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RESUMEN 

 

La presente investigación determino la evaluación del potencial turístico de la Reserva 
Ecológica El Ángel (REA), con el fin de establecer la jerarquización de cada atractivo 
natural de la reserva, así como aquellos que se encuentran en su zona de influencia. Para 
la recopilación de la información se aplicó como metodología la Ficha de Inventario de 
Atractivos Turísticos propuesta por el Ministerio de Turismo, donde se evalúan los 
atractivos atendiendo a varios criterios. Además, se aplicaron encuestas donde se analizó 
el perfil del visitante y/o turista que acude a la reserva. Como resultado de la investigación, 
se pudo determinar que los atractivos corresponden a un nivel de jerarquía I, debido a que 
presentan falencias en cuanto a la inexistencia de políticas y regulaciones turísticas para 
su gestión, problemas de difusión, insuficientes cantidades de actividades practicadas y 
falta de facilidades turísticas; que integrados, pueden influir negativamente en el desarrollo 
turístico de la REA y del territorio estudiado. 
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ABSTRACT 

 

This research determines the evaluation of the tourism potential of the El Angel Ecological 
Reserve (REA), in order to establish the hierarchy of each natural attraction of the reserve, 
as well as those that are in its area of influence. For the collection of information, the Tourist 
Attractions Inventory Sheet proposed by the Ministry of Tourism is applied as a 
methodology, where the approaches are evaluated according to several criteria. In addition, 
surveys were applied where the profile of the visitor and / or tourist who comes to the 
reservation was analyzed. As a result of the investigation, it was possible to determine that 
the attractions correspond to a level of hierarchy And, due to the fact that there are flaws 
regarding the absence of tourism policies and regulations for their management, diffusion 
problems, insufficient number of activities practiced and lack of tourist facilities; that 
integrated, can negatively influence the tourism development of the REA and the studied 
territory. 

 

KEYWORDS: TOURISM / NATURAL AREA / ECOLOGICAL RESERVE / TOURIST 
ATTRACTION EVALUATION / HIERARCHY



1  

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 
 

 

1.1. Turismo 

 

De acuerdo con Narváez y Fernández (2013), el turismo es "la suma de los fenómenos y 
las relaciones que surgen de la interacción en las regiones generadoras y anfitrionas, de 
turistas, proveedores comerciales, gobiernos, comunidades y entornos" (p. 129). Además, 
el turismo se reconoce como un fenómeno de alto nivel de complejidad abarcando las 
interacciones entre los diferentes actores, tanto de la oferta como de la demanda, donde el 
origen consiste en el lado de la demanda (consumidores / turistas) y el destino en el lado 
de la oferta, a su vez interactúan en un espacio determinado, el destino (Ibáñez & Cabrera, 
2011; Jolín, 2011). 

 

El turismo surgió a finales del siglo XIX, como una consecuencia de la Revolución industrial, 
se consideró un desplazamiento cuya intención principal es el ocio, descanso, cultura, 
salud, negocios o relaciones familiares. Esta práctica eran atribuida a las personas que 
formaban parte de una sociedad de gran poder económico, es decir, los viajes eran 
principalmente una actividad de las clases altas y de algunos miembros de las clases 
medias, con independencia del desarrollo económico, histórico y/o cultural de los países; 
un ejemplo de ello son los famosos viajes de safari (Shaw & Williams, 2012). 

 

Según Cooper (2011), existen algunas disciplinas académicas de estudio que se relacionan 
con el turismo (Figura 1), entre la que se destaca esta la geografía, que es considerada 
fundamental para el estudio del turismo, al tener el mismo un sentido implícito en las 
características geográfica, y a que esta práctica tiene ocurrencia en algunos lugares, 
implicando movimientos y actividades a través del espacio geográfico, siendo así una 
actividad en la que tanto las características del lugar como las auto identidades personales 
se forman a través de las relaciones que se crean entre lugares, paisajes y personas. 

 

Hoy en día, el turismo se ha convertido en un fenómeno que atrae a miles de personas de 
diferentes lugares del mundo y de distintos estratos económicos, sociales y culturales, los 
cuales se trasladan hacia lugares que son considerados como una atracción turística, 
comportándose de diferentes maneras e implicando diferentes propósitos a dichos viajes. 
Ante esto, el turismo se ha considerado como una nueva la industria recreativa más 
importante para el progreso en algunos los países vía de desarrollo, siendo uno de los 
sectores más florecientes a nivel global, donde los ingresos del turismo internacional han 
aumentado un 12% en los últimos diez años (Shaw & Williams, 2012; Villanueva, 2017). 

 

La importancia que ha ganado el turismo durante los últimos años en la sociedad 
contemporánea, ha llevado a un entorno altamente competitivo en el mercado turístico 
mundial, obligando a los destinos tradicionales a mantener e incluso aumentar su atractivo 
para enfrentar el surgimiento de destinos alternativos y competitivos Al mismo tiempo, estos 
destinos emergentes deben trabajar en sus potencialidades con el propósito de conquistar 
un lugar relevante en dicho mercado. (Alba, et al., 2012). 
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Figura 1. Disciplinas implicadas en el turismo. 

 
La motivación de los visitantes a un lugar determinado, es un componente importante dentro 
del turismo, al poder conocerse así cuáles son sus expectativas en la práctica turística, de 
manera que se puedan determinar diferentes estrategias y políticas para lograr ofertarle a 
los mismos un mayor servicio de calidad y, en consecuencia, alcanzar un alto desarrollo en 
beneficio de los diferentes grupos de interés (Cooper, 2011). De esta manera, las 
autoridades encargadas de manejar los destinos alternativos y competitivos deben trabajar 
en sus potencialidades con el propósito de conquistar un lugar relevante en dicho mercado 
investigando los factores que atraen a los turistas a un destino a través de las interacciones 
entre los indicadores de oferta (potencialidades y/o atractivos turísticos) y la demanda 
(percepciones y necesidades de los turistas). 

 

1.2. Turismo sustentable o sostenible 

 

El turismo sustentable o sostenible se refiere al proceso de maximizar los beneficios 
económicos, al tiempo que reduce los impactos ambientales. También el concepto de 
turismo sostenible se encuentra vinculado al hecho de que una persona visita un lugar 
como turista y trata de provocar solamente un impacto positivo en el medio ambiente, la 
sociedad y la economía. Un aspecto clave de esta modalidad de turismo consiste en 
respetar a las personas que llaman hogar al lugar, así como la cultura y las costumbres y 
el sistema socioeconómico imperante en el territorio visitado. Por lo tanto, Pulido (2016) 
considera que el turismo sostenible no es en sí mismo una forma única de turismo como lo 
es, por ejemplo, el turismo de aventura, sino una filosofía y un conjunto de directrices 
(principios) que se pueden utilizar como marco para desarrollar todo tipo de turismo, 
independientemente de su escala y tipo, estableciendo acciones enfocadas hacia la 
sostenibilidad. 
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Alba, et al (2012) concluyen que el término turismo sostenible ha llegado a representar y 
abarcar un conjunto de principios, prescripciones de políticas y métodos de gestión que 
trazan un camino para el desarrollo del turismo para que un área de destino y la base de 
recursos ambientales se encuentre protegida para su posterior desarrollo. El turismo 
sostenible se encuentra regido por ciertos principios, los cuales son: 

 

 El turismo debe planearse y administrarse dentro de los límites ambientales 
 

 El desarrollo y la operación de la planificación turística debe implementarse en la 
política territorial según preceptos emitidos por entidades gubernamentales y 
regionales. 

 

 Se debe alentar a la comunidad local a participar en la planificación, el control y el 
desarrollo con el apoyo de los gobiernos locales, pudiendo estos últimos ayudar a 
capacitar a las personas de la comunidad de acogida para que participen, y 
proporcionarles fondos para que puedan comenzar a hacer negocios para el 
desarrollo de iniciativas en materia turística. 

 

 Todas las organizaciones e individuos deben respetar la cultura, la economía, el 
medio ambiente y la situación política existe en los territorios visitados. 

 

 Todas las agencias, organizaciones, empresas e individuos deben trabajar juntos 
para optimizar los beneficios para el conjunto de involucrados en la gestión y el 
desarrollo del turismo. 

 

Cada destino tiene sus propias características específicas, además de sus propias 
estructuras y estrategias de gestión para lograr un desarrollo sostenible del área, por lo que 
los responsables en potencializar este tipo de destinos deberán comprender y desarrollar 
acciones en vistas a garantizar que el turismo se incluya como parte de los planes de un 
área en la amplia gama de temas que abarca la sostenibilidad (Herrera, Crespo, Zambrano, 
& Cadena, 2014). 

 

1.3. Potencial turístico 

 

El potencial turístico se puede definir como los componentes naturales, artificiales, 
culturales, históricos, económicos y sociales que representan la oferta turística potencial 
de un territorio determinado (Rodríguez, Vargas, Andrade, & Bedolla, 2017). Estos factores 
junto con las instalaciones técnicas y la infraestructura básica y turística constituyen la base 
de una atracción turística para un territorio determinado y ayudan a considerar el destino 
como adecuado o inadecuado para recibir visitantes (Picasso, Ruiz, & Torres, 2018). 

 

En un sentido más amplio, Mikery y Pérez (2014), definen al potencial turístico como “la 
suma de posibilidades de que el ambiente natural y social pone a disposición las 
actividades turísticas, donde el enfoque principal se centra en el acondicionamiento o la 
función de activación de la misma para alcanzar el máximo potencial de un territorio. 

 

Entonces, el potencial turístico de una región depende de varios factores, considerándose 
uno de los más importantes como la posibilidad de que el territorio analizado posea algún 
tipo de atracción (Sánchez, Sánchez, & Rengifo, 2017), lo que está fuertemente vinculado 
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a la disponibilidad de recursos turísticos en un área y su capacidad para atraer turistas, 
además de una ubicación cercana a otros centros que tiene una gran demanda turística. 

 

Analizando los conceptos emitidos previamente, se infiere que el potencial turístico o los 
elementos que configuran un destino turístico dependen, básicamente, de la cantidad y 
calidad de los recursos turísticos, aunque otros aspectos como la accesibilidad o los 
equipos/infraestructuras disponibles también determinan este potencial. En otras palabras, 
para caracterizar un destino, es necesario evaluar los recursos, así como analizar el 
espacio geográfico que conforma el territorio en cuestión, no solo como recurso, sino 
también como factor de ubicación para el desarrollo y práctica de ese tipo de actividades. 

 

Es necesario resaltar que, si bien el potencial del turismo se usa ampliamente en el dominio 
del turismo, a veces puede crear ideas erróneas acerca de las capacidades regionales 
potenciales, que pueden tener un dominio ligeramente más estrecho (Picasso, Ruiz, & 
Torres, 2018). En este sentido, diferentes investigaciones indican que "potencial" puede 
ser reemplazado por el término "atractivo" que se refiere claramente a la relación entre 
oferta y demanda (Alba, et al., 2012). 

 

A pesar de las similitudes entre los dos conceptos, algunos autores prefieren usar el 
atractivo porque conlleva una relación más amplia entre la oferta y la demanda, 
centrándose en la dependencia entre los elementos existentes y potenciales y la demanda 
turística, actuando directamente sobre las llegadas de turistas y asegurando el éxito de un 
destino turístico (Carballo, Moreno, León, & Brent, 2015), mientras que el concepto de 
potencial turístico se concentra en la presencia de recursos turísticos, que incluyen 
componentes naturales, humanos y de infraestructura. 

 

En conclusión, al reconocerse que los recursos que atraen a los turistas son limitados en 
número y varían en sus características, distribución y grado de desarrollo, aumentar el 
atractivo y las potencialidades turísticas de un territorio implica una planificación cuidadosa 
de su uso, teniendo en cuenta su naturaleza, diversidad y ubicación, y el perfil de los 
visitantes potenciales. 

 

1.3.1. Evaluación del potencial turístico 

 
Evaluar el potencial turístico conlleva un análisis completo que permite definir si un destino 
o una zona en específico pueden tener la capacidad de ser desarrollada turísticamente, ya 
que al tener una visión clara de lo que se puede aprovechar, se puede iniciar el desarrollo 
de nuevos proyectos turísticos, asimismo, si se conoce cuáles son los recursos 
potencialmente turísticos se puede definir una oferta turística que permita una 
diferenciación con los demás productos turísticos. De la misma manera ocurre con la 
demanda turística, ya que si se identifica y analiza su potencialidad se puede saber a qué 
tipo de usuario ofrecerle los productos turísticos de esa región o zona. 

 

Como subrayan Solís, Hernández y Villagómez (2016), cualquier intento por mejorar el 
desempeño de una industria turística en cualquier contexto regional, se requiere de la 
identificación estricta del conjunto de recursos disponibles, de su naturaleza y nivel de 
conservación, además de la existencia de infraestructuras de apoyo. Aun así, el atractivo 
de un territorio no depende únicamente de esta oferta de recursos e infraestructuras, sino, 
principalmente, de la relación que puede establecerse entre los recursos disponibles o las 
atracciones turísticas y la importancia dada a tales atracciones por los turistas. 
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Asimismo, la evaluación del potencial turístico tiene como objetivo establecer indicadores 
que puedan ser útiles para los actores privados y públicos en las decisiones de 
planificación, por lo que, para analizar el valor real del potencial turístico de un territorio, no 
solo se puede medir el número de recursos y atracciones sino que, lo que es más 
importante, también se debe medir su calidad, utilizado numerosos criterios e indicadores 
para evaluar los recursos turísticos (por ejemplo, accesibilidad, instalaciones de salud, 
carreteras, educación, infraestructura, instalaciones de entretenimiento, estabilidad 
política, admisión, popularidad, importancia, estacionalidad, diversidad) según el tipo de 
potencial turístico que se examina (2012). 

 

Moreno (2012) ofrece dos enfoques para evaluar potenciales: 1) estudiar el potencial para 
actividades turísticas; y 2) explorar las preferencias turísticas y las percepciones del 
atractivo de un destino. La determinación de los potenciales de destino se puede lograr 
mediante el inventario y el resumen de indicadores que representan recursos e 
infraestructuras turísticas. 

 

Las técnicas variables para la evaluación del potencial turístico se aplican como 
herramientas estratégicas para apoyar el proceso de toma de decisiones, pudiéndose 
mencionar los análisis y métodos de decisión de criterios múltiples. Por otra parte, los 
métodos de evaluación alternativos se basan en el trabajo de campo, por ejemplo, 
entrevistas y discusiones grupales. 

 

1.4. Producto turístico 

 

El producto turístico puede ser un lugar, un hotel o un parque temático, o un servicio, dormir 
en un hotel de nieve o un safari de senderismo guiado; también este tipo de producto 
implica experiencias complejas de conocimiento, coordinación y de consumo intensivo 
(Rodríguez, Fraiz, & Alén, 2013). Asimismo, los productos turísticos implican varias 
características, como que a menudo están sujetos a un proceso de producción y consumo 
simultáneo, son colocados en un entorno experimental, se encuentran fuertemente 
conectados a lugares y espacios particulares y moldean interactivamente mediante 
relaciones e interacciones de múltiples partes interesadas. Análogamente, los productos 
turísticos a menudo conllevan elementos tangibles e intangibles; por lo tanto, difieren 
sustancialmente de los productos industriales, como los teléfonos móviles, que pueden 
almacenarse y consumirse posteriormente. 

 

Los productos turísticos se pueden examinar a través de la visión tradicional de la 
economía como transacciones que ocurren entre el proveedor del servicio y el cliente 
(Recuveru, Lopez, & García de Madariaga, 2016). Por esta razón, Mendoza et al (2015) 
definen un producto turístico como una salida de un proceso de producción, donde el turista 
utiliza los servicios para generar la producción final, que es la experiencia. 

 

Dichos autores han introducido su modelo de producto turístico a través de cinco 
elementos: infraestructura, servicios, hospitalidad, libertad de elección e implicación o 
participación (Mendoza, et al., 2015) (Figura 2). En su definición también los clientes están 
activamente involucrados en la producción del producto turístico, pudiendo ser estos 
examinados a través de lugares y espacios en los que un destino o una atracción turística 

constituyen el núcleo donde ocurren las transacciones (Rodríguez, Fraiz, & Alén, 2013). 
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Figura 2. Elementos del producto turístico. 

 

Por otra parte, Rodríguez, Fraiz y Alén (2013) introdujeron el modelo de producto turístico 
total que implica atracciones, servicios, accesibilidad, imagen y precio en un destino 
específico, donde el destino puede ser un país entero o una región en particular. Además, 

Vittoria (2012) ha conceptualizado la definición de producto turístico total a través del 

ejemplo de un paquete turístico que incluye diferentes elementos del viaje en uno o un 
"paquete de servicios turísticos". A través de estos puntos de vista, los productos turísticos 
no pueden estudiarse como un destino singular, sino como un proceso de producto turístico 
total que se produce y consume en una red de diferentes partes interesadas. Por lo tanto, 
los productos turísticos también pueden entenderse como una entidad a través de las 
dimensiones de la demanda y la oferta (Alba, et al., 2012). 

 

1.5. El atractivo de los destinos turísticos 

 

La revisión de la literatura reveló que el atractivo de los destinos turísticos ha sido un tema 
ampliamente estudiado, tanto desde el enfoque de la oferta como desde la demanda, 
combinando ambos (Navarro, 2015). Desde el punto de vista de la demanda, el atractivo 
se compone de los sentimientos, creencias y opiniones que un turista construye sobre lo 
que va a recibir de un destino. El lado de la oferta considera el atractivo como la fuerza 
creada a partir de todas las atracciones presentes en un lugar en un momento determinado 
(Herrera, Crespo, Zambrano, & Cadena, 2014). 

 

En consecuencia, el atractivo del destino turístico se define como la suma de sentimientos 
y percepciones que un turista desarrolla hacia los atributos de un destino específico. Esta 
definición demuestra que el atractivo del destino es un concepto que depende 
principalmente de factores subjetivos, lo que dificulta su análisis. 

 

Como se mencionó anteriormente, los vínculos tienen un fuerte efecto en la decisión del 
turista, de manera que un destino con una campaña de marketing eficiente, amplia y sólida 
y de fácil acceso, sería más atractivo que uno que apenas está presente en diversos medios 
(Herrera, Crespo, Zambrano, & Cadena, 2014). Sin embargo, una campaña de 
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marketing puede ser contraproducente y provocar efectos no deseados si no se basa en lo 
que el destino realmente tiene para ofrecer, ya que un turista insatisfecho no estará 
dispuesto a regresar o recomendar el destino, inhibiendo la cadena de boca en boca que 
contribuiría a construir el nombre o la marca del destino. 

 

La gestión del destino y sus recursos también es un factor vital en la construcción del 
atractivo. El desarrollo de infraestructuras, la creación de instalaciones y la promoción de 
actividades turísticas, así como la estimulación del desarrollo profesional de las 
capacidades de las personas que trabajan en el sector turístico, aumentará la 
competitividad del destino y, como consecuencia, aumentará su poder de atracción. 

 

Además, la gestión eficiente del destino fomentará condiciones de vida adecuadas y 
satisfactorias tanto para los residentes de las comunidades visitadas como para los turistas, 
asegurando un ambiente amigable para todos y evitando las consecuencias negativas del 
turismo masivo, como el alojamiento escaso y caro, y la perturbación causada por los 
turistas en áreas residenciales. Por consiguiente, como los principales factores que influyen 
en el atractivo de un destino, Domareski, dos Anjos y Gadotti (2013) identifican aquellos de 
carácter económicos (tipos de cambio, costo de vida), socioculturales (hospitalidad, actitud 
hacia el turista), infraestructuras y factores naturales. La mayoría de los estudios sobre el 
atractivo del destino se centran en analizar o medir el atractivo. 

 

Por otra parte, las características del atractivo de los destinos turísticos, se encuentran 
relacionadas con tres aspectos fundamentales: la esencia de la marca del destino, imagen 
de marca y lealtad de destino. De esta manera se aboga por la relación íntima entre el 
atractivo de un destino y su imagen, y esta última tiene el poder de influir en la percepción 
del turista con respecto a la calidad, la satisfacción y la voluntad de regresar o recomendar 
el destino 

 

1.5.1. Áreas protegidas 

 
Las áreas protegidas son definidas como “un espacio geográfico claramente definido, 
reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios 
eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios 
ecosistémicos y sus valores culturales asociados” (Keenleyside, Dudley, Cairns, Stolton, & 
Valentine, 2016, p. 2). Esta definición se amplía con una serie de categorías de manejo, 
que van desde la protección estricta con acceso humano limitado hasta paisajes protegidos 
-a veces se denominan paisajes culturales-, a menudo con comunidades humanas 
asentadas. 

 

Las Áreas protegidas en Ecuador ocupan el 20% del territorio nacional. Contando con 53 
áreas protegidas, las mismas que se encuentran en la categoría en: Parque Nacional, 
Refugio de vida silvestre, Reserva ecológica, Área natural de recreación, Reserva 
Biológica, Reserva de producción de flora y fauna, Reserva Marina, Reserva Geobotánica 
y Área ecológica de conservación, constituyéndose como un pilar de la conservación de la 
biodiversidad, al mismo tiempo que contribuyen a los medios de vida de las personas, 
especialmente a nivel local (Martínez, 2015). Las áreas protegidas son el núcleo de los 
esfuerzos dirigidos hacia la conservación de la naturaleza y los servicios que éstas brindan: 
alimentos, suministro de agua potable y protección contra los impactos de los desastres 
naturales (Navarro, 2015); su papel para ayudar a mitigar y adaptarse al cambio climático 
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también se reconoce cada vez más, al estimarse que la red mundial de áreas protegidas 
almacena al menos el 15% del carbono terrestre 

 

Adicionalmente, las áreas protegidas contribuyen a las estrategias de adaptación al: 
proteger y mejorar los servicios vitales de los ecosistemas, como los flujos y la calidad del 
agua; la conservación de hábitats que mantienen áreas para criaderos de especies, 
alimentación y reproducción para la pesca, la vida silvestre y otras especies de las que 
dependen las sociedades humanas; reducir la degradación de la tierra y proteger las 
fuentes de agua mediante la prevención y el control de especies exóticas invasoras; y la 
protección en sí para mejorar la productividad agrícola y la capacidad de recuperación de 
los cultivos (Navarro, 2015). 

 

Dichos enfoques serán más importantes a medida que los impactos del cambio climático, 
los cambios en los patrones de lluvia y los fenómenos meteorológicos erráticos sean más 
graves. Aunque a menudo no se reconoce su función, las áreas protegidas ya están 
ayudando a las comunidades a adaptarse al cambio climático y hacer frente a algunos de 
los mayores desafíos ambientales: seguridad alimentaria, estrés hídrico y vulnerabilidad a 
los peligros naturales 

 

1.5.2. Tendencias del turismo en Ecuador en áreas protegidas 

 
Con el tiempo, las áreas protegidas han experimentado cambios importantes en los 
patrones de propiedad y gestión; desde un enfoque casi exclusivo en la gestión 
gubernamental de tierras controladas por el estado hasta un modelo mucho más pluralista. 
Es por ello que las iniciativas de conservación de conectividad a gran escala ya están en 
marcha en todos los continentes, incluida la región latinoamericana, donde se están 
diseñando nuevas áreas protegidas y mosaicos de uso del suelo para establecer 
corredores ecológicos en México y la región de Vilacamba-Amboro de los Andes en 
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú (García, F, & Abad, 2014). 

 

Específicamente, en el Ecuador, el espacio destinado a la práctica turística en las áreas 
protegidas, por lo general, no ocupa más de una pequeña fracción de la misma 
(probablemente exceptuando aquellos espacios habilitados con fines recreativos), llegando 
a ser, en muchos casos, menor al 10% del total de la superficie, fundamentalmente a lo 
largo de rutas que atraviesan estos lugares (Reck & Martínez, 2015). 

 

Asimismo: 
 

Las iniciativas para el desarrollo turístico del patrimonio de las áreas protegidas siguen 
estando bajo el criterio fundamental de generar ingresos, tanto para la gestión del área, 
como para las poblaciones locales (elemento importante en la definición de turismo 
sostenible). Aunque esto es positivo, no es suficiente para el óptimo aprovechamiento 
del potencial que los espacios protegidos nacionales ofrecen, en cuanto a su riqueza de 
paisajes, biodiversidad y significado cultural. (Reck & Martínez, 2015, p. 88) 

 

En este sentido, el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 
dictamina, entre sus artículos principales que:
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Las actividades de uso público y turismo en cada una de las áreas del Patrimonio de 
Áreas Naturales fomentarán: 1. El turismo sostenible; 2. La planificación, ejecución y 
control de las modalidades de operación turística y actividades turísticas permitidas; 3. 
La investigación y gestión de proyectos sostenibles; 4. La recuperación de áreas 
ecológicamente afectadas; 5. La capacitación y educación ambiental; 6. El acceso a 
información veraz y oportuna; 7. La difusión respecto de la importancia de conservar los 
recursos naturales y culturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales que 
presta el área protegida; 8. La participación y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población local; y, 9. La calidad en el servicio. (Gobierno Nacional, 2016, p. 7) 

 

Entonces, si se logra que la mayor porción superficial de las áreas protegidas sea 
gestionada de manera apropiada y bajo los preceptos dictaminados por las medidas de 
conservación, no debería constituir una preocupación la ejecución de ciertas actividades 
económicas, entre las que se incluyen las referentes al turismo, empleando principios de 
administración de tales espacios naturales y la aplicación de disímiles restricciones para 
áreas de mayor inestabilidad y mayor moderación para el uso de zonas donde la 
intervención ha sido más pronunciada. 

 

La aplicación de estos tipos de regla a nivel nacional, propiciaría el hecho de que las tres 
cuartas partes de las áreas protegidas pudieran ser operadas según el establecimiento de 
disposiciones limitantes: 

 

Como zonas intangibles o de mayor protección, mientras que el remanente podría 
encajarse bajo un esquema de uso especial, es decir de recuperación, de turismo o de 
extracción, sin afectar los objetivos de creación. Bajo esta consideración, sería 
aceptable y hasta conveniente destinar hasta diez o quince por ciento de la superficie 
de un área protegida para el desarrollo turístico, con preferencia en áreas marginales y 
en pocos sitios núcleo, lo cual sería suficiente para satisfacer a todos los perfiles de 
demanda. (Reck & Martínez, 2015, p. 91) 
 

Según el registro realizado por el Ministerio del Ambiente (MAE), menciona que el país 
registro un total de 100 000 turistas que visitaron las áreas naturales debido a su variedad 
de flora y fauna ya que permiten admirar la belleza natural, alguna de las  áreas naturales 
reciben un alto flujo de visitantes entre ellos el Parque Nacional Galápagos, Parque 
Nacional Machalilla, la Reserva de Santa Elena, Parque Nacional Cotopaxi, Parque 
Nacional El Cajas, Parque Nacional Yasuní. Ministerio de Ambiente. (2017) 
 
La Reserva Ecológica El Ángel (REA) contó con la presencia de 7998  turistas al año, 
significando que existe potencialidad para recibir flujos de turistas, según análisis 
preestablecidos se pueden  implementar proyectos y programas para mejorar las 
condiciones de la zona de estudio. Ministerio de Ambiente. (2017) 

1.6. Perfil del turista 

 

El perfil del turista es conocer las características y el comportamiento del turista extranjero 
que visita nuestro país. Para elaborarlo, se realizan encuestas a extranjeros mayores de 
18 años de edad que llegan al algún destino de Ecuador por un motivo diferente a la 
residencia o el trabajo remunerado y permanecen al menos una noche. De esta forma se 
analiza la perspectiva en relación a la satisfacción del turista al momento de conocer el 
destino. Por lo tanto, los indicadores socioeconómicos, demográficos y de comportamiento 
se utilizan comúnmente en la investigación turística para definir el perfil de los turistas por 
edad, género, ingresos, estado civil, ocupaciones, educación u origen étnico. Estos 
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indicadores son fáciles de identificar y utilizar en las decisiones de planificación turística. 
 

Cooper (2011), identifica patrones comunes para el comportamiento de los turistas, con 
independencia de las modalidades turísticas que estos suelen practicar. Pudiéndose 
identificar, además de los elementos demográficos, el tiempo promedio de estancia en 
determinado destino, el área que visita con mayor frecuencia, que tan educado se 
encuentra el turista en general acerca de la práctica específica de una modalidad, entre 
otros elementos (Cooper, 2011). 
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De forma particular, para identificar el perfil de los turistas, se investigan las características 
de viaje de los individuos (tipos de grupos de viaje) y la experiencia pasada con un destino, 
siendo esta medida solicitándole a los turistas que indiquen el número de viajes que han 
realizado al destino elegido: de esta forma, se analiza la relación entre la experiencia 
pasada y el apego al lugar (Cooper, 2011). 

 

1.7. Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo 

Una de las metodologías válidas para diagnosticar los atractivos turísticos para cualquier 
región es la Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos avalada por el Ministerio del 
Turismo, la cual básicamente se basa en varios criterios de valoración ponderados, siendo 
estos descritos a continuación: 

 

 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 análisis en las cualidades 
que condicionan la relación distancia/tiempo, así también la conectividad 
tecnológica (18 puntos) (Ministerio de Turismo, 2017, p. 9) 

 

 Planta turística/servicios: “Registra equipamientos y la disponibilidad de servicios 
en el atractivo (18 puntos)” (Ministerio de Turismo, 2017, p. 9). 

 

 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 puntos)” (Ministerio de Turismo, 2017, p. 
9). 

 

 Higiene y seguridad turística: “Hace referencia a la disponibilidad de dispositivos 
para la recolección de basura, procedencia del agua, presencia de actos vandálicos, 
limpieza e iluminación del atractivo (14 puntos)” (Ministerio de Turismo, 2017, p. 9). 

 

 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 puntos)” (Ministerio de Turismo, 2017, p. 9). 

 

 Actividades que se practican en el atractivo: “Constatación de actividades que 
se practican en el atractivo, mismas que le dan valor agregado (9 puntos)” 
(Ministerio de Turismo, 2017, p. 9). 

 

 Difusión del atractivo: “Publicaciones internacionales, nacionales, monografías o 
medios de difusión. Declaratorias y reconocimientos. Relevancia y divulgación (7 
puntos)” (Ministerio de Turismo, 2017, p. 9). 

 

 Registro de visitantes y afluencia: “Registro del tipo de visitantes, perfil de 
consumo, volumen intensidad de uso. Estimación de demanda potencial (5 puntos)” 
(Ministerio de Turismo, 2017, p. 9). 

 

 Recursos humanos: “Hace referencia al nivel de instrucción académica del 
personal que labora en el atractivo (5 puntos)” (Ministerio de Turismo, 2017, p. 9). 
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Después de ser punteado el atractivo turístico según los criterios mencionados, se 
desarrolla la jerarquización del mismo a través de una escala de rango entre I y IV 
(Ministerio de Turismo, 2017). 

 

Tabla 1. Rango y descripción de jerarquía de atractivo turístico. 
 

Puntuación Jerarquía Descripción 

 

76-100 
 

IV 
Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado turístico  
internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 
visitantes (actual o potencial). 

 

51-75 
 

III 
Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en 
conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o 
potencial de visitantes nacionales o extranjeros. 

 

26-50 
 

II 
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que 
hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 
motivar corrientes turísticas nacionales. 

 
11-25 

 
I 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las 
jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del Inventario 
de Atractivos Turísticos como elementos que complementen a otros de 
mayor jerarquía. 

 
0-10 

 
Recurso 

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

 

1.8. Marco legal 

 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en referencia a la actividad turística 
y las áreas protegidas, se menciona algunos puntos importantes, entre los cuales se 
encuentra el artículo 405 donde se determina que: 

 

El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará 
por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su 
rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos 
económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 
participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado 
ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. Las personas 
naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o 
concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo 
con la ley. (Gobierno Nacional, 2008, p. 122) 

 

Asimismo, el artículo 407 de la Carta Magna establece la prohibición absoluta de “la 
actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas 
declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal” (Gobierno Nacional, 2008, p. 
122), a excepción de una necesidad mostrada y debidamente justifica en interés del 
Gobierno Nacional, lo cual, de requerirse, sería sujeto a un proceso de consulta popular. 

 

También se debe tener en cuenta que, según el artículo 409 que resulta de “interés público 
y prioridad nacional la conservación del suelo y las áreas naturales. Se establecerá un 
marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en 
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particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión” (Gobierno 
Nacional, 2008, p. 122). 

 

De manera más específica, el Código Orgánico de Ambiente en su numeral 10 del artículo 
38, entre sus objetivos, señala que las áreas naturales incorporadas al Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, cumplirán con los objetivos de: 

 

 Conservar y usar de forma sostenible la biodiversidad a nivel de ecosistemas, 
especies y recursos genéticos y sus derivados, así como las funciones ecológicas 
y los servicios ambientales. 

 

 Proteger las especies de vida silvestre y variedades silvestres de especies 
cultivadas, así como fomentar su recuperación, con especial énfasis en las nativas, 
endémicas, amenazadas y migratorias. 

 

 Establecer valores de conservación sobre los cuales se priorizará su gestión. 
Garantizar la generación de bienes y servicios ambientales provistos por los 
ecosistemas e integrarlos a los modelos territoriales definidos por los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. 

 

 Respetar, promover y mantener las manifestaciones culturales, el conocimiento 
tradicional, colectivo y saber ancestral de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 

 

También mediante el Código Orgánico de Ambiente se dictamina que los objetivos del 
Estado ecuatoriano referentes a la biodiversidad incluyen: 

 

 Mantener la estructura, la composición y el funcionamiento de los ecosistemas, de 
tal manera que se garantice su capacidad de resiliencia y su la posibilidad de 
generar bienes y servicios ambientales. 

 

 Establecer y de sus componentes, así como para la prevención de la 
contaminación, la pérdida y la degradación de los ecosistemas. 

 

 Regular el acceso a los recursos biológicos, así como su manejo, aprovechamiento 
y uso sostenible. 

 

 Regular e incentivar la participación de personas, comunas, comunidades, pueblos 
y nacionalidades en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, así 
como en la distribución justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos. 

 

Así mismo, en el artículo 52 del Código mencionado se señala: que “la Autoridad Ambiental 
Nacional, en coordinación con la Autoridad Nacional de Turismo y demás autoridades 
competentes, definirá las condiciones para el turismo y recreación en función de cada plan 
de manejo de las áreas protegidas, y con el propósito de generar iniciativas de turismo 
sostenible” (Ministerio de Ambiente, 2017, p. 26). 

 

Por otra parte, La Ley de Turismo instituye como su principal fundamento la formulación de 
un marco legislativo para el desarrollo sostenible y la gestión del turismo, la protección y la 
conservación de los elementos naturales y culturales, la promoción de la participación del 



14  

sector privado y las comunidades locales en las actividades de desarrollo del turismo 
(Equipo Consultor Tourism & Leisure, 2010). 

 

De tal manera, el Ministerio de Turismo presenta disímiles funciones, entre las que se 
encuentran: 

 

 Preparar y expedir con exclusividad a nivel nacional las normas técnicas y de 
calidad por actividad que regirán en todo el territorio nacional. 

 

 Elaborar políticas y marco referencial obligatorio para la promoción internacional del 
país. 

 

 Planificar la actividad turística del país. 
 

 Promover y fomentar todo tipo de turismo especialmente receptivo y social y la 
ejecución de proyectos y programas. (Ministerio del Turismo, 2015, p. 3) 

 

Los principios que rigen la actividad turística en el país, son relacionados en el artículo 3 
de la Ley de Turismo, donde se establece que éstos se refieren a: 

 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución 
mediante la inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e 
internacional. 

 

b) La participación de los gobiernos locales para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la descentralización. 

 

c) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y, 
 

d) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro 
ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su 
ecosistema y participando en la prestación de servicios turísticos, en los términos 
previstos en esta Ley y sus reglamentos. (Ministerio del Turismo, 2015, p. 1) 

 

De ahí que se puede afirmar que la industria turística se encuentra sujeta a dictámenes 
establecidos según las leyes ecuatorianas, proporcionando dicho sistema un marco 
regulatorio justo y equitativo en el que el sector puede ejecutar sus funciones en beneficio 
al desarrollo de los diferentes grupos de interés intervinientes. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 
 

2.1. Trayectoria metodológica 

 

La metodología utilizada en el presente proyecto investigativo, consistió en un enfoque 
cuali-cuantitativo, siguiendo un estudio de tipo descriptivo, siguiéndo los dictámenes 
establecidos por el Ministerio de Turismo del Ecuador se realiza una apropiada evaluación 
de los atractivos turísticos, independientemente a su tipología (naturales, culturales, 
recreativos, entre otros). Análogamente, se ejecutó un trabajo de campo para obtener así 
los datos necesarios que permitieran desarrollar el estudio de la Reserva Ecológica El 
Ángel (REA) y sus potencialidades turísticas. 

 

Para ello, se realizaron visitas de campo a la Reserva Ecológica El Ángel (REA), de manera 
que se pudo determinar cuáles son los servicios turísticos más importantes que existen en 
el área natural investigada y sus atractivos naturales. Así mismo, se aplicaron encuestas a 
los visitantes de la zona, con el propósito de determinar el perfil del turista que acude a 
este lugar; dicha encuesta fue diseñada mediante el asesoramiento y criterio de expertos, 
quienes confirmaron su validez. Además, se realizaron entrevistas a las autoridades 
pertinentes para corroborar la información obtenida a partir de las técnicas descritas 
anteriormente. 

 

De esta forma, la recopilación de documentación tuvo lugar de la forma que se presenta a 
continuación: 

 

Tabla 2. Recopilación de información. 
 

