxi cuenta con un Plan de Desarrollo

Turístico, que fue realizado por (MAE-Fundación Páramo) en el año 2007.

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Telefonía móvilTelefonía móvil

2009

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

50 200 250

texto

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Todas

Años de registro

texto Ninguna

texto

texto

texto

2400

texto

Latacunga 100 1200 Francia 100

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

200

Total anual

9600

Países de origen

Estados Unidos

300 3600 Canada 

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

Observaciones: Tambien se puede realizar actividades recreativas, caminatas y observación de flora y fauna.

d. Visita a talleres artesanales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones:
La Ruinas Arqueológicas Pácara de Salitre como atractivo individual no tiene promoción turistica. El Parque Nacional Cotopaxi realiza promoción turistica de

manera general de todo el Área Protegida.

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Quito 800

7

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

1200

Ambato 150 1800

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s

Observaciones: El registro de visitantes y afluencia se realiza en base al ingreso o visita al Parque Nacional Cotopaxi, mas no, por  atractivo.

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Febrero a Abril

c. Temporalidad de visita al atractivo

Junio  a Septiembre

Medio Promocional

texto

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB texto

Días feriados
Fines de 

semana

Sr.Ruben Toaquiza (+593) 0995145653

3000

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

800Baja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

9.2.1 Tangibles e intangibles

E
s
p

e
c
if
iq

u
e

m. Compra de artesanías

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales 

y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

Plan de Desarrollo Turistico del Cantón Mejía.

texto

Observaciones:
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SI NO S/I

24

0 17 24 4

6 1 24 0

Otro 24 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 3a. Número de personas a cargo de la administración y operación del atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

24

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante de Turismo Ecológico Cargo

Fernanda Ocapana Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Universidad Central del Ecuador Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Google Earth, 2018.

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 30/07/2018 Fecha

Firma

fernandaocapana@gmail.com

Firma

Teléfono 0987855033 Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Ocapana, 2018. 

Las Ruinas Arqueológicas Púcara de Salitre, procede de un termino quichua "pukara" que significa "fortaleza" y se utiliza para denominar a un tipo de construcción prehispánica que

adopta formas concéntricas de muros y fosos. Estos vestigios fueron utilizados por los Incas y por los Panzaleos, los muros de esta fortaleza consisten en un complejo de 15

estructuras habitacionales. La técnica que se utilizó para la construcción de estos muros fue el de la pirca con un uso netamente militar.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

MINTUR 2017

mailto:fernandaocapana@gmail.com
mailto:fernandaocapana@gmail.com
mailto:fernandaocapana@gmail.com
mailto:fernandaocapana@gmail.com


RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA  VOLCAN RUMIÑAHUI 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 11 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 7,5 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 7,6 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 10 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 3 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 7 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 7 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 5 

TOTAL 100 70,1 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA CASCADA SAN LUIS 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 9 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 8,7 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 8 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 6 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 6 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 3 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 4 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 0 

TOTAL 100 46,7 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA CASCADA SAN MIGUEL DEL PEDREGAL 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 9 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 7,5 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 10 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 7 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 6 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 3 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 4 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 0 

TOTAL 100 48,5 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA COMPLEJO  HIDROELECTRICO LA CALERA 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 7,5 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 8,7 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 6 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 8,5 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 6 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 9 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 4 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 2 

TOTAL 100 53,7 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA FERIA DE BARROS 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 9 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 10,2 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 8,5 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 8 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 9 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 4 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 0 

TOTAL 100 64,7 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA FERIA DOMINICAL DEL MERCADO MAYORISTA 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 12 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 10,2 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 10 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 9,7 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 6 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 9 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 7 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 2 

TOTAL 100 67,9 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA CULTURA CHAGRA 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 9 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 7,5 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 10 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 8,5 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 6 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 9 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 4 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 0 

TOTAL 100 56 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA FUENTES DE TESALIA 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 12 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 9,9 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 11,8 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 8 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 6 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 7 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 2 

TOTAL 100 70,7 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA LAGUNA DE LOS PATOS O MANANTIALES 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 12 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 8,1 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 8,8 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 7 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 3 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 2 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 7 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 5 

TOTAL 100 64,9 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA PASEO PROCESIONAL DEL CHAGRA 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 13 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 10,2 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 9,7 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 8 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 9 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 4 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 2 

TOTAL 100 69,9 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA IGLESIA MATRIZ DE MACHACHI 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 10 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 10,2 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 10 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 11,2 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 6 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 9 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 4 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 0 

TOTAL 100 62,4 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA LAGUNA DE SANTO DOMINGO 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 11 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 7,5 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 8,2 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 7 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 3 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 2 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 7 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 5 

TOTAL 100 62,7 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA PARQUE MANANTIAL DE LOS VOLCANES 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 10 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 10,8 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 10 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 9,1 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 8 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 9 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 7 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 0 

TOTAL 100 65,9 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA VOLCAN SINCHOLAGUA 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 11 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 7,5 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 6,6 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 6 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 3 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 7 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 2 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 0 

TOTAL 100 55,1 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA LAGUNA DE LIMPIOPUNGO 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 12 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 8,7 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 10 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 10,3 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 10 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 3 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 7 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 7 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 5 

TOTAL 100 73 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA VOLCÁN COTOPAXI 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 11 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 10,8 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 12,4 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 10 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 3 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 7 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 7 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 5 

TOTAL 100 78,2 

 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA RUINAS ARQUEOLOGICAS PUCARA DE SALITRE 

 Criterios de Valoración Descripción Ponderación Resultado 

A Accesibilidad y 

conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y facilidades 
instaladas para personas con alguna discapacidad; 
además, se hace referencia a la existencia de vías de 
acceso al sitio, con énfasis en las cualidades que 
condicionan la relación distancia/tiempo, así también la 
conectividad tecnológica.  

18 11 

B Planta Turística/ 

Servicios  

Registra equipamiento y la disponibilidad de servicios en el 
atractivo. 

18 7,5 

C Estado de conservación 

e integración sitio/ 

entorno 

Estimación de la integridad de los atributos patrimoniales 
físico-ambientales y socioculturales, en particular de las 
condiciones del sitio y su entorno. 

14 12 

D Higiene y Seguridad 

Turística 

Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos para 
recolección de basura, procedencia del agua, presencia de 
actos vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo 

14 8,2 

E Políticas y Regulaciones  Consideración del atractivo dentro de la planificación 
territorial turística cantonal y cumplimiento de regulaciones 
para las actividades que se realizan en el atractivo. 

10 7 

F Actividades que se 

practican en el atractivo 

Constatación de actividades que se practican ene el 
atractivo, mismas que le dan valor agregado. 

9 9 

G Difusión del atractivo Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. 
Relevancia y divulgación.  

7 2 

H Registro de visitantes y 

afluencia 

Registro de tipo de visitantes, perfil de consumo, volumen 

intensidad de uso. Estimación de demanda potencial. 

5 7 

I Recursos Humanos Hace referencia al nivel de instrucción académico del 

personal que labora en el atractivo. 

5 5 

TOTAL 100 68,7 

 