Instrumento de 

investigación 

Cantidad Fecha Lugar Participante 

Encuesta 30 23/12/2018 Laguna del Voladero Visitante 

Encuesta 25 12/01/2019 Laguna del Voladero Visitante 

Encuesta 141 26/01/2019 Laguna del Voladero Visitante 

Encuesta 42 02/02/2019 Laguna del Voladero Visitante 

Encuesta 20 29/12/2018 Bosque Polylepis Visitante 

Entrevista 1 19/04/2019 GAD Municipal Cantón 

Espejo (Departamento de 

Turismo) 

Ing. David Peñaherrera 

Entrevista 1 28/06/2019 Universidad Técnica del 

Norte 

Mgtr. Victoria Ruiz. Docente de la carrera 

de turismo 

Entrevista 1 04/07/2019 Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi 

Ing. Gustavo Lucero. Docente de la 

Carrera de Turismo 
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Entrevista 1 04/07/2019 Tulcán Ing. Diego García. Responsable de la 

Dirección Técnica Provincial del Ministerio 

de Turismo y Gestión Turística del Carchi 

 

Por último, el formato para evaluar la potencialidad turística de la Reserva Ecológica El 
Ángel consistente en la Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos, fue obtenido a través 
de la página web del Ministerio de Turismo, donde se detallan de forma clara y concisa 
todos los puntos necesarios que permiten valorar con mayor precisión la potencialidad 
turística del referido lugar. 

 

2.2. Población y muestra 

 

La muestra de estudio fue determinada mediante una formula estadística para poblaciones 
finitas (Alvarez & Sierra, 2012), siento la población definida por 7988 turistas que visitan en 
anualmente a la Reserva Ecológica El Ángel, según datos proporcionados por funcionarios 
del GAD Municipal del cantón Espejo perteneciente a la provincia del Carchi, corroborados 
por el Ministerio del Turismo (2018), sobre los cuales se pretende conocer cuál es su perfil 
y sus percepciones sobre las potencialidades turísticas que posee la región. 

 

La fórmula aplicada es: 
 

 
𝑛 = 

𝑛2 ∗  𝑛 ∗  𝑛 ∗  𝑛 
 

 

𝑛2 (𝑛 − 1) + 𝑛2 ∗  𝑛 ∗  

𝑛 
 

Los datos necesarios para el cálculo de la muestra son expuestos en la siguiente tabla: 
 

Tabla 3. Datos para cálculo de muestra estadística. 
 

Términos Detalle Valoración 

N Población 7988 

Z Nivel de confianza 95% 

E Nivel de error 6% 

P Probabilidad de ocurrencia 50% 

Q Probabilidad de no ocurrencia (1-P) 50% 

𝑛 Muestra  

 

Al sustituir los valores, se tiene que: 
 

1,962 ∗  0,50 ∗  0,50 ∗  7988 
𝑛 =   

0,062 (7988 − 1) + 1,962 ∗  0,50 ∗  0,50 

 

𝑛 = 258 
 

Por lo tanto, la cantidad de turistas encuestados corresponde con 258 individuos. 
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2.3. Análisis del territorio 

 

 
2.3.1. Diagnóstico situacional de la provincia del Carchi 

 
La provincia del Carchi tiene una extensión territorial de aproximadamente 3600 km2, limita 
al norte con Colombia (zona de frontera), al sur con la provincia de Imbabura, al este con 
la provincia de Sucumbíos, y al oeste con la provincia de Esmeraldas; su capital es la 
ciudad de Tulcán (Avilés, 2015). 

 

La historia de la provincia del Carchi se encuentra llena de eventos heroicos, 
encontrándose entre los más destacados el ocurrido el 14 de abril de 1814, cuando un 
grupo de habitantes de la región sacrificaron sus vidas luchando por la libertad en las 
cercanías de la ciudad de Puntal (en estos momentos renombrada como Bolívar), al ser 
ejecutados en esa misma fecha por el regente español de la época por estos haber sido 
descubiertos participando activamente en actividades en favor de la independencia (Avilés, 
2015). 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la provincia de Carchi. 

Fuente: (Avilés, 2015). 

 

Rodeada al norte por el nudo de Pasto y al sur por el nudo de Boliche, la provincia ocupa 
una gran parte de la cuenca de Carchi, siendo irrigada por el río de su mismo nombre con 
sus afluentes el Bobo y el Tajamar; así como el Chota y sus afluentes, que son el San Juan, 
Ostional y Corosal; y el San Juan o Mayasquer que, que a su vez es reconocido como un 
límite natural entre los países de Ecuador y Colombia (Avilés, 2015).Sus principales 
elevaciones son: El Chiles (4.768 m), en las fronteras con Colombia, El Pelado (4.149 m), 
Chiltazón (3.967 m), El Mirador (3.831 m), Cerro Negro (3.674 m), Cerros de San Francisco. 
(3.685 m) y los páramos de El Ángel (3.800 m) (Avilés, 2015). 
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La provincia de Carchi fundamenta su desarrollo económico principalmente en el sector 
comercial, por el hecho que su entorno fronterizo con Colombia, la misma presenta una 
gran capacidad para obtener ingresos producto a las importaciones y exportaciones de 
diversos productos, ocupando el tercer puesto en este sentido a nivel nacional (Terán, 
Estrada, & Tarapuéz, 2017). Análogamente, la industria láctea se desarrolla 
adecuadamente, al ser su producción distribuida en todo el territorio nacional. Por otra 
parte, otro sector económico destacado es la agricultura, debido a la producción de una 
gran mayoría de granos, como son trigo, cebada, maíz, frijoles, guisantes, lentejas y ciertos 
tubérculos, especialmente papas, con lo que ocupa uno de los primeros lugares en la 
producción agrícola del Ecuador a nivel nacional (Avilés, 2015). 

 

2.3.2. Cantones 

 
La provincia del Carchi está integrada por los cantones Bolívar, Espejo (conocido como El 
Ángel), Mira, Montúfar (San Gabriel), San Pedro de Huaca y Tulcán (Avilés, 2015), 
compuestos los mismos por nueve parroquias urbanas y 26 parroquias rurales, los cuales 
presentan el 1.1% de los habitantes total del Ecuador (GAD Carchi, 2015). El más poblado 
de los cantones de la provincia es Tulcán, precisamente donde se encuentra su capital, 
representando el 52.57% del total de la provincia, mientras que el de menor población es 
San Pedro de Huaca, para 4l 4.63% (GAD Carchi, 2015). 

 

Los cantones de la provincia del Carchi desarrollan diferentes actividades económicas, 
conociéndose que: 

 

En los cantones Bolívar y Tulcán predomina la actividad comercial con el 66,7% y el 
58,6% respectivamente, mientras que en Mira sobresale la actividad servicios con 
38,3% y en Espejo 36,4%, y para el caso de Montufar y San Pedro de Huaca se 
visualiza que la actividad manufacturera tiene predominio con un 11,1% y 6,7%. 
(GAD Carchi, 2015, pp. 211-212). 

 

No obstante, la actividad agrícola también es ejercida en todos los cantones, destacándose 
la producción y recolección de papas en los cantones Tulcán, Huaca, Montufar, Bolívar y 
Espejo, por ese orden; y siendo también la provincia uno de los territorios de gran 
producción de leche, aportando más de 100000 litros mensualmente, dicha producción se 
concentra en los cantones de Montufar, Huaca, Tulcán y Espejo (GAD Carchi, 2015). 

 

Asimismo, la Población Económicamente Activa (PEA) en la provincia del Carchi equivale 
aproximadamente al 42% del total de habitantes, destacándose que: 

 

En el Cantón Tulcán se concentra cerca del 55% del total de la PEA, seguido por el 
Cantón Montufar con el 18%, los Cantones Bolívar y Espejo con el 8% y 7%; y en 
menor escala los Cantones Mira y San Pedro de Huaca con el 7% y 5%, 
respectivamente” (GAD Carchi, 2015, p. 138). 

 

Sin embargo, se debe señalar que la actividad turística en el Carchi, en general, no 
presenta un gran desarrollo, evidenciándose diversas falencias, entre las que se pueden 
mencionar la baja calidad en los servicios, falta de cultura turística, deficiente conocimiento 
sobre las potencialidades turísticas que posee la región, inexistencia de investigaciones de 
mercado que caracterice al cliente de este tipo de precisos (GAD Carchi, 2015), entre otros 
elementos. Pero, aun así, el cantón Espejo destaca en este sector, sobre todo al poseer 
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diferentes atractivos naturales que pueden ser aprovechados, al respecto, 
fundamentalmente la Reserva Ecológica El Ángel 

 

2.4. Macro localización – Cantón Espejo 

 

 
2.3.3. Datos generales 

 
El cantón Espejo forma parte de la provincia de Carchi, cubriendo una extensión territorial 
de 549,01 Km2 y a una altura promedio de 3.000 m.s.n.m. y temperatura de 11oC durante 
la mayor parte de año (GAD Carchi, 2016) (Figura 4. 

 

Figura 4. División político-administrativa del cantón Espejo. 

Fuente: (GAD Carchi, 2016). 

 

La población del cantón está compuesta por 13.515 habitantes, predominando ligeramente 
el género femenino (6.939 mujeres y 6.576 hombres), encontrándose la mayoría asentada 
en la región rural, constituyendo su cultura la consecuencia de la mezcla de pastos y 
españoles (GAD Carchi, 2016). 

 

Las festividades de mayor popularidad en el cantón Espejo se conocen como las fiestas de 
San Pedro y San Isidro Labrador, además de las conmemoraciones del trigo, “donde sus 
fiestas tradicionales se festejan con toros populares, acarreo de la chamiza, pelea de 
gallos, palo encebado, carrera de 4 X 4, platos típicos, casería del zorro” (GAD Carchi, 
2016, p. 1), entre otras. 

 

La actividad económica predominante en el cantón Espejo es la agrícola, aunque la región 
ha mostrado encontrase en la cabecera de la economía de la provincia del Carchi en todos 
sus ámbitos (GAD Carchi, 2015), incluso en el sector turístico, al poseer “y una reserva 
ecológica única en su género en el mundo” (GAD Carchi, 2016, p. 1), la cual es la Reserva 
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Ecológica El Ángel; aunque también en dicho cantón existen otras áreas naturales 
protegidas, como son el Bosque Protector Golondrinas en la parroquia El Goaltal, y el 
Bosque Protector Mirador de Las Golondrinas (Gobierno Municipal Cantón Espejo, 2011). 

 

2.3.4. El Ángel 

 
El Ángel constituye la cabecera cantonal del cantón Espejo, con una extensión territorial de 
5.2 km2, ubicada a una altitud de 3007 m.s.n.m. y con una población de 4.383 habitantes, de 
los cuales 2091 corresponden al género masculino y 2292 son de género femenino (GAD 
Carchi, 2015). 

 

Figura 5. Parroquia El Ángel (cantón Espejo). 

 
Al ser el único asentamiento urbano dentro del cantón Espejo, en El Ángel se presenta un 
mayor número de servicios mayores servicios básicos, manteniendo una conectividad 
adecuada con la capital provincial y otros sitios de importancia tanto a nivel regional como 
nacional (Gobierno Municipal Cantón Espejo, 2011). De ahí que la ciudad, aunque 
pequeña, “se transforma en núcleo administrativo y de servicios públicos y privados para 
el cantón” (Gobierno Municipal Cantón Espejo, 2011, p. 395). 

 

El comercio es otra de las actividades económicas que se realizan en El Ángel y, en menor 
grado, la agricultura, floricultura y la ganadería (Gobierno Municipal Cantón Espejo, 2011). 
No obstante, en los últimos tiempos se percibe en el sitio un cierto desarrollo turístico, al 
existir diversos atractivos turísticos en la zona, por lo que El Ángel, se ha convertido en una 
zona estratégica para el arribo de visitantes tanto nacionales como internacionales 
fomentando el incremento de las actividades relacionadas con este sector (Gobierno 
Municipal Cantón Espejo, 2011). 
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2.3.5. Reserva Ecológica El Ángel 

 
La Reserva Ecológica El Ángel (REA) está localizada en la provincia del Carchi, en la Sierra 
Norte de Ecuador, cubriendo una superficie distribuida entre “las parroquias La Libertad y 
El Ángel del cantón Espejo; las parroquias Maldonado y Tufiño, en el cantón Tulcán; y La 
Concepción, en el cantón Mira” (Ministerio del Ambiente, 2015, p. 14). 

 

La Reserva Ecológica El Ángel posee una extensión aproximada de 15715 hectáreas, 
siendo esta caracterizada por la presencia de una riqueza de su flora y fauna conforme con 
las características presentadas por la generalidad de los páramos, excepto la existencia de 
frailejones -cuyo nombre científico es (espeletia pycnophyllia)- que aparece 
mayoritariamente en el sitio. Dicha reserva está localizada en los 3644 alcanzando 4768 
m.s.n.m., además de poseer un clima frío de páramo correspondiente con regiones de vida 
clasificadas como bosque muy húmedo montano (GAD Provincial del Carchi, 2018). 

 

Figura 6. Ubicación geográfica de la Reserva Ecológica El Ángel. 

 
La zona limítrofe de la Reserva Ecológica El Ángel, está dividida de la siguiente manera: 

 

 Norte: el límite empieza en el Cerro Chusalongo en el punto de coordenadas 
geográficas 78°03’10’’ de longitud occidental y 0°43’55’ de latitud norte; para 
extenderse hasta la Laguna de Arquitecto y Cerro Los Socavones; y luego por la 
quebrada del Arrazón y Río Grande hasta la confluencia de la quebrada Chorrera 
Negra y la Loma del Morro, siguiendo hasta llegar al Río Chiquito. 

 Este: desde la confluencia del Río Chiquito en la quebrada Agua Caliente, 
prolongándose por la línea de cumbre, pasando por los puntos Tetillas, Tola, El 
Voladero, Altos Gradones, El Bejucal y Loma Seca. 

 Sur: desde el último punto mencionado en Loma Seca hasta la Quebrada Baños, 
continuando hasta la quebrada Cariyacuy; siguiendo por la Loma El Mirador, la 
Cuchilla del Mayordomo y la quebrada Puermal hasta la Quebrada del Rosario. 

 Oeste: desde la intersección del camino que conduce a Alto Blanco y la Quebrada 
del Rosario hasta sus nacientes en el Cerro El Alto, continuando por el Filo Cacho 
de Venado hasta el Cerro Chusalongo. (Ministerio del Ambiente, 2015, pp. 14-15) 
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Figura 7. Entrada a la Reserva Ecológica El Ángel. 

 
La región se declaró como Reserva Nacional de Conservación Ecológica a partir del año 
1986. Por consiguiente: 

 

El paisaje está representado por la presencia de pajonal, almohadillas y frailejones 
que contrasta con acequias, lagunas, vertientes, quebradas y ríos que nacen de la 
reserva, como: Ángel, Bobo, Grande, Chiquito entre otros que forman la cuenca del 
río Mira y río el Ángel. Su biodiversidad hace de este lugar un sitio de infinita belleza, 
siendo el principal atractivo los frailejones que llegan a medir hasta 7m. Por las 
características de este ecosistema se puede presenciar en horas de la tarde el 
descenso de la neblina a lo largo de todo su relieve. (GAD Provincial del Carchi, 2018) 

 
2.3.5.1. Flora y fauna 

 
Aunque no existen demasiadas investigaciones sobre la flora existente en la Reserva 
Ecológica El Ángel (REA), se calcula según ciertas estimaciones que se superan las 250 
especies de plantas, considerando en este número a los helechos. Las plantas con más 
presencia son las familias de asteráceas, araliáceas, bromeliáceas, orchidaceae, entre 
otras (Chimbolema, Suárez, Peñafiel, Acurio, & Paredes, 2015); también se puede incluir 
en la biodiversidad de la Reserva Natural El Ángel a los líquenes, especies de reconocida 
resistencia en condiciones ambientales sumamente difíciles. 

 

Con respecto a la vegetación, en la misma predomina el frailejón que, si bien solo existe 
en el Parque nacional Llanganates también, la principal diferencia radica que el tipo que se 
encuentra en la reserva suele alcanzar una mayor altura y robustez (7 metros); junto a este 
tipo de planta, se encuentran otras especies, entre las que se pueden nombrar el 
pumamaqui, el sigse, la morera y el mortiño (Chimbolema, Suárez, Peñafiel, Acurio, & 
Paredes, 2015). 

 

Asimismo, en la Reserva Ecológica El Ángel se conoce la existencia de al menos 320 
variedades de aves, algunas de estas en peligro de extinción (cóndor andino) (El Comercio, 
2017) y otras clasificadas como endémicas, (musguerito, pijuí moteado y el zamarrito) 
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(Pozo, 2015). Por otra parte, entre los mamíferos que habitan en la reserva, se encuentra 
el puma, el lobo de páramo, el fraile, el venado de páramo, el pecarí, el cuye andino, el 
tejón americano (Trujillo, et al., 2017), entre otros. 

 
2.3.5.2. Hidrografía 

La fuente fundamental hidrográfica de El Ángel es el río de igual nombre, cuya corriente se 
nutre de otros afluentes, que son el Mal Paso, Chalguayacu, Guarmiyacu, Cariyacu, Bobo, 
desembocando a su vez en el río Chota (Cárdenas, 2018). Análogamente, “hacia la parte 
Noroccidental se tienen los ríos Plata, Gualchan, Moran, y muchas quebradas que vierten 
su caudal en tiempos de lluvias; dichas vertientes desembocan en el rio Chota y Mira” 
(Cárdenas, 2018, p. 10). 

 
2.3.5.3. Cómo llegar 

Tomando la carretera Panamericana Norte y por la vía El Ángel, se puede acceder a la 
Reserva por distintos caminos y desde varios sitios, de forma que, teniendo como punto de 
referencia a El Ángel, “se toma una vía de primer orden hasta La Libertad. Se continúa por 
una carretera de tercer orden, 13 km y 45 minutos de recorrido, y se llega al área protegida” 
(Ministerio de Ambiente, 2016). 

 
2.3.5.4. Planta turística 

 
Al ser una zona de área protegida, la Reserva Ecológica El Ángel no presenta con una 
planta turística demasiado desarrollada, siendo así compuesta su principal infraestructura 
los senderos por los cuales se puede realizar un amplio recorrido de lugar mediante la 
asistencia de guías residentes de la zona (Ministerio de Ambiente, 2016). Estos senderos 
son: 

 

 El Voladero. “Es un recorrido auto guiado de 2,5 kilómetros que rodea la laguna” 
(Ministerio de Ambiente, 2016). 

 

 Bosque de Polylepis. “Recorre 3 kilómetros desde el bosque hasta la laguna 
Negra, pasando por Ciénegas Amarillas y el río Puermal. De dificultad media, 
requiere de guía para su recorrido” (Ministerio de Ambiente, 2016). 

 

 Represa Geovanny Calles. “Desde la represa Geovanny Calles hasta el mirador, 
son 800 m de recorrido, atravesando un tupido bosque de frailejones; en 
ocasiones se pueden observar cóndores” (Ministerio de Ambiente, 2016). 

 

 Voladero-Tufiño. “Es un recorrido de dificultad avanzada. Los siete kilómetros 
atraviesan las lagunas de Potrerillos, un bosque andino, frailejones y algunos ríos. 
Se puede realizar pesca deportiva. Se debe contar con guías naturalistas” 
(Ministerio de Ambiente, 2016). 

 

 Loma Guipa-Baños. “Los tres kilómetros de recorrido permiten conocer el río 
Baños, Aguas Calientes de Baños, bosques de Polylepis y frailejones. Es de nivel 
medio y requiere la asistencia de un guía naturalista” (Ministerio de Ambiente, 
2016). 
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Figura 8. Senderos existentes en la Reserva Ecológica El Ángel. 

 
Por otra parte, existen otros lugares dentro de la Reserva donde los visitantes pueden 
realizar diversas actividades de pícnica y acampada que, si bien estos no suelen ser muy 
modernos, su estructura constructiva es adecuada, ya que recibe mantenimientos y 
restauraciones con bastante frecuencia, donde participan los administradores del lugar y 
habitantes de la comunidad (Ministerio de Ambiente, 2016). 

 

2.3.6. Atractivos turísticos de la Reserva Ecológica El Ángel 

 
Los atractivos turísticos son el conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos 
que, por sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del 
visitante. 

 

El Ministerio de Turismo (MINTUR, 2007), en su guía para la elaboración de inventarios 
turísticos, menciona que es necesario establecer diferencia entre: 

 

 Recurso Turístico: Son sitios naturales y manifestaciones culturales que merezcan 
ser visitadas o admiradas por los visitantes. Son el fundamento para el desarrollo 
posterior de la atracción y son la materia prima de futuras atracciones. 

 

 Atractivo Turístico: Son recursos turísticos que tengan elementos aptos para la 
explotación del turismo, esto es, dotados al menos con accesos y preferiblemente con 
servicios básicos. (MINTUR, 2007) 

 

Dichas condiciones se refieren a las facilidades turísticas como alojamiento, alimentación, 
recreación y una infraestructura básica que permita satisfacer las necesidades del visitante. 

 

Tras el respectivo levantamiento de información de campo y revisión de los inventarios 
2004 y 2016, en la Reserva Ecológica El Ángel se han identificado varios atractivos 
turísticos naturales y culturales (Tabla 4), tanto aquellos  pertenecientes a la misma como 
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los que se encuentran en su zona de influencia, cuyo listado y fecha de visita se presenta 
a continuación: 

 

 

 
Tabla 4. Inventario de atractivos turísticos. 

 
Atractivo turístico Fecha de visita 

Laguna del Voladero 23/12/2018 

Bosque Polylepis 26/12/2018 

Cascada el Pailón 4/04/2019 

Cascada Cuaza 4/04/2019 

Mirador Cruz de Mayo 18/05/2019 

Hacienda El Ishpingo 18/05/2019 

Aguas Termales La Calera 26/06/2019 

Iglesia Matriz del Ángel 20/06/2019 

Museo de Colección Arqueológica Municipio de El 

Ángel 

20/06/2019 

Monumento a la Vida del Nuevo Milenio 29/06/2019 
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Tabla 5. Lagunas El Voladero 
 
 

Lagunas El Voladero 

Categoría: Sitio natural Tipo: Lacustre Subtipo: Laguna Jerarquía: I 

Descripción: 
Las Lagunas el Voladero se constituye como un paisaje propio de páramo con planicies y pequeñas 
ondulaciones, cuya formación es de origen glaciar durante el período de Pleistoceno. Dicho sitio está 
compuesto por pequeñas quebradas que alimentan las lagunas, que inicialmente, era una sola, pero en el 
transcurso de los años, experimentó una división natural en tres lagunas. En relación a la flora, existe gran 
diversidad de la misma, destacando el frailejón, cuya especie se encuentra diseminada por todo el territorio; 
mientras, la fauna también es diversa, destacando conejos, soche, patos e incluso lobos. 

Foto 
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Tabla 6. Bosque Polylepis 

 
 

Bosque Polylepis 

Categoría: Sitio natural Tipo: Bosque Subtipo: Páramo Jerarquía: I 

Descripción: 
El Bosque Polylepis es categorizado como un bosque jerárquico-primario-milenario, siendo conocido 
como único en su género debido fundamentalmente a la exclusividad de la especie, desarrollándose 
la misma en un valle cuyos orígenes pertenecen a la era glaciar en el período Cuaternario o 
Pleistoceno, por lo que su antigüedad estimada se encuentra en el rango de 2 a 4 millones de años. 
El lugar ocupa una zona especial dentro de la REA, conocida como zona de amortiguamiento, donde 
existe una cascada que atraviesa el bosque en forma de riachuelos. La flora es variada, 
predominando la especie que da origen al nombre del bosque (polylepis, cuya altura alcanza los 15 
metros, lo que, de cierta forma, afecta el crecimiento y desarrollo de otras especies. Sin embargo, 
otras plantas de alta presencia en el lugar son el dosel el arrayán, puma maqui, encinos, pandala y 
orquídeas, entre otras. Entre la fauna, existen variadas especies, entre las que se pueden mencionar: 
palomas, perdices, conejos, lobos de páramo, y otros.  

Foto 
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Tabla 7. Cascada El Pailón 

 
 

Cascada El Pailón 

Categoría: Sitio natural Tipo: Río Subtipo: Cascada Jerarquía: I 

Descripción: 
La Cascada El Pailón se encuentra alimentada por el río Tusculana, la cual posee una caída de 15 
m de altura, con un ancho de 4 metros y formando un vado de alrededor 20 metros de diámetro. 
Dicho lugar se encuentra rodeado de matorrales y cultivos, así como por una gran diversidad de 
fauna y flora, donde destacan las exóticas orquídeas de varios colores. Análogamente, al estar la 
cascada conectada con el río Tusculana, el lugar es idóneo para desarrollar actividades de pesca 
deportiva. 

Foto 
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Tabla 8. Cascada de Cuaza 

 
 

Cascada de Cuaza 

Categoría: Sitio natural Tipo: Río Subtipo: Cascada Jerarquía: I 

Descripción: 
La Cascada de Cuaza se encuentra alimentada por el río Tusculana, aunque también las fuentes de 
agua provienen de una acequia, lo que provoca que estas se enturbien. La cascada posee una caída 
de 20 metros de altura, con un ancho de 3 metros, mientras que las pendientes tienden a ser fuertes 
y ásperas. Desde la parte superior de la Cascada de Cuaza pueden vislumbrarse varias colinas y 
otras ondulaciones de la región, así como algunos cultivos y zonas habitadas por las comunidades 
que habitan en el territorio. Se debe señalar que el lugar presenta una alta dependencia de las 
condiciones climatológicas temporales, sufriendo así la cascada una significativa reducción de sus 
aguas en tiempos de sequía. 

Foto 
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Tabla 9. Mirador Cruz de Mayo 
 
 

Mirador Cruz de Mayo 

Categoría: Sitio natural Tipo: Montañas Subtipo: Colinas Jerarquía: I 

Descripción: 
El Mirador Cruz de Mayo es un monumento que tiene una altura aproximada de 15 metros, con un 
balcón al que se llega a través de gradas ubicadas a ambos lados de la estructura, desde donde se 
puede obtener una vista panorámica de toda la ciudad de El Ángel, así como la parroquia La Libertad, 
los cerros Iguán y Chiltazón, además de zonas cultivadas. Adicionalmente, el lugar posee una réplica 
en tamaño real del "Nacimiento del Niño Jesús" y un monumento sobre la Resurrección. El mirador 
se encuentra integrado a un parque ecológico que posee una laguna artificial, en la cual pueden ser 
desarrolladas diversas actividades recreativas. 

Foto 
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Tabla 10. Aguas termales la Calera 

 
 

Aguas Termales la Calera 

Categoría: Sitio 
Natural 

Tipo:  Aguas 
Subterráneas 

Subtipo:  Aguas Termales, minerales Jerarquía: I 

Descripción: 
Son aguas ferruginosas subterráneas termales que se originan en el cerro Iguán. Lleva este nombre 
porque cerca de este lugar se encuentran varias minas de cal. La temperatura del agua fluctúa entre 
los 26 y 280C. Son aguas calcáreas ferruginosas de color amarillo pálido y transparente en el caso 
de las aguas minerales. La vertiente termal es usada para curaciones de infecciones cutáneas y 
artríticas. La combinación entre el agua termal y mineral es recomendada para problemas 
neurálgicos. Cuenta con instalaciones dos piscinas, cafetería, parqueadero y vestidores. 

Foto 
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Tabla 11. Hacienda Ishpingo 

 
 

Hacienda Ishpingo 

Categoría: Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Arquitectura civil Jerarquía: I 

Descripción: 
La Hacienda Ishpingo fue construida en el año 1900, cuyo diseño presenta una fuerte influencia del 
estilo neoclásico francés, utilizándose como materiales constructivos la cal, piedra, ladrillo y tejas 
para la cubierta de la estructura. La belleza de la Hacienda, así como la tranquilidad del lugar, han 
hecho que a lo largo del tiempo esta haya sido un lugar de visita y pernoctación de figuras importantes 
del Ecuador, incluyendo expresidentes de la República. Es así como, por su valor arquitectónico, la 
Hacienda Ishpingo fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación. En la actualidad, la 
infraestructura de la Hacienda ha sufrido cierto deterioro, por lo que se han empleado diversos 
recursos para su restauración a través del uso de materiales modernos. 

Foto 

  



33  

  

 
Tabla 12. Iglesia Matriz El Ángel 

 
 

Iglesia Matriz El Ángel 

Categoría: Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Arquitectura religiosa Jerarquía: I 

Descripción: 
La Iglesia Matriz El Ángel comenzó a ser construida en el año 1921, culminándose completamente 
para 1937, denotando un estilo gótico tanto interna como externamente, ocupando así un espacio 
de 2000 m2 de una única nave en la parte principal, complementadas con dos laterales. La iglesia 
posee un diseño correspondiente al movimiento modernista, cuyos materiales constructivos que la 
conforman son la piedra, cal y ladrillo. El techo tiene forma de pentágono, con otras estructuras 
ojivales. Por otra parte, en la parte frontal de la iglesia llama la atención un frontispicio construido en 
piedra y cal. Dentro del lugar se pueden observar importantes obras de arte, como son: El Altar de 
San Juan Bosco, Jesús del Gran Poder, San Pedro, La Dolorosa del Calvario, La Inmaculada, La 
Virgen del Tránsito y otras imágenes históricas que hacen del lugar un atractivo de gran valor para 
los visitantes. 

Foto 
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Tabla 13. Colección Arqueológica Particular Blas Ángel 

 
 

 Colección Arqueológica Particular Blas Ángel 

Categoría: Cultural Tipo: Histórico Subtipo: Colección particular Jerarquía: I 

Descripción: 
La Colección Arqueológica Blas Ángel pertenece al Museo Municipal de la parroquia, exhibiéndose 
relevantes piezas arqueológicas de cerámica, de origen autóctono y de una alta valoración cultural, 
cuya procedencia es de los territorios de El Ángel, El Chaquilulo, Ingüeza y Chiltazón. Los objetos, 
en su mayor parte, se conservan en un óptimo estado, aunque hay algunas que han sufrido cierto 
deterioro y otras han tenido la necesidad de ser restauradas para preservar su forma original. Dichos 
objetos se encuentran colocados encima de repisas de madera, ocupando un área de 5 m2. La 
cantidad de piezas puestas en exhibición es de 200, aproximadamente, siendo estas botijuelas, 
platos, vasijas, ocarinas, morteros, hachas y un coquero de 90 cm de alto. 

Foto 
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Tabla 14. Monumento a la Vida del Nuevo Milenio 
 
 

Monumento a la Vida del Nuevo Milenio  

Categoría: Cultural Tipo: Realizaciones 
artísticas contemporáneas 

Subtipo:  Monumento  Jerarquía: I 

Descripción: 
El monumento del Milenio se construyó en el año 2009, y el mismo está conformado por materiales 
fundamentalmente de ladrillo, adobe y bloques. Además, el Monumento cuenta con figuras 
conocidas como el Guerrero Pasto, un cofre, y veinte frailejones, a su vez representando en sus 
columnas los 2000 años de vida cristiana.  El monumento, en la actualidad, se encuentra en buen 
estado de conservación. 
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Asimismo, de un estudio previo, se determinó la jerarquía de cada atractivo natural que 
conforma la Reserva Ecológica El Ángel, y aquellos espacios que se encuentran en su área 
de influencia, tal como se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

Tabla 15. Jerarquización de atractivos naturales 
 

MATRIZ RESULTADO TOTAL 

ATRACTIVOS RESULTADO JERARQUÍA 

Laguna del Voladero 18,39 I 

Bosque Polylepis 18,97 I 

Cascada el Pailón 13,75 I 

Cascada Cuaza 13,19 I 

Mirador Cruz de Mayo 12,24 I 

Hacienda el Ishpingo 12,28 I 

Iglesia Matriz del Ángel 12,00 I 

Aguas termales la Calera 16,04 I 

Colección Arqueológica 

Municipio De El Ángel 
15,64 I 

Monumento a la Vida del 

Nuevo Milenio 
13,36 I 

 
 
 

No obstante, estos resultados no han sido actualizados, por lo cual se requiere un estudio 
que detalle a mayor profundidad dicho tema, de modo que se pueda obtener un 
conocimiento mucho más preciso sobre la situación en cuanto a la atracción turística de los 
espacios previamente señalados. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

3.1. Evaluación del potencial turístico de la Reserva Ecológica El Ángel 

 

Los resultados que indican la jerarquización de los atractivos turísticos de la Reserva 
Ecológica El Ángel (REA), así como aquellos presentes en su zona de influencia, fueron 
generados de forma automática, una vez que se llenaron las fichas de jerarquización 
mediante la utilización del Software Microsoft Excel (Anexo 6). De esta manera, se entiende 
que, para valorar adecuadamente cada criterio, deben ser cumplidos varios requisitos que 
son descritos según las características propias que definen dichos criterios. Por ello, se 
obtiene como resultado un valor ponderado que corresponde a la puntuación máxima 
obtenida, de acuerdo con los requerimientos que posee un determinado atractivo. 
Finalmente, la puntuación general obtenida por el atractivo establecerá su nivel de 
jerarquización. Es necesario señalar que la información recopilada para el desarrollo del 
proceso previamente descrito, se obtuvo mediante la observación directa y consulta 
material bibliográfico. 

 

Seguidamente, se presentan los resultados derivados del uso de la Ficha de Inventario de 
Atractivos Turísticos aprobada por el Ministerio del Turismo, cuyos criterios son similares a 
los dictaminados por la matriz de Holmes, conocida también como matriz de priorización 
(Anexo 7) 
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3.1.1. Resultados de evaluación de Laguna del Voladero 

 
Tabla 15. Matriz de resultados 
Resultados de la Evaluación 

Criterios de valoración Descripción Ponderado Resultado 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; 
señalética externa; accesibilidad general; 
discapacidad física; discapacidad visual; 
discapacidad auditiva. 

18 2.27 

 

Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento;  alimentos y 
bebidas;  agencias de viajes; guías; 
facilidades turísticas; servicios 
complementarios. 

 

18 
 

2,98 

Estado de 
conservación e 
integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.50 

Higiene y seguridad 
turística 

Servicios básicos; señalética; servicio salud; 
seguridad; comunicación; amenazas 
naturales. 

14 3.01 

 

Políticas y 
regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; 
planificación turística territorial; normativa 
turística; ordenanza turística; socialización 
del PDOT con los actores (comunidad local, 
empresa privada, empresa pública, 
academia). 

 

10 
 

0.00 

Actividades que se 

practican en el 
atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad 
aire; atractivos culturales tangibles e 
intangibles. 

9 1,11 

Difusión del 
atractivo 

Revistas nacionales/internacionales; 
medios promocionales. 

7 0.50 

Registro de 
visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, 
información de visitante como informante 
clave. 

5 2.89 

Talento humano Recursos 5 3.13 

TOTAL 100 18.39 

  JERARQUÍA I 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017) 

 
 
 

 Accesibilidad y conectividad 
 

Para este criterio, se obtuvo un promedio de 2.27 puntos de 18 posibles dando como 
resultado un nivel bajo producto del mal estado de las vías de accesibilidad que presentan 
un nivel de tercer orden (en mal estado), que se dirigen a la reserva y atractivos. Además, 
se puedo apreciar que no existen caminos que tengan una correcta adaptación con 
respecto a la accesibilidad para las personas con discapacidad. Adicional a esto, se suma 
la inadecuada falta de señalética. 

 

Con respecto a la conectividad, el servicio de transporte público es otro factor que impide 
obtener un puntaje alto para la jerarquización, debido a la falta de presencia de líneas de 
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buses o camionetas de los municipios que brinden un mayor acercamiento de los turistas 
hacia la reserva y algunos atractivos turísticos de la misma, convirtiéndose en una debilidad 
de la reserva y del cantón. Es importante resaltar que actualmente los visitantes o turistas 
acceden a los atractivos únicamente por medio de transporte propio y en ciertas ocasiones 
en taxis. 

 

 Planta turística / complementarios 
 

Este criterio arrojó como resultado 2.98 puntos de 18 posibles, lo que se corresponde con 
las deficiencias demostradas por los servicios turísticos en el lugar estudiado, siendo estos 
insuficientes, si bien en el lugar existen 2 hosterías y 1 hostal con buena capacidad general. 
Tampoco existen agencias de viaje que comercialicen las visitas al atractivo, ni guías que 
muestren el lugar. Por otra parte, aunque existen otras facilidades turísticas (senderos, 
miradores, baterías sanitarias, estacionamientos y un i-tur) estas presentan un estado 
constructivo regular. 

 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.50 puntos de 14 posibles; ya que el atractivo se 
encuentra en proceso de deterioro debido a algunas amenazas por la acción del factor 
humano, de manera que la flora y la fauna se ha visto afectada, así como el clima cambiante 
por el incremento de la temperatura, lluvias más intensas en contraposición a largos 
períodos de sequía. Además, otros factores como la intensidad de las actividades agrícolas 
y ganaderas que se desarrollan en la zona, la contaminación del ambiente y la generación 
de residuos, también inciden negativamente en el estado de conservación del sitio. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 3.01 puntos de 14 posibles, puntaje considerado como 
bajo, ya que en el atractivo no se cuenta con varios servicios básicos, como son: energía 
eléctrica, saneamiento y disposición de desechos. Por otra parte, la señalética es 
aceptable, al poseerse varios pictogramas referentes al atractivo natural y actividades 
turísticas, paneles y letreros informativos, así como normativas de concientización, todos 
construidos de madera, siendo esto muy positivo producto a que no generan un impacto 
ambiental negativo en el entorno. Análogamente, no existe en el sitio ningún tipo de servicio 
médico, siendo el más cercano el hospital del Ángel. Tampoco existe un servicio de 
comunicación de uso público referentes a la telefonía (fija, móvil o satelital) y/o conexiones 
a Internet. Por último, aunque no se presentan significativas amenazas al sitio de eventos 
catastróficos naturales (deslaves, sismos, erupciones volcánicas, entre otras), no se ha 
concebido un plan de contingencia en caso de la ocurrencia de catástrofes. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, no se obtuvo valor alguno de 10 puntos posibles, ya que el GAD 
Municipal del cantón Espejo no ha concebido ningún Plan de Desarrollo de Turismo 
Territorial, por lo que este atractivo no se encuentra dentro de la planificación turística de 
la región. Además, no se han elaborado normativas para la gestión de la actividad turística 
en el lugar, ni ordenanzas al respecto, lo cual deriva en una situación significativamente 
negativa. 
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 Actividades que se practican en el atractivo 
 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 1.11 puntos de 9 posibles, ya que, a pesar 
de tratarse de una laguna, en el atractivo no se practican ningún tipo de actividades 
acuáticas, solamente realizándose caminatas y camping. Además, tampoco se demostró 
ejecución de actividades de tipo cultural, ya sean tangibles o intangibles. 

 

Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
 

Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 0.50 dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni se comercializa por parte de las autoridades responsables, 
debido fundamentalmente a la inexistencia de algún tipo de plan de comercialización 
cantonal, sin que tampoco forma parte de algún paquete turístico, por lo que se encuentra 
como único medio promocional la página web creada por las autoridades de la provincia 
del Carchi. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 2.89 puntos de 5 posibles, lo que 
se considera como aceptable, al superar la media, ya que en el atractivo se posee un 
sistema digital de registro de visitantes, generándose un reporte estadístico de visitas al 
mismo. Además, se conoce que los turistas visitan el atractivo tanto en temporada alta 
como baja, al ser estos mayoritariamente de la ciudad de Tulcán, siendo la demanda 
esporádica según su frecuencia de visita. 

 

 Recursos humanos 
 

Al respecto de este criterio, se obtuvieron 3.13 puntos dentro de los 5 posibles, 
considerándose dicho resultado como una puntuación alta, ya que existe un número 
significativo de talento humano a cargo de la administración y operación del atractivo, con 
un nivel de instrucción secundario y universitario, aunque ninguno de ellos se encuentra 
especializado en alguna materia turística ni dominan otros idiomas. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos tras el análisis del potencial turístico que ejerce la 
laguna del Voladero son mínimos en comparación a la jerarquía turística, ya que su 
accesibilidad es menor a los servicios que se ofrecen en dicho lugar, dentro de ello cabe 
mencionar que no se evidencio políticas de conservación, promoción y difusión turística. 
Por ello este paisaje natural ha obtenido una valoración de 18.39 sobre 100, lo cual le ubica 
en el nivel 1 dentro de la jerarquía turística. 

 

3.1.2. Resultados de jerarquización para el Bosque Polylepis 

 
Tabla 16. Matriz de resultados. 
Resultados de la Evaluación 

Criterios de valoración Descripción Ponderado Resultado 

 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; señalética 
externa; accesibilidad general; discapacidad física; 
discapacidad visual; discapacidad auditiva. 

18 2.43 
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Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y bebidas; 
agencias de viajes; guías; facilidades turísticas; 
servicios complementarios. 

18 3.72 

Estado de conservación 
e integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.25 

Higiene y seguridad 
turística 

Servicios básicos; señalética; servicio salud; 
seguridad; comunicación; amenazas naturales. 

14 3.89 

 
 

Políticas y regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; planificación 
turística territorial; normativa turística; ordenanza 
turística; socialización del PDOT con los actores 
(comunidad local, empresa privada, empresa pública, 
academia). 

 
 

10 

 
 

0.00 

Actividades que se 
practican en el atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad aire; 
atractivos culturales tangibles e intangibles. 

9 0.97 

Difusión del atractivo Revistas nacionales/internacionales; medios 
promocionales. 

7 1.00 

Registro de visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, información 
de visitante como informante clave. 

5 1.58 

 
 

Talento humano 

Número óptimo de personas en administración del 
atractivo; número de personas especializadas en 
turismo; número óptimo de personas con instrucción 
educativa; número de personas capacitadas en la 
temática de turismo; número de personas que 
manejan idiomas. 

 
 

5 

 
 

3.13 

TOTAL 100 18.97 

  JERARQUÍA I 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017). 

 
 
 

 Accesibilidad y conectividad 
 

Para este criterio, se obtuvieron 2.43 puntos de 18 posibles, siendo esto un resultado bajo 
debido a que el estado de la vía empedrada de tercer orden es malo, además de que el 
servicio de transporte es insuficiente, siendo las alternativas más usuales los autos propios 
y taxis, moto taxis y algunas cooperativas de transporte que parten de la ciudad del Ángel; 
la señalética de aproximación al atractivo es categorizada como regular. También otro de 
los problemas comunes consiste en el hecho que la accesibilidad para las personas 
discapacitadas al atractivo es prácticamente inexistente en todas sus dimensiones. 

 

 Planta turística / complementarios 
 

Este criterio arrojó como resultado 3.72 puntos de 18 posibles, lo que se encuentra en 
correspondencia con las deficiencias presentes en los servicios turísticos prestados en el 
atractivo analizado, también siendo estos insuficientes, al no ofrecerse ningún tipo de 
gastronomía, si bien en el lugar existe una hostelería con buena capacidad general, que es 
usado por las personas que van a la REA. Tampoco existen agencias de viaje que 
comercialicen las visitas al atractivo, aunque se cuenta con un guía conocedor del lugar. 
Por otra parte, aunque existen otras facilidades turísticas de accesibilidad universal 
(senderos, baterías sanitarias, estacionamientos y un i-tur), estas presentan un estado 
constructivo regular. 
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 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.25 puntos de 14 posibles; ya que el atractivo se 
encuentra en proceso de deterioro debido a algunas amenazas relacionadas con los 
incendios forestales. Los cambios climáticos (incremento de la temperatura) también han 
provocado deterioro en el estado de conservación del sitio, siendo estos, la expansión de 
la frontera agrícola y la contaminación del ambiente los principales factores de deterioro. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 3.89 puntos de 14 posibles, considerada como un valor 
bajo, aun cuando en el atractivo se cuenta con varios servicios básicos, como son: agua 
entubada, red eléctrica de servicio público, red pública de saneamiento y disposición de 
desechos, adoptándose un sistema de reciclaje de desperdicios. En el caso de la 
señalética, esta no es la más propicia, al contarse solamente con un pictograma del 
atractivo natural y una señal turística de aproximación, todos construidos de madera, 
siendo esto muy positivo, ya que no generan un impacto ambiental negativo en el entorno, 
debiéndose afirmar que su estado constructivo es bueno. Por otra parte, no existe en el 
sitio ningún tipo de servicio médico, siendo el más cercano el hospital del cantón Espejo. 
Con respecto a los servicios de comunicación, estos son a través de la oferta de telefonía 
fija y móvil, mientras que también existen conexiones a Internet por línea telefónica, fibra 
óptica, telefonía móvil y redes inalámbricas. Por último, aunque no existen amenazas al 
sitio de eventos catastróficos naturales (deslaves, sismos, erupciones volcánicas, entre 
otras), no se ha concebido un plan de contingencia en caso de la ocurrencia de dichas 
situaciones. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio -similarmente a la Laguna del Voladero-, se obtuvo valor nulo (0.00) de 
10 puntos posibles, ya que el GAD Municipal del cantón Espejo no ha concebido ningún 
Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, por lo que este atractivo no se encuentra dentro 
de la planificación turística de la región. Además, no existe evidencia de elaboración de 
normativas para la gestión de la actividad turística en el lugar, ni ordenanzas al respecto, 
lo cual deriva en una situación significativamente negativa. 

 

 Actividades que se practican en el atractivo 
 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 0.97  puntos de 9 posibles, lo cual es bajo, al 
ser practicadas en el atractivo solamente cuatro actividades turísticas básicas: senderismo, 
cabalgata, ciclo turismo y caminata. En el aspecto cultural, se desarrollan actividades 
vivenciales y/o lúdicas, siendo estas consideradas como insuficientes entre tantas opciones 
que existen al respecto. 

 

Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
 

Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 1.00 dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni se comercializa por parte de las autoridades responsables, 
debido fundamentalmente a la inexistencia de algún tipo de plan de comercialización 
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Cantonal, sin que tampoco forme parte de un paquete turístico, siendo los medios 
promocionales fundamentales una página web propia Facebook como red social. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 1.58 puntos de 5 posibles, lo que 
se considera como bajo o deficiente, ya que, aun cuando el atractivo posee un sistema 
digital de registro de visitantes y se generan reportes de estadística sobre las visitas al 
mismo, no se ha establecido la temporalidad de visitas, ni la procedencia de los turistas, lo 
cual hace que no se puedan tomar decisiones efectivas sobre este particular, aunque sí se 
conoce que la demanda según la frecuencia de visitas es esporádica. 

 

 Recursos humanos 
 

Al respecto de este criterio, se obtuvieron 3.13 puntos dentro de los 5 posibles -misma 
situación de la Laguna del Voladero- considerándose dicho resultado como una puntuación 
alta, si bien el personal a cargo de la administración y operación del atractivo no es tan 
elevado como el anterior (3 personas), con un nivel de instrucción secundario y 
universitario, sin especialización en el área del turismo. 

 

Análisis: La valoración obtenida tras la evaluación aplicada al potencial turístico del 
bosque Polylepis percibió ser mayor en un 0.58 sobre 100 en comparación a la laguna del 
Voladero, ya que consta con un mayor servicio turístico y una mejor difusión del lugar. Pero 
dicho porcentaje no descarta a este atractivo turístico del rango 1 dentro de la jerarquía 
turística debido a la carencia de políticas de conservación, promoción y difusión turística, 
lo cual no posibilita aprovechar las potencialidades turísticas del sitio y así atraer una mayor 
cantidad de visitantes. 

 

3.1.3. Resultados de jerarquización para la Cascada el Pailón 

 
Tabla 17. Matriz de resultados 
Resultados de la Evaluación 

Criterios de valoración Descripción Ponderado Resultado 

 
Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; señalética 
externa; accesibilidad general; discapacidad física; 
discapacidad visual; discapacidad auditiva. 

18 2.11 

 

Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y bebidas; 
agencias de viajes; guías; facilidades turísticas; 
servicios complementarios. 

18 2.61 

Estado de conservación 

e integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.25 

Higiene y seguridad 
turística 

Servicios básicos; señalética; servicio salud; 
seguridad; comunicación; amenazas naturales. 

14 2.04 

 
 

Políticas y regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; planificación 
turística territorial; normativa turística; ordenanza 
turística; socialización del PDOT con los actores 
(comunidad local, empresa privada, empresa pública, 
academia). 

 
 

10 

 
 

0.00 

Actividades que se 
practican en el atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad aire; 
atractivos culturales tangibles e intangibles. 

9 0.69 
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Difusión del atractivo Revistas nacionales/internacionales; medios 
promocionales. 

7 0.50 

Registro de visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, información 
de visitante como informante clave. 

5 1.05 

 
 

Talento humano 

Número óptimo de personas en administración del 
atractivo; número de personas especializadas en 
turismo; número óptimo de personas con instrucción 
educativa; número de personas capacitadas en la 
temática de turismo; número de personas que 
manejan idiomas. 

 
 

5 

 
 

2.50 

TOTAL 100 13.75 

  JERARQUÍA I 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017). 

 
 
 

 Accesibilidad y conectividad 
 

En relación a este criterio, se obtuvieron 2.11 puntos de 18 posibles, lo que denota un 
resultado bajo, debido a, fundamentalmente, el servicio de transporte es insuficiente siendo 
las alternativas más usuales los autos propios y taxis, moto taxis y algunas cooperativas 
de transporte que parten de la ciudad del Ángel, aun cuando el estado de la vía asfaltada 
de primer orden es bueno, y la distancia desde la ciudad El Ángel hasta el atractivo es de 
solamente 3 km; no obstante, la señalización de aproximación al atractivo es categorizada 
como mala, al no existir prácticamente ninguna, mientras el lugar no ofrece ningún tipo de 
accesibilidad para las personas discapacitadas. 

 
 
 

 
 Planta turística / complementarios 

 

Este criterio evidenció un resultado de 2.61 puntos de 18 posibles, ya que la oferta de 
servicios turísticos es precaria, al no ofrecerse alojamiento, ni alimentos y/o bebidas, 
ofertas o transportación por la gestión de agencias de viaje, o servicios de guianza, todo 
ello sujeto precisamente por la cercanía del lugar a la mencionada ciudad. Por otra parte, 
solamente se señalan como facilidades turísticas de accesibilidad universal, la existencia 
de un sendero, un mirador y un i-tur, las cuales presentan deterioro constructivo, siendo 
así clasificadas como regular. 

 
 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.25 puntos de 14 posibles; ya que el atractivo se 
encuentra alterado producto a factores como el clima desde una perspectiva natural, así 
como la contaminación ambiental, falta de mantenimiento y la expansión urbana hacia este 
tipo de espacios. A su vez, el entorno del atractivo se encuentra similarmente alterado, 
porque, además de los factores antes mencionados, también es generada una alta cantidad 
de residuos. 
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 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.04 puntos de 14 posibles, considerada como un valor 
bajo, fundamentalmente porque en el atractivo no se ofrecen servicios básicos, ni servicios 
de salud, y tampoco existe alguna modalidad de señalética. En relación a la seguridad, la 
misma es ofrecida por el Cuerpo de Policía Nacional que opera en la región y, si bien, no 
hay en el atractivo servicios de telefonía o conexión a Internet, existe cobertura telefónica 
de las operadoras Claro, Movistar y CENT. El sitio tampoco se encuentra expuesto a eventos 
catastróficos naturales, pero, aun así, no se ha concebido un plan de contingencia al 
respecto. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, se obtuvo valor nulo (0.00) de 10 puntos posibles, ya que el atractivo no 
ha sido incluido en ningún Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni existe evidencia de 
elaboración de normativas para la gestión de la actividad turística en el lugar, ni ordenanzas 
al respecto, lo cual se contrapone al logro del desarrollo del sector del turismo. 

 

 Actividades que se practican en el atractivo 
 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 0.69 puntos de 9 posibles, lo cual es bajo, 
ya que solamente se constata la realización de una actividad (senderismo), y tampoco se 
ejecutan actividades que constituyan atractivas desde una perspectiva cultural. 

 

Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
 

Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 0.50 dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni es comercializado por parte de las autoridades responsables, 
además de que tampoco ha sido incluido en una oferta turística determinada; solamente 
se comercializa al atractivo mediante una oficina de información turística (I-tur), pero con 
una periodicidad anual. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 1.05 puntos de 5 posibles, siendo 
dicho valor bajo, ya que no se realiza un registro de visitantes, aunque son generados 
reportes estadísticos sobre las visitas a este. Análogamente, no se ha establecido la 
temporalidad de visitas, ni la procedencia de los turistas, ni su demanda según días o 
frecuencia de visitas, aspectos que, en conjunto, arrojan resultados negativos. 

 

 Recursos humanos 
 

Al respecto de este criterio, se obtuvieron 2.50 puntos dentro de los 5 posibles, siendo tal 
puntaje relevante debido a que el personal encargado de la administración y operación del 
atractivo (2 personas) posee un nivel de instrucción universitario, así como conocimiento y 
especialización con respecto a los temas turísticos. 

 

Análisis: La cascada el Pailón presento datos generales de 13.19 sobre la valoración de 
su potencialidad, datos que vienen a ser menores a los anteriores sitios turísticos, eso 
debido a su deficiente accesibilidad, escasos servicios turísticos, la no difusión del lugar y 
sobre todo a las no existentes políticas de conservación, promoción y difusión turística. Es 
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preciso mencionar que mencionado sitio turístico posee potencialidad basta para ser de ello 
una fuente de ingresos, pero se requiere políticas de difusión y es necesario capacitar a los 
habitantes del sector sobre marketing y difusión cultural. 

 

3.1.4. Resultados de jerarquización para la Cascada Cuaza 

 
Tabla 18. Matriz de resultados 
Resultados de la Evaluación 

Criterios de valoración Descripción Ponderado Resultado 

 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; señalética 
externa; accesibilidad general; discapacidad física; 
discapacidad visual; discapacidad auditiva. 

18 2.11 

 
Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y bebidas; 
agencias de viajes; guías; facilidades turísticas; 
servicios complementarios. 

18 2.11 

Estado de conservación 
e integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.25 

Higiene y seguridad 
turística 

Servicios básicos; señalética; servicio salud; 
seguridad; comunicación; amenazas naturales. 

14 2.14 

 
 

Políticas y regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; planificación 
turística territorial; normativa turística; ordenanza 
turística; socialización del PDOT con los actores 
(comunidad local, empresa privada, empresa pública, 
academia). 

 
 

10 

 
 

0.00 

Actividades que se 
practican en el atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad aire; 
atractivos culturales tangibles e intangibles. 

9 0.69 

Difusión del atractivo Revistas nacionales/internacionales; medios 
promocionales. 

7 0.50 

Registro de visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, información 
de visitante como informante clave. 

5 0.26 

 
 

Talento humano 

Número óptimo de personas en administración del 
atractivo; número de personas especializadas en 
turismo; número óptimo de personas con instrucción 
educativa; número de personas capacitadas en la 
temática de turismo; número de personas que 
manejan idiomas. 

 
 

5 

 
 

3.13 

TOTAL 100 13.19 

  JERARQUÍA I 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017). 

 
 
 

 Accesibilidad y conectividad 
 

En relación a este criterio, se obtuvieron 2.11 puntos de 18 posibles, siendo este resultado 
deficiente producto a que, entre los aspectos negativos más relevantes, el atractivo no 
ofrece ningún tipo de accesibilidad para las personas discapacitadas, y tampoco existe 
señalética en el mismo que, en conjunto con la escasa transportación, influyen en la 
puntuación baja al respecto. Aun así, el estado de la vía es bueno, considerando que esta 



47  

es asfaltada y de primer orden, y la distancia desde la ciudad El Ángel hasta el atractivo es 
de solamente 3 km. 

 

 Planta turística / complementarios 
 

Este criterio evidenció un resultado de 2.11 puntos de 18 posibles, ya que no existe 
prácticamente oferta de servicios turísticos (alojamiento, gastronomía, transportación por 
la gestión de agencias de viaje o servicios de guianza). En este sentido, se reconocen como 
facilidades turísticas de accesibilidad universal solamente un sendero y un centro de 
información (i-tur), las cuales presentan deterioro constructivo, siendo así clasificadas 
como regular. A su vez, tampoco existen servicios complementarios a la actividad turística 
(alquiler de venta de equipo especializado, venta de artesanías, casa de cambio, entre 
otros). 

 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.25 puntos de 14 posibles; ya que el atractivo se 
encuentra alterado producto a factores naturales como el clima -ya que esta cascada es 
estacionaria, lo que la hace depender de la época de lluvia-, además de la contaminación 
del ambiente y generación de residuos entre los factores antrópicos. A su vez, el entorno 
del atractivo se encuentra similarmente alterado, porque los efectos naturales han 
ocasionado que exista una reducción del líquido vital en la cascada, y el área también está 
expuesta a otros problemas como la expansión urbana. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.14 puntos de 14 posibles, considerado ello como un 
valor bajo, fundamentalmente porque en el atractivo no se ofrecen servicios básicos ni de 
salud y/o señalética. Con respecto a la seguridad, dicho servicio es ofrecido por el Cuerpo 
de Policía Nacional que opera en la región, pudiéndose también contar con una estación 
de bomberos cercana, en caso de ocurrir algún tipo de siniestro. Tampoco existen en el 
atractivo servicios de telefonía o conexión a Internet, para lo que habría que trasladarse a 
la ciudad más cercana (El Ángel), aunque se reconoce que se puede obtener cierta señal 
por la cobertura telefónica de las operadoras Claro y Movistar. El sitio tampoco se 
encuentra expuesto a eventos catastróficos naturales, pero, aun así, no se ha concebido 
un plan de contingencia al respecto. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, se obtuvo valor nulo (0.00) de 10 puntos posibles, ya que el atractivo no 
ha sido incluido en ningún Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni existe evidencia de 
elaboración de normativas para la gestión de la actividad turística en el espacio, ni 
ordenanzas al respecto, lo cual se contrapone al logro del desarrollo del sector del turismo. 

 

 Actividades que se practican en el atractivo 
 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 0.69 puntos de 9 posibles, lo cual es bajo, al 
ser practicadas en el espacio natural solamente actividades de senderismo y caminata, y 
tampoco se ejecutan actividades que constituyan atractivas desde una perspectiva cultural. 

 

Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
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Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 0.50 dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni es comercializado por parte de las autoridades responsables, 
además de que tampoco ha sido incluido en una oferta turística determinada; solamente 
se comercializa al atractivo mediante una oficina de información turística (I-tur), y con una 
periodicidad anual, lo que es insuficiente. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 0.26 puntos de 5 posibles, siendo 
dicho valor considerablemente bajo, ya que no se realiza un registro de visitantes, ni se 
generan reportes estadísticos sobre las visitas a este. También se desconocen las 
características de los turistas, ni se ha establecido la temporalidad de visitas, aspectos que, 
en conjunto, incide en los resultados negativos al respecto. 

 

 Recursos humanos 
 

Al respecto de este criterio, se obtuvieron 3.13 puntos dentro de los 5 posibles, 
fundamentalmente porque el personal encargado de la administración y operación del 
atractivo es reducido (2 personas) y, aunque tienen un nivel de instrucción universitario, no 
poseen especialización en la temática del turismo. 

 

Análisis: Los datos obtenidos tras la valoración del potencial turístico de la cascada Cuaza 
es de 13.19, esto debido a su deficiente accesibilidad, escasos servicios turísticos, la no 
difusión del lugar y sobre todo a las no existentes políticas de conservación, promoción y 
difusión turística, lo cual les ubica en el nivel 1 dentro de la jerarquía turística. Como se 
mencionó anteriormente el sitio turístico posee potencialidad basta para ser de ello una 
fuente de ingresos, pero se requiere políticas de difusión y es necesario capacitar a los 
habitantes del sector sobre marketing y difusión cultural. 

 

3.1.5. Resultados de jerarquización para el Mirador Cruz de Mayo 

 
Tabla 19. Matriz de resultados 
Resultados de la Evaluación 

Criterios de valoración Descripción Ponderado Resultado 

 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; señalética 
externa; accesibilidad general; discapacidad física; 
discapacidad visual; discapacidad auditiva. 

18 2.11 

 

Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y bebidas; 
agencias de viajes; guías; facilidades turísticas; 
servicios complementarios. 

18 2.86 

Estado de conservación 
e integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.25 

Higiene y seguridad 
turística 

Servicios básicos; señalética; servicio salud; 
seguridad; comunicación; amenazas naturales. 

14 1.56 

 
 

Políticas y regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; planificación 
turística territorial; normativa turística; ordenanza 
turística; socialización del PDOT con los actores 
(comunidad local, empresa privada, empresa pública, 
academia). 

 
 

10 

 
 

0.00 
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Actividades que se 
practican en el atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad aire; 
atractivos culturales tangibles e intangibles. 

9 0.83 

Difusión del atractivo Revistas nacionales/internacionales; medios 
promocionales. 

7 0.50 

Registro de visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, información 
de visitante como informante clave. 

5 0.26 

 
 

Talento humano 

Número óptimo de personas en administración del 
atractivo; número de personas especializadas en 
turismo; número óptimo de personas con instrucción 
educativa; número de personas capacitadas en la 
temática de turismo; número de personas que 
manejan idiomas. 

 
 

5 

 
 

1.88 

TOTAL 100 12.24 

  JERARQUÍA I 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017). 

 
 
 
 
 

 Accesibilidad y conectividad 
 

En relación a este criterio, se obtuvieron 2.11 puntos de 18 posibles, siendo este resultado 
deficiente producto a que, entre los aspectos negativos identificados, solamente el atractivo 
es accesible entre las personas discapacitadas que presentan problemas auditivos, sin 
existir una vía segura para acceder a la zona alta del mirador para las personas que 
evidencien algún tipo de discapacidad física, visual o intelectual. Tampoco existe señalética 
que conduzca al lugar, y la transportación al mismo es insuficiente, influyen en la 
puntuación baja al respecto. En cambio, el estado de la vía es bueno, siendo esta lastrada 
y de segundo orden, y la distancia desde la población de San Isidro hasta el atractivo es 
de aproximadamente 11 km. 

 

 Planta turística / complementarios 
 

Este criterio evidenció un resultado de 2.86 puntos de 18 posibles, ya que la oferta de 
servicios turísticos es insuficiente, ya que no se presencia la acción de agencias de viaje 
que contribuyan a potencialización de visitas al atractivo, y tampoco son ofertados servicios 
de guías al mismo. Por otra parte, se reconocen como facilidades turísticas de accesibilidad 
universal al mirador en sí mismo, un estacionamiento y un centro de información (i-tur), 
presentando estos un regular estado constructivo. No obstante, aun cuando se señalan 
tales deficiencias, con respecto al alojamiento, se tiene cerca del mirador un hostal y una 
hostería, así como, en relación a la gastronomía, existe un restaurante, una cafetería y un 
bar, todos con la capacidad suficiente para recibir un buen número de personas. A su vez, 
entre los servicios complementarios a la actividad turística, se puede contar con un cajero 
automático muy cerca del atractivo. 

 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.25 puntos de 14 posibles; ya que el atractivo se 
encuentra en proceso de deterioro producto a factores naturales como la humedad que, 
unido a la falta de mantenimiento como factor antrópico, inciden negativamente en el 
estado constructivo del mirador. Al mismo tiempo, el entorno del atractivo no es totalmente 
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favorable, ya que, si bien la humedad continúa siendo considerada dentro de estos factores 
de deterioro, también intervienen otros aspectos como son la negligencia/deterioro y la 
expansión urbana. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 1.56 puntos de 14 posibles, considerado ello como un 
valor bajo, aun cuando en el atractivo se cuenta con varios servicios básicos, como son: 
agua potable, red eléctrica de servicio público, red pública de saneamiento y disposición 
de desechos a través de un carro recolector que pasa con frecuencia de una vez a la 
semana. Con respecto a los servicios de comunicación, estos se ofrecen a través de la 
oferta de telefonía fija con cobertura de las operadoras Claro y Movistar, mientras que 
también existen conexiones a Internet por línea telefónica, satelital, telefonía móvil y redes 
inalámbricas. Por otra parte, la seguridad es ofertada por el Cuerpo de la Policía Nacional, 
pudiéndose también contar con una estación de bomberos cercana. Con respecto a la 
señalética, esta es inexistente en el sitio, que tampoco se encuentra expuesto a eventos 
catastróficos naturales, pero, aun así, no se ha concebido un plan de contingencia al 
respecto. Finalmente, el servicio de salud está determinado por un puesto médico, que está 
equipado con los medios necesarios para atender emergencias u otro tipo de dolencias. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, se obtuvo valor nulo (0.00) de 10 puntos posibles, ya que el mirador no 
se encuentra incluido en algún Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni es regulada su 
actividad turística por medio de normativas u ordenanzas, siendo ello una incidencia 
negativa en el logro del desarrollo del sector turístico. 

 

 Actividades que se practican en el atractivo 
 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 0.83 puntos de 9 posibles, lo cual es bajo, 
aun cuando son practicadas en el atractivo actividades de observación de la flora y la fauna 
circundante, picnic, senderismo y caminata, aunque no se ejecutan actividades que 
constituyan atractivas desde una perspectiva cultural. 

 

Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
 

Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 0.50 dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni es comercializado por parte de las autoridades responsables, 
además de que tampoco ha sido incluido en una oferta turística determinada; solamente 
es comercializado a través de una oficina de información turística (I-tur), y con una 
periodicidad anual, lo que es insuficiente. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 0.26 puntos de 5 posibles, siendo 
dicho valor notablemente bajo, ya que no se realiza un registro de visitantes, ni se generan 
reportes estadísticos sobre las visitas a este. También se desconocen las características 
de los turistas, ni se ha establecido la temporalidad de visitas, aspectos que, en conjunto, 
incide en tales resultados negativos. 

 

 Recursos humanos 
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Al respecto de este criterio, se obtuvieron 1.88 puntos dentro de los 5 posibles, 
fundamentalmente porque el personal encargado de la administración y operación del 
atractivo es reducido (2 personas) y, aunque tienen un nivel de instrucción universitario, no 
poseen especialización en la temática del turismo. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos tras el análisis del potencial turístico que ejerce el 
mirador Cruz de mayo son mínimos en comparación a los atractivos turísticos ya 
mencionados anteriormente, esto se debe a su deficiente accesibilidad, escasos servicios 
turísticos, la no difusión del lugar y sobre todo a las no existentes políticas de conservación, 
promoción y difusión turística, como consecuencia de ello el registro de visitantes y 
afluencia es de 0.26 sobre 5; valoración que ubica a este atractivo turístico en la jerarquía 
1. 

 

3.1.6. Resultados de jerarquización para la Hacienda El Ishpingo 

 
Tabla 20. Matriz de resultados 
Resultados de la Evaluación 

Criterios de valoración Descripción Ponderado Resultado 

 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; señalética 
externa; accesibilidad general; discapacidad física; 
discapacidad visual; discapacidad auditiva. 

18 2.59 

 

Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y bebidas; 
agencias de viajes; guías; facilidades turísticas; 
servicios complementarios. 

18 2.11 

Estado de conservación 
e integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.00 

Higiene y seguridad 
turística 

Servicios básicos; señalética; servicio salud; 
seguridad; comunicación; amenazas naturales. 

14 2.63 

 
 

Políticas y regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; planificación 
turística territorial; normativa turística; ordenanza 
turística; socialización del PDOT con los actores 
(comunidad local, empresa privada, empresa pública, 
academia). 

 
 

10 

 
 

0.00 

Actividades que se 
practican en el atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad aire; 
atractivos culturales tangibles e intangibles. 

9 0.42 

Difusión del atractivo Revistas nacionales/internacionales; medios 
promocionales. 

7 0.50 

Registro de visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, información 
de visitante como informante clave. 

5 0.79 

 
 

Talento humano 

Número óptimo de personas en administración del 
atractivo; número de personas especializadas en 
turismo; número óptimo de personas con instrucción 
educativa; número de personas capacitadas en la 
temática de turismo; número de personas que 
manejan idiomas. 

 
 

5 

 
 

1.25 

TOTAL 100 12.28 

  JERARQUÍA I 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017). 
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 Accesibilidad y conectividad 
 

En relación a este criterio, se obtuvieron 2.59 puntos de 18 posibles, siendo este resultado 
bajo, debido a que solo el atractivo es accesible entre las personas discapacitadas para 
aquellas que presentan problemas auditivos. Por otra parte, la señalización de 
aproximación al sitio es regular, y la transportación al mismo es insuficiente, lo que influye 
en conjunto en la puntuación baja alcanzada. En cambio, el estado de la vía es bueno por 
una carretera de segundo orden y de tipo lastrada, con una distancia desde la población 
de San Isidro hasta el atractivo de aproximadamente 13 km. 

 

 Planta turística / complementarios 
 

Este criterio evidenció un resultado de 2.11 puntos de 18 posibles, ya que en el atractivo 
no se proveen servicios de alojamiento ni gastronomía, agencias de viajes o guías 
turísticos, mientras que dentro de las facilidades turísticas de accesibilidad universal 
solamente se cuenta con el centro de información (i-tur) que administra el GAD Municipal 
del cantón Espejo, presentando este un regular estado constructivo; tampoco se cuentan 
con servicios complementarios a la actividad turística. 

 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.00 puntos de 14 posibles; ya que el atractivo se 
encuentra en proceso de deterioro producto a la erosión como factor natural predominante, 
y otros de carácter antrópico referente a la expansión urbana. Por consiguiente, el entorno 
se encuentra también en fase de deterioro debido a la misma erosión, así como a la 
expansión urbana y la falta de mantenimiento e intervención en el lugar. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.63 puntos de 14 posibles, considerado ello como un 
valor bajo, aun cuando en el atractivo se cuenta con varios servicios básicos, como son: 
agua potable, red eléctrica de servicio público, red pública de saneamiento y disposición 
de desechos a través de un carro recolector. Sin embargo, no son ofrecidos servicios de 
salud o de comunicaciones -aun cuando sí existe cobertura telefónica de las operadoras 
Claro, Movistar y CNT - aunque sí la seguridad, brindada por el Cuerpo de la Policía 
Nacional, pudiéndose también contar con una estación de bomberos cercana. La señalética 
es prácticamente inexistente en el sitio, teniéndose solamente una pictografía de atractivo 
natural. Además, el atractivo no se encuentra expuesto a eventos catastróficos naturales, 
pero en este no ha sido concebido un plan de contingencia al respecto. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, se obtuvo valor nulo (0.00) de 10 puntos posibles, ya que la hacienda no 
hace parte de algún Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni es regulada su actividad 
turística por medio de normativas u ordenanzas, siendo ello una incidencia negativa en el 
logro del desarrollo del sector turístico. 

 

 Actividades que se practican en el atractivo 
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En relación con este criterio, fueron obtenidos 0.42 puntos de 9 posibles, siendo ello 
negativo, ya que no se realizan las actividades mencionadas en el proceso de diagnóstico 
debido a que, en realidad, la hacienda es propiedad privada y se requiere autorización para 
ingresar, por lo que solamente se ofrecen recorridos guiados. 

 

 Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
 

Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 0.50 dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni es comercializado por parte de las autoridades responsables, 
además de que tampoco ha sido incluido en una oferta turística determinada; solamente 
se conoce del mismo mediante una oficina de información turística (I-tur), resultando esto 
insuficiente para su mayor conocimiento y difusión por parte del mercado objetivo. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 0.79 puntos de 5 posibles, siendo 
dicho valor significativamente pequeño, ya que no se posee un sistema de registro de 
visitantes, ni se generan reportes estadísticos sobre las visitas a este. También se 
desconocen las características de los turistas, ni se ha establecido la temporalidad de 
visitas, aunque fue determinado que la demanda según la frecuencia de visitas se comporta 
esporádicamente. 

 

 Recursos humanos 
 

Al respecto de este criterio, se obtuvieron 1.25 puntos dentro de los 5 posibles, producto a 
que solamente existen dos personas encargadas de la administración y operación del 
atractivo que, al ser este espacio de una dimensión considerable, no son suficientes para 
atender todo el recinto, aun cuando su nivel de instrucción es de tercer nivel, pero no 
poseen especialización en la temática del turismo. 

 

Análisis: La hacienda el Ishpingo presento datos generales de 12.28 sobre la valoración 
de su potencialidad, datos que vienen a ser en cierta manera similares a los anteriores, 
debido a su deficiente accesibilidad, escasos servicios turísticos, la no difusión del lugar y 
el no portar actividades que atraigan a los visitantes. Es preciso mencionar que mencionado 
sitio turístico posee potencialidad basta para ser de ello una fuente de ingresos, pero se 
requiere políticas de difusión y es necesario capacitar a los habitantes del sector sobre 
marketing y difusión cultural. 

 
 
 

3.1.7. Resultados de jerarquización para la Iglesia Matriz del Ángel 

Tabla 21. Matriz de resultados para la Iglesia Matriz del Ángel. 
Resultados de la Evaluación 

Criterios de valoración Descripción Ponderado Resultado 

 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; 
señalética externa; accesibilidad general; 
discapacidad física; discapacidad 
visual; discapacidad auditiva. 

18 2.76 
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Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y bebidas; 
agencias de viajes; guías 
facilidades turísticas; servicios 
complementarios. 

18 1.99 

Estado de 
conservación e 
integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.50 

Higiene y seguridad 
turística 

Servicios básicos; señalética; servicio salud; 
seguridad; comunicación; amenazas 
naturales. 

14 2.14 

 
 

Políticas y 
regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; planificación 
turística territorial; normativa turística; 
ordenanza turística; socialización del PDOT 
con los actores (comunidad local, empresa 
privada, empresa pública, academia). 

 
 

10 

 
 

0.00 

Actividades que se 
practican en el 
atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad aire; 
atractivos culturales tangibles e intangibles. 

9 1.11 

Difusión del 
atractivo 

Revistas nacionales/internacionales; medios 
promocionales. 

7 0.00 

Registro de 
visitantes y afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, 
información de visitante como informante 
clave. 

5 0.26 

 
 

Talento humano 

Número óptimo de personas en administración 
del atractivo; número de personas 
especializadas en turismo; número óptimo de 
personas con instrucción educativa; número 
de personas capacitadas en la temática de 
turismo; número de personas que manejan 
idiomas. 

 
 

5 

 
 

1.25 

TOTAL 100 12.00 

  JERARQUÍA I 
 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017). 

 
 
 
 
 
 

 Accesibilidad y conectividad 
 

En relación a este criterio, se obtuvieron 2.76 puntos de 18 posibles, siendo este resultado 
bajo, producto a que se presentan falencias con respecto al acceso al atractivo para 
personas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales, a excepción de aquellas con 
discapacidad auditiva. Además, el transporte no es el adecuado, contándose básicamente 
con algunos buses, taxis, moto taxis y vehículos 4x4. Por otra parte, la señalización de 
aproximación al sitio es buena, y el estado de la vía es bueno por una carretera de primer 
orden y asfaltada. 

 

 Planta turística / complementarios 
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Este criterio evidenció un resultado de 1.99 puntos de 18 posibles, siendo dicho puntaje 
bajo, ya que en el lugar no se proveen servicios de alojamiento ni gastronomía -situación 
claramente entendible al tratarse de un sitio religioso-, aunque sí existen ciertos 
alojamientos, restaurantes y cafeterías en su zona de influencia. Además, se conoce que 
las agencias de viajes no tienen incluido al atractivo dentro de sus ofertas, por lo que 
tampoco se ofertan servicios de guías turísticos, siendo dentro de las facilidades turísticas 
el centro de información (i-tur) administrado por el GAD Municipal del cantón Espejo, el 
único organismo que colabora en la promoción de tal lugar; tampoco se cuentan con 
servicios complementarios a la actividad turística. 

 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.50 puntos de 14 posibles; aun cuando el atractivo 
presenta un estado conservado. Sin embargo, la iglesia está expuesta a factores naturales 
de alteración y deterioro, relacionados con la humedad y la falta de mantenimiento; de ahí 
que el entorno se encuentra en una fase de alteración debido a la misma acción y presencia 
de ambos factores mencionados. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.14 puntos de 14 posibles, considerado ello como un 
valor bajo, aun cuando en el atractivo se cuenta con varios servicios básicos, como son: 
agua potable, red eléctrica de servicio público, red pública de saneamiento y disposición 
de desechos a través de un carro recolector. Sin embargo, no son ofrecidos servicios de 
salud, mientras que las comunicaciones se realizan a través de telefonía móvil y fija con 
cobertura telefónica de las operadoras Claro, Movistar y CNT, así como conexión a Internet 
mediante redes inalámbricas, telefonía móvil y línea telefónica. En relación a la seguridad, 
esta es brindada por el Cuerpo de la Policía Nacional, pudiéndose también contar con una 
estación de bomberos en los alrededores. Finalmente, se carece de señalética en 
cualquiera de sus variantes y, a pesar de que el atractivo no se encuentra expuesto a 
eventos catastróficos naturales, no ha sido concebido un plan de contingencia al respecto. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, se obtuvo valor nulo (0.00) de 10 puntos posibles, ya que la iglesia no 
hace parte de un Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni es regulada su actividad 
turística por medio de normativas u ordenanzas. 

 

 Actividades que se practican en el atractivo 
 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 1.11 puntos de 9 posibles, lo que se debe a 
que en el sitio solamente se realizan actividades de observación del entorno y la 
arquitectura de la iglesia, aunque sí se conoce del desarrollo de otras actividades culturales 
tangibles e intangibles, consistentes en la exhibición de piezas, muestras, obras, entre 
otras, participación en celebraciones y fotografía. 

 
 

 Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
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Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación nula (0.00) dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni es comercializado por parte de las autoridades responsables, 
además de que tampoco ha sido incluido en una oferta turística determinada. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 0.26 puntos de 5 posibles, siendo 
dicho valor significativamente bajo, ya que no se posee un sistema de registro de visitantes, 
ni se generan reportes estadísticos sobre las visitas de los mismos. También se 
desconocen cuestiones relacionadas con el perfil del visitante, ni se ha establecido la 
temporalidad de visitas, aunque fue determinado que la demanda según la frecuencia de 
visitas se comporta esporádicamente. 

 

 Recursos humanos 
 

Al respecto de este criterio, se obtuvieron 1.25 puntos dentro de los 5 posibles, producto a 
que aun cuando hay cinco personas encargadas de la administración y operación del lugar, 
así como contar con un nivel de instrucción universitario, estas no poseen especialización 
en la temática del turismo. 

 

Análisis: Los datos obtenidos tras la valoración del potencial turístico de la Iglesia Matriz del 
Ángel son similares en cierto grado a la hacienda Ishpingo, esto debido a su deficiente 
accesibilidad, escasos servicios turísticos, la no difusión del lugar, el no fomentar 
actividades que atraigan a los visitantes y sobre todo a las no existentes políticas de 
conservación, promoción y difusión turística, lo cual les ubica en el nivel 1 dentro de la 
jerarquía turística. Como consecuencia de ello el registro de visitantes y afluencia es de 
0.26 sobre 5; para ser más exactos de cada 100 visitantes que frecuentan el sector solo 5 
visitan la Iglesia del Ángel. 

 

3.1.8. Resultados de jerarquización para el Museo de Colección Arqueológica 
Municipio de El Ángel 

 
 
 

Tabla 22. Matriz de resultados 

Resultados de la Evaluación 

Criterios de 
valoración 

Descripción Ponderado Resultado 

 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; 
señalética externa; accesibilidad general; 
discapacidad física; discapacidad visual; 
discapacidad auditiva. 

18 2.27 

 
Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y 
bebidas; agencias de viajes; guías; 
facilidades turísticas; servicios 
complementarios. 

18 2.11 

Estado de 
conservación e 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.75 
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integración 
sitio/entorno 

   

Higiene y 
seguridad turística 

Servicios básicos; señalética; servicio 
salud; seguridad; comunicación; 
amenazas naturales. 

14 3.01 

 
 

Políticas y 
regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; 
planificación turística territorial; normativa 
turística; ordenanza turística; socialización 
del PDOT con los actores (comunidad 
local, empresa privada, empresa pública, 
academia). 

 
 

10 

 
 

0.00 

Actividades que se 
practican en el 
atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad 
aire; atractivos culturales tangibles e 
intangibles. 

9 0.69 

Difusión del 
atractivo 

Revistas nacionales/internacionales; 
medios promocionales. 

7 0.50 

Registro de 
visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, 
información de visitante como informante 
clave. 

5 1.58 

 
 

Talento humano 

Número óptimo de personas en 
administración del atractivo; número de 
personas especializadas en turismo; 
número óptimo de personas con 
instrucción educativa; número de 
personas capacitadas en la temática de 
turismo; número de personas que 
manejan idiomas. 

 
 

5 

 
 

3.13 

TOTAL 100 16.04 

  JERARQUÍA I 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017). 

 
 
 

 Accesibilidad y conectividad 
 

Para este criterio, se obtuvieron 2.27 puntos de 18 posibles, siendo esto un resultado bajo 
debido a varios aspectos, tales como el estado de la vía regular (segundo orden y de tipo 
lastrado), además de que el servicio de transporte no es suficiente, siendo compuesto 
básicamente por autos propios y taxis en algunos casos. Por otra parte, la señalética no es 
adecuada, mientras que se señala que el Museo no es accesible para ser visitado por 
personas con discapacidad. 

 

 Planta turística / complementarios 
 

Este criterio evidenció un resultado de 2.11 puntos de 18 posibles, representando un valor 
bajo, aun cuando en su zona de influencia existen ciertos alojamientos, restaurantes y 
cafeterías. Además, se conoce que las agencias de viajes no tienen incluido al atractivo 
dentro de sus ofertas, por lo que tampoco se ofertan servicios de guías turísticos, 
teniéndose como facilidades turísticas el centro de información (i-tur) administrado por el 
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GAD Municipal del cantón Espejo. Tampoco se cuentan con servicios complementarios a 
la actividad turística. 

 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.75 puntos de 14 posibles; aun cuando el atractivo 
presenta un estado conservado. Sin embargo, similarmente a la Iglesia Matriz del Ángel, el 
museo se encuentra expuesto a factores naturales de alteración y deterioro, relacionados 
con la humedad y la falta de mantenimiento. Igualmente, el entorno se encuentra en una 
fase de conservación debido a la misma presencia de los factores antes mencionados. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 3.01 puntos de 14 posibles, considerado ello como un 
valor bajo, aun cuando en el atractivo se cuenta con varios servicios básicos, entre los que 
se puede mencionar: agua entubada, red eléctrica de servicio público, pozo séptico como 
método de saneamiento y disposición de desechos a través de un carro recolector. Se debe 
señalar que existe un centro de salud activo en la zona de influencia del museo que ofrece 
este tipo de servicios, mientras que las comunicaciones se realizan a través de telefonía 
móvil y fija con cobertura telefónica de las operadoras Claro, Movistar y CNT, así como 
conexión a Internet mediante redes inalámbricas, telefonía móvil y línea telefónica. 
Respecto a la seguridad, esta es brindada por el Cuerpo de la Policía Nacional, pudiéndose 
también contar con una estación de bomberos en los alrededores. Finalmente, no hay 
presencia de señalética en el atractivo y, a pesar de que este no se encuentra expuesto a 
eventos catastróficos naturales, no existe un plan de contingencia para el caso de 
ocurrencia de este tipo de eventos. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, se obtuvo valor nulo (0.00) de 10 puntos posibles, ya que el museo no 
está concebido dentro de un Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni es regulada su 
actividad turística por medio de normativas u ordenanzas que faciliten su uso turístico, lo 
cual se contrapone al desarrollo del atractivo en este sentido. 

 

 Actividades que se practican en el atractivo 
 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 0.69 puntos de 9 posibles, lo que se debe a 
que en el sitio solamente se realizan actividades de tipo cultural (tangibles e intangibles), 
consistentes en la exhibición de piezas, muestras, obras, entre otras, y recorridos tanto 
guiados como auto guiados. 

 

 Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
 

Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 0.50 entre 7 posibles, ya que el atractivo 
no se promociona ni es comercializado por parte de las autoridades responsables, además 
de que tampoco ha sido incluido en algún tipo de paquete turístico. 
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 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 1.58 puntos de 5 posibles, siendo 
dicho valor relativamente bajo, ya que, aunque se posee un sistema de registro de 
visitantes y son generados reportes estadísticos sobre las visitas de los mismos, se 
desconocen cuestiones relacionadas con el perfil del visitante, ni se ha establecido la 
temporalidad de visitas. Además, fue determinada la demanda según la frecuencia de 
visitas que, en este caso, se comporta esporádicamente. 

 

 Recursos humanos 
 

Al respecto de este criterio, se obtuvieron 3.13 puntos dentro de los 5 posibles -siendo la 
puntuación más alta obtenida al respecto-, producto a que el talento a cargo de la 
administración y operación del lugar tiene un nivel de instrucción universitario, y poseen 
cierta especialización en la temática del turismo y gestión de museos. 

 

Análisis: La valoración obtenida tras la evaluación aplicada al potencial turístico del museo 
de colección arqueológica Municipio de el Ángel percibió una valoración de 16.04 sobre 
100, datos que vienen a ser en cierta manera similares a los anteriores, debido a su 
deficiente accesibilidad, escasos servicios turísticos, la no difusión del lugar y el no portar 
actividades y eventos que atraigan a los visitantes. Dicho porcentaje no descarta a este 
atractivo turístico del rango 1 dentro de la jerarquía turística debido a la carencia de políticas 
de conservación, promoción y difusión turística, lo cual no posibilita aprovechar las 
potencialidades turísticas del sitio y así atraer una mayor cantidad de visitantes. 

 

3.1.9. Resultados de jerarquización para las Aguas termales La Calera 

Tabla 23. Matriz de resultados. 

Resultados de la Evaluación 

Criterios de 
valoración 

Descripción Ponderado Resultado 

 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; 
señalética externa; accesibilidad general; 
discapacidad física; discapacidad visual; 
discapacidad auditiva. 

18 2.59 

 

Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y 
bebidas; agencias de viajes; guías; 
facilidades turísticas; servicios 
complementarios. 

18 2.11 

Estado de 
conservación e 

integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 2.25 

Higiene y 
seguridad turística 

Servicios básicos; señalética; servicio 
salud; seguridad; comunicación; 
amenazas naturales. 

14 3.31 

 
 

Políticas y 
regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; 
planificación turística territorial; normativa 
turística; ordenanza turística; 
socialización  del  PDOT  con  los actores 

 
 

10 

 
 

0.00 

 



60  

 (comunidad local, empresa privada, 
empresa pública, academia). 

  

Actividades que se 
practican en el 
atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad 
aire; atractivos culturales tangibles e 
intangibles. 

9 0.97 

Difusión del 
atractivo 

Revistas nacionales/internacionales; 
medios promocionales. 

7 0.50 

Registro de 
visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, 
información de visitante como informante 
clave. 

5 0.79 

 
 

Talento humano 

Número óptimo de personas en 
administración del atractivo; número de 
personas especializadas en turismo; 
número óptimo de personas con 
instrucción educativa; número de 
personas capacitadas en la temática de 
turismo; número de personas que 
manejan idiomas. 

 
 

5 

 
 

3.13 

TOTAL 100 15.64 

  JERARQUÍA I 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2017). 

 
 
 

 Accesibilidad y conectividad 
 

Este criterio arrojó un resultado de 2.59  puntos de 18 posibles, siendo este resultado bajo, 
debido a que, si bien las vías de acceso presentan un estado bueno -siendo de primer 
orden y de tipo lastrado-, y se evidencian más opciones de transportación hacia el lugar 
(buses, busetas, taxis, moto taxis y transporte 4x4), no es accesible para personas 
discapacitadas -a excepción de personas con discapacidad auditiva-. Además, aun cuando 
existe señalización de aproximación al atractivo esta posee un estado regular. 

 

 Planta turística / complementarios 
 

Este criterio evidenció un resultado de 2.11 puntos de 18 posibles, ya que no existe 
prácticamente oferta de servicios turísticos (alojamiento, gastronomía, transportación por 
la gestión de agencias de viaje o servicios de guianza). En este sentido, se reconocen como 
facilidad turística de accesibilidad universal solamente un centro de información (i- tur) 
asociado al sitio, cuyo estado es regular a pesar de ser gestionado por GAD Municipal del 
cantón Espejo. A su vez, tampoco existen servicios complementarios a la actividad turística 
(alquiler de venta de equipo especializado, venta de artesanías, casa de cambio, entre 
otros). 

 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 2.25 puntos de 14 posibles; ya que el atractivo se 
encuentra en proceso de descomposición por factores naturales asociados con el clima y 
la contaminación del ambiente. A su vez, el entorno del atractivo se encuentra similarmente 
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en proceso de deterioro producto a efectos climáticos contaminación del ambiente y la falta 
de mantenimiento. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 3.31 puntos de 14 posibles, considerado ello como un 
valor aún bajo, fundamentalmente porque en el atractivo no se ofrecen servicios básicos ni 
de salud, y la señalética es insuficiente, contando solo con un pictograma de atractivo 
natural. Con respecto a la seguridad, dicho servicio es ofrecido por Unidad de Policía 
Comunitaria El Ángel, pudiéndose también contar con una estación de bomberos cercana, 
en caso de ocurrir algún tipo de siniestro. También existen ciertos servicios de 
comunicaciones, como son la telefonía fija y móvil, con cobertura de las operadoras Claro, 
Movistar y CNT, así como conexión a Internet mediante línea telefónica, redes inalámbricas 
y telefonía móvil. El sitio tampoco se encuentra expuesto a eventos catastróficos naturales, 
pero, aun así, no se ha concebido un plan de contingencia al respecto. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, se obtuvo valor nulo (0.00) de 10 puntos posibles, ya que el atractivo no 
ha sido incluido en ningún Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni existe evidencia de 
elaboración de normativas para la gestión de la actividad turística en el lugar, ni ordenanzas 
al respecto, lo cual se contrapone al logro del desarrollo del sector del turismo. 

 

 Actividades que se practican en el atractivo 
 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 0.97 puntos de 9 posibles, lo cual es bajo, al 
ser practicadas en el espacio natural actividades de natación, observación de su flora y 
fauna, senderismo y caminata, pero no se ejecutan actividades que se perciban como 
atractivas desde una perspectiva cultural. 

 

Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
 

Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 0.50 dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni es comercializado por parte de las autoridades responsables, 
además de que tampoco ha sido incluido en algún tipo de paquete turístico; solamente se 
promociona al atractivo mediante una oficina de información turística (I-tur), y con una 
periodicidad anual, lo que resulta insuficiente. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 0.79 puntos de 5 posibles, siendo 
dicho valor considerablemente bajo, ya que no se realiza un registro de visitantes, ni se 
generan reportes estadísticos sobre las visitas a este. También se desconocen las 
características de los turistas, ni se ha establecido la temporalidad de visitas, aspectos que, 
en conjunto, incide en los resultados negativos al respecto. 

 
 

 Recursos humanos 
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Al respecto de este criterio, se obtuvieron 3.13 puntos dentro de los 5 posibles, 
fundamentalmente porque el personal encargado de la administración y operación del 
atractivo es reducido (2 personas) y, aunque tienen un nivel de instrucción universitario, no 
poseen especialización en la temática del turismo. 

 

Análisis: La valoración obtenida tras la evaluación aplicada al potencial turístico de las 
Aguas termales La Calera percibió menor en un 2.75 sobre 100 en comparación a la laguna 
del Voladero, ya que consta con una accesibilidad muy precaria, un escaso servicio turístico 
y sobre todo a las no existentes políticas de conservación, promoción y difusión turística; 
lo cual les ubica en el nivel 1 dentro de la jerarquía turística. Es preciso mencionar que dicho 
sitio turístico posee potencialidad basta para ser de ello una fuente de ingresos, pero se 
requiere políticas de difusión y es necesario capacitar a los habitantes del sector sobre 
marketing y difusión cultural. 

 

3.1.10. Resultados de jerarquización para el Monumento a la Vida del Nuevo Milenio 

 
 Tabla 24. Matriz de resultados 

Resultados de la Evaluación 

Criterios de 
valoración 

Descripción Ponderado Resultado 

 

Accesibilidad y 
conectividad 

Vías de acceso; servicios de transporte; 
señalética externa; accesibilidad general; 
discapacidad física; discapacidad visual; 
discapacidad auditiva. 

18 2.59 

 

Planta 
turística/servicios 

Servicio de alojamiento; alimentos y 
bebidas; agencias de viajes; guías; 
facilidades turísticas; servicios 
complementarios. 

18 2.23 

Estado de 
conservación e 
integración 
sitio/entorno 

Atractivo; entorno; declaratoria. 14 3.00 

Higiene y 
seguridad turística 

Servicios básicos; señalética; servicio 
salud; seguridad; comunicación; 
amenazas naturales. 

14 1.75 

 
 

Políticas y 
regulaciones 

Plan desarrollo turístico territorial; 
planificación turística territorial; normativa 
turística; ordenanza turística; 
socialización del PDOT con los actores 
(comunidad local, empresa privada, 
empresa pública, academia). 

 
 

10 

 
 

0.00 

Actividades que 

se practican en el 
atractivo 

Actividad agua; actividad tierra; actividad 
aire; atractivos culturales tangibles e 
intangibles. 

9 1.25 

Difusión del 
atractivo 

Revistas nacionales/internacionales; 
medios promocionales. 

7 0.50 

Registro de 
visitantes y 
afluencia 

Informe de visitantes; datos estadísticos, 
información de visitante como informante 
clave. 

5 0.79 
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Talento humano 

Número óptimo de personas en 
administración del atractivo; número de 
personas especializadas en turismo; 
número óptimo de personas con 
instrucción educativa; número de 
personas capacitadas en la temática de 
turismo; número de personas que 
manejan idiomas. 

 
 

5 

 
 

1.25 

TOTAL 100 13.36 

  JERARQUÍA I 

 
 

 
 Accesibilidad y conectividad 

 

Este criterio arrojó un resultado de 2.59 puntos de 18 posibles, siendo este resultado bajo, 
debido a que, aun cuando las vías de acceso presentan un estado bueno -siendo de primer 
orden y de tipo lastrado-, existen ciertos problemas con la transportación, al ser esta 
insuficiente, además de que el atractivo no posee características de accesibilidad para 
personas discapacitadas -a excepción de personas con discapacidad auditiva; y la 
señalización de aproximación al atractivo existente presenta un estado regular. 

 

 Planta turística / complementarios 
 

Este criterio evidenció un resultado de 2.23 puntos de 18 posibles, ya que la existencia de 
servicios turísticos es insuficiente, al evidenciarse problemas referentes a la gestión de 
agencias de viaje o servicios de guianza, aunque en la zona de influencia del Monumento 
se pueden encontrar algunos alojamientos y establecimientos gastronómicos. Dentro de 
las facilidades turísticas, solamente se cuenta con un centro de información (i-tur) asociado 
al sitio, cuyo estado es regular a pesar de ser gestionado por GAD Municipal del cantón 
Espejo. A su vez, entre los servicios complementarios a la actividad turística, solo se oferta 
la venta de artesanías. 

 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 3.00  puntos de 14 posibles; ya que, a pesar de que el 
atractivo se encuentra en un estado conservado, este pasa un proceso de deterioro, 
producto a factores naturales como la humedad y otros elementos antrópicos relacionados 
a la contaminación del ambiente y la falta de mantenimiento. Al mismo tiempo, el entorno 
del atractivo se encuentra en un proceso similar de deterioro debido a los factores antes 
mencionados y a la acción de los efectos climáticos. 

 

 Higiene y seguridad turística 
 

Sobre este criterio, se obtuvieron 1.75 puntos de 14 posibles, considerado ello como un 
valor significativamente bajo, ya que, aunque en el atractivo se ofrecen algunos servicios 
básicos (agua potable, energía eléctrica, saneamiento y disposición de desechos), aún se 
evidencian falencias en cuanto a la señalética insuficiente -contando solo con un 
pictograma de atractivo natural- y los servicios de salud. Con respecto a la seguridad, dicho 
servicio es ofrecido por Unidad de Policía Comunitaria El Ángel, pudiéndose también contar 
con una estación de bomberos cercana, en caso de ocurrir algún tipo de siniestro. También 
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existen ciertos servicios de comunicaciones, como son la telefonía fija y móvil, con 
cobertura de las operadoras Claro, Movistar y CNT, pero no existe conexión a Internet. El 
sitio tampoco se encuentra expuesto a eventos catastróficos naturales, pero, aun así, no 
se ha concebido un plan de contingencia al respecto. 

 

 Políticas y regulaciones 
 

Para este criterio, se obtuvo valor nulo (0.00) de 10 puntos posibles, ya que el atractivo no 
se ha incluido en algún tipo de Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni existe evidencia 
de elaboración de normativas u ordenanzas para la gestión de la actividad turística en el 
lugar, lo cual se contrapone al logro del desarrollo del sector del turismo. 

 
 
 

 
 Actividades que se practican en el atractivo 

 

En relación con este criterio, fueron obtenidos 1.25 puntos de 9 posibles, lo cual es bajo, al 
ser practicadas en el espacio natural actividades de picnic, observación de flora y fauna, 
senderismo, ciclo turismo y caminata, y dentro de las actividades que se perciben como 
atractivas desde una perspectiva cultural, solamente se realiza la fotografía. 

 

Difusión, medios de promoción y comercialización del atractivo 
 

Sobre este criterio, se obtuvo una puntuación de 0.50 dentro de 7 posibles, ya que el 
atractivo no se promociona ni es comercializado por parte de las autoridades responsables, 
además de que tampoco ha sido incluido en algún tipo de paquete turístico; solamente se 
promociona al atractivo mediante una oficina de información turística (I-tur), y con una 
periodicidad anual, lo que resulta insuficiente. 

 

 Registro de visitantes y afluencia 
 

Con respecto a este criterio, se obtuvo un resultado de 0.79 puntos de 5 posibles, siendo 
dicho valor considerablemente bajo, ya que no se realiza un registro de visitantes, ni se 
generan reportes estadísticos sobre las visitas a este. También se desconocen las 
características de los turistas, aunque la demanda según la frecuencia de visitas es 
esporádica; estos elementos integrados inciden en los resultados negativos sobre el criterio 
analizado. 

 

 Recursos humanos 
 

Al respecto de este criterio, se obtuvieron 1.25 puntos dentro de los 5 posibles, 
fundamentalmente porque el personal encargado de la administración y operación del 
atractivo es reducido (2 personas), con un nivel de instrucción universitario y secundaria, 
además de que estos no poseen especialización en la temática del turismo. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos tras el análisis del potencial turístico que ejerce el 
monumento a la vida del Nuevo Milenio son mínimos en comparación a los atractivos 
turísticos ya mencionados anteriormente, esto se debe a su deficiente accesibilidad, 
escasos servicios turísticos y la no difusión del lugar, como consecuencia de ello el registro 
de visitantes y afluencia es de 0.79 sobre 5, para ser más exactos de cada 100 visitantes 
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que frecuentan el sector solo 7 visitan el atractivo turístico. Dicho porcentaje no descarta a 
este atractivo turístico del rango 1 dentro de la jerarquía turística, debido a la carencia de 
políticas de conservación, promoción y difusión turística, lo cual no posibilita la explotación 
total de las potencialidades turísticas del sitio y así atraer una mayor cantidad de visitantes. 

 
 
 

3.4 Análisis sobre el perfil del visitante de la Reserva Ecológica El Ángel 

 

A modo de boletín se resumen los principales resultados del análisis del perfil del visitante 
que acude a la Reserva Ecológica El Ángel, tal como se puede visualizar en el Anexo 5, de 
manera que, a partir de la información anterior, se puede expresar que los visitantes de la 
Reserva Ecológica El Ángel son, en su mayoría, ciudadanos ecuatorianos residentes en 
regiones próximas al espacio verde, de género masculino, jóvenes, estudiantes y solteros. 
Dichos turistas han hecho visitas previas a la Reserva, al conocer acerca de los atractivos 
turísticos existentes en la misma, principalmente la Laguna del Voladero. 

 

Por otra parte, el medio informativo predominante por el cual los visitantes conocieron 
acerca de la existencia de la Reserva Ecológica El Ángel es el contacto directo, es decir, 
referencias sobre el sitio otorgadas por otras personas, quienes a su vez acuden al lugar 
fundamentalmente en los fines de semana, permaneciendo por espacio de dos horas 
donde prefieren realizar actividades de trekking o senderismo. 

 

Asimismo, la visita a la Reserva se encuentra motivada por el atractivo presentado por la 
belleza de su paisaje, así como la flora y la fauna endémica que puede ser observada; de 
ahí que los turistas consideren dicho sitio como poseedor de un inestimable potencial 
turístico. No obstante, los visitantes demandan la oferta de variados servicios turísticos, 
destacándose entre estos la alimentación. 

 

Finalmente, la calificación general sobre la experiencia turística de los visitantes de la 
Reserva Ecológica El Ángel es positiva, al ser considerada como excelente para la mayoría 
de las personas, dando lugar a que las mismas sean propensas a visitar nuevamente la 
Reserva y recomendarla a otras personas, aunque se debe considerar el hecho de que 
todavía existen ciertas inconformidades que pudieran generar situaciones negativas para 
la imagen del espacio verde, la captación de visitantes y, en consecuencia, el desarrollo 
turístico de la Reserva. 

 

Anexo 1. Boletín de perfil del visitante de la Reserva Ecológica El Ángel. 
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Características sociodemográficas 
 

A continuación, se desarrolla el análisis y la tabulación de las encuestas, información 
obtenida que facilitó la ejecución de un proceso de diagnóstico sobre el perfil del visitante 
de la Reserva Ecológica El Ángel, así como sus percepciones acerca del lugar como 
atractiva y potencial turístico. 
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Lugar de procedencia. 
 

 

Figura 9. Lugar de procedencia de los visitantes de la Reserva Ecológica El Ángel. 
 

Figura 10. Procedencia específica de los nacionales que visitan la Reserva Ecológica El Ángel. 
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Figura 11. Procedencia específica de los extranjeros que visitan la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

Datos demográficos 
 

1. Género 
 

Figura 12. Género de los visitantes de la Reserva Ecológica El Ángel. 
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Figura 13. Edad de los visitantes de la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

3. Estado civil de los visitantes 
 

Figura 14. Estado civil de los visitantes de la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

4. Ocupación 
 

Figura 15. Ocupación de los visitantes de la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

5. ¿Ha visitado anteriormente la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Figura 16. Visitas anteriores a la Reserva Ecológica El Ángel. 
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6. ¿Conoce usted los atractivos turísticos de la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Figura 17. Conocimiento sobre los atractivos turísticos de la Reserva Ecológica El Ángel. 
 

Figura 18. Atractivos turísticos de la Reserva Ecológica El Ángel de mayor conocimiento. 

 
 
 

7. ¿Mediante qué medio de información supo usted acerca de la existencia de la 
Reserva Ecológica El Ángel? 

 

Figura 19. Medio comunicacional de conocimiento sobre la Reserva Ecológico El Ángel. 
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8. ¿En qué temporadas visita usted la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Figura 20. Temporada de mayor número de visitas a la Reserva Ecológica El Ángel. 

 
 

9. ¿Qué actividades realizó en su visita a la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Figura 21. Actividades turísticas de mayor práctica en la Reserva Ecológica El Ángel. 

 
 
 

10. ¿Cuál es el tiempo de permanencia en la Reserva? 
 

Figura 22. Tiempo de permanencia en la Reserva Ecológica El Ángel. 
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11. ¿Qué le motivó a visitar la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Figura 23. Motivo principal de visita a la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

12. ¿Considera que la Reserva Ecológica El Ángel cuenta con un potencial 
turístico? 

 

 

Figura 24. Consideración de la Reserva Ecológica El Ángel como potencial turístico. 
 

Figura 25. Consideración sobre el potencial turístico de la Reserva Ecológica El Ángel. 
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13. Durante su estadía en Reserva Ecológica El Ángel, ¿qué servicios le gustaría 
recibir? 

 

Figura 26. Servicios de preferencia a ofertar en la Reserva Ecológica El Ángel. 

 
 

14. ¿Cómo califica su experiencia turística en el lugar visitado? 
 

Figura 27. Calificación sobre la experiencia turística en la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

15. ¿Volvería a visitar la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

 
Figura 28. Criterio sobre nuevas visitas a la Reserva Ecológica El Ángel. 
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16. ¿Recomendaría usted a otras personas la visita de la Reserva Ecológica El 
Ángel? 

 

Figura 29. Recomendación a otras personas de visitar la Reserva Ecológica El Ángel. 

 
 

4.1. Análisis de las encuestas aplicadas en la Reserva Ecológica El Ángel 

 

En relación con las entrevistas, de las mismas se derivan diferentes planteamientos, en el 
sentido de que la Reserva Ecológica El Ángel posee los atractivos necesarios para ser 
considerada como un atractivo turístico natural por excelencia, resaltándose las Lagunas 
del Voladero, el Bosque Polylepis y el paisaje típico del páramo andino, así como su flora 
y su fauna, representada por los frailejones, entre otras. 

 

No obstante a ello, la Reserva presenta diferentes falencias con respecto al involucramiento 
de los actores sociales para su manejo sostenido y desarrollo turístico, debido sobre todo a 
la falta de financiamiento, poca coordinación entre dichas instituciones, falta de capacitación 
de las partes interesadas, entre otros elementos; aunque se reconoce que, por parte de la 
academia, se realizan esfuerzos por revertir esta situación, generando y promoviendo la 
ejecución proyectos de desarrollo turístico en el área. 

 

Tales proyectos deberían responder a las necesidades que presenta la Reserva Ecológica 
El Ángel con respecto a sus facilidades turísticas, las cuales no son destacadas, 
demandándose entonces la construcción de varias instalaciones y la oferta de servicios 
turísticos, siempre y cuando estas produzcan una afectación mínima y controlada al medio 
ambiente. Análogamente, estos proyectos deberían ser financiados en acciones conjuntas 
establecidas por el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Turismo, quienes cuentan la 
capacidad para proporcionar todos los recursos necesarios que contribuyan a dicha 
finalidad. 

 

También se debe resaltar que el GAD Municipal del Cantón Espejo tiene la total 
disponibilidad de encargarse y responsabilizarse por la ejecución de los proyectos de 
desarrollo turístico en la Reserva Ecológica El Ángel, respetando siempre su nivel de 
competencias en este sentido, por lo que, entre sus funciones principales sobre este tema, 
se encuentra prestarle apoyo a las empresas y entes privados, reconociendo que muchas 
de estas cuentan con la capacidad necesaria para desarrollar dicha gestión de manera 
efectiva. 
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4.2. Análisis general de resultados de jerarquización para la Reserva Ecológica El 
Ángel 

 
De modo general, a través de la figura 30 se puede observar que, dentro de la jerarquía de 
los atractivos de la Reserva Ecológica El Ángel, destaca el Bosque Polylepis, al que le 
sigue en nivel de importancia la Laguna del Voladero. Asimismo, el Museo de Colección 
Arqueológica Municipio de El Ángel y las Aguas Termales La Calera conforman un segundo 
grupo de preferencia, ocupando un puesto menos significativo al respecto, el Mirador Cruz 
de Mayo, la Hacienda Ishpingo y la Iglesia Matriz del Ángel. 

 

Figura 30. Recomendación a otras personas de visitar la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

Sin embargo, el resultado de evaluación de los atractivos pertenecientes a la REA y 
aquellos que se encuentran en su zona de influencia, son demostrativos que dicha área 
protegida es categorizada dentro de un nivel de jerarquía I, aun cuando estos espacios, en 
su conjunto, poseen las condiciones necesarias para erigirse como un sitio destacado de 
preferencia para captar un número considerable de visitantes y turistas al territorio. Tales 
resultados pueden visualizarse en la tabla 25 que se presenta a continuación: 
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Tabla 25. Resultados generales de jerarquización de la Reserva Ecológica El Ángel. 
Resultados Generales de la Evaluación 
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Accesibilida
d y 
conectivida
d  

18 2.27 2,43 2,11 2,11 2,11 2,59 2,76 2,27 2,59 2,59 21,56 

Planta 
turística/ser
vicios  

18 2.98 3,72 2,61 2.11 2,86 2,11 1,99 2,11 2,11 2,23 19,74 

Estado de 
conservació
n e 
integración 
sitio/entorn
o 

14 2,50 2,25 2,25 2,25 2,25 2,00 2,50 2,75 2,25 3,00 24 

Higiene y 
seguridad 
turística  

14 3,01 3.89 2,04 2,14 1,56 2,63 2,14 3,01 3,31 1,75 21,59 

Políticas y 
regulacione
s  

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

Actividades 
que se 
practican 
en el 
atractivo  

9 1,11 0,97 0,69 0,69 0,83 0,42 1,11 0,69 0,97 1,25 8,73 

Difusión del 
atractivo  

7 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,50 0,50 0,50 5 

Registro de 
visitantes y 
afluencia  

5 2,89 1,58 1,05 0,26 0,26 0,79 0,26 1,58 0,79 0,79 10,25 

Talento 
humano  

5 3,13 3,13 2,50 3,13 1,88 1,25 1,25 3,13 3,13 1,25 23,78 

Total  100  18,39 18,97 13,75 13,1
9 

12,2
4 

12,28 12,00 16,04 15,64 13,36 134,65 

 
JERARQUÍA I 

 
Asimismo, se puede observar que, entre los elementos analizados de menor porcentaje de 
puntuación, se tiene a las políticas y regulaciones turísticas para desarrollar un atractivo 
determinado (0%), debido a que ningún atractivo se encuentra incluido por parte de las 
autoridades competentes en algún tipo de Plan de Desarrollo de Turismo Territorial, ni 
fueron demostradas evidencias de elaboración de normativas u ordenanzas para la gestión 
de la actividad turística en los mismos, de manera que la administración de estos espacios 
transcurre prácticamente sin ningún tipo de control o estudios que determinen estrategias 
para lograr su mayor desarrollo. 
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Otro de los principales hallazgos denotó las falencias con respecto a la difusión de los 
atractivos, (5%) ya que no se han generado y/o apoyado actividades para su publicidad y 
promoción -resultado que se complementa con lo expresado por los turistas en cuanto a 
que su conocimiento sobre el sitio está dado por referencias de familiares y amigos. En 
este sentido, los sitios estudiados prácticamente sólo son promocionados mediante una 
oficina de información turística (I-tur), y con una periodicidad anual, frecuencia que es 
considerada como insuficiente. Por consiguiente, los atractivos no son incluidos en 
paquetes u ofertas turísticas, provocando esta situación un desconocimiento general sobre 
las bondades y beneficios presentados por los estos y, en consecuencia, menos visitantes 
se sienten motivados en acercarse al territorio. 

 

Por otra parte, las actividades que se practican en los atractivos no son muy variadas  
alcanzando este criterio una puntuación porcentual del (8.73%)-, aun cuando cada uno 
presenta características propias que permitirían desarrollar dichas actividades de forma 
plena y, desde una perspectiva cultural, prácticamente es nula la ejecución de actividades 
en los sitios -ya sean tangibles o intangibles-, por lo que los turistas no encuentran 
demasiadas opciones e incentivos para visitarlos. 

 

En relación con la accesibilidad y conectividad de los atractivos, se obtuvo un porcentaje 
del (21,56%),  no poseen las características imprescindibles que generen un mayor acceso 
a los mismos para las personas discapacitadas, lo que hace disminuir considerablemente, 
el número de visitantes potenciales a tales espacios. Añadido a esto, la transportación a los 
atractivos es insuficiente, de manera que las personas dependen de sus vehículos propios 
o de alquiler, ya que las autoridades cantonales o parroquiales no apoyan un sistema 
de transporte público con tal fin. También se tiene que las vías de acceso que conducen a 
los atractivos, no ofrecen, en la mayoría de los casos, las mejores condiciones y estado 
constructivo, así como la señalización de aproximación a estos, a veces es inexistente o 
se encuentra deteriorada, por lo que no se puede visualizar claramente la ubicación del 
objetivo de visita. 

 
La planta turística y/o servicios complementarios denotó otro de los resultados más bajos 
(19.74%), al no contar en los atractivos o su zona de influencia con una oferta variada sobre 
esta cuestión. Al respecto, es necesario resaltar que, dentro de los sitios analizados, se 
encuentran diversas áreas protegidas, y se sostiene que, en dichos espacios, se requiere 
de una menor intervención humana, para no afectar la geografía y/o el ambiente natural.  

 
Con respecto a la higiene y seguridad turística, denotó un porcentaje de 21,59%, lo que se 
encuentra supeditado a que no en todos los atractivos se ofrecen servicios básicos (agua 
potable, energía eléctrica, saneamiento y disposición de desechos), de comunicaciones 
(telefonía y conexión a Internet), o de salud, y estos últimos no existen en los atractivos 
naturales, de modo que, en caso de ocurrir algún percance de salud o accidente, los turistas 
no podrían ser atendidos oportunamente. Además, la señalética es deficiente y escasa, por 
lo que no se les ofrece a los visitantes a los atractivos una apropiada información y/u 
orientación. Los servicios más presentes sobre este criterio son de seguridad -ofrecido por 
la Unidad de Policía Comunitaria El Ángel y/o el Cuerpo de Policía Nacional- o los 
bomberos. Por otra parte, aunque los atractivos no se encuentran expuestos a la ocurrencia 
de eventos catastróficos naturales, no han sido diseñados o implementados planes de 
contingencia para los casos que tales eventos se manifiesten. Todos estos factores 
provocan una perspectiva negativa por parte de la aceptación de los turistas a visitar los 



78  

atractivos analizados, ya que estos puede que no se sientan debidamente seguros y, ante 
tal escenario, pudieran preferir visitar otros lugares. 
 
En otro orden lógico de ideas, el estado de conservación e integración de los atractivos y/o 
entorno específico, demostró un valor porcentualmente (24%), ya que la gran mayoría de 
estos se encuentran en un proceso de deterioro, derivado por factores naturales que suelen 
ser el clima y la humedad y/o antrópicos, donde destacan la contaminación del ambiente, 
generación de residuos, expansión urbana y la falta de mantenimiento para los casos de 
los atractivos culturales. Por consiguiente, el entorno de los atractivos se encuentra sujetos 
a procesos de deterioro por la misma acción de los factores antes mencionados; de ahí la 
importancia de establecer planes que contrarrestan este contexto negativo. 
 

Uno de los criterios que alcanzó menor  porcentaje (10,25%) , se tuvo al referente al registro 
de visitantes y afluencia a los atractivos estudiados, a pesar de que se perciben falencias 
en cuanto a la conformación de registros y reportes estadísticos de visitas de los turistas 
hacia los atractivos, además de que es desconocido el perfil de los visitantes y sus 
demandas, lo que incide de manera negativa en la elaboración de ofertas y paquetes 
turísticos atractivos para los turistas potenciales, y tampoco pueden ser determinadas las 
falencias’ que presentan estos espacios en el sentido de lograr atraer una mayor cantidad 
de visitantes. 

 
En definitiva, las políticas y regulaciones  son de gran consideración para el manejo y 
control dentro de la Planificación territorial turística de la Reserva Ecológica El Ángel, ya 
que, son importantes para las actividades que se realizan en los atractivos. Sin embargo, 
a través del análisis realizado en la presente investigación la reserva no está cumpliendo 
con estas medidas, dando como resultado que sus atractivos se encuentren en una 
Jerarquización I, es decir que la reserva no presenta un adecuado y correcto manejo dentro 
del desarrollo turístico debido a las múltiples falencias existentes con relación a su débil 
gestión y difusión como son: falta de promoción e implementación de nuevas actividades 
en los atractivos, escasa accesibilidad y conexión para acceder a los atractivos, inadecuado 
manejo de la planta turística, escasa gestión por parte de las agencias de viaje, falta de 
servicios de salud e higiene y la falta de talento humano por parte del personal encargado 
de administrar los atractivos.  
 
Por tal razón, es importante la necesidad de reforzar las condiciones actuales que oferta al 
turista la reserva mediante estrategias eficientes, ya que, estos atractivos presentan 
grandes potencialidades que, pueden generar una gran aceptación por parte del mercado 
potencial nacional y extranjero,  por lo que se requieren de un conjunto de estrategias y 
acciones concretas que permitan impulsar un correcto desarrollo, con el objetivo de mejorar 
la calidad de servicio y promoción de la reserva y sus atractivos. Esto se convertiría en una 
nueva estrategia para generar un beneficio desde una perspectiva económica y social para 
todos los grupos implicados como el gobierno parroquial y la comunidad.  
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CONCLUSIONES 

 

 La Reserva Ecológica el Ángel (REA), posee una extensión aproximada de 15.715 
ha. y está caracterizada por una gran variedad de recursos naturales (flora, fauna 
e hidrografía), dentro de ello los atractivos turísticos de mayor relevancia son: la 
laguna del Voladero, el bosque Polylepis, las cascadas el Pailón y Cuaza y las 
aguas termales de la Calera; también se puede divisar otros atractivos artificiales 
de relevancia cultural como: el mirador Cruz de Mayo, la hacienda el Ishpingo, la 
Iglesia Matriz del Ángel, monumento a la Vida del Nuevo Milenio y el museo de 
colección arqueológica Municipio del Ángel. Todos estos recursos ya antes 
mencionados hacen de la  REA un lugar turístico de gran relevancia, pero la no 
existencia de políticas de conservación, promoción y difusión turística ha generado 
consecuencias de mitigación y deterioro de este potencial turístico. 

 
 

 La valoración obtenida tras la evaluación aplicada al potencial turístico de la Reserva 
Ecológica el Ángel presento datos generales de 18.39 de 100, esto quiere decir que 
dentro del ranking de jerarquización turística la REA se ubica en la jerarquía 1 
(atractivo con algún rasgo llamativo capaz de interesar a visitantes), esto se debe a 
la carencia de servicios básicos; la precaria conectividad y accesibilidad a los 
lugares turísticos; la no difusión o propagación de los atractivos turísticos; y la falta 
de iniciativa en realizar actividades deportivas y eventos culturales lo cual 
promulgue e incentive a los visitantes y turistas el frecuentar dicho lugar. 

 
 

 Con respecto al perfil de turistas que acuden y frecuentan los atractivos turísticos 
de la REA, se evidencia que un 95 % son ecuatorianos residentes del sector y de 
regiones aledañas, el porcentaje restante corresponde a extranjeros quienes 
conocieron del lugar a través del contacto directo, es decir, referencias sobre el sitio 
otorgadas por otras personas. La mayor parte de turistas que acuden al lugar 
realizan actividades de trekking o senderismo, no obstante, cabe mencionar que 
según las encuestas realizadas se obtuvo referencias satisfactorias y a su vez 
solicitaban la oferta de variados servicios turísticos, destacándose entre estos la 
alimentación. 

 
 

 En relación a la higiene y seguridad turística de la Reserva Ecológica del Ángel, la 
acumulación de bajos valores sobre este criterio, denotó un porcentaje de 16.52%, 
lo cual evidencia que no en todos los atractivos se ofrecen servicios básicos (agua 
potable, energía eléctrica, saneamiento y disposición de desechos), de 
comunicaciones (telefonía y conexión a Internet), o de salud, y estos últimos no 
existen en los atractivos naturales, de modo que, en caso de ocurrir algún percance 
de salud o accidente, los turistas no podrían ser atendidos oportunamente. Todos 
estos factores provocan una perspectiva negativa por parte de la aceptación de los 
turistas a visitar los atractivos analizados, ya que estos puede que no se sientan 
debidamente seguros y, ante tal escenario, pudieran preferir visitar otros lugares. 
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RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo a la evaluación del potencial turístico de la Reserva Ecológica del Ángel, 
es preciso mencionar que dicho sitio turístico posee potencialidad basta para hacer 
de ello una fuente de ingresos, pero se requiere establecer y ejecutar políticas de 
preservación, cuidado y mantenimiento; valores y normas de bioseguridad; además 
es necesario incentivar y capacitar a los habitantes del sector sobre marketing y 
difusión cultural. 

 
 

 Invertir prioritariamente desde la parte pública y privada en los servicios básicos y 
servicios turísticos los cuales permitirán fortalecer la potencialidad turística de los 
recursos para lograr de esta manera la visita. También, se debe reforzar los 
conocimientos en la parte de guianza e información de los recursos que poseen a 
través de la página web de la parroquia, redes sociales, etc. las cuales deben ser 
actualizadas constantemente agregando información turística que permita al 
visitante conocer de mejor manera la reserva ecológica y los servicios turísticos que 
se ofrecen. 

 
 

 Realizar convenios con universidades e instituciones públicas y privadas para el 
desarrollo de actividades turísticas por medio de voluntariados vinculados al ámbito 
de vinculación con la sociedad, estableciendo el compromiso por parte de los 
pobladores locales y el interés por desarrollar el turismo dentro de sus territorios 
desde un enfoque de conservación de los recursos naturales. 

 
 

 Socializar los resultados obtenidos con las autoridades del GAD Municipal del 
cantón Espejo, solicitando tomar en cuenta los objetivos estratégicos planteados 
para establecer acciones que permitan aprovechar las fortalezas que tiene la 
Reserva Ecológica del Ángel y así poder contrarrestar las debilidades presentes 
que frenan el potencial turístico de la región. 
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ANEXOS 

 

Anexo 2. Glosario técnico. 
 

 Oferta turística 
 

“Incluye a los servicios de esparcimiento y otros, cuya función es facilitar y extender la 
estadía del visitante” (Cruz, 2016, p. 16). 

 

 Turismo 
 

“Agrupa las actividades asociadas a los desplazamientos de las personas a lugares 
distintos a su residencia y a su entorno económico habitual, durante un período inferior a 
un año por motivos, entre otros, de vacaciones, ocio, cultura, estudios o negocio” (Marín & 
Viales, 2012, p. 7). 

 

 Turista 
 

“Persona que se desplaza fuera de su entorno habitual por un período de tiempo superior 
a veinticuatro horas, diferenciando este concepto del correspondiente al visitante de día o 
excursionista, cuya estancia es inferior a este tiempo” (Cabarcos, 2014, p. 8). 

 

 Perfil del visitante 
 

Elemento que “permite conocer en si el sector turístico debido a que brinda elementos para 
la mejor planeación y desarrollo de productos y servicios especializados para atender las 
necesidades de la población visitante” (Barrera, 2016, p. 6). 

 

 Evaluación de potencial turístico 
 

La metodología de evaluación se realiza mediante variables, otorgando valores a los 
diferentes factores y elementos naturales o culturales, lo que permite conocer la 
potencialidad turística de una región determinada (Mikery & Pérez, 2014). 

 

 Producto turístico 
 

“Conjunto de recursos, infraestructuras y servicios en el destino, de tal forma que este 
conjunto debe seguir una estructuración y disponibilidad para que sea consumido en el 
mercado turístico” (Garrido, 2018, p. 8). 

 

 Atractivo natural 
 

“Elementos naturales, objetos culturales o hechos sociales, que mediante una adecuada y 
racionada actividad humana pueden ser utilizados como causa suficiente para motivar el 
desplazamiento turístico” (Navarro, 2015, p. 336). 

 

 Recurso turístico 
 

“Cualquier bien, ya sea tangible o intangible, es decir, servicios de modo que, a través de 
diversas actividades y medios ejercidos sobre ellos, pueden satisfacer por sí mismos la 
demanda del turista y, por tanto, ser consumidos por él” (Garrido, 2018, p. 9). 
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 Comunicaciones y vías de acceso 
 

“Todas aquellas carreteras, aeropuertos, estaciones de tren o bus que facilitan el 
desplazamiento del turismo al destino” (Garrido, 2018, p. 8). 

 

 Infraestructura 
 

“Se incluyen servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, pero 
también servicios de salud y gasolineras, servicios de transporte, vías y terminales que 
permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros espacios turísticos” 
(Ricaurte, 2011, p. 17). 

 

 Metodología de atractivos turísticos MINTUR 
 

La metodología de inventario de atractivos turísticos contiene una evaluación cualitativa y 
cuantitativa sobre los recursos naturales y culturales, otorgando un valor a cada uno de 
ellos, lo que permite identificar el estado de los recursos y generar acciones de 
mejoramiento en cada uno de los atractivos (Peñafiel, 2012). 
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Anexo 3. Encuesta aplicada a turistas. 
 

ENCUESTA PARA TURISTAS 

 
 

Encuesta: “Propuesta de evaluación del potencial turístico la Reserva 

Ecológica El Ángel” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA TURISMO ECOLÓGICO 

El presente cuestionario se realiza con la finalidad de obtener información acerca del 
potencial turístico de la Reserva Ecológica El Ángel. 

 

Instrucciones: 

 
Conteste todas las interrogantes marcando con una X la respuesta que considera 
adecuada. La información será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

 

Lugar de procedencia: 

 
Provincia o país:    

 

Ciudad (sólo si es ecuatoriano):    
 

1. Género 2. Edad 
 

 
 
 
 

 
3. Estado civil 4. Ocupación 

 

Casado 
 

Soltero 
 

Masculino 
 

Femenino 
 

 

16 – 24 
 

25 – 33 
 

34 – 42 
 

43 – 52 
 

Más de 53 
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5. ¿Ha visitado anteriormente la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Sí No 
 

6. ¿Conoce usted los atractivos turísticos de la Reserva Ecológica El Ángel? 

Sí No 

Si la respuesta es Sí, enumere los atractivos: 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

• ………………………. 

 

7. ¿Mediante qué medio de información supo usted acerca de la existencia de la 

Reserva Ecológica El Ángel? 

 

Redes sociales 
 

Páginas web 
 

Radio 
 

Televisión 
 

Otros 
 

8. ¿En qué temporadas visita usted la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Entre semana 
 

Fin de semana 
 

Feriados 
 

Unión libre 
 

Viudo 
 

Divorciado 
 

 

Empleado público 
 

Empleado privado 
 

Estudiante 
 

Comerciante 
 

Ama de casa 
 

Jubilado 
 

Desempleado 
 

Otro 
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Vacaciones 
 

9. ¿Qué actividades realizó en su visita a la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Trekking 
 

Camping 
 

Pesca deportiva 
 

Fotografía 
 

Otro:    

10. ¿Cuál es el tiempo de permanencia en la Reserva? 

30 minutos 
 

1 hora 
 

2 hora 
 

1 día 
 

Otro: 

11. ¿Qué le motivó a visitar la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

El Paisaje 
 

Observación de flora y fauna 
 

Deporte 
 

Ecoturismo 
 

Otro:    

12. ¿Considera que la Reserva Ecológica El Ángel cuenta con un potencial turístico? 
 

Si 
 

No 
 

¿Por qué? …………………………………………………………………………………………… 

13. Durante su estadía en Reserva Ecológica El Ángel, ¿qué servicios le gustaría 

recibir? 

 

Alojamiento 
 

Guianza y animación 
 

Alimentación 
 



92  

 

14. ¿Cómo califica su experiencia turística en el lugar visitado? 
 

Excelente 
 

Muy buena 
 

Buena 
 

Regular 
 

Mala 
 

15. ¿Volvería a visitar la Reserva Ecológica El Ángel? 
 

Si 
 

No 
 

 

 
16. ¿Recomendaría usted a otras personas la visita de la Reserva Ecológica El 

Ángel? 

Si 
 

No 
 

 
 
 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Otro:    
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Anexo 4. Entrevista a los responsables de turismo y autoridades de la Reserva Ecológica 
El Ángel. 

ENTREVISTA PARA LOS RESPONSABLES DE TURISMO 
 

Fecha: 
 

Lugar: 
 

Entrevistadora: 
 

• ¿Cuáles son las principales bondades turísticas de la Reserva Ecológica El Ángel y 

cómo beneficiaría a la comunidad del área de influencia? 

• ¿Considera usted que Reserva Ecológica El Ángel tiene potencial turístico? 

• ¿Cómo involucrar a los diferentes actores sociales (comunidad, Consejo Provincial, 

Municipios, academia, entre otros) en el manejo racional y sostenido de la Reserva 

Ecológica El Ángel? 

• ¿Qué se debería hacer para canalizar un modelo de turismo sostenible en la reserva? 
 

• ¿Qué servicios o facilidades turísticas deberían ser implementados en la reserva o en 

su área de influencia? 

• ¿Cómo financiar la implementación de las facilidades turística en la reserva? 
 

ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES. 

Fecha: 

Lugar: 

Entrevistadora: 
 

• ¿Cómo considera usted la disponibilidad de los recursos necesarios de la Reserva 

Ecológica El Ángel para desarrollar una adecuada gestión pública ambiental? 

• ¿Cuáles son las condiciones que tiene la Reserva Ecológica El Ángel para lograr la 

implementación de nuevas facilidades turísticas? 

• ¿El GAD Municipal de la región estaría dispuesto a invertir en proyectos de 

potencialización en la Reserva Ecológica El Ángel, como parte de las nuevas opciones 

de turismo? ¿En qué medida? 

• ¿Qué sugiere para desarrollar turismo en la Reserva Ecológica El Ángel? 

• ¿Considera usted que la Reserva Ecológica El Ángel cuenta con los recursos económicos 

necesarios para la implementación y fomento de turismo como estrategia de 

conservación? 
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4.3. Resultados de las entrevistas aplicadas 

 
Al ser aplicadas las entrevistas a los participantes del estudio, se obtuvieron los siguientes 
planteamientos para cada interrogante. 

Entrevista a los responsables de turismo (entrevista 1) 

Fecha: 19/04/2019 

Lugar: Reserva Ecológica El Ángel. 

Entrevistado: Ingeniero Damián Ponce. Administrador de la Reserva Ecológica El Ángel. 

1. ¿Cuáles son las principales bondades turísticas de la Reserva Ecológica El 
Ángel y cómo beneficiaría a la comunidad del área de influencia? 

El área protegida Reserva Ecológica El Ángel cuenta con varias bondades turísticas, entre 
ellas sus atractivos turísticos, como es el Voladero, la Laguna de Potrerillos -que 
actualmente está restringido el ingreso de turistas a este lugar-, el Bosque Polylepis y el 
páramo andino en general, contando con una diversidad de flora y fauna atrayente para los 
turistas. Por otra, la comunidad se beneficia con la venta de suvenires que son elaborados 
de paja y bajo una conciencia ambiental, generando ingresos directos como indirectos. 

2. ¿Considera usted que la Reserva Ecológica El Ángel tiene potencial turístico? 

La reserva sí cuenta con potencial turístico, debido a su paisaje, destacándose, como había 
mencionado, el páramo andino, además de su flora representativa, siendo el frailejón quien 
caracteriza al área natural al respecto. 

3. ¿Cómo se puede involucrar a los diferentes actores sociales (comunidad, 
Consejo Provincial, Municipios, academia, entre otros) en el manejo racional y 
sostenido de la Reserva Ecológica El Ángel? 

El involucramiento a los actores sociales puede ser mediante asociaciones con agentes 
turísticos que oferten tales servicios, así como capacitaciones de conservación del área, lo 
que generaría empleo, como puede ser personal de guardabosques con residencia cercana 
al área. Por otra parte, la academia se vincula con las denominadas prácticas profesionales 
en el área lo que genera un mayor aprendizaje. A su vez, el gobierno descentralizado de la 
región, al ser una entidad pública, no cuenta con un consenso y un fortalecimiento para el 
desarrollo de actividades turísticas, al no existir una debida coordinación de las entidades, 
por lo que este es uno de los aspectos que debe ser mejorado notablemente. 

4. ¿Qué se debería hacer para canalizar un modelo de turismo sostenible en la 
reserva? 

Sí se puede aplicar un modelo de sostenible del área, empezando con la educación dentro 
de las comunidades cercanas para poder desarrollar con efectividad el turismo dentro de 
la reserva, siempre y cuando sea de manera responsable. 

5. ¿Qué servicios o facilidades turísticas deberían ser implementados en la 
reserva o en su área de influencia? 

Los servicios que deben ser implementados se encuentran vinculados a un mejoramiento 
de vías para facilitar el acceso de turistas a la REA, y un servicio de bomberos para 
enfrentar problemas relacionados con la frontera agrícola y el tratamiento de incendios 
forestales en cuanto a su prevención y erradicación -en caso de producirse-, para lo que 
se requiere de la coordinación constante del GAD con las entidades responsables. 
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6. ¿Cómo se puede financiar la implementación de las facilidades turística en la 
reserva? 

El Ministerio de Ambiente no puede financiar actividades turísticas, ya que es un ente 
encargado de conservar y preservar los recursos naturales que se encuentran dentro del 
área natural con un enfoque de conciencia ambiental, por lo que dicho financiamiento les 
corresponde a otras instituciones, como el Ministerio de Turismo. 

Entrevista para los responsables de turismo (entrevista 2) 

Fecha: 28/06/2019 

Lugar: Universidad Técnica del Norte. 

Entrevistada: Mgtr. Victoria Ruiz. Docente de la Carrera de Turismo. 

1. ¿Cuáles son las principales bondades turísticas de la Reserva Ecológica El 
Ángel, y cómo beneficiaría a la comunidad del área de influencia? 

Las principales bondades turísticas tienen que ver principalmente con los atractivos que 
presenta el lugar, destacando a las Lagunas del Voladero y el Bosque Polylepis, aunque 
también por su flora y fauna, que llaman la atención de los visitantes. 

2. ¿Considera usted que Reserva Ecológica El Ángel tiene potencial turístico? 

La Reserva Ecológica El Ángel, al ser un área protegida, cuenta con un gran potencial 
turístico, ya que alberga atractivos naturales considerados como un potencial de destino 
turístico. 

3. ¿Cómo se puede involucrar a los diferentes actores sociales (comunidad, 
Consejo Provincial, Municipios, academia, entre otros) en el manejo racional y 
sostenido de la Reserva Ecológica El Ángel? 

La academia es un medio que puede facilitar el involucramiento de los diferentes actores, 
a través del desarrollo de investigaciones y la fomentación de proyectos para el 
aprovechamiento de los recursos naturales en este tipo de áreas, siempre respetando el 
manejo ambiental y sustentable de las mismas. 

4. ¿Qué se debería hacer para canalizar un modelo de turismo sostenible en la 
REA? 

Para lograr implementar un modelo de turismo sostenible, se debe contribuir en los distintos 
medios educativos a la generación de mayor conciencia ambiental para el desarrollo 
turístico del sector, con la implicación de los gobiernos descentralizados, que presentan 
falta de información al respecto. Añadido a esto, persiste una insuficiente relación entre los 
actores sociales y las comunidades cercanas para poder canalizar un modelo de turismo 
sostenible y efectivo, por lo que se requieren tomar medidas para contrarrestar esta 
situación negativa. 

5. ¿Qué servicios o facilidades turísticas deberían ser implementados en la 
reserva o en su área de influencia? 

Los servicios turísticos, de modo general, son deficientes en la REA, por lo que estos deben 
ser intervenidos para su mejora, entre los que se pueden mencionar la adecuación óptima 
de las vías de ingreso hacia las Lagunas del Voladero, además de que la señalización es 
escasa, y los puntos de información también son deficientes. 

6. ¿Cómo se puede financiar la implementación de las facilidades turística en la 
reserva? 



96  

El ente regulador de la Reserva es el Ministerio de Ambiente, pero en realidad su 
financiamiento en este sentido depende más del Ministerio de Turismo, por lo que se 
requiere llevar a cabo acciones de coordinación entre ambas entidades que favorezcan al 
convencimiento de las autoridades en apoyar el turismo en el área. 

Entrevista para los responsables de turismo (entrevista 3). 

Fecha: 04-07-2019 

Lugar: Tulcán. Universidad Politécnica Estatal del Carchi. 

Entrevistado: Ing. Gustavo Lucero. Docente de la Carrera de Turismo. 

Entrevistadora: Steffy Eches 

1. ¿Cuáles son las principales bondades turísticas de la REA y como beneficiaría a 
la comunidad del área de influencia? 

La Reserva Ecológica El Ángel cuenta con bondades interesantes, siendo una de ellas ser 
considerada como un sitio Ramsar, lo que le proporciona una fomentación especial para la 
conservación del recurso hídrico que, a su vez, beneficia a la población. Otro aspecto a 
resaltar es que el sitio está conformado por lagunas, donde resalta la Laguna del Voladero, 
la cual se constituye como una representación del paisaje andino. También se puede 
destacar la flora que caracteriza al área natural, teniendo entre estas al frailejón, observado 
en todo su entorno natural. Por otra parte, las comunidades cerca del área de estudio le 
están apuntalando al turismo por los beneficios que este sector aporta, por lo que, en este 
sentido, la REA desempeña un rol importante. 

2. ¿La REA tiene potencial turístico? 

Sí, tiene un potencial turístico marcado por la flora y la fauna donde la observación de los 
atractivos turísticos se conjuga con la belleza dicho paisaje. 

3. ¿Cómo se puede involucrar a los diferentes actores sociales (Comunidad, 
Consejo Provincial, Municipios, Academia, etc.) en el manejo racional y sostenido 
de la reserva? 

A través del involucramiento de la academia, comenzando por formular nuevas propuestas 
de desarrollo de turismo en la reserva, pero pensando en la protección de las áreas 
naturales. 

4. ¿Qué hacer para canalizar un modelo de turismo sostenible en la REA? 

Todos los proyectos apuntan a los cuatro ejes de sostenibilidad: uno de ellos es el manejo 
político-administrativo, que determina que no se puede afectar a la parte de la 
sostenibilidad ambiental, requiriendo del involucramiento de los diferentes actores sociales 
para un manejo sostenible. 

5. ¿Qué servicios o facilidades turísticas se necesitan implementar en la Reserva o 
en su área de influencia? 

Se necesita infraestructura turística, es decir, planta turística, como un sendero bien 
elaborado, actividades turísticas que se puedan desarrollar en el sector y, principalmente, 
actualizar el plan de manejo del área para un desarrollo turístico sostenible. 

6. ¿Cómo se puede financiar la implementación de las facilidades turística en la 
reserva? 
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La Reserva Ecológica El Ángel posee como medio de financiamiento el cobro de la visita 
al espacio verde, caso contrario, el área natural debe esperar al financiamiento por parte 
organizaciones y empresas privadas. 

Entrevista a las autoridades (entrevista 4) 

Fecha: 04-07-2019 

Lugar: Tulcán 

Entrevistado: Ing. Diego García. Responsable de la Dirección Técnica Provincial del 
Ministerio de Turismo y Gestión Turística del Carchi. 

Entrevistadora: Steffy Eches 

1. ¿La reserva dispone de los recursos necesarios para una auténtica gestión 
pública ambiental? 

La Reserva Ecológica El Ángel sí cuenta con una gestión pública, debido a la participación 
y planificación del recurso humano en el desarrollo del área protegida, lo cual ha permitido 
conocer la realidad de dicho espacio. 

2. ¿La REA tiene condiciones necesarias para la implementación de nuevas 
facilidades turísticas? 

Para implementar nuevas facilidades turísticas, es necesaria la inversión de la parte 
privada, ya que no se lo puede hacer por la parte pública, fundamentalmente por escaso 
apoyo económico que se recibe para estas acciones. De esta forma, reconocemos que son 
deficientes las instalaciones en la Laguna del Voladero, lo cual no es adecuado para ofertar 
algún tipo de servicio. Otra situación presente el Bosque Polylepis, que, al ser su manejo 
privado, este cuenta con un servicio turístico de aceptable calidad, pero para condicionar 
otros servicios, debe haber el apoyo privado y permiso por parte del Ministerio del Ambiente 
y del Ministerio de Turismo. 

3. ¿El GAD estaría dispuesto a invertir en proyectos de potencialización en la REA 
como nuevas opciones de turismo? 

El Departamento de Turismo no cuenta con inversión directa, sino a través de un ente 
regulador que controla la actividad turística; solo se realizan acciones dirigidas a la 
fomentación de asociaciones de turismo y ofrecer capacitaciones a guías locales. Todo ello 
se debe a que tanto la comunidad como el sector privado son los que desarrollan la 
inversión en este tipo de actividades, y el Departamento de Turismo del GAD solo interviene 
como un ente regulador, para promocionar el área de estudio y promover el fortalecimiento 
de las asociaciones. 

4. ¿Qué sugiere para desarrollar turismo en la REA? 

Para el desarrollo turístico de la REA se debe lograr la articulación del sector privado y 
organizativo para priorizar el atractivo. Debo señalar que la Reserva requiere de un 
mejoramiento de vías, pero hay que tomar en cuenta que es un área natural, por lo que, 
para la ejecución de actividades dentro de esta área, se necesita la autorización del MAE, 
así como la participación activa de la parte privada para emprender en actividades de 
turismo en la REA. 

5. ¿La reserva cuenta con los recursos económicos necesarios para la 
implementación y fomento de turismo, como estrategia de conservación? 

La reserva no cuenta con recursos económicos para lograr el desarrollo turístico requerido, 
ya que todo depende del apoyo que se pueda recibir del Ministerio del Ambiente, que es el 
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ente encargado para ayudar a fomentar la conservación de los recursos naturales que, en 
combinación con el Ministerio de Turismo, puede generar desarrollo en este tipo de áreas 
protegidas a través de la implementación de prácticas turísticas responsables. 

Entrevista a las autoridades (entrevista 5) 

Fecha: 19 de abril del 2019 

Lugar: GAD Municipal Cantón Espejo (Departamento de Turismo). 
 

Entrevistado: Ing. David Peñaherrera. 
 

Entrevistadora: Steffy Eches. 
 

1. ¿La Reserva dispone de los recursos necesarios para una óptima gestión pública 
ambiental? 

Por supuesto que la Reserva tiene los recursos naturales, ambientales, climáticos, 
turísticos, masa de agua y vegetación autóctona del territorio que hacen del área un 
espacio óptimo para ser gestionado y tomado en cuenta en el ámbito turístico. 

2. ¿La REA tiene las condiciones necesarias para la implementación de nuevas 
facilidades turísticas? 

Sí, siempre y cuando se lo realice tomando en cuenta las condiciones de la reserva, es 
decir salvaguardando los recursos tales como la flora y fauna autóctonas, ya que, al 
implementar facilidades turísticas, se requiere que se optimice el ámbito turístico sin causar 
perjuicios ambientales, siendo entonces fundamental realizar un estudio de pre factibilidad 
ambiental al momento de tomar una decisión de esta magnitud. 

3. ¿El GAD estaría dispuesto a invertir en proyectos de potencialización en la REA 
como nuevas opciones de turismo? 

Si, ya que uno de los fines del GAD consiste en potencializar el turismo en todos sus 
ámbitos, tomando en cuenta como prioritario la protección de este tipo de áreas. 

4. ¿Qué sugiere para desarrollar turismo en la REA? 

Crear proyectos sostenibles en el tiempo que sean amigables con la naturaleza, ya que los 
las personas que acuden al sitio, requieren visitar una reserva óptima, sin cambios bruscos, 
permaneciendo su esencia, que es lo que el turista en realidad desea observar. 

5. ¿La reserva cuenta con los recursos económicos necesarios para la 
implementación y fomento de turismo, como estrategia de conservación? 

Si bien es cierto que el Estado les otorga a los gobiernos descentralizados recursos para 
el manejo de las reservas, el presupuesto destinado a este fin es faltante, sobre todo para 
los requerimientos que demanda el desarrollo del turismo en un área natural de tales 
características. 

 
Anexo 5. Evidencia de encuestas y entrevistas realizadas. 
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Figura 31. Entrevista a Ing. Gustavo Lucero. Docente de la Carrera de Turismo. 

Figura 32. Entrevista a Ing. Diego García. Responsable de la Dirección Técnica Provincial del 
Ministerio de Turismo y Gestión Turística del Carchi 
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Figura 33. Evidencia de visitas para el levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos 

(Laguna del Voladero). 

Figura 34. Evidencias de encuestas en la Lagunas del Voladero. 



10
1 

 

 
 
 

Figura 35. Evidencia de aplicación de encuestas. 
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Anexo 6. Fichas de datos de atractivos turísticos de la Reserva Ecológica El Ángel. 
 

 

FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 

Código del atractivo: 

1 4 0 3 5 2 A N 0 3 0 2 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Laguna del Voladero 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS NATURALES AMBIENTES LACUSTRES LAGUNA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO LA LIBERTAD (ALIZO) 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

S/N S/N S/N S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.75663 -179745 3.754 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: 
 

Ministerio del Ambiente 

c. Nombre del Administrador: Ing. Damián Ponce d. Cargo que ocupa: Administrador del Ministerio del Ambiente 

e. Teléfono / Celular: 062980684 f. Correo Electrónico: 
 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/node/909 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: Clima Ecuatorial frío de alta montaña b. Temperatura(ºC): 5 - 6 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 1500 - 1750 

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

 

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

 

a. Prístino b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 
 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

 

Ingreso 
 

Salida 
 

Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 

 

Solo días hábiles 
 

Otro Especificar 

 

Libre 
 

8:00 
 

17:00 
    

 

Restringido 
      

 

Pagado 
      

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: 
 

junio - octubre 

Observaciones: Se recomienda visitar en estos meses debidos que son meses de escasas lluvias y se puede tener una mejor visualización del atractivo. 

http://areasprotegidas.ambiente.gob.ec/es/node/909
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Observaciones: El atractivo se encuentra a 17 km de la ciudad del Ángel. 
 

Observaciones: Se tomó como referencia desde la población del Ángel (poblado más cercano al atractivo) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: 

 
Marítimo 

Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

 

Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 
 

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observaciones: 
 

Observaciones: Cuenta con una señal ubicada en el ingreso al control de la Reserva Ecológica El Ángel. 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimiento  Número de Número de 

os registrados Habitaciones  Plazas 

Hotel 
   

Hotel 
   

Hostal 
   

Hostal 
Paisajes 

Andinos 
12 24 

Hostería Polylepis Lodge 6 30 Hostería El Ángel 6 24 

Hacienda Turística 
   

Hacienda Turística 
   

Lodge 
   

Lodge 
   

Resort 
   

Resort 
   

Refugio 
   

Refugio 
   

Campamento Turístico 
   

Campamento Turístico 
   

Casa de Huéspedes 
   

Casa de Huéspedes 
   

Observaciones: Observaciones: 
La información de los establecimientos está conforme al 

Catastro de Establecimientos Turísticos 2018. 

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

Restaurantes 
    

Restaurantes La Posada 20 80 

Cafeterías 
    

Cafeterías El Viejo Farol 15 60 

Bares 
    

Bares Zona 4 10 40 

Fuentes de soda 
    

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 
La información de los establecimientos está conforme al 

Catastro de Establecimientos Turísticos 2018. 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 
 

Mayoristas 
 

Internacionales 
 

Internacionales 
 

Operadoras 
 

Operadoras 
 

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 
Guía Local Nacional 

Nacional 
Cultura 

Especializado 

 

 
Aventura 

 

 
Aventura 

 

Observaciones: El atractivo no cuenta con guías. 
  

Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M) 
 

Tipo (M) 
 

Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilidad Estado (U) 

universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 
 
 

Punto de Información 
        

I-Tur 
  

1 
-  0.75663 

-  179745 

 
GADs Municipio de Espejo 

    

Centro de interpretación 
        

Centro de facilitación turística 
        

Centro de 

visitantes 

recepción de         

 
 
 
 

b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía 
        

Miradores 
  

2 
-  0.75664 

-  179727 

 
El Voladero 

    

Torres de avistamiento de aves 
        

Torres de 

salvavidas 

vigilancia para         

 
 
 
 

c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

 

Senderos 
  

1 
-  0.75664 

-  179727 

 
El Voladero 

    

Estaciones 

descanso 

de sombra y         

Áreas de acampar 
        

Refugio de alta montaña 
        

 
 

d. De servicio 

Baterías sanitarias 
  

2 
-  0.75664 

-  179727 

 
El Voladero 

    

Estacionamientos 
  

1 
-  0.75664 

-  179727 

 
El Voladero 

    

e. Otros 
        

 

Observaciones: 
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5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler    y   venta  de  equipo Venta de artesanías y 

especializado merchandising 

 
Casa de cambio           Cajero automático Otro 

 

Especifique: 

Alquiler y venta de   equipo Venta de artesanías y 

especializado  merchandising 

 
Casa de cambio Cajero automático Otro 

 

Especifique: Cajero automático: Calle Bolívar y Esmeraldas. Esquina 

Observaciones: 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO SI NO S/I 

 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado b. Alterado c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 
  

Observaciones: El atractivo se encuentra en proceso de deterioro por algunas amenazas por factores humanos. 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
 a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 
b. Actividades forestales 

 c. Actividades extractivas / 

minería 

 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales 
 

g. Conflicto de tenencia 
 h. Condiciones de uso y 

exposición 

 
i. Falta de mantenimiento 

 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
 n. Desarrollo industrial / 

comercial 

 
o. Vandalismo 

 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: El clima afectado por el incremento de la temperatura, lluvias más intensas, largos períodos secos. 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado b. Alterado c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 
  

Observaciones: Debido a las amenazas por el ser humano. 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
 a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 
b. Actividades forestales 

 c. Actividades extractivas / 

minería 

 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
 h. Condiciones de uso y 

exposición 

 
i. Falta de mantenimiento 

 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
 n. Desarrollo industrial / 

comercial 

 
o. Vandalismo 

 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: b. Denominación:  
b. Fecha de 

declaración: 

 
c. Alcance: 

  

Observaciones: 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

 

7.1 Servicios Básicos 

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

Agua: Río, vertiente, acequia o canal Agua 
 

Potable 
  

Especifique: Especifique: 

Energía eléctrica: Energía eléctrica Red eléctrica de servicio público 

Especifique: Especifique: Servicio eléctrico y alumbrado público 

Saneamiento: Saneamiento: 
 

Red pública 
  

Especifique: Especifique: Alcantarillado 

Disposición de 

desechos 

Disposición de 

desechos 

 
Carro Recolector 

  

Especifique: 
 

Especifique: Pasan 1 vez por semana 

Observaciones: texto 
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Observaciones: Cuenta con letreros interpretativos en el atractivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observaciones: Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. 2977-389) (17 Km) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Observaciones: 

Observaciones: 

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

 

Observaciones: 

Observaciones: 
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13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

 
La laguna del Voladero se encuentra situada a 17 km de la ciudad del Ángel,  tiene una extensión de 15.715 has. Algunas  lagunas  se forman debido a la estación lluviosa la  cual 

no se las puede contabilizar. El páramo andino un paisaje natural rodeado de frailejones en su totalidad. Está considerado como un atractivo referente del Cantón Espejo debido a 

la visita de turistas nacionales como extranjeros. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

  

Fuente: Elaborado por: Steffy Eches 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: 
https://www.google.es/maps/place/Laguna+El+Voladero/@0.6916069,- 

77.8847408,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e297dad3317ce6d:0x1727389bd06d8a78!8m2!3d0.6916069!4d-

77.8825521 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Eches Steffy Apellido y Nombre Ing. Damián Ponce Apellido y Nombre 
 

Institución Universidad Central Institución Ministerio del Ambiente Institución 
 

Cargo Estudiante Cargo Administrador Cargo 
 

Correo Electrónico steffyeches@hotmail.co
m 

Correo Electrónico 
 

Correo Electrónico 
 

Teléfono 
 

Teléfono 062977597 Teléfono 
 

Firma 
 

Firma 
 

Firma 
 

Fecha 23/12/2018 Fecha 23/12/2018 Fecha 
 

https://www.google.es/maps/place/Laguna%2BEl%2BVoladero/%400.6916069%2C-
mailto:steffyeches@hotmail.com
mailto:steffyeches@hotmail.com
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 

Código 

 
 

del atractivo: 

1 4 0 3 0 1 M C 0 1 0 6 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Colección Particular Blas Ángel 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

MANIFESTACIONES CULTURALES ARQUITECTURA ÁREA ARQUEOLÓGICA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO EL ÁNGEL 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

 
José Benigno Grijalva S/N Bolívar 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.75663 -179745 3.754 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Municipio de Espejo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Marcelo Paspuezan d. Cargo que ocupa: Administrador 

e. Teléfono / Celular: 
 

f. Correo Electrónico: www.gadme.gob.ec 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: 
  

Clima andino frío b. Temperatura(ºC): 12 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 1500 - 1750 

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

  
a. Cultura 

 

b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino 
 

 

b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 
 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 8:00 17:00 
    

Restringido 
      

Pagado 
      

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: Todos los meses 

Observaciones: 

 

http://www.gadme.gob.ec/
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

 

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

b. Distancia desde la ciudad 

o poblado más cercano: 

 
13 km 

c. Tiempo estimado de 

desplazamiento en auto: 

 
0:10 h/min 

d. Coordenadas 

(grados decimales): 

 
Lat.: 

 
-168091 

 
Long.: 

 
-0.78776 

 

Observaciones: 

 

4.2 Vías de Acceso (M) 

 

Tipo de vía Coordenada de inicio Coordenada de fin Distancia (km) Tipo de material Estado 

 
 

a. Terrestre (M) 

a. Primer orden 

 

b. Segundo orden 

 

 
-168091 

-0.78776 

 

 
-168091 

-0.78776 
13

 

 
 
 

Lastrado 

 
 
 

Regular 

 

c. Tercer orden 

 

Observaciones:  
 

Marítimo 

 
 

Puerto / Muelle 

de partida 

 

 
Puerto / Muelle de 

Llegada 

 
b. Acuático (U) 

 
Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Observaciones: 

 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 

 

4.3 Servicio de transporte (M) 

 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi e. Moto taxi f. Teleférico 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa k. Avión l. Avioneta 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

 

Observaciones: 

 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 
 
 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 
b. Estación / terminal 

c. Frecuencia  

 
d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 
 

 
Cooperativa Libertad del Carchi 

 
La Libertad 

 
La libertad - El Ángel - Colección Particular Blas Ángel 

 

Cooperativa de Taxis Ciudad de El Ángel La Libertad La libertad - El Ángel - Colección Particular Blas Ángel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

General 

 
Señalética en 

otro Idioma 
Discapacidad 

Física 

Discapacida

d Visual 

Discapacidad Auditiva Discapacidad Intelectual 

o Psicosocial 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 
E

s
ta

d
o
 

M
e

n
su

a
l 

E
v
e
n
tu

a
l 

E
s
ta

d
o
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N o e s accesible 
 

Observaciones: 

 

4.5 Señalización 

 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimiento  Número de Número de 

os registrados Habitaciones  Plazas 

Hotel 
   

Hotel 
   

Hostal Paisajes Andinos 12 24 Hostal 
   

Hostería El Ángel 6 24 Hostería 
   

Hacienda Turística 
   

Hacienda Turística 
   

Lodge 
   

Lodge 
   

Resort 
   

Resort 
   

Refugio 
   

Refugio 
   

Campamento Turístico 
   

Campamento Turístico 
   

Casa de Huéspedes 
   

Casa de Huéspedes 
   

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

Restaurantes 
 

La Posada 20 80 Restaurantes 
   

Cafeterías 
 

El Viejo Farol 15 60 Cafeterías 
   

Bares 
 

Zona 4 10 40 Bares 
   

Fuentes de soda 
    

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 
 

Mayoristas 
 

Internacionales 
 

Internacionales 
 

Operadoras 
 

Operadoras 
 

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 
Guía Local Nacional 

Nacional 
Cultura 

Especializado 

 

 
Aventura 

 

 
Aventura 

 

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M) 
 

Tipo (M) 
 

Cantidad 
 Coordenadas Administrador 

Accesibilidad Estado (U)
 

universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 
 

Punto de Información 
        

I-Tur 
  

1 
  

GADs Municipio de Espejo 
    

Centro de interpretación 
        

Centro de facilitación turística 
        

Centro de 

visitantes 

recepción de         

 
 
 

 
b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía 
        

Miradores 
        

Torres de avistamiento de aves 
        

Torres de 

salvavidas 

vigilancia para         

 
 
 

 
c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

Senderos 
        

Estaciones 

descanso 

de sombra y         

Áreas de acampar 
        

Refugio de alta montaña 
        

 

 
d. De servicio 

Baterías sanitarias 
        

Estacionamientos 
        

e. Otros 
        

 

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y  Alquiler y venta de 

especializado 

 
Casa de cambio 

 

Especifique: 

equipo Venta de artesanías y 

merchandising 

Cajero automático  Otro 

especializado merchandising 

 
Casa de cambio  Cajero automático Otro 

 

Especifique: 

Observaciones: 

 



11
0 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO SI NO S/I 

6.1 Atractivo (U) 

 

a. Conservado 
  

b. Alterado 

 

 

c. En proceso de deterioro 
  

d. Deteriorado 
 

Observaciones: 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

 

a. Erosión 
 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

  

b. Actividades forestales 
 

c. Actividades extractivas / 

minería 

 

 

b. Humedad 
  

d. Actividades industriales 
  

e. Negligencia / abandono 
  

f. Huaquearía 
 

 

c. Desastres naturales 
  

g. Conflicto de tenencia 
 

h. Condiciones de uso y 

exposición 

  

i. Falta de mantenimiento 
 

 

d. Flora/Fauna 
  

j. Contaminación del ambiente 
  

k. Generación de residuos 
  

l. Expansión urbana 
 

 

e. Clima 
  

m. Conflicto político / social 
 

n. Desarrollo industrial / 

comercial 

  

o. Vandalismo 
 

 

Otro 
   

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.2 Entorno (U) 

 

a. Conservado 
  

b. Alterado 

 

 

c. En proceso de deterioro 
  

d. Deteriorado 
 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

 

a. Erosión 
 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

  

b. Actividades forestales 
 

c. Actividades extractivas / 

minería 

 

 

b. Humedad 
  

d. Actividades industriales 
  

e. Negligencia / abandono 
  

f. Huaquearía 
 

 

c. Desastres naturales 
 

g. Conflicto de tenencia 
 

h. Condiciones de uso y 

exposición 

  

i. Falta de mantenimiento 
 

 

d. Flora/Fauna 
  

j. Contaminación del ambiente 
  

k. Generación de residuos 
  

l. Expansión urbana 
 

 

e. Clima 
  

m. Conflicto político / social 
n. Desarrollo industrial / 

comercial 

 

o. Vandalismo 

 

Otro 
   

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

 

a. Declarante: 
   

b. Denominación: 
b. Fecha de 

declaración: 

  

c. Alcance: 
 

Observaciones: 

 



 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

 

Agua: 
 

Entubada 
 

Agua 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

 

Energía eléctrica: 
 

Red eléctrica de servicio público 
 

Energía eléctrica 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

 

Saneamiento: 
 

Pozo séptico 
 

Saneamiento: 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

Disposición de 

desechos 

 

Carro Recolector 
Disposición de 

desechos 

 

Especifique:  
 

Especifique:  

 

Observaciones: 
 

texto      

7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 Ambiente 

 

 
7.2.2. Tipo 

 

7.2.3. Materialidad 
 
 
 

B 

 

7.2.4. Estado 
 
 

R 

 
 
 

M 
 

a. Madera 
 

aluminio 
 

c.Otro  
 

Especifique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

urbanas 

 

Pictograma de atractivos naturales        

 

Pictograma de atractivos culturales        

 

Pictograma de actividades turísticas        

 

Pictograma de servicios de apoyo        

 

Pictogramas de restricción        

 

Tótems de atractivos turísticos        

 

Tótems de sitio        

 

Tótems direccionales        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

naturales 

 

Pictograma de atractivos naturales        

 

Pictograma de atractivos culturales        

 

Pictograma de actividades turísticas        

 

Pictograma de servicios de apoyo        

 

Pictogramas de restricción        

 

Señales turísticas de aproximación        

 

Paneles de direccionamiento hacia atractivos        

 

Panel informativo de atractivos        

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
       

 

Mesas interpretativas        

 

Tótem de sitio        

 

Tótem de direccionamiento        

Letreros 

informativos 
 

 

 

De información botánica        

 

Normativos de concienciación        

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

       

 

Otros  

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

 

Hospital o Clínica 

 

Ca
nt

ida
d 

 
 

Hospital o Clínica 

 

Ca
nt

ida
d 

 

Puesto / Centro de 

salud 

Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 

(José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) 

(Telf. (06) 2977-389) 

Puesto / Centro de 

salud 
 

Dispensario médico  Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

 

Otros  
 

Otros  

Observaciones: 

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 

De
ta

lle
 

 

b. Policía nacional 
 

Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Telf. ECU 911. Av. Espejo y Sucre). 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra 
 

Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

 

Fija 
 

Línea telefónica   
 

Fibra óptica  
 

Fija 
 

Línea telefónica 
 

Fibra óptica  

 

Móvil 
 

Satélite   
 

Redes inalámbricas  
 

Móvil 
 

Satélite 
 

Redes inalámbricas  

 

Satelital 
 

Telefonía móvil 
 

Satelital 
 

Telefonía móvil 

Observaciones: 
 

Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro, Movistar y CNT      

Radio portátil (U) 

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

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

 

Deslaves Sismos Erupciones volcánicas Incendios forestales 

 

Sequía 
 

Inundaciones 
 

Aguajes   
 

Tsunami  

¿Existe un plan de contingencia en caso 

de catástrofes?  
Institución que elaboró 

el documento. 110 Nombre 

documento: 

del  Año 

elaboración: 

de  

Observaciones: 

 



 

111 

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI NO 
 

Año de elaboración: 
 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? SI NO Especifique: 
 

 

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 
 

 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 
 

 

e. ¿Se socializó el Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad Local, Empresa 
SI

 

Privada, Empresa Pública, Academia)? 
NO Especifique: 

 

 

Observaciones: 
 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I 

 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

a. Buceo b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río 
 

e. Surf 
 

f. Kite surf g. Rafting h. Snorkel i. Tubing 
 

j. Regata 
 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha 
n. Paseo en moto

 
acuática 

 
o. Parasailing 

 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya s. Pesa deportiva 
 

Otro 
 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo d. Ciclo turismo 

 

e. Canyoning 
 

f. Exploración de g. Actividades 
h. Cabalgata i. Caminata

 

cuevas Recreativas 

 
j. Camping 

 

k. Picnic 
l. Observación de flora y m. Observación de 

n. Otro
 

fauna astros 

Observaciones: 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 

9.2.1 Tangibles e intangibles 

a. Recorridos guiados 

 

b. Recorrido auto guiados 

 

c. Visita a talleres artísticos 

 

h. Participación en talleres artísticos 
 

d. Visita a talleres artesanales 
 

i. Participación en talleres artesanales 
 

e. Exposiciones temáticas permanentes, 

temporales y eventuales 

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

originales. 

 
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas 

 

g. Presentaciones o representaciones en vivo 
 

h. Muestras audiovisuales 
 

g. Fotografía 
 

j. Degustación de platos tradicionales 
 

l. Participación de la celebración 
 

m. Compra de artesanías 
 

n. Convivencia o. Medicina ancestral Otro 

 

Observaciones: 
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
Especifique: 

 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 
  

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

 

a. Página WEB 

 

 

URL: 
 

 

b. Red Social 

 

 

Nombre: 
 

 

c. Revistas Especializadas 

 

 

Nombre: 
 

 

d. Material POP 

 

 

Nombre: 
 

 

e. Oficina de Información Turística 

 

 

Nombre: I Tur 
 

Anual 

 

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

 

 

Nombre: 
 

g. Asistencia a ferias turísticas 

 

Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo: 
 

Digital Papel Años de registro 
 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO 
 

Frecuencia de los reportes: 
 

Mensual 

 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

 

Alta (meses) 

 
E

s
p

e
c
if
iq

u
e

 

 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s
  

 

Baja (meses) 
  

 

d. Llegada de turistas 

 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual 

 

 

Turista extranjero Llegadas mensuales 
 

Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
D

 

 

Nombre del Informante Clave: 
 

texto 
 

Contactos: (+593) 
 

 

Demanda según días de visita 
 

Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

 

Permanente 
 

Estacional Esporádica 
 

Inexistente 

Observaciones: texto 
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12. TALENTO HUMANO SI NO S/I 

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del 

atractivo 

 
d. Número de personas especializadas en turismo 

  

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
 

f. Número de personas capacitadas por temática (M) 
g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria 
 

Secundaria 
 

Primeros Auxilios 
 

Hospitalidad 
 

Inglés 
 

Alemán 
 

Tercer Nivel 2 Cuarto Nivel 
 

Atención al Cliente 
 

Guianza 
 

Francés 
 

Italiano 
 

Otro 
  Sensibilización de 

discapacidades 

 
Otro 

  
Chino 

 
Otro 

  

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

 
En el interior del museo se encuentran algunos restos arqueológicos procedentes de las Tres Tolas, la Quebrada Obscura, La Libertad, San Isidro, Ingüeza. Las piezas se encuentran 

en buen estado, en algunos casos han sido restauradas para conservar su forma original entre las  piezas  que  se destacan  las  botijuelas,  platos,  vasijas, ocarinas, cuencos, 

morteros, hachas, ollas. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

  

Fuente: 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH5qal_uDjAhWDtlkKHQasDLAQjB16BAgBEAM&ur
l=https%3A 

%2F%2Fwww.turismo.gob.ec%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2FDirectorio-Nacional-de-Museos-

2019.pdf&psig=AOvVaw18AAWBGBhgMGyTO- Urs7xa&ust=1564725129180464 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: 
https://www.google.es/maps/place/Parque+Libertad/@0.6213742,- 

77.9405467,357m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e2bd579e2510227:0x95fa4acd77d8b93d!8m2!3d0.6213742!4d-

77.9394515 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Eches Steffy Apellido y Nombre Municipio Espejo Apellido y Nombre 
 

Institución Universidad Central Institución Municipio Espejo Institución 
 

Cargo Estudiante Cargo 
 

Cargo 
 

Correo Electrónico steffyeches@hotmail.com Correo Electrónico www.gadme.gob.ec Correo Electrónico 
 

Teléfono 
 

Teléfono 
 

Teléfono 
 

Firma 
 

Firma 
 

Firma 
 

Fecha 20/6/2019 Fecha 20/6/2019 Fecha 
 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH5qal_uDjAhWDtlkKHQasDLAQjB16BAgBEAM&url=https%3A
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q&esrc=s&source=images&cd&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH5qal_uDjAhWDtlkKHQasDLAQjB16BAgBEAM&url=https%3A
https://www.google.es/maps/place/Parque%2BLibertad/%400.6213742%2C-
mailto:steffyeches@hotmail.com
http://www.gadme.gob.ec/
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 

Código 

 
 

del atractivo: 

1 4 0 3 5 3 A N 0 6 0 2 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Aguas Termales la Calera 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS NATURALES AGUAS SUBTERRÁNEAS MANANTIAL DE AGUA TERMAL 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO SAN ISIDRO 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

 
Panamericana Norte 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.168392 -74753 2.570 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: Compañía de Furgonetas “Bellavista” 

c. Nombre del Administrador: Delfin Chamorro d. Cargo que ocupa: Administrador 

e. Teléfono / Celular: 
 

f. Correo Electrónico: 
 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: 
    

b. Temperatura(ºC): 16 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 1000 - 1250 

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

  
a. Cultura 

 

 

b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino 
 

 

b. Primitivo 
 

c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 
 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 
      

Restringido 
      

Pagado 8:00 17:00 
    

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: junio -agosto 

Observaciones: 
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

 

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

b. Distancia desde la ciudad 

o poblado más cercano: 

 
7 km 

c. Tiempo estimado de 

desplazamiento en auto: 

 
0:15 h/min 

d. Coordenadas 

(grados decimales): 

 
Lat.: 

 
-0.172540 

 
Long.: 

 
-68770 

 

Observaciones: 

 

4.2 Vías de Acceso (M) 

 
 
 
 
 

a. Terrestre (M) 

Tipo de vía 

 
a. Primer orden 

 

b. Segundo orden 

Coordenada de inicio 

 
-0.172540 

-68770 

Coordenada de fin 

 
-0.172540 

-68770 

Distancia (km) 

 
10 

Tipo de material 

 
Lastrado 

Estado 

 
Bueno 

 

c. Tercer orden 

 

Observaciones:  
 

Marítimo 

 

 
Puerto / Muelle 

de partida 

 

 
Puerto / Muelle de 

Llegada 

 

b. Acuático (U) 
 

Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Observaciones: 

 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 

 

4.3 Servicio de transporte (M) 

 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi e. Moto taxi f. Teleférico 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa k. Avión l. Avioneta 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

 

Observaciones: 

 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 
 
 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 
b. Estación / terminal 

c. Frecuencia  

 
d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 
 

 
Cooperativa Libertad del Carchi 

 
Parque La Libertad 

 
El Ángel - Aguas Termales la Calera 

 

Cooperativa de Taxis El Ángel Parque La Libertad El Ángel - Aguas Termales la Calera 

 

Cooperativa Espejo Parque La Libertad El Ángel - Entrada Panamericana Norte 

 
 
 
 
 

 

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

 
General 

 
Señalética en 

otro Idioma 

Discapacidad 

Física 

Discapacidad 

Visual 

Discapacida

d Auditiva 

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial 

No es 

accesible 

D
ia

ri
a
 

E
st

a
d

o
 

S
e

m
a

n
a

l 

M
e

n
su

a
l 

E
ve

n
tu

a
l 

E
st

a
d

o
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Observaciones: 

 

4.5 Señalización 

 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimiento  Número de Número de 

os registrados Habitaciones  Plazas 

Hotel    Hotel    

Hostal    Hostal 
Paisajes 

Andinos 
12 24 

Hostería    Hostería El Ángel 6 24 

Hacienda Turística    Hacienda Turística    

Lodge    Lodge    

Resort    Resort    

Refugio    Refugio    

Campamento Turístico    Campamento Turístico    

Casa de Huéspedes    Casa de Huéspedes    

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

Restaurantes     Restaurantes La Posada 20 80 

Cafeterías     Cafeterías El Viejo Farol 15 60 

Bares     Bares Zona 4 10 40 

Fuentes de soda     Fuentes de soda    

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas  Mayoristas  

Internacionales  Internacionales  

Operadoras  Operadoras  

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura  Guía Local Nacional 

Nacional 
Cultura 

Especializado 
 

 
Aventura  

 
Aventura  

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M)  Tipo (M)  Cantidad  Coordenadas Administrador 
Accesibilidad Estado (U)

 
universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 

 

Punto de Información         

I-Tur   

1   

GADs Municipio de Espejo     

Centro de interpretación         

Centro de facilitación turística         

Centro de 

visitantes 

recepción de         

 
 
 

 
b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía         

Miradores         

Torres de avistamiento de aves         

Torres de 

salvavidas 

vigilancia para         

 
 
 

 
c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

Senderos         

Estaciones 

descanso 

de sombra y         

Áreas de acampar         

Refugio de alta montaña         

 

 
d. De servicio 

Baterías sanitarias         

Estacionamientos         

e. Otros         

 

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y  Alquiler y venta de 

especializado 

 
Casa de cambio 

 

Especifique: 

equipo Venta de artesanías y 

merchandising 

Cajero automático  Otro 

especializado merchandising 

 
Casa de cambio  Cajero automático Otro 

 

Especifique: 

Observaciones: 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO SI NO S/I 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado 
 

b. Alterado 

 

c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 
 

Observaciones: 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 

b. Actividades forestales 
 

c. Actividades extractivas / 

minería 

 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales 
 

g. Conflicto de tenencia 
 

h. Condiciones de uso y 

exposición 

 

i. Falta de mantenimiento 
 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
 

n. Desarrollo industrial / 

comercial 

 

o. Vandalismo 
 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado 
 

b. Alterado 

 

c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 
 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 

b. Actividades forestales 
 

c. Actividades extractivas / 

minería 

 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
 

h. Condiciones de uso y 

exposición 

 

i. Falta de mantenimiento 
 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
n. Desarrollo industrial / 

comercial 
o. Vandalismo 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: 
  

b. Denominación: 
b. Fecha de 

declaración: 

 

c. Alcance: 
 

Observaciones: 
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7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

 

Agua: 
 

Entubada 
 

Agua Potable 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

 

Energía eléctrica: 
 

Red eléctrica de servicio público 
 

Energía eléctrica Red eléctrica de servicio público 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

 

Saneamiento: 
 

Red pública 
 

Saneamiento: Red pública 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

Disposición de 

desechos 

Disposición de 
Carro Recolector 

desechos 

 

Especifique:  
 

Especifique:  

 

Observaciones: 
 

texto  

7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 Ambiente 

 

 
7.2.2. Tipo 

 

7.2.3. Materialidad 
 

7.2.4. Estado 

 
 

B R 

 
 
 

M 
 

a. Madera 
 

aluminio c.Otro Especifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

urbanas 

 

Pictograma de atractivos naturales        

 

Pictograma de atractivos culturales        

 

Pictograma de actividades turísticas        

 

Pictograma de servicios de apoyo        

 

Pictogramas de restricción        

 

Tótems de atractivos turísticos        

 

Tótems de sitio        

 

Tótems direccionales        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En áreas 

naturales 

 

Pictograma de atractivos naturales        

 

Pictograma de atractivos culturales        

 

Pictograma de actividades turísticas 
 

1       

 

Pictograma de servicios de apoyo        

 

Pictogramas de restricción        

 

Señales turísticas de aproximación        

 

Paneles de direccionamiento hacia atractivos        

 

Panel informativo de atractivos        

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
       

 

Mesas interpretativas        

 

Tótem de sitio        

 

Tótem de direccionamiento        

Letreros 

informativos 

 

De información botánica        

 

Normativos de concienciación        

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

       

 

Otros  

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

 

Hospital o Clínica 

 

Ca
nt

ida
d 

 
 

Hospital o Clínica 

 

Ca
nt

ida
d 

 

Puesto / Centro de 

salud 
 Puesto / Centro de 

salud 

 

1 

 

Dispensario médico  
 

Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

 

Otros  
 

Otros  

Observaciones: 
 

Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. (06) 2977-389) (11 Km)  

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 

De
ta

lle
 

 

b. Policía nacional 
 

Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Telf. ECU 911. Av. Espejo y Sucre). 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra 
 

Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

 

Fija 
 

Línea telefónica  
 

Fibra óptica  
 

Fija 
 

Línea telefónica Fibra óptica 

 

Móvil 
 

Satélite  
 

Redes inalámbricas  
 

Móvil 
 

Satélite Redes inalámbricas 

 

Satelital 
 

Telefonía móvil 
 

Satelital 
 

Telefonía móvil 

Observaciones: 
 

Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro, Movistar y CNT  

Radio portátil (U) 

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

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

 

Deslaves   
 

Sismos 
 

Erupciones volcánicas Incendios forestales  

 

Sequía   
 

Inundaciones 
 

Aguajes Tsunami  

¿Existe un plan de contingencia en caso 

de catástrofes?  
Institución que elaboró 

el documento. 
 Nombre del 

documento: 
 Año de 

elaboración: 
 

Observaciones: 
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8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI NO 
  

Año de elaboración: 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? SI NO 
 

Especifique: 

 

 

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

NO 
 

Especifique: 

 

 

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

NO 
 

Especifique: 

 

e. ¿Se socializó el   Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad Local, Empresa 
SI

 

Privada, Empresa Pública, Academia)? 

 

NO 
 

Especifique: 

 

Observaciones: 
 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

 

a. Buceo b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río 
  

e. Surf 

 

f. Kite surf g. Rafting h. Snorkel i. Tubing 
  

j. Regata 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha 
n. Paseo en moto

 
acuática 

  

o. Parasailing 

 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya s. Pesa deportiva 
  

Otro Natación 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

 

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

 

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo d. Ciclo turismo 

 

 

e. Canyoning 

f. Exploración de g. Actividades 
h. Cabalgata i. Caminata

 

cuevas Recreativas 

  

j. Camping 

k. Picnic 
l. Observación de flora y m. Observación de 

n. Otro
 

fauna astros 

Observaciones: 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 

9.2.1 Tangibles e intangibles 

 

a. Recorridos guiados 

 

 

b. Recorrido auto guiados 

 

 

c. Visita a talleres artísticos 

 
 

h. Participación en talleres artísticos 
  

d. Visita a talleres artesanales 
  

i. Participación en talleres artesanales 
 

e. Exposiciones temáticas permanentes, 

temporales y eventuales 

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

originales. 

  

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas 
 

 

g. Presentaciones o representaciones en vivo 
  

h. Muestras audiovisuales 
  

g. Fotografía 
 

 

j. Degustación de platos tradicionales 
  

l. Participación de la celebración 
  

m. Compra de artesanías 
 

 

n. Convivencia 
 

o. Medicina ancestral 
 

Otro 

 

Observaciones: 
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
Especifique: 

 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 
  

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB 

 

URL: 
 

b. Red Social 

 

Nombre: 
 

c. Revistas Especializadas 

 

Nombre: 
 

d. Material POP 

 

Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística 

 

Nombre: I Tur Anual 

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

 

Nombre: 
 

g. Asistencia a ferias turísticas 

 

Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo: Digital Papel Años de registro 
 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO Frecuencia de los reportes: 
 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 

 

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

  

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s
  

Baja (meses) 
  

d. Llegada de turistas 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual 

 

Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
D

 

Nombre del Informante Clave: texto Contactos: (+593) 
 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

Permanente Estacional Esporádica Inexistente 

Observaciones: texto 

 



 

12. TALENTO HUMANO SI NO S/I 

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del 

atractivo 

 
d. Número de personas especializadas en turismo 

  

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
 

f. Número de personas capacitadas por temática (M)  
g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria 
 

Secundaria 1 Primeros Auxilios 
 

Hospitalidad 
 

Inglés 
 

Alemán 
 

Tercer Nivel 
 

Cuarto Nivel 
 

Atención al Cliente 
 

Guianza 
 

Francés 
 

Italiano 
 

Otro 
  Sensibilización de 

discapacidades 

 
Otro 

  
Chino 

 
Otro 

  

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

Las Calera se encuentra ubicada a una distancia de 7 km del Ángel están compuestas de aguas subterráneas termales y minerales con temperatura de 22°C, un lugar 

dedicado actividades de esparcimiento, recreación, descanso, y el deporte. La calera son utilizadas como medicina tradicional entre ellas las enfermedades artríticas. La 

combinación entre el agua termal y mineral es recomendada para problemas neurálgicos.Cuenta con instalaciones dos piscinas, cafetería, parqueadero y vestidores. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

  

Fuente: 
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fec.viajandox.com%2Fespejo%2Fbal

neario-la- calera-A803&psig=AOvVaw169lStLuLAYPmGKiZl40Fy&ust=1564726084423930 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/search/balneario+la+calera+carchi/@0.6001774,-77.9591104,5688m/data=!3m1!1e3 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Eches Steffy Apellido y Nombre Señor. Delfin Chamorro Apellido y Nombre 
 

Institución Universidad Central Institución 
Compañía de Furgonetas 

“Bellavista” 
Institución 

 

Cargo Estudiante Cargo Administrador Cargo 
 

Correo Electrónico steffyeches@hotmail.com Correo Electrónico 
 

Correo Electrónico 
 

Teléfono 
 

Teléfono 
 

Teléfono 
 

Firma 
 

Firma 
 

Firma 
 

Fecha 4/7/2019 Fecha 4/7/2019 Fecha 
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 

Código 

 
 

del atractivo: 

1 4 0 3 0 1 M C 0 1 0 7 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Monumento a  La Vida Del Nuevo Milenio 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

MANIFESTACIONES CULTURALES ARQUITECTURA MONUMENTOS 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO EL ÁNGEL 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Barrio Santiago Avenida Panamericana S/N Vía La Libertad 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.69132 -173336 3.053 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Municipio de Espejo 

c. Nombre del Administrador: Municipio de Espejo d. Cargo que ocupa: Administrador 

e. Teléfono / Celular: 
 

f. Correo Electrónico: 
 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

 

a. Clima: 
   

Clima frio andino b. Temperatura(ºC): 11 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 500 - 750 

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

   

a. Cultura 
  

b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

 

a. Prístino 
 

 

 

b. Primitivo 
 

c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 
 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

 

Ingreso 
 

Salida 
 

Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 

 

Solo días hábiles 
 

Otro Especificar 

 

Libre 
      

 

Restringido 
      

 

Pagado 
      

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: 
 

Todo el año 

Observaciones: 
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

 

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

b. Distancia desde la ciudad 

o poblado más cercano: 

 
1 km 

c. Tiempo estimado de 

desplazamiento en auto: 

 
0:10 h/min 

d. Coordenadas 

(grados decimales): 

 
Lat.: 

 
-172540 

 
Long.: 

 
-68770 

 

Observaciones: La distancia y tiempo son estimados y se ha tomado como punto de referencia La Iglesia Matriz del Ángel 

 

4.2 Vías de Acceso (M) 

 
 
 
 
 

a. Terrestre (M) 

Tipo de vía 

 

a. Primer orden 

 

b. Segundo orden 

Coordenada de inicio 

 
-0.172540 

-68770 

Coordenada de fin 

 
-0.172540 

-68770 

Distancia (km) 

 

1 

Tipo de material 

 

Lastrado 

Estado 

 

Bueno 

 

c. Tercer orden 

 

Observaciones:  
 

Marítimo 

 
 

Puerto / Muelle 

de partida 

 

 
Puerto / Muelle de 

Llegada 

 
b. Acuático (U) 

 
Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Observaciones: 

 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 

 

4.3 Servicio de transporte (M) 

 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi e. Moto taxi f. Teleférico 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa k. Avión l. Avioneta 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

 

Observaciones: 

 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 
 
 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 
b. Estación / terminal 

c. Frecuencia  

 
d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 
 

 
Cooperativa Libertad del Carchi 

 
Parque La Libertad 

 
El Ángel - Redondel del Milenio 

 

Cooperativa El Ángel Parque La Libertad El Ángel - Redondel del Milenio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

General 

 
Señalética en 

otro Idioma 

Discapacidad 

Física 

Discapacidad 

Visual 

Discapacida

d Auditiva 

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial 

No es 

accesible 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 
E

s
ta

d
o
 

M
e

n
su

a
l 

E
v
e
n
tu

a
l 

E
s
ta

d
o
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Observaciones: 

 

4.5 Señalización 

 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimiento  Número de Número de 

os registrados Habitaciones  Plazas 

Hotel    Hotel    

Hostal Paisajes Andinos 12  Hostal    

Hostería El Ángel 6  Hostería    

Hacienda Turística    Hacienda Turística    

Lodge    Lodge    

Resort    Resort    

Refugio    Refugio    

Campamento Turístico    Campamento Turístico    

Casa de Huéspedes    Casa de Huéspedes    

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

Restaurantes  La Posada 20 80 Restaurantes    

Cafeterías  El Viejo Farol 15 60 Cafeterías    

Bares  Zona 4 10 40 Bares    

Fuentes de soda     Fuentes de soda    

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas  Mayoristas  

Internacionales  Internacionales  

Operadoras  Operadoras  

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura  Guía Local Nacional 

Nacional 
Cultura 

Especializado 
 

 
Aventura  

 
Aventura  

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M)  Tipo (M)  Cantidad  Coordenadas Administrador 
Accesibilidad Estado (U)

 
universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 

 

Punto de Información         

I-Tur   

1   

GADs Municipio de Espejo     

Centro de interpretación         

Centro de facilitación turística         

Centro de 

visitantes 

recepción de         

 
 
 

 
b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía         

Miradores         

Torres de avistamiento de aves         

Torres de 

salvavidas 

vigilancia para         

 
 
 

 
c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

Senderos         

Estaciones 

descanso 

de sombra y         

Áreas de acampar         

Refugio de alta montaña         

 

 
d. De servicio 

Baterías sanitarias         

Estacionamientos         

e. Otros         

 

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y  Alquiler y venta de 

especializado 

 
Casa de cambio 

 

Especifique: 

equipo Venta de artesanías y 

merchandising 

Cajero automático  Otro 

especializado merchandising 

 
Casa de cambio  Cajero automático Otro 

 

Especifique: 

Observaciones: 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO SI NO S/I 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado 
 

b. Alterado 

 

c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 
 

Observaciones: 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
 a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 

b. Actividades forestales 
 c. Actividades extractivas / 

minería 

 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales 
 

g. Conflicto de tenencia 
 h. Condiciones de uso y 

exposición 

 

i. Falta de mantenimiento 
 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
 n. Desarrollo industrial / 

comercial 

 

o. Vandalismo 
 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado 
 

b. Alterado 

 

c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 
 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
 a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 

b. Actividades forestales 
 c. Actividades extractivas / 

minería 

 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
 h. Condiciones de uso y 

exposición 

 

i. Falta de mantenimiento 
 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
n. Desarrollo industrial / 

comercial 
o. Vandalismo 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: 
  

b. Denominación: 
b. Fecha de 

declaración: 

 

c. Alcance: 
 

Observaciones: 
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7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

 

Agua: 
 

Potable 
 

Agua 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

 

Energía eléctrica: 
 

Red eléctrica de servicio público 
 

Energía eléctrica 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

 

Saneamiento: 
 

Red pública 
 

Saneamiento: 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

Disposición de 

desechos 

 

Carro Recolector 
Disposición de 

desechos 

 

Especifique:  
 

Especifique:  

 

Observaciones: 
 

texto   

7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 Ambiente 

 

 
7.2.2. Tipo 

 

7.2.3. Materialidad 
 
 
 

B 

 

7.2.4. Estado 

 
 

R 

 
 
 

M 
 

a. Madera 
 

aluminio 
 

c.Otro 
 

Especifique   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

urbanas 

 

Pictograma de atractivos naturales        

 

Pictograma de atractivos culturales        

 

Pictograma de actividades turísticas        

 

Pictograma de servicios de apoyo        

 

Pictogramas de restricción        

 

Tótems de atractivos turísticos        

 

Tótems de sitio        

 

Tótems direccionales        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En áreas 

naturales 

 

Pictograma de atractivos naturales        

 

Pictograma de atractivos culturales        

 

Pictograma de actividades turísticas        

 

Pictograma de servicios de apoyo        

 

Pictogramas de restricción        

 

Señales turísticas de aproximación        

 

Paneles de direccionamiento hacia atractivos        

 

Panel informativo de atractivos        

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
       

 

Mesas interpretativas        

 

Tótem de sitio        

 

Tótem de direccionamiento        

Letreros 

informativos 

 

De información botánica        

 

Normativos de concienciación        

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

       

 

Otros  

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

 

Hospital o Clínica 

 

Ca
nt

ida
d 

 
 

Hospital o Clínica 

 

Ca
nt

ida
d 

 

Puesto / Centro de 

salud 
 Puesto / Centro de 

salud 

 

1 

 

Dispensario médico  
 

Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

 

Otros  
 

Otros  

Observaciones: 
 

Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. (06) 2977-389)   

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 

De
ta

lle
 

 

b. Policía nacional 
 

Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Telf. ECU 911. Av. Espejo y Sucre). 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra 
 

Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

 

Fija 
 

Línea telefónica  
 

Fibra óptica  
 

Fija 
 

Línea telefónica 
 

Fibra óptica  

 

Móvil 
 

Satélite  
 

Redes inalámbricas  
 

Móvil 
 

Satélite 
 

Redes inalámbricas  

 

Satelital 
 

Telefonía móvil 
 

Satelital 
 

Telefonía móvil 

Observaciones: 
 

Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro, Movistar y CNT   

Radio portátil (U) 

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

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

 

Deslaves   
 

Sismos  
 

Erupciones volcánicas  
 

Incendios forestales  

 

Sequía   
 

Inundaciones  
 

Aguajes  
 

Tsunami  

¿Existe un plan de contingencia en caso 

de catástrofes?  
Institución que elaboró 

el documento. 
 Nombre del 

documento: 
 Año 

elaboración: 

de  

Observaciones: 
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8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI NO 
  

Año de elaboración: 
 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? SI NO 
 

Especifique: 
 

 

 

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

NO 
 

Especifique: 
 

 

 

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

NO 
 

Especifique: 
 

 

e. ¿Se socializó el   Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad Local, Empresa 
SI

 

Privada, Empresa Pública, Academia)? 

 

NO 
 

Especifique: 
 

 

Observaciones: 
 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I 

 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

 

a. Buceo b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río 
  

e. Surf 
 

 

f. Kite surf g. Rafting h. Snorkel i. Tubing 
  

j. Regata 
 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha 
n. Paseo en moto

 
acuática 

  

o. Parasailing 
 

 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya s. Pesa deportiva 
  

Otro 
 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

 

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

 

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo d. Ciclo turismo 

 

 

e. Canyoning 
 

f. Exploración de g. Actividades 
h. Cabalgata i. Caminata

 

cuevas Recreativas 

  

j. Camping 
 

k. Picnic 
l. Observación de flora y m. Observación de 

n. Otro
 

fauna astros 

Observaciones: 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 

9.2.1 Tangibles e intangibles 

 

a. Recorridos guiados 

 

 

b. Recorrido auto guiados 

 

 

c. Visita a talleres artísticos 

 
 

h. Participación en talleres artísticos 
  

d. Visita a talleres artesanales 
  

i. Participación en talleres artesanales 
 

e. Exposiciones temáticas permanentes, 

temporales y eventuales 

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

originales. 

  

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas 
 

 

g. Presentaciones o representaciones en vivo 
  

h. Muestras audiovisuales 
  

g. Fotografía 
 

 

j. Degustación de platos tradicionales 
  

l. Participación de la celebración 
  

m. Compra de artesanías 
 

 

n. Convivencia 
 

o. Medicina ancestral 
 

Otro 

 

Observaciones: 

 



12
9 

 

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
Especifique: 

 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 
  

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

 

a. Página WEB 

 

 

URL: 
 

b. Red Social 

 

Nombre: 
 

c. Revistas Especializadas 

 

Nombre: 
 

d. Material POP 

 

Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística 

 

Nombre: I Tur Anual 

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

 

Nombre: 
 

g. Asistencia a ferias turísticas 

 

Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo: 
 

Digital Papel Años de registro 
 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO 
 

Frecuencia de los reportes: 
 

 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

 

Alta (meses) 

 
E

s
p

e
c
if
iq

u
e

 

 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

v
is

it
a

n
te

s
  

 

Baja (meses) 
  

 

d. Llegada de turistas 

 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual 

 

 

Turista extranjero Llegadas mensuales 
 

Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
D

 

 

Nombre del Informante Clave: 
 

texto 
 

Contactos: (+593) 
 

 

Demanda según días de visita 
 

Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

 

Permanente 
 

Estacional Esporádica 
 

Inexistente 

Observaciones: texto 
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12. TALENTO HUMANO SI NO S/I 

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del 

atractivo 

  

d. Número de personas especializadas en turismo 
  

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
 

 

f. Número de personas capacitadas por temática (M)  
g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria 
 

Secundaria 
 

Primeros Auxilios 
 

Hospitalidad 
 

Inglés 
 

Alemán 
 

 

Tercer Nivel 
  

Cuarto Nivel 
  

Atención al Cliente 
  

Guianza 
  

Francés 
  

Italiano 
 

 

Otro 
  Sensibilización de 

discapacidades 

  

Otro 
   

Chino 
  

Otro 
  

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

El monumento del Milenio se construyó en el año 2009 está elaborado  de ladrillo, adobe y bloque además constan con figuras como guerrero pasto un cofre, 20 

frailejones representados en sus columnas representan los 2000 años de vida cristiana. El monumento en la actualidad se encuentra en buen estado de conservación. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

  

Fuente: 
 

Elaborado por: Eches Steffy 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: 
https://www.google.es/maps/place/El+%C3%81ngel/@0.6114963,- 

77.9442524,1446m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e2bd59b6020de9b:0x29abd2741af8e388!8m2!3d0.6183138!4d-

77.9424531 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR: 

 

Apellido y Nombre 
 

Eches Steffy 
 

Apellido y Nombre 
 

Municipio de Espejo 
 

Apellido y Nombre 
 

 

Institución 
 

Universidad Central 
 

Institución 
 

Municipio de Espejo 
 

Institución 
 

 

Cargo 
 

Estudiante 
 

Cargo 
 

Administrador 
 

Cargo 
 

 

Correo Electrónico 

 

steffyeches@hotmail.com 
 

Correo Electrónico 

 

www.gadme.gob.ec 
 

Correo Electrónico 
 

 

Teléfono 
  

Teléfono 
  

Teléfono 
 

 

Firma 
  

Firma 
  

Firma 
 

 

Fecha 
 

4/7/2019 
 

Fecha 
 

4/7/2019 
 

Fecha 
 

 

https://www.google.es/maps/place/El%2B%C3%81ngel/%400.6114963%2C-
mailto:steffyeches@hotmail.com
http://www.gadme.gob.ec/
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 

Código del atractivo: 

1 4 0 3 0 1 M C 0 1 0 1 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Hacienda Ishinpingo 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

MANIFESTACIONES CULTURALES ARQUITECTURA HISTÓRICA / VERNÁCULA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO EL ÁNGEL 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Barrio Taxo Panamericana Norte S/N S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.69923 -172602 3.019 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: Privado 

c. Nombre del Administrador: Familia Grijalva d. Cargo que ocupa: Dueños de la propiedad 

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico: 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: Clima frío andino 10° C y semitropical. b. Temperatura(ºC): 12 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 750 - 1000 

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

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 
 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 
      

Restringido 
      

Pagado 
      

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: 
 

Observaciones: Propiedad privada 
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

 

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

b. Distancia desde la ciudad 

o poblado más cercano: 

 
13 km 

c. Tiempo estimado de 

desplazamiento en auto: 

 
0:15 h/min 

d. Coordenadas 

(grados decimales): 

 
Lat.: 

 
-168254 

 
Long.: 

 
-0.78195 

 

Observaciones: 

 

4.2 Vías de Acceso (M) 

 

Tipo de vía Coordenada de inicio Coordenada de fin Distancia (km) Tipo de material Estado 

 
 

a. Terrestre (M) 

a. Primer orden 

 

b. Segundo orden 

 

c. Tercer orden 
-168254

 
-0.78195 

 
 
 
 

 
-168254 

-0.78195 
13

 

 
 
 
 
 

Lastrado 

 
 
 
 
 

Bueno 

 

Observaciones:  
 

Marítimo 

 
 

Puerto / Muelle 

de partida 

 

 
Puerto / Muelle de 

Llegada 

 
b. Acuático (U) 

 
Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Observaciones: 

 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 

 

4.3 Servicio de transporte (M) 

 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi e. Moto taxi f. Teleférico 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa k. Avión l. Avioneta 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

 

Observaciones: 

 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 
 
 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 
b. Estación / terminal 

c. Frecuencia  

 
d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 
 

 
Cooperativa Libertad del Carchi 

 
Parque La Libertad 

 
El Ángel - Ishpingo 

 

Cooperativa El Ángel Parque La Libertad El Ángel - Ishpingo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

General 

 
Señalética en 

otro Idioma 
Discapacidad 

Física 

Discapacida

d Visual 

Discapacidad Auditiva Discapacidad 

Intelectual o 

Psicosocial 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 
E

s
ta

d
o
 

M
e

n
su

a
l 

E
v
e
n
tu

a
l 

E
s
ta

d
o
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N o e s accesible 
 

Observaciones: 

 

4.5 Señalización 

 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimiento  Número de Número de 

os registrados Habitaciones  Plazas 

 

Hotel 
    

Hotel 
   

 

Hostal 
    

Hostal 
Paisajes 

Andinos 

 

12 
 

24 

 

Hostería 
    

Hostería 
 

El Ángel 
 

6 
 

24 

 

Hacienda Turística     

Hacienda Turística    

 

Lodge     

Lodge    

 

Resort 
    

Resort 
   

 

Refugio 
    

Refugio 
   

 

Campamento Turístico 
    

Campamento Turístico 
   

 

Casa de Huéspedes 
    

Casa de Huéspedes 
   

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

 

Restaurantes      

Restaurantes 
 

La Posada 
 

20 
 

80 

 

Cafeterías 
     

Cafeterías 
 

El Viejo Farol 
 

15 
 

60 

 

Bares 
     

Bares 
 

Zona 4 
 

10 
 

40 

 

Fuentes de soda 
     

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje 
 

Establecimientos registrados Agencias de Viaje 
 

Establecimientos registrados 

 

Mayoristas 
  

Mayoristas 
 

 

Internacionales 
  

Internacionales 
 

 

Operadoras 
  

Operadoras 
 

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local 
 

Nacional 
Nacional 

Especializado 

 

Cultura  Guía Local Nacional 
Nacional 

Cultura 
Especializado 

 

 

 

Aventura  
 

 

Aventura  

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M)  Tipo (M)  Cantidad  Coordenadas Administrador 
Accesibilidad Estado (U)

 
universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 

 

 

Punto de Información 
        

 

I-Tur 
  

1   
GADs Municipio de Espejo     

 

Centro de interpretación 
        

 

Centro de facilitación turística         

Centro de 

visitantes 

recepción de         

 
 
 

 
b. De observación y 

vigilancia 

 

 

 

Garitas de guardianía         

 

Miradores         

 

Torres de avistamiento de aves 
        

Torres de 

salvavidas 

vigilancia para         

 
 
 

 
c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

 

Senderos         

Estaciones 

descanso 

de sombra y         

 

Áreas de acampar 
        

 

Refugio de alta montaña 
        

 

 
d. De servicio 

 

Baterías sanitarias         

 

Estacionamientos         

 

e. Otros         

 

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y  Alquiler y venta de 

especializado 

 
Casa de cambio 

 

Especifique: 

equipo Venta de artesanías y 

merchandising 

Cajero automático  Otro 

especializado merchandising 

 
Casa de cambio  Cajero automático Otro 

 

Especifique: 

Observaciones: 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO SI NO S/I 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado 
 

b. Alterado 

 

c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 
 

Observaciones: 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 

b. Actividades forestales 
 

c. Actividades extractivas / 

minería 

 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales 
 

g. Conflicto de tenencia 
 

h. Condiciones de uso y 

exposición 

 

i. Falta de mantenimiento 
 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
 

n. Desarrollo industrial / 

comercial 

 

o. Vandalismo 
 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado 
 

b. Alterado 

 

c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 
 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
 

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 

 

b. Actividades forestales 
 

c. Actividades extractivas / 

minería 

 

b. Humedad 
 

d. Actividades industriales 
 

e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 
 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
 

h. Condiciones de uso y 

exposición 

 

i. Falta de mantenimiento 
 

d. Flora/Fauna 
 

j. Contaminación del ambiente 
 

k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 
 

e. Clima 
 

m. Conflicto político / social 
n. Desarrollo industrial / 

comercial 
o. Vandalismo 

Otro 
  

Especifique: 
 

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: 
  

b. Denominación: 
b. Fecha de 

declaración: 

 

c. Alcance: 
 

Observaciones: 
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7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

 

Agua: 
 

Potable 
 

Agua Potable 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

 

Energía eléctrica: 
 

Red eléctrica de servicio público 
 

Energía eléctrica Red eléctrica de servicio público 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

 

Saneamiento: 
 

Red pública 
 

Saneamiento: Red pública 

 

Especifique: 
 

Especifique: 

Disposición de 

desechos 

 

Carro Recolector 
Disposición de 

Carro Recolector 
desechos 

 

Especifique:  
 

Especifique:  
 

Observaciones: 
 

texto  

7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 Ambiente 

 

 
7.2.2. Tipo 

 

7.2.3. Materialidad 
 

7.2.4. Estado 

 

B R 

 
 

 
M 

 

a. Madera 
 

aluminio c.Otro Especifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

urbanas 

 

Pictograma de atractivos naturales        
 

Pictograma de atractivos culturales        
 

Pictograma de actividades turísticas        
 

Pictograma de servicios de apoyo        
 

Pictogramas de restricción        
 

Tótems de atractivos turísticos        
 

Tótems de sitio        
 

Tótems direccionales        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

naturales 

 

Pictograma de atractivos naturales 
 

1       
 

Pictograma de atractivos culturales        
 

Pictograma de actividades turísticas        
 

Pictograma de servicios de apoyo        
 

Pictogramas de restricción        
 

Señales turísticas de aproximación        
 

Paneles de direccionamiento hacia atractivos        
 

Panel informativo de atractivos        

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
       

 

Mesas interpretativas        
 

Tótem de sitio        
 

Tótem de direccionamiento        
Letreros 

informativos 

 

De información botánica        
 

Normativos de concienciación        
Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

       

 

Otros  

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

 

Hospital o Clínica 

 

Ca
nt

ida
d 

 
 

Hospital o Clínica 

 

Ca
nt

ida
d 

 

Puesto / Centro de 

salud 
 Puesto / Centro de 

salud 

 

1 

 

Dispensario médico  
 

Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

 

Otros  
 

Otros  

Observaciones: 
 

Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. (06) 2977-389)  

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 

De
ta

lle
 

 

b. Policía nacional 
 

Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Telf. ECU 911. Av. Espejo y Sucre). 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra 
 

Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

 

Fija 
 

Línea telefónica  
 

Fibra óptica  
 

Fija 
 

Línea telefónica Fibra óptica 

 

Móvil 
 

Satélite  
 

Redes inalámbricas  
 

Móvil 
 

Satélite Redes inalámbricas 

 

Satelital 
 

Telefonía móvil 
 

Satelital 
 

Telefonía móvil 

Observaciones: 
 

Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro y Movistar y CNT  

Radio portátil (U) 

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

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

 

Deslaves   
 

Sismos 
 

Erupciones volcánicas Incendios forestales  
 

Sequía   
 

Inundaciones 
 

Aguajes Tsunami  

¿Existe un plan de contingencia en caso 

de catástrofes?  
Institución que elaboró 

el documento. 
 Nombre del 

documento: 
 Año de 

elaboración: 
 

Observaciones: 
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8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI NO 
  

Año de elaboración: 
 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? SI NO 
 

Especifique: 
 

 

 

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

NO 
 

Especifique: 
 

 

 

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

NO 
 

Especifique: 
 

 

e. ¿Se socializó el   Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad Local, Empresa 
SI

 

Privada, Empresa Pública, Academia)? 

 

NO 
 

Especifique: 
 

 

Observaciones: 
 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I 

 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

 

a. Buceo b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río 
  

e. Surf 
 

 

f. Kite surf g. Rafting h. Snorkel i. Tubing 
  

j. Regata 
 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha 
n. Paseo en moto

 
acuática 

  

o. Parasailing 
 

 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya s. Pesa deportiva 
  

Otro 
 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

 

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

 

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo d. Ciclo turismo 

 

 

e. Canyoning 
 

f. Exploración de g. Actividades 
h. Cabalgata i. Caminata

 

cuevas Recreativas 

 
j. Camping 

 

k. Picnic 
l. Observación de flora y m. Observación de 

n. Otro
 

fauna astros 

Observaciones: La hacienda es propiedad privada y se requiere autorización para ingresar. 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 

9.2.1 Tangibles e intangibles 

 

a. Recorridos guiados 

 

 

b. Recorrido auto guiados 

 

 

c. Visita a talleres artísticos 

 

h. Participación en talleres artísticos 
 

d. Visita a talleres artesanales 
 

i. Participación en talleres artesanales 
 

e. Exposiciones temáticas permanentes, 

temporales y eventuales 

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

originales. 

  

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas 
 

 

g. Presentaciones o representaciones en vivo 
  

h. Muestras audiovisuales 
  

g. Fotografía 
 

 

j. Degustación de platos tradicionales 
  

l. Participación de la celebración 
  

m. Compra de artesanías 
 

 

n. Convivencia 
 

o. Medicina ancestral 
 

Otro 

 

Observaciones: 
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 
¿Existe un plan de promoción turística cantonal? 

 
SI 

 

 
NO 

 

 
Especifique: 

 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 
  

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB 

 

URL: 
 

b. Red Social 

 

Nombre: 
 

c. Revistas Especializadas 

 

Nombre: 
 

d. Material POP 

 

Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística 

 

Nombre: I Tur 
 

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

 

Nombre: 
 

g. Asistencia a ferias turísticas 

 

Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo: Digital Papel Años de registro 
 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO Frecuencia de los reportes: 
 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 

 

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

 

 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s
  

Baja (meses) 
  

d. Llegada de turistas 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual 

 

Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
D

 

Nombre del Informante Clave: texto Contactos: (+593) 
 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

Permanente Estacional Esporádica Inexistente 

Observaciones: texto 
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12. TALENTO HUMANO SI NO S/I 

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del 

atractivo 

 
d. Número de personas especializadas en turismo 

  

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
 

f. Número de personas capacitadas por temática (M) 
g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria 
 

Secundaria 
 

Primeros Auxilios 
 

Hospitalidad 
 

Inglés 
 

Alemán 
 

Tercer Nivel 
 

Cuarto Nivel 
 

Atención al Cliente 
 

Guianza 
 

Francés 
 

Italiano 
 

Otro 
  Sensibilización de 

discapacidades 

 
Otro 

  
Chino 

 
Otro 

  

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

 
Hacienda Ishinpingo fue construida a mediados del siglo pasado está edificada con cal, piedra, ladrillo, cubierta de teja. Debido al paso de los años la edificación se está 

deteriorando. Esta hacienda perteneció a las familias Larrea, Galárraga, Jijón y finalmente al señor Juan Benigno Grijalva y actualmente sus herederos. Actualmente están 

rodeada de cultivos y pastizales. Frente a la edificación pasa la carretera que conduce a Bolívar. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

  

Fuente: Elaborado por: Eches Steffy 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: 
https://www.google.es/maps/place/Hacienda+ISHPINGO/@0.6055725,- 

77.9440951,721m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e2bd5428d2b2827:0x352f6c615617502d!8m2!3d0.6055725!4d-

77.9419064 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Eches Steffy Apellido y Nombre Familia Grijalva Apellido y Nombre 
 

Institución Universidad Central Institución Privado Institución 
 

Cargo Estudiante Cargo 
 

Cargo 
 

Correo Electrónico steffyeches@hotmail.com Correo Electrónico 
 

Correo Electrónico 
 

Teléfono 
 

Teléfono 
 

Teléfono 
 

Firma 
 

Firma 
 

Firma 
 

Fecha 15/6/2019 Fecha 17/6/2019 Fecha 
 

 

https://www.google.es/maps/place/Hacienda%2BISHPINGO/%400.6055725%2C-
mailto:steffyeches@hotmail.com
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Código del atractivo: 

1 4 0 3 0 1 M C 0 1 0 1 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Iglesia Matriz de El Ángel 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

MANIFESTACIONES CULTURALES ARQUITECTURA HISTÓRICA / VERNÁCULA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO EL ÁNGEL 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Barrio San Vicente Av. Espejo S/N Grijalva y Esmeralda 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.68776 -172556 3.013 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: Diócesis de Tulcán 

c. Nombre del Administrador: Diócesis de Tulcán d. Cargo que ocupa: Administrador 

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico: 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: Cima frío andino b. Temperatura(ºC): 12 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 500 - 750 

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

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 06:30:am 07:30:am 
    

Restringido 
      

Pagado 
  

 

   

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito         Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: Todo el año 

Observaciones: 
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Alimentos y bebidas 
Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

Alimentos y Establecimientos Núme 

bebidas registrados Mes 

ro de Número de 

as Plazas 

Restaurantes La Posada 20 80 Restaurantes 
   

Cafeterías El Viejo Farol 15 60 Cafeterías 
   

Bares Zona 4 10 40 Bares 
   

Fuentes de soda 
   

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 
 

Mayoristas 
 

Internacionales 
 

Internacionales 
 

Operadoras 
 

Operadoras 
 

Observaciones: Observaciones: 

Guía 
 

Local 
 

Nacional 
Nacional 

Especializado 

 
Cultura 

 Guía Local Nacional 
Nacional

 
Especializado 

Cultura 
 

 
Aventura 

 

 
Aventura 

 

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M) 
 

Tipo (M) 
 

Cantidad 
 Coordenadas Administrador 

Accesibilidad
 

universal 

Estado (U) 

B R 

 
M 

 
 
 
 
 

a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 
 

 

Punto de Información 
   

    

I-Tur 
 

1 
  

GADs Municipio de Espejo 
  

Centro de interpretación 
     

Centro de facilitación turística 
     

Centro de recepción de visitantes 
     

 
 
 

 
b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía 
     

Miradores 
     

Torres de avistamiento de aves 
     

Torres de 

salvavidas 

vigilancia para        

 
 
 

 
c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

 

Senderos 
     

Estaciones de sombra y descanso 
     

Áreas de acampar 
     

Refugio de alta montaña 
     

 

 
d. De servicio 

Baterías sanitarias 
     

Estacionamientos 
     

e. Otros 
      

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y  Alquiler y venta de equipo Venta de 

especializado    merchandising 

 
Casa de cambio        Cajero automático 
 

Especifique: 

artesanías y 

 

 

       Otro 
 

especializado  merchandising   

Casa de cambio 
 

       Cajero automático 

 

 Otro 
  

Especifique: 
    

Observaciones: 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 
 

SI NO S/I 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado b. Alterado c. En proceso de deterioro d. Deteriorado 

Observaciones: 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades industriales e. Negligencia / abandono f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y 

exposición 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos l. Expansión urbana 

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

Otro Especifique: 
  

Observaciones: 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado b. Alterado c. En proceso de deterioro d. Deteriorado 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 
b. Actividades forestales c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades industriales e. Negligencia / abandono f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y 

exposición 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos l. Expansión urbana 

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

Otro Especifique: 
  

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: b. Denominación: 
b. Fecha de 

declaración: 
c. Alcance: 

Observaciones: 
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7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

Agua: 

  Potable 

Agua  

Especifique: Especifique: 

Energía eléctrica: 

                                  Red eléctrica de servicio público 

Energía eléctrica  

Especifique: Especifique: 

Saneamiento: 

  Red pública 

Saneamiento:  

Especifique: Especifique: 

Disposición de desechos Carro Recolector Disposición de desechos 

Especifique: Especifique: 

Observaciones: texto  

7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 Ambiente 

 

 
7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

 
 

B R 

 
 

 
M a. Madera aluminio c.Otro Especifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

urbanas 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Tótems de atractivos turísticos      

Tótems de sitio      

Tótems direccionales      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

naturales 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Señales turísticas de aproximación      

Paneles de direccionamiento hacia atractivos      

Panel informativo de atractivos      

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
     

Mesas interpretativas      

Tótem de sitio      

Tótem de direccionamiento      

Letreros 

informativos De información botánica      

Normativos de concienciación      

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

     

Otros  

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

Hospital o Clínica 

 
Ca

nt
id

ad
 

 Hospital o Clínica 

 
Ca

nt
id

ad
 

 

Puesto / Centro de salud 1 Puesto / Centro de salud  

Dispensario médico  Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

Otros  Otros  

Observaciones: Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. (06) 2977-389) (2 Km)  

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 
De

ta
lle

 

 

b. Policía nacional Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Telf. ECU 911. Av. Espejo y Sucre) 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

Fija  Línea telefónica  
           Fibra óptica 

 
 Fija Línea telefónica                            Fibra óptica  

Móvil Satélite  
 

           Redes inalámbricas 

 Móvil 
 

Satélite                         Redes inalámbricas  

Satelital Telefonía móvil Satelital Telefonía móvil  

Observaciones: Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro, Movistar y CNT.  

Radio portátil (U) 

De uso exclusivo para el visitante    De uso exclusivo para comunicación interna               

De uso exclusivo en caso de emergencia  

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

Deslaves 
 

  Sismos 

                Erupciones volcánicas                                         Incendios forestales 

 

Sequía 
 

  Inundaciones 

                            Aguajes    Tsunami 

 

¿Existe un plan de contingencia en caso de 

catástrofes?  
Institución que elaboró el 

documento. 
 Nombre del 

documento: 
 Año de 

elaboración: 
 

Observaciones: 
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8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI NO 
 

Año de elaboración: 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? SI NO Especifique: 

 

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 

 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 

 

e. ¿Se socializó el Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad Local, Empresa Privada, 
SI

 

Empresa Pública, Academia)? 
NO Especifique: 

 

Observaciones: 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

a. Buceo b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río 
 

e. Surf 

f. Kite surf g. Rafting h. Snorkel i. Tubing 
 

j. Regata 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha 
n. Paseo en moto

 
acuática 

 
o. Parasailing 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya s. Pesa deportiva 
 

Otro 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo d. Ciclo turismo 

 

e. Canyoning 

f. Exploración de cuevas 
g. Actividades 

h. Cabalgata i. Caminata 
Recreativas 

 

j. Camping 

k. Picnic 
l. Observación de flora y 

m. Observación de astros n. Otro 
fauna 

Observaciones: 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 

9.2.1 Tangibles e intangibles 

a. Recorridos guiados b. Recorrido auto guiados c. Visita a talleres artísticos 

h. Participación en talleres artísticos d. Visita a talleres artesanales i. Participación en talleres artesanales 

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales f.   Exhibición  de  piezas,   muestras, obras,  etc., 
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

 

y eventuales originales. 

g. Presentaciones o representaciones en vivo h. Muestras audiovisuales g. Fotografía 

j. Degustación de platos tradicionales l. Participación de la celebración m. Compra de artesanías 

n. Convivencia o. Medicina ancestral Otro 

Observaciones: 
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 
 

NO Especifique: 

 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 
 

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB URL: 
 

b. Red Social Nombre: 
 

c. Revistas Especializadas Nombre: 
 

d. Material POP Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística Nombre: 
 

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

g. Asistencia a ferias turísticas Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo: Digital Papel Años de registro 
 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO Frecuencia de los reportes: 
 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 

 
E

s
p

e
c
if
iq

u
e

  

N
ú

m
e
ro

 d
e
 

v
is

it
a

n
te

s
  

Baja (meses) 
  

d. Llegada de turistas 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual 
 

Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave D 

Nombre del Informante Clave: texto Contactos: (+593) 
 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

Permanente Estacional Esporádica Inexistente 

Observaciones: texto 
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12. TALENTO HUMANO 
   

SI NO S/I 

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

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
f. Número de personas capacitadas por temática (M)  

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria Secundaria Primeros Auxilios Hospitalidad Inglés Alemán 

Tercer Nivel Cuarto Nivel Atención al Cliente Guianza Francés Italiano 

Otro 
Sensibilización de 

discapacidades 
Otro Chino Otro 

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 
 

La Iglesia Matriz de El Ángel fue construida en 1919 con influencia gótica en su interior y exterior con una dimensión de 2000 metros. Está caracterizada por una estructura modernista. 

En el centro se encuentra la imagen del Arcángel San Miguel que representa el señor de la Buena Esperanza que corresponde a finales del siglo XIX. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Eches Steffy 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.es/maps/place/El+%C3%81ngel/@0.6189989,-

77.9489851,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e2bd59b6020de9b:0x29abd2741af8e388!8m2!3d0.6183138!4d- 77.9424531 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Eches Steffy Apellido y Nombre Diócesis de Tulcán Apellido y Nombre 

Institución Universidad Central Institución Diócesis de Tulcán Institución 

Cargo Estudiante Cargo Cargo 

Correo Electrónico steffyeches@hotmail.com Correo Electrónico Correo Electrónico 

Teléfono Teléfono Teléfono 

Firma Firma Firma 

Fecha 20/6/2019 Fecha 20/6/2019 Fecha 

 

mailto:steffyeches@hotmail.com
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Código del atractivo: 

1 4 0 3 0 1 A N 0 4 0 4 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Cascada Cuaca 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS NATURALES RÍOS CASCADA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO EL ÁNGEL 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

S/N S/N S/N S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.68921 -171522 2.805 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Municipio de Espejo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Marcelo Pazpuezan d. Cargo que ocupa: Administrador 

e. Teléfono / Celular: 062977149 f. Correo Electrónico: www.gadme.gob.ec 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: El clima es ecuatorial meso térmico semi húmedo. b. Temperatura(ºC): 12 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 750 -1000 

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

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 8:00 17:00 
    

Restringido 
      

Pagado 
      

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito         Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: junio -agosto 

Observaciones: 
 

   

 

http://www.gadme.gob.ec/
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

 

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

b. Distancia desde la ciudad o  3 km c. Tiempo estimado de  0:15 h/min d. Coordenadas (grados 
Lat.: Long.:

 

Poblado más 
cercano: 

Desplazamiento en auto: Decimales): 
-0.78195 -168254 

 

Observaciones: 

 

4.2 Vías de Acceso (M) 

 
 
 
 
 

a. Terrestre (M) 

Tipo de vía 

 
a. Primer orden 

 

b. Segundo orden 

Coordenada de inicio 

 
-0.78195 

-168254 

Coordenada de fin 

 
-0.78195 

-168254 

Distancia (km) 

 
3 

Tipo de material 

 
Asfaltada 

Estado 

 
Bueno 

 

c. Tercer orden 

 

Observaciones:  
 

Marítimo 

 
 

Puerto / Muelle 

de partida 

 

 
Puerto / Muelle de 

Llegada 

 

b. Acuático (U) 
 

Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Observaciones: 

 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 

 

4.3 Servicio de transporte (M) 

 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi e. Moto taxi f. Teleférico 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa k. Avión l. Avioneta 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

 

Observaciones: 

 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 
 
 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 
b. Estación / terminal 

c. Frecuencia  

 
d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 

 
 

Cooperativa Libertad del Carchi 

Cooperativa de Taxis Ciudad de El Ángel 

Parque La Libertad El 

Ángel 

Parque La Libertad El 

Ángel 

 
El Ángel - Av. Panamericana 

El Ángel - Av. Panamericana 

 
 
 
 
 
 

 

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

General 
Discapacidad 

Física 

Discapacidad 

Visual 

Discapacida

d Auditiva 

 

Discapacidad Intelectual o Psicosocial 
 

No es accesible 

Señalética en 

otro Idioma 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 
E

s
ta

d
o

 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

E
s
ta

d
o
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Observaciones: No es accesible para personas con discapacidad debido a su difícil acceso al atractivo. 

 

4.5 Señalización 

 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: No existe señalética en el atractivo. 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento  Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimientos Número de Número de 

registrados Habitaciones Plazas 

Hotel 
   

Hotel 
   

Hostal 
   

Hostal 
Paisajes 

Andinos 
12 24 

Hostería 
   

Hostería El Ángel 6 24 

Hacienda Turística 
   

Hacienda Turística 
   

Lodge 
   

Lodge 
   

Resort 
   

Resort 
   

Refugio 
   

Refugio 
   

Campamento Turístico 
   

Campamento Turístico 
   

Casa de Huéspedes 
   

Casa de Huéspedes 
   

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas  Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y Establecimientos Número de Número de 

bebidas registrados Mesas Plazas 

Restaurantes 
   

Restaurantes La Posada 20 80 

Cafeterías 
   

Cafeterías El Viejo Farol 15 60 

Bares 
   

Bares Zona 4 10 40 

Fuentes de soda 
   

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 
 

Mayoristas 
 

Internacionales 
 

Internacionales 
 

Operadoras  
 

Operadoras  
 

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local 
 

Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 Guía Local Nacional 
Nacional 

Cultura 
Especializado 

 

 
 Aventura 

  
 Aventura 

 

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M)   Tipo (M) Cantidad Coordenadas Administrador 
Accesibilidad Estado (U)

 
universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 

 

Punto de Información  
    

   
 

I-Tur 
 

1 
-0.78195 

-168254 

 

GADs Municipio de Espejo 
  

Centro de interpretación 
     

Centro de facilitación turística 
     

Centro de recepción de visitantes 
     

 
 
 
 

b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía 
     

Miradores 
     

Torres de avistamiento de aves 
     

Torres de vigilancia 

salvavidas 

para       

 
 
 
 

c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

Senderos 
 

1 
-0.78195 

-168254 

 

Cascada de Cuaza 
  

Estaciones de sombra y descanso 
     

Áreas de acampar 
     

Refugio de alta montaña 
     

 
 

d. De servicio 

Baterías sanitarias 
     

Estacionamientos 
     

e. Otros  
     

 
 

  

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y 

especializado    merchandising 

 
Casa de cambio            Cajero automático            Otro 

 

Especifique: Cajero automático: Calle Bolívar y Esmeraldas. Esquina 

especializado merchandising  

Casa de cambio 
       Cajero automático 

 
 

 Otro  

Especifique: 
  

Observaciones: 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO SI NO S/I 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado                          b. Alterado                         c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado  

Observaciones: Se encuentra alterado debido a las condiciones climáticas como escases de agua en la cascada. 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

b. Actividades forestales
 

ganaderas 

 
c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y

 
exposición 

 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 

e. Clima m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial 
 

o. Vandalismo 

Otro Especifique: 

Observaciones: Esta cascada es estacionaria depende de la época de lluvia. 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado b. Alterado c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

b. Actividades forestales
 

ganaderas 

 
c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y

 
exposición 

 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 

e. Clima m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial 
 

o. Vandalismo 

Otro Especifique: 

Observaciones: Los efectos naturales han ocasionado que exista una reducción del líquido vital en la cascada. 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: b. Denominación:  
b. Fecha de 

declaración: 

 
c. Alcance: 

Observaciones: 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

Agua: Agua 
 

Potable 

Especifique: Especifique: 

Energía eléctrica: Energía eléctrica 
 

Red eléctrica de servicio público 

Especifique: Especifique: 

Saneamiento: Saneamiento: 
 

Red pública 

Especifique: Especifique: 

Disposición de desechos Disposición de desechos 
 

Carro Recolector 

Especifique: Especifique: Pasan 1 vez por semana 

Observaciones: texto 
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7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 

 

 
Ambiente 

 

 
7.2.2. 

 

 
Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. 

 

B 

Estado 

 

R 

 
 

 
M a. Madera aluminio c.Otro Especifique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En áreas 

urbanas 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Tótems de atractivos turísticos      

Tótems de sitio      

Tótems direccionales      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

naturales 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Señales turísticas de aproximación      

Paneles de direccionamiento hacia atractivos      

Panel informativo de atractivos      

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
     

Mesas interpretativas      

Tótem de sitio      

Tótem de direccionamiento      

Letreros 

informativos De información botánica      

Normativos de concienciación      

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

     

Otros  

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

Hospital o Clínica 

 
C

an
tid

ad
 

 Hospital o Clínica 

 
C

an
tid

ad
 

 

Puesto / Centro de salud  Puesto / Centro de salud 1 

Dispensario médico  Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

Otros  Otros  

Observaciones: Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. 2977-389) (17 Km) 

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 
D

et
al

le
 

 

b. Policía nacional Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Av. Espejo y Sucre) (Telf. ECU 911). 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

Fija  Línea telefónica  
           Fibra óptica 

 
 Fija Línea telefónica 

           Fibra óptica  

Móvil Satélite  
           Redes inalámbricas 

 Móvil Satélite 

           Redes inalámbricas  

Satelital Telefonía móvil Satelital Telefonía móvil  

Observaciones: Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro y Movistar 

Radio portátil (U) 

De uso exclusivo para el visitante    De uso exclusivo para comunicación interna            

De uso exclusivo en caso de emergencia  

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

Deslaves 
 

  Sismos 
                Erupciones volcánicas  

Incendios forestales 

Sequía 
 

  Inundaciones 
                            Aguajes  

Tsunami 

¿Existe un plan de contingencia en caso de 

catástrofes?  
Institución que elaboró el 

documento. 
 Nombre del 

documento: 
 Año de 

elaboración: 
 

Observaciones: 
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8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI NO 
 

Año de elaboración: 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? SI NO Especifique: 

 

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 

 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 

 

e. ¿Se socializó el   Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad  Local, Empresa Privada, 
SI

 

Empresa Pública, Academia)? 
NO Especifique: 

 

Observaciones: 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

a. Buceo b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río 
 

e. Surf 

f. Kite surf g. Rafting h. Snorkel i. Tubing 
 

j. Regata 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha 
n. Paseo en moto

 
acuática 

 
o. Parasailing 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya s. Pesa deportiva 
 

Otro 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo d. Ciclo turismo 

 
e. Canyoning 

f.  Exploración de cuevas 
g. Actividades 

h. Cabalgata i. Caminata 
Recreativas 

 

j. Camping 

k. Picnic 
l. Observación de flora y 

m. Observación de astros n. Otro 
fauna 

Observaciones: 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 

9.2.1 Tangibles e intangibles 

a. Recorridos guiados b. Recorrido auto guiados c. Visita a talleres artísticos 

h. Participación en talleres artísticos d. Visita a talleres artesanales i. Participación en talleres artesanales 

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales f.   Exhibición   de   piezas,   muestras,  obras,  etc., 
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

 

y eventuales originales. 

g. Presentaciones o representaciones en vivo h. Muestras audiovisuales g. Fotografía 

j. Degustación de platos tradicionales l. Participación de la celebración m. Compra de artesanías 

n. Convivencia o. Medicina ancestral Otro 

Observaciones: 
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 
 

NO Especifique: 

 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 
 

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB URL: 
 

b. Red Social Nombre: 
 

c. Revistas Especializadas Nombre: 
 

d. Material POP Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística Nombre: I tur Anual 

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

g. Asistencia a ferias turísticas Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo: Digital Papel Años de registro 
 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO Frecuencia de los reportes: 
 

 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 

 
E

s
p

e
c
if
iq

u
e

 

 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 

v
is

it
a

n
te

s
  

Baja (meses) 
  

d. Llegada de turistas 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual 
 

Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
D

 

Nombre del Informante Clave: texto Contactos: (+593) 
 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

Permanente Estacional Esporádica Inexistente 

Observaciones: texto 
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12. TALENTO HUMANO SI NO S/I 

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

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
f. Número de personas capacitadas por temática (M)  

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria Secundaria Primeros Auxilios Hospitalidad Inglés Alemán 

Tercer Nivel 2 Cuarto Nivel Atención al Cliente Guianza Francés Italiano 

Otro 
Sensibilización de 

Otro 
discapacidades 

Chino Otro 

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 
 

La cascada de cuaza se la denominó debido al río Tusculana con un salto agua de 20 m y 3 de ancho, el agua es turbia con una temperatura de 12°C. Y se encuentra cerca del río El 

Ángel y de la casca El Pailón. En la parte superior de la cascada se puede observar los asentamientos humanos. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

 

Fuente: Elaborado Por: Eches Steffy 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/search/puente+ayora+el+angel+canton+espejp/@0.7688403,-78.1808724,89681m/data=!3m1!1e3 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Eches Steffy Apellido y Nombre Ing. Marcelo Pazpuezan Apellido y Nombre 

Institución Universidad Central Institución Municipio de Espejo Institución 

Cargo Estudiante Cargo Administrador Cargo 

Correo Electrónico steffyeches@hotmail.com Correo Electrónico www.gadme.gob.ec Correo Electrónico 

Teléfono Teléfono 062977149 Teléfono 

Firma Firma Firma 

Fecha 4/4/2019 Fecha 4/4/2019 Fecha 

 

https://www.google.es/maps/search/puente%2Bayora%2Bel%2Bangel%2Bcanton%2Bespejp/%400.7688403%2C-78.1808724%2C89681m/data%3D!3m1!1e3
mailto:steffyeches@hotmail.com
http://www.gadme.gob.ec/
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Código del atractivo: 

1 4 0 3 0 1 A N 0 4 0 4 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Cascada El Pailón 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS NATURALES RÍOS CASCADA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO EL ÁNGEL 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

 
S/N S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.839444 -68949 2.805 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Municipio de Espejo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Pazpuezan d. Cargo que ocupa: Administrador 

e. Teléfono / Celular: 062977149 f. Correo Electrónico: www.gadme.gob.ec 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: El clima es ecuatorial meso térmico semi húmedo b. Temperatura(ºC): 12 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 750 - 1000 

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

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 8:00 17:00 
    

Restringido 
      

Pagado 
      

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito        Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: junio -agosto 

Observaciones: 
 

   

 

http://www.gadme.gob.ec/


15
4 

 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

 

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

b. Distancia desde la ciudad o  3 km c. Tiempo estimado de  0:10 h/min d. Coordenadas (grados  
Lat.: Long.:

 

poblado más cercano: desplazamiento en auto: decimales): 
-0.78195 -168254 

 

Observaciones: 

 

4.2 Vías de Acceso (M) 

 
 
 
 
 

a. Terrestre (M) 

Tipo de vía 

 
a. Primer orden 

 

b. Segundo orden 

Coordenada de inicio 

 
-0.78195 

-168254 

Coordenada de fin 

 
-0.78195 

-168254 

Distancia (km) 

 
3 

Tipo de material 

 
Asfaltado 

Estado 

 
Bueno 

 

c. Tercer orden 

 

Observaciones:  
 

Marítimo 

 
 

Puerto / Muelle 

de partida 

 

 
Puerto / Muelle de 

Llegada 

 

b. Acuático (U) 
 

Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Observaciones: 

 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 

 

4.3 Servicio de transporte (M) 

 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi e. Moto taxi f. Teleférico 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa k. Avión l. Avioneta 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

 

Observaciones: 

 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 
 
 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 
b. Estación / terminal 

c. Frecuencia  

 
d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 

 
 

Cooperativa Libertad del Carchi 

Cooperativa de Taxis Ciudad de El Ángel 

Parque La Libertad El 

Ángel 

Parque La Libertad El 

Ángel 

 
Parque La Libertad El Ángel - Av. Panamericana 

Parque La Libertad El Ángel - Av. Panamericana 

 
 
 
 
 
 

 

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

General 
Discapacidad 

Física 

Discapacidad 

Visual 

Discapacida

d Auditiva 

 

Discapacidad Intelectual o Psicosocial 
 

No es accesible 

Señalética en 

otro Idioma 
 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 
E

s
ta

d
o

 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

E
s
ta

d
o
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Observaciones: 

 

4.5 Señalización 

 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: No cuenta con señalización del atractivo. 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento  Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimientos  Número de Número de 

registrados Habitaciones  Plazas 

Hotel 
   

Hotel 
   

Hostal 
   

Hostal 
Paisajes 

Andinos 
12 24 

Hostería 
   

Hostería El Ángel 6 24 

Hacienda Turística 
   

Hacienda Turística 
   

Lodge 
   

Lodge 
   

Resort 
   

Resort 
   

Refugio 
   

Refugio 
   

Campamento Turístico 
   

Campamento Turístico 
   

Casa de Huéspedes 
   

Casa de Huéspedes 
   

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas  Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

Restaurantes 
   

Restaurantes La Posada 20 80 

Cafeterías 
   

Cafeterías El Viejo Farol 15 60 

Bares 
   

Bares Zona 4 10 40 

Fuentes de soda 
   

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 
 

Mayoristas 
 

Internacionales 
 

Internacionales 
 

Operadoras  
 

Operadoras  
 

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 
Guía Local Nacional  

Nacional 
Cultura 

Especializado 
 

 
 Aventura 

  
 Aventura 

 

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M)    Tipo (M)   Cantidad  Coordenadas Administrador 
Accesibilidad Estado (U)

 
universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 

 

Punto de Información  
    

   
 

I-Tur 
 

1 
-0.78195 

-168254 

 

GADs Municipio de Espejo 
  

Centro de interpretación 
     

Centro de facilitación turística 
     

Centro de recepción de visitantes 
     

 
 
 
 

b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía 
     

Miradores 
 

1 
-0.78195 

-168254 

 

Municipio de Espejo 
  

Torres de avistamiento de aves 
     

Torres 

salvavidas 

de vigilancia para       

 
 
 
 

c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

Senderos 
 

1 
-0.78195 

-168254 

 

Municipio de Espejo 
  

Estaciones de sombra y descanso 
     

Áreas de acampar 
     

Refugio de alta montaña 
     

 
 

d. De servicio 

Baterías sanitarias 
     

Estacionamientos 
     

e. Otros  
     

 
 

  

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo   Venta de artesanías y  Alquiler y venta de 

especializado 

 
Casa de cambio 

 

Especifique: 

equipo Venta de artesanías y 

merchandising 

 

      Cajero automático            Otro 

especializado merchandising 

Casa de cambio             Cajero automático            Otro 

Especifique: 

Observaciones: Cajero automático: Calle Bolívar y Esmeraldas. Esquina 
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7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

Agua:  Agua    Potable 

Especifique: Especifique: 

Energía eléctrica:  Energía eléctrica    Red eléctrica de servicio público 

Especifique: Especifique: 

Saneamiento:  Saneamiento:    Red pública 

Especifique: Especifique: 

Disposición de desechos Disposición de desechos Carro Recolector 

Especifique: Especifique: Pasan 1 vez por semana 

Observaciones: texto  

7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 Ambiente 

 

 
7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. Estado 

 
 

B R 

 
 

 
M a. Madera aluminio c.Otro Especifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

urbanas 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Tótems de atractivos turísticos      

Tótems de sitio      

Tótems direccionales      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

naturales 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Señales turísticas de aproximación      

Paneles de direccionamiento hacia atractivos      

Panel informativo de atractivos      

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
     

Mesas interpretativas      

Tótem de sitio      

Tótem de direccionamiento      

Letreros 

informativos De información botánica      

Normativos de concienciación      

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

     

Otros  

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

Hospital o Clínica 

 
Ca

nt
id

ad
 

 Hospital o Clínica 

 
Ca

nt
id

ad
 

 

Puesto / Centro de salud  Puesto / Centro de salud 1 

Dispensario médico  Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

Otros  Otros  

Observaciones: Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. 2977-389) (17 Km)  

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 
De

ta
lle

 

 

b. Policía nacional Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Telf. ECU 911. Av. Espejo y Sucre). 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

Fija  Línea telefónica  
           Fibra óptica 

 
 Fija Línea telefónica                            Fibra óptica  

Móvil Satélite  
           Redes inalámbricas 

 Móvil Satélite                         Redes inalámbricas  

Satelital Telefonía móvil Satelital Telefonía móvil  

Observaciones: Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro y Movistar y CNT.  

Radio portátil (U) 

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

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

Deslaves 
 

  Sismos 

                Erupciones volcánicas                                         Incendios forestales 

 

Sequía 
 

  Inundaciones 

                           Aguajes    Tsunami 

 

¿Existe un plan de contingencia en caso de 

catástrofes?  
Institución que elaboró el 

documento. 
 Nombre del 

documento: 
 Año de 

elaboración: 
 

Observaciones: 
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 
 

NO Especifique: 

 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 
 

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB URL: 
 

b. Red Social Nombre: 
 

c. Revistas Especializadas Nombre: 
 

d. Material POP Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística Nombre: I tur Anual 

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

g. Asistencia a ferias turísticas Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo: Digital Papel Años de registro 
 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO Frecuencia de los reportes: 
 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 

 
E

s
p

e
c
if
iq

u
e

  

N
ú

m
e
ro

 d
e
 

v
is

it
a

n
te

s
  

Baja (meses) 
  

d. Llegada de turistas 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual 
 

Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
D

 

Nombre del Informante Clave: texto Contactos: (+593) 
 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

Permanente Estacional Esporádica Inexistente 

Observaciones: texto 
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12. TALENTO HUMANO SI NO S/I 

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

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
f. Número de personas capacitadas por temática (M)  

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria Secundaria Primeros Auxilios Hospitalidad Inglés Alemán 

Tercer Nivel 2 Cuarto Nivel Atención al Cliente Guianza Francés Italiano 

Otro 
Sensibilización de 

Otro 
discapacidades 

Chino Otro 

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

 
La Cascada El Pailón se encuentra alimentada por el río Tusculana, la cual posee una caída de 15 m de altura, con un ancho de 4 metros y formando un vado de alrededor 20 metros de 

diámetro. Dicho lugar se encuentra rodeado de matorrales y cultivos, así como por una gran diversidad de fauna y flora, donde destacan las exóticas orquídeas de varios colores. 

Análogamente, al estar la cascada conectada con el río Tusculana, el lugar es idóneo para desarrollar actividades de pesca deportiva. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

  

Fuente: Elaborado por: Eches Steffy 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/search/puente+ayora+el+angel+canton+espejp/@0.7688403,-78.1808724,89681m/data=!3m1!1e3 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre Eches Steffy Apellido y Nombre Ing. Pazpuezan Apellido y Nombre 

Institución Universidad Central Institución Municipio de Espejo (I Tur) Institución 

Cargo estudiante Cargo Ingeniero Cargo 

Correo Electrónico steffyeches@hotmail.com Correo Electrónico www.gadme.gob.ec Correo Electrónico 

Teléfono Teléfono Teléfono 

Firma Firma Firma 

Fecha 4/4/2019 Fecha 4/4/2019 Fecha 

 

https://www.google.es/maps/search/puente%2Bayora%2Bel%2Bangel%2Bcanton%2Bespejp/%400.7688403%2C-78.1808724%2C89681m/data%3D!3m1!1e3
mailto:steffyeches@hotmail.com
http://www.gadme.gob.ec/
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Código del atractivo: 

1 4 0 3 0 2 A N 0 1 0 3 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Mirador Cruz de mayo 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS NATURALES MONTAÑAS BAJA MONTAÑA 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO 27 DE SEPTIEMBRE 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

Barrio Cruz de Mayo 
 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.841276 -68712 3.396 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Público b. Nombre de la Institución: Municipio de Espejo 

c. Nombre del Administrador: Ing. Marcelo Pazpuezan d. Cargo que ocupa: Administrador 

e. Teléfono / Celular: 062977149 f. Correo Electrónico: www.gadme.gob.ec 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: El clima mesó térmico húmedo. b. Temperatura(ºC): 12 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 1500 - 1750 

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

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre S/N S/N 
    

Restringido 
      

Pagado 
     

 

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito         Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 0,00 Hasta 0,00 

g. Meses recomendables de visita: Todo el año 

Observaciones: 
 

   

 

http://www.gadme.gob.ec/
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4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

 

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

b. Distancia desde la ciudad o  11 km c. Tiempo estimado de  0:15 h/min d. Coordenadas (grados 
Lat.: Long.:

 

Poblado más cercano: Desplazamiento en auto: Decimales)
: 

0.168394 - 78776 

 

Observaciones: 

 

4.2 Vías de Acceso (M) 

 

Tipo de vía Coordenada de inicio Coordenada de fin Distancia (km) Tipo de material Estado 

 

 
a. Terrestre (M) 

a. Primer orden 

 

b. Segundo orden 

 

 
-0.168394 

- 78776 

 

 
-0.168394 

- 78776 
11

 

 
 
 

Lastrado 

 
 
 

Bueno 

 

c. Tercer orden 

 

Observaciones:  
 

Marítimo 

 

 
Puerto / Muelle 

de partida 

 

 
Puerto / Muelle de 

Llegada 

 

b. Acuático (U) 
 

Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Observaciones: 

 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 

 

4.3 Servicio de transporte (M) 

 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi e. Moto taxi f. Teleférico 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa k. Avión l. Avioneta 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

 

Observaciones: 

 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 
 
 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 
b. Estación / terminal 

c. Frecuencia  

 
d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 

 
 

Cooperativa Libertad del Carchi 

Cooperativa de Taxis Ciudad de El Ángel 

Parque La Libertad El 

Ángel 

Parque La Libertad El 

Ángel 

 
El Ángel - Mirador Cruz de Mayo 

El Ángel - Mirador Cruz de Mayo 

 
 
 
 
 
 

 

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

General 
Discapacidad 

Física 

Discapacidad 

Visual 

Discapacida

d Auditiva 

 
Discapacidad Intelectual o Psicosocial 

 
No es accesible 

Señalética en 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 
E

s
ta

d
o

 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

E
s
ta

d
o
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otro Idioma 
 

Observaciones: 

 

4.5 Señalización 

 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: No cuenta con señalización acerca del mirador. 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimiento  Número de Número de 

os registrados Habitaciones  Plazas 

Hotel 
   

Hotel 
   

Hostal Paisajes Andinos 12 24 Hostal 
   

Hostería El Ángel 6 24 Hostería 
   

Hacienda Turística 
   

Hacienda Turística 
   

Lodge 
   

Lodge 
   

Resort 
   

Resort 
   

Refugio 
   

Refugio 
   

Campamento Turístico 
   

Campamento Turístico 
   

Casa de Huéspedes 
   

Casa de Huéspedes 
   

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

Restaurantes 
 

La Posada 20 80 Restaurantes 
   

Cafeterías 
 

El Viejo Farol 15 60 Cafeterías 
   

Bares 
 

Zona 4 10 40 Bares 
   

Fuentes de soda 
    

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 
 

Mayoristas 
 

Internacionales 
 

Internacionales 
 

Operadoras 
 

Operadoras 
 

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 
Guía Local Nacional 

Nacional 
Cultura 

Especializado 

 

 
Aventura 

 

 
Aventura 

 

Observaciones: Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M) 
 

Tipo (M) 
 

Cantidad 
 Coordenadas Administrador 

Accesibilidad Estado (U)
 

universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 

 

Punto de Información 
        

I-Tur 
  

1 
-0.78195 

-168254 

 
GADs Municipio de Espejo 

    

Centro de interpretación 
        

Centro de facilitación turística 
        

Centro de 

visitantes 

recepción de         

 
 
 
 

b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía 
        

Miradores 
  

1 
-0.841276 

-68712 

 
Mirador Cruz de Mayo 

    

Torres de avistamiento de aves 
        

Torres de 

salvavidas 

vigilancia para         

 
 
 
 

c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

Senderos 
        

Estaciones 

descanso 

de sombra y         

Áreas de acampar 
        

Refugio de alta montaña 
        

 
 

d. De servicio 

Baterías sanitarias 
        

Estacionamientos 
  

1 
-0.841276 

-68712 

 
Mirador Cruz de Mayo 

    

e. Otros 
        

 

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y  Alquiler y venta de 

especializado 

 
Casa de cambio 

 

Especifique: 

equipo Venta de artesanías y 

merchandising 

Cajero automático  Otro 

especializado merchandising 

 
Casa de cambio  Cajero automático Otro 

 

Especifique: 

Observaciones: Cajero automático: Calle Bolívar y Esmeraldas. Esquina 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 
 

SI NO S/I 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado  b. Alterado  c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado  

Observaciones: 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 
b. Actividades forestales 

 
c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades industriales e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y 

exposición 

 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 

e. Clima m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial 
 

o. Vandalismo 

Otro Especifique: 

Observaciones: 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado b. Alterado c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

ganaderas 
b. Actividades forestales 

 
c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades industriales e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y 

exposición 

 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 

e. Clima m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial 
 

o. Vandalismo 

Otro Especifique: 

Observaciones: 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: b. Denominación: 
b. Fecha de 

declaración: 

 
c. Alcance: 

Observaciones: 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA 
  

SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

Agua: Potable Agua 

Especifique: Especifique: 

Energía eléctrica: Red eléctrica de servicio público Energía eléctrica 

Especifique: Especifique: 

Saneamiento: Red pública Saneamiento: 

Especifique: Especifique: 

Disposición de desechos Carro Recolector Disposición de desechos 

Especifique: Pasan 1 vez por semana Especifique: 

Observaciones: 
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7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 

 

 
Ambiente 

 

 
7.2.2. 

 

 
Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. 

 
 

B 

Estado 

 
 

R 

 
 

 
M a. Madera aluminio c.Otro Especifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

urbanas 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Tótems de atractivos turísticos      

Tótems de sitio      

Tótems direccionales      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

naturales 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Señales turísticas de aproximación      

Paneles de direccionamiento hacia atractivos      

Panel informativo de atractivos      

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
     

Mesas interpretativas      

Tótem de sitio      

Tótem de direccionamiento      

Letreros 

informativos De información botánica      

Normativos de concienciación      

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

     

Otros  

Observaciones: En el atractivo no cuenta con señalética turística. 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

Hospital o Clínica 

 
C

an
tid

ad
 

 Hospital o Clínica 

 
C

an
tid

ad
 

 

Puesto / Centro de salud 1 Puesto / Centro de salud  

Dispensario médico  Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

Otros  Otros  

Observaciones: Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. 2977-389) (17 Km) 

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 
D

et
al

le
 

 

b. Policía nacional Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Telf. ECU 911. Av. Espejo y Sucre). 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

Fija  Línea telefónica  
           Fibra óptica 

 
 Fija Línea telefónica 

           Fibra óptica  

Móvil Satélite   

           Redes inalámbricas 

 Móvil Satélite 
 

           Redes inalámbricas  

Satelital Telefonía móvil Satelital Telefonía móvil  

Observaciones: Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro y Movistar 

Radio portátil (U) 

De uso exclusivo para el visitante    De uso exclusivo para comunicación interna            

De uso exclusivo en caso de emergencia  

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

Deslaves 
 

  Sismos 
                Erupciones volcánicas  

Incendios forestales 

Sequía 
 

  Inundaciones 
                            Aguajes  

Tsunami 

¿Existe un plan de contingencia en caso de 

catástrofes?  
Institución que elaboró el 

documento. 
 Nombre del 

documento: 
 Año de 

elaboración: 
 

Observaciones: 
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8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI NO 
 

Año de elaboración: 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? SI NO Especifique: 

 

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 

 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 

 

e. ¿Se socializó el Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad Local, Empresa Privada, 
SI

 

Empresa Pública, Academia)? 
NO Especifique: 

 

Observaciones: No cuenta con un Plan de Desarrollo Turístico. 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

a. Buceo b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río 
 

e. Surf 

f. Kite surf g. Rafting h. Snorkel i. Tubing 
 

j. Regata 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha 
n. Paseo en moto

 
acuática 

 
o. Parasailing 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya s. Pesa deportiva 
 

Otro 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo d. Ciclo turismo 

 

e. Canyoning 

f. Exploración de cuevas 
g. Actividades 

h. Cabalgata i. Caminata 
Recreativas 

 

j. Camping 

k. Picnic 
l. Observación de flora y 

m. Observación de astros n. Otro 
fauna 

Observaciones: 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 

9.2.1 Tangibles e intangibles 

a. Recorridos guiados b. Recorrido auto guiados c. Visita a talleres artísticos 

h. Participación en talleres artísticos d. Visita a talleres artesanales i. Participación en talleres artesanales 

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales f.  Exhibición  de  piezas,  muestras,  obras,  etc., 
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

 

y eventuales originales. 

g. Presentaciones o representaciones en vivo h. Muestras audiovisuales g. Fotografía 

j. Degustación de platos tradicionales l. Participación de la celebración m. Compra de artesanías 

n. Convivencia o. Medicina ancestral Otro 

Observaciones: 
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI 
 

NO Especifique: 

 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 
 

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB URL: 
 

b. Red Social Nombre: 
 

c. Revistas Especializadas Nombre: 
 

d. Material POP Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística Nombre: I tur Anual 

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

g. Asistencia a ferias turísticas Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 
 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo: Digital Papel Años de registro 
 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO Frecuencia de los reportes: 
 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 

 
E

s
p

e
c
if
iq

u
e

  

N
ú

m
e
ro

 d
e
 

v
is

it
a

n
te

s
  

Baja (meses) 
  

d. Llegada de turistas 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual 
 

Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave 
D

 

Nombre del Informante Clave: texto Contactos: (+593) 
 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

Permanente Estacional Esporádica Inexistente 

Observaciones: texto 
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12. TALENTO HUMANO 
 

SI NO S/I 

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

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
f. Número de personas capacitadas por temática (M)  

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria Secundaria Primeros Auxilios Hospitalidad Inglés Alemán 

Tercer Nivel 
 

2 Cuarto Nivel Atención al Cliente Guianza Francés Italiano 

Otro 
Sensibilización de 

discapacidades 
Otro Chino Otro 

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 

Mirador Cruz de Mayo se encuentra ubicada en las faldas de la ciudad de El Ángel en el barrio que le da el nombre, el mirador  nos brinda un paisaje de la ciudad y la vista de sus 

alrededores como el barrio San José de Chayaban, La Libertad con un gran esplendor. El monumento de la Cruz tiene una altura de 15 m, cuenta con un balcón y en las noches este 

lugar cuenta con iluminación. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

  

Fuente: Elaborado por: Eches Steffy 
 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 

Fuente: 
https://www.google.es/maps/place/Via+a+Bellavista,+El+%C3%81ngel/@0.6117317,- 

77.9391204,721m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e2bd565cfeaea21:0x353e570dcba4974b!8m2!3d0.6117317!4d-

77.9369317 

 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre 
 

Eches Steffy Apellido y Nombre Ing. Marcelo Pazpuezan Apellido y Nombre 

Institución Universidad Central Institución Municipio de Espejo Institución 

Cargo estudiante Cargo Administrador Cargo 

Correo Electrónico 
 

steffyeches@hotmail.com Correo Electrónico www.gadme.gob.ec Correo Electrónico 

Teléfono Teléfono Teléfono 

Firma Firma Firma 

Fecha 18/5/2019 Fecha 20/5/2019 Fecha 

 

https://www.google.es/maps/place/Via%2Ba%2BBellavista%2C%2BEl%2B%C3%81ngel/%400.6117317%2C-
mailto:steffyeches@hotmail.com
http://www.gadme.gob.ec/
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FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Código del atractivo: 

1 4 0 3 5 2 A N 0 5 0 1 0 3 0 0 3 

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico 

Bosque Polylepis 

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo 

ATRACTIVOS NATURALES BOSQUES EN PÁRAMO 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO 

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia 

CARCHI ESPEJO LA LIBERTAD (ALIZO) 

2.4 Barrio, Sector o Comuna 2.5 Calle Principal 2.6 Número 2.7 Transversal 

S/N S/N S/N S/N 

2.8 Latitud (grados decimales) 2.9 Longitud (grados decimales) Click 2.10 Altura (msnm) 

-0.78195 -168254 3.580 

2.11 Información del administrador 

a. Tipo de Administrador: Privado b. Nombre de la Institución: Reserva privada y protegida 

c. Nombre del Administrador: Ing. Fernando Acosta d. Cargo que ocupa: Administrador 

e. Teléfono / Celular: 062631819 f. Correo Electrónico: info@polylepis.com 

Observaciones: 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ATRACTIVO 

3.1 Características climatológicas 

a. Clima: 
Clima cuenta con presencia de neblina viento y corrientes de 

b. Temperatura(ºC): 5 - 18 c. Precipitación Pluviométrica (mm): 1000 - 1250 
Aire muy frío en las partes más altas. 

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

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura 

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico 

a. Prístino b. Primitivo c. Rústico Natural d. Rural e. Urbano 

3.4 Ingreso al atractivo (U) 

 

a. Tipo de Ingreso 

b. Horario de Atención c. Atención 

Ingreso Salida Todos los días 
Fines de semana y 

feriados 
Solo días hábiles Otro Especificar 

Libre 
      

Restringido 
      

Pagado 8:00 22:00 
   

 

d. Maneja un sistema de reservas:  
f. Forma de 

Pago: 

Efectivo  
Dinero Depósito 

Tarjeta de Débito 
Electrónico Bancario 

 
Tarjeta de Crédito         Transferencia Bancaria Cheque e. Precio: Desde 90,00   Hasta 150,00 

g. Meses recomendables de visita: junio -agosto 

Observaciones: El atractivo es visitado todo el año. 
 

   

 

mailto:info@polylepis.com
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minutos. 

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO SI NO S/I 

 

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

b. Distancia desde la ciudad o  17 km c. Tiempo estimado de  0:45 h/min d. Coordenadas (grados 
Lat.: Long.:

 

Poblado más 
cercano: 

Desplazamiento en auto: Decimales): 
-0.172540 -68770 

Observaciones: 
El atractivo se encuentra ubicado en la zona de amortiguamiento del área protegida Reserva Ecológica El Ángel a 17 km de la ciudad del Ángel a aproximadamente en 45 

 

4.2 Vías de Acceso (M) 

 

Tipo de vía Coordenada de inicio Coordenada de fin Distancia (km) Tipo de material Estado 

 

 
a. Terrestre (M) 

a. Primer orden 

 

b. Segundo orden 

 

c. Tercer orden 

 
 
 
 
 

-0.168254 

-0.78195 

 
 
 
 
 

-0.168254 

-0.78195 

 
 
 
 

 
17 Empedrado 

 
 
 
 

 
Malo 

 

Observaciones: Se tomó de referencia el poblado más cercano la ciudad del Ángel. 
 

 
 

 
b. Acuático (U) 

 

Marítimo 

Lacustre 

Fluvial 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle 

de partida 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Puerto / Muelle de 

Llegada 

Observaciones: 

 

c. Aéreo (U) Nacional: Internacional: 

 

Observaciones: 

 

4.3 Servicio de transporte (M) 

 

a. Bus b. Buseta c. Transporte 4x4 d. Taxi e. Moto taxi f. Teleférico 

 

g. Lancha h. Bote i. Barco j. Canoa k. Avión l. Avioneta 

 

m. Helicóptero n. Otro Especifique 

 

Observaciones: 

 

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M) 

 
 
 

a. Nombre de la cooperativa o asociación que 

presta el servicio 

 

 
b. Estación / terminal 

c. Frecuencia  

 
d. Detalle (Traslado origen / destino) 

 

 
 

Cooperativa Libertad del Carchi 

Cooperativa de Taxis Ciudad de El Ángel 

Parque La Libertad de El 

Ángel 

Parque La Libertad de El 

Ángel 

 
Parque La Libertad de El Ángel - Bosque Polylepis 

Parque La Libertad de El Ángel - Bosque Polylepis 

 
 
 
 
 
 

 

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

General 
Discapacidad 

Física 

Discapacidad 

Visual 

Discapacida

d Auditiva 

 

Discapacidad Intelectual o Psicosocial 
 

No es accesible 

Señalética en 

D
ia

ri
a
 

S
e

m
a

n
a

l 
E

s
ta

d
o

 

M
e

n
s
u

a
l 

E
v
e

n
tu

a
l 

E
s
ta

d
o
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otro Idioma 
 

Observaciones: 

 

4.5 Señalización 

 

a. Señalización de aproximación al atractivo Estado (U) Bueno Regular Malo 

 

Observaciones: Cuenta con señalización en el Barrio San José de Chayaban y en el barrio San Francisco cerca al atractivo. 
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5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO S/I 

5.1 Planta turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alojamiento  Establecimientos 

registrados 

Número de 

Habitaciones 

Número de 

Plazas 
Alojamiento 

Establecimientos  Número de Número de 

registrados Habitaciones  Plazas 

Hotel 
   

Hotel 
   

Hostal 
   

Hostal 
Paisajes 

Andinos 
12 24 

Hostería Polylepis Lodge 6 30 Hostería El Ángel 6 24 

Hacienda Turística 
   

Hacienda Turística 
   

Lodge 
   

Lodge 
   

Resort 
   

Resort 
   

Refugio 
   

Refugio 
   

Campamento Turístico 
   

Campamento Turístico 
   

Casa de Huéspedes 
   

Casa de Huéspedes 
   

Observaciones: Observaciones: 

Alimentos y bebidas  Establecimientos 

registrados 

Número de 

Mesas 

Número de 

Plazas 

Alimentos y 

bebidas 

Establecimientos Número de Número de 

registrados  Mesas  Plazas 

Restaurantes 
   

Restaurantes La Posada 20 80 

Cafeterías 
   

Cafeterías El Viejo Farol 15 60 

Bares 
   

Bares Zona 4 10 40 

Fuentes de soda 
   

Fuentes de soda 
   

Observaciones: Observaciones: 

Agencias de Viaje Establecimientos registrados Agencias de Viaje Establecimientos registrados 

Mayoristas 
 

Mayoristas 
 

Internacionales 
 

Internacionales 
 

Operadoras  
 

Operadoras  
 

Observaciones: Observaciones: 

Guía Local Nacional 
Nacional 

Especializado 
Cultura 

 
Guía Local Nacional  

Nacional 
Cultura 

Especializado 
 

                   1 
Aventura 

  
 Aventura 

 

Observaciones: El atractivo cuenta con guía nativo local. 
 Observaciones: 

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

Categoría (M)   Tipo (M) Cantidad  Coordenadas Administrador 
Accesibilidad Estado (U)

 
universal B R M 

 
 
 
 

 
a. De apoyo a la gestión 

turística 

 
 

 

 

Punto de Información  
    

   
 

I-Tur 
 

1 
-0.172540 

-68770 

 

GADS Municipio de Espejo 
  

Centro de interpretación 
     

Centro de facilitación turística 
     

Centro de recepción de visitantes 
     

 
 
 
 

b. De observación y 

vigilancia 

 

 

Garitas de guardianía 
     

Miradores 
     

Torres de avistamiento de aves 
     

Torres de vigilancia para 

salvavidas 
     

 
 
 
 

c. De recorrido y 

descanso 

 
 

 

Senderos 
 

1 
-0.78195 

-168254 

 

El bosque Polylepis 
  

Estaciones de sombra y descanso 
     

Áreas de acampar 
     

Refugio de alta montaña 
     

 
 

d. De servicio 

Baterías sanitarias 
 

6 
-0.78195 

-168254 

 

El bosque Polylepis 
  

Estacionamientos 
 

1 
-0.78195 

-168254 

 

El bosque Polylepis 
  

e. Otros  
     

 
 

  

Observaciones: 

5.3 Complementarios a la actividad turística (M) 

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano 

Alquiler y venta de equipo Venta de artesanías y  Alquiler y venta de 

especializado 

 
Casa de cambio 

 

Especifique: 

equipo Venta de artesanías y 

merchandising 

 

      Cajero automático            Otro 

especializado merchandising  

Casa de cambio 
       Cajero automático            Otro 

 

Especifique: 

Observaciones: Cajero automático: Calle Bolívar y Esmeraldas. Esquina 
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6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO SI NO S/I 

6.1 Atractivo (U) 

a. Conservado                          b. Alterado                         c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado  

Observaciones: El atractivo se encuentra en proceso de deterioro por amenazas del ser humano como incendio forestales. 

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

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

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

b. Actividades forestales
 

ganaderas 

 
c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y

 
exposición 

 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 

e. Clima m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial 
 

o. Vandalismo 

Otro Especifique: 

Observaciones: El clima ha afectado debido al incremento de la temperatura. 

6.2 Entorno (U) 

a. Conservado b. Alterado c. En proceso de deterioro 
 

d. Deteriorado 

Observaciones: 

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M) 

6.2.1.1 Naturales (M) 6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M) 

a. Erosión 
a. Actividades agrícolas y 

b. Actividades forestales
 

ganaderas 

 
c. Actividades extractivas / minería 

b. Humedad d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono 
 

f. Huaquearía 

c. Desastres naturales g. Conflicto de tenencia 
h. Condiciones de uso y

 
exposición 

 
i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna j. Contaminación del ambiente k. Generación de residuos 
 

l. Expansión urbana 

e. Clima m. Conflicto político / social n. Desarrollo industrial / comercial 
 

o. Vandalismo 

Otro Especifique: 

Observaciones: Expansión de la frontera agrícola. 

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo 

a. Declarante: b. Denominación:  
b. Fecha de 

declaración: 

 
c. Alcance: 

Observaciones: 

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I 

7.1 Servicios Básicos 

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

Agua: Entubada Agua 
 

Potable 

Especifique: Especifique: 

Energía eléctrica: Red eléctrica de servicio público Energía eléctrica 
 

Red eléctrica de servicio público 

Especifique: Especifique: 

Saneamiento: Red pública Saneamiento: 
 

Red pública 

Especifique: Especifique: 

Disposición de desechos Otro Disposición de desechos 
 

Carro Recolector 

Especifique: Reciclan la basura Especifique: 

Observaciones: Pasan 1 vez por semana 
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7.2 Señalética en el atractivo 

 

 
7.2.1 Ambiente 

 

 
7.2.2. Tipo 

7.2.3. Materialidad 7.2.4. 

 
 

B 

Estado 

 
 

R 

 
 

 
M a. Madera aluminio c.Otro Especifique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

urbanas 

Pictograma de atractivos naturales      

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Tótems de atractivos turísticos      

Tótems de sitio      

Tótems direccionales      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En áreas 

naturales 

Pictograma de atractivos naturales 1     

Pictograma de atractivos culturales      

Pictograma de actividades turísticas      

Pictograma de servicios de apoyo      

Pictogramas de restricción      

Señales turísticas de aproximación 1     

Paneles de direccionamiento hacia atractivos      

Panel informativo de atractivos      

Panel informativo de direccionamiento hacia 

atractivos, servicios y actividades 
     

Mesas interpretativas      

Tótem de sitio      

Tótem de direccionamiento      

Letreros 

informativos De información botánica      

Normativos de concienciación      

Señalética 

interna de 

seguridad 

 

 
Protección de los elementos del atractivo 

     

Otros  

Observaciones: 

7.3 Salud (más cercano) (M) 

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

Hospital o Clínica 

 
C

an
tid

ad
 

 Hospital o Clínica 

 
C

an
tid

ad
 

 

Puesto / Centro de salud  Puesto / Centro de salud 1 

Dispensario médico  Dispensario médico  

Botiquín de primeros 

auxilios 
 Botiquín de primeros 

auxilios 
 

Otros  Otros  

Observaciones: Hospital Distrito de Salud Espejo - Mira N°4 (José Benigno Grijalva y Av. Eugenio Espejo) (Telf. 2977-389) (17 Km)  

7.4 Seguridad (M) 

a. Privada 

 
D

et
al

le
 

 

b. Policía nacional Unidad de Policía Comunitaria El Ángel (Telf. ECU 911. Av. Espejo y Sucre) 

c. Policía metropolitana / Municipal  

d. Otra Estación de Bomberos (Telf. (06) 2978201. Av. Panamericana) 

Observaciones: 

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M) 

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

Telefonía (M) Conexión a internet (M) Telefonía (M) Conexión a internet (M) 

Fija  Línea telefónica                    Fibra óptica  Fija Línea telefónica                              Fibra óptica  

Móvil Satélite                    Redes inalámbricas Móvil Satélite                    Redes inalámbricas  

Satelital Telefonía móvil Satelital Telefonía móvil  

Observaciones: Existe cobertura telefónica de las operadoras Claro, Movistar y CNT.  

Radio portátil (U) 

De uso exclusivo para el visitante    De uso exclusivo para comunicación interna            

De uso exclusivo en caso de emergencia  

Observaciones: 

7.6 Multiamenzazas (M) 

Deslaves 
                                   Sismos                               Erupciones volcánicas  

Incendios forestales 

Sequía 
                               Inundaciones    

Aguajes  

Tsunami 

¿Existe un plan de contingencia en caso de 

catástrofes?  
Institución que elaboró el 

documento. 
 Nombre del 

documento: 
 Año de 

elaboración: 
 

Observaciones: 
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8. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I 

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial? SI NO 
 

Año de elaboración: 

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)? SI NO Especifique: 

 

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 

 

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo? SI NO Especifique: 

 

e. ¿Se socializó el Plan de Desarrollo Turístico Territorial con los actores (Comunidad Local, Empresa Privada, 
SI

 

Empresa Pública, Academia)? 
NO Especifique: 

 

Observaciones: El Bosque Polylepis no cuenta con un Plan de Desarrollo Turístico. 

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I 

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) 

9.1.1 En el Agua (M) 

a. Buceo b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río 
 

e. Surf 

f. Kite surf g. Rafting h. Snorkel i. Tubing 
 

j. Regata 

k. Paseo en panga l. Paseo en bote m. Paseo en lancha 
n. Paseo en moto

 
acuática 

 
o. Parasailing 

p. Esquí acuático q. Banana flotante r. Boya s. Pesa deportiva 
 

Otro 

Observaciones: 

9.1.2 En el Aire (M) 

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro 

Observaciones: 

9.1.3 En Superficie Terrestre (M) 

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo d. Ciclo turismo 

 

e. Canyoning 

f. Exploración de cuevas 
g. Actividades 

h. Cabalgata i. Caminata 
Recreativas 

 

j. Camping 

k. Picnic 
l. Observación de flora y 

m. Observación de astros n. Otro 
fauna 

Observaciones: 

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) 

9.2.1 Tangibles e intangibles 

a. Recorridos guiados b. Recorrido auto guiados c. Visita a talleres artísticos 

h. Participación en talleres artísticos d. Visita a talleres artesanales i. Participación en talleres artesanales 

e. Exposiciones temáticas permanentes, temporales f.  Exhibición  de  piezas,  muestras,   obras,  etc., 
i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

 

y eventuales originales. 

g. Presentaciones o representaciones en vivo h. Muestras audiovisuales g. Fotografía 

j. Degustación de platos tradicionales l. Participación de la celebración m. Compra de artesanías 

n. Convivencia o. Medicina ancestral Otro 

Observaciones: 
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10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO SI NO S/I 

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M) 

 

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? SI NO Especifique: 

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal? SI NO 

Medio Promocional Dirección y nombre de los medios promocionales Periodicidad de la promoción 

a. Página WEB URL: www.polylepis.com 
 

b. Red Social Nombre: https://www.facebook.com/polylepis.travel/ 
 

c. Revistas Especializadas Nombre: 
 

d. Material POP Nombre: 
 

e. Oficina de Información Turística Nombre: 
 

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

g. Asistencia a ferias turísticas Nombre: 
 

h. Otro Nombre: 
 

Observaciones: 

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico) SI NO Especifique: 

Observaciones: 

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M) SI NO S/I 

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos 

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes? SI NO Tipo:  Digital Papel Años de registro 

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo? SI NO Frecuencia de los reportes: Mensual 

c. Temporalidad de visita al atractivo 

Alta (meses) 

 
E

s
p

e
c
if
iq

u
e

  

N
ú

m
e
ro

 d
e
 

v
is

it
a

n
te

s
  

Baja (meses) 
  

d. Llegada de turistas 

Turista nacional Llegadas mensuales Total anual Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual 

 
 

 
Ciudades de origen 

    
 

 
Países de origen 

   

      

      

Observaciones: 

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave D 

Nombre del Informante Clave: texto Contactos: (+593) 

Demanda según días de visita Demanda según frecuencia de visita 

Lunes a viernes 0 
Fines de 

0 Días feriados 0 
semana 

Permanente Estacional Esporádica Inexistente 

Observaciones: texto 

 

http://www.polylepis.com/
http://www.facebook.com/polylepis.travel/
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12. TALENTO HUMANO 
  

SI NO S/I 

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

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M): 
f. Número de personas capacitadas por temática (M)  

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M) 

Primaria Secundaria 2 Primeros Auxilios Hospitalidad Inglés Alemán 

Tercer Nivel 
 

1 Cuarto Nivel Atención al Cliente Guianza Francés Italiano 

Otro 
Sensibilización de 

discapacidades 
Otro Chino Otro 

Observaciones: 

13. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO (500 caracteres) 

 
 

El bosque polylepis o árbol de papel conocido por su corteza de múltiples capas una fusión del páramo de frailejones y el bosque polylepis. En su interior se forman pequeñas lagunas 

estacionarias también rodeadas de frailejones que constituyen un contraste muy llamativo a turistas nacionales y extranjeros. 

14. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Mufla Teresa (2016) 

b. Ubicación gráfica del Atractivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.google.es/maps/place/Polylepis+Lodge/@0.6183887,- 

77.9458201,721m/data=!3m2!1e3!4b1!4m8!3m7!1s0x8e2bd5710a6a0a1f:0x7d8508498ec60b83!5m2!4m1!1i2!8m2!3d0.6183887!4d-

77.9436314 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio) 

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR: 

Apellido y Nombre 
 

Eches Steffy Apellido y Nombre Ing. Fernando Acosta Apellido y Nombre 

Institución Universidad Central Institución Institución 

Cargo Estudiante Cargo Cargo 

Correo Electrónico 
 

steffyeches@hotmail.com Correo Electrónico info@polylepis.com Correo Electrónico 

Teléfono Teléfono 0993728114 Teléfono 

Firma Firma Firma 

Fecha 23/12/2018 Fecha 23/12/2018 Fecha 

 

https://www.google.es/maps/place/Polylepis%2BLodge/%400.6183887%2C-
mailto:steffyeches@hotmail.com
mailto:info@polylepis.com
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