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TEMA: 

 

“PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUA DE 

NANEGAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

TOPIC: 

 

“COMMUNITY TOURISM DEVELOPMENT PLAN FOR THE PARISH OF NANEGAL, 

METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO, PROVINCE OF PICHINCHA” 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

La parroquia de Nanegal está conformada por 2.636 habitantes de acuerdo al último censo de 

población y vivienda del año 2010.  Las actividades primarias que se desarrollan en la parroquia 

son: turismo, ganadería, industria de la panela, agricultura y producción de leche, el producto 

principal de la zona es la caña de azúcar. 

En el capítulo II se realiza un análisis de los principales indicadores económicos, sociales, 

educativos y culturales y también de la información recopilada producto de las investigaciones de 

campo.  

En el capítulo III se realiza la propuesta del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la 

parroquia de Nanegal, la misma que servirá como línea de base y directriz para la creación y 

posterior ejecución de nuevas actividades  a realizar por parte de la comunidad y la Junta 

Parroquial. 

Al final de nuestra investigación  se plantea como proyecto principal la creación del Sendero Lineal 

de la Yumba, estación de descanso y recreación, iniciativa que generara fuentes de empleo para los 

miembros de las Comunidades de la Delicia y Nanegal Centro y fortalecerá el turismo comunitario. 

PALABRAS CLAVES: COMUNIDAD/ DESARROLLO SOCIAL/ ECONOMIA/ EMPLEO/ 

PARROQUIA NANEGAL/ TURISMO. 
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ABSTRACT 

 

 

The parish of Nanegal has 2.636 residents according to the last population and housing census in 

2010. The primary activities performed in the parish are: tourism, cattle breeding, production of 

panela, agriculture and production of milk. The main product produced this parish produces is 

Sugar Cane. 

 

Chapter II consists of the analysis of the main economic, social, education and cultural indicators, 

and of the information collected using with field research. 

 

In chapter III, this work presents the proposal for a Community Tourism Development Plan for the 

parish of Nanegal; proposal which will serve as a baseline and guideline for the creation and 

subsequent execution of new activities to be performed by the community and  the Board of the 

Parish. 

 

At the end of this research, we propose as a main project, the creation of the Sendero Lineal de la 

Yumba (Yumba Linear Trail), a rest and recreation stop. This initiative will generate employment 

sources for the members of the Communities of La Delicia and Nanegal Centro and will strengthen 

community tourism. 

 

 

KEYWORDS: COMMUNITY/ SOCIAL DEVELOPMENT/ ECONOMY/ EMPLOYMENT/ 

PARISH OF NANEGAL/ TOURISM 
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CAPÍTULO I 

1. PLAN DE TESIS 

TEMA:  

„„PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA DE 

NANEGAL, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA‟‟  

1.1 ANTECEDENTES  

Fotografía N°1: Parque Central de Nanegal Fotografía N°2: Cascada “La Piragua” 

                
     Fuente: Junta Parroquial 
     Elaboración: Autores 
 

La parroquia de Nanegal está situada al noroccidente del cantón Quito, en la provincia de 

Pichincha, asentada en las estribaciones de la Cordillera Occidental, en el valle de los Yumbos, está 

situada a 100 kilómetros de la ciudad de Quito. Es parte de una de las 25 zonas más ricas del 

planeta en biodiversidad.  

Entre sus actividades económicas tenemos: turismo, ganadería, industria de la panela, agricultura, 

producción de leche y otras. Ha sido desde siempre una localidad netamente agrícola, por la gran 

calidad de su tierra y el trabajo empeñoso de sus habitantes, a lo largo de los años ha constituido 

una de las principales fuentes de productos agrícolas para la capital y otras ciudades aledañas. 

La parroquia desde tiempos remotos llevó el nombre de Nanegal Grande. Fue un sitio de mucha 

importancia por su población numerosa y por la producción de sal. Sus primeros moradores, 

denominados yumbos, fueron hombres de mucha fortaleza y trabajo.  

La población se asentó, en un inicio, en el sitio denominado Pueblo Viejo, hoy Santa Elena, 

después se trasladó a la hacienda San Juan, hasta que el Presidente, Gabriel García Moreno, elevó a 
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Nanegal a la categoría de parroquia civil, en 1881. Trece años después, la población se traslada a 

Chontapamba, nombre quichua que significa planada de la chonta, sitio en el que se inscribe la 

escritura de la actual cabecera parroquial. Este sector alberga particulares vestigios Pre-Incaicos de 

gran importancia cultural valorados por el Instituto y el Fondo de Salvamento de Patrimonio 

Cultural. 

Con respecto a la actividad turística, la parroquia ha venido desarrollándose de manera lenta, pues 

los esfuerzos de la población y en sí de las autoridades, se han enfocado a la producción agrícola y 

ganadera, dejando atrás los empeños por atraer inversión turística, que permita mejorar y ofrecer un 

mejor servicio turístico. Cabe recalcar que la población de la parroquia no tiene un conocimiento 

acertado, de lo que implica la actividad turística y en si el turismo comunitario y como esto 

contribuirá para mejorar su calidad de vida a través de la generación de fuentes de empleo. 

Indudablemente la parroquia de Nanegal cuenta con todas las características propias, para 

desarrollar en ella una actividad turística de calidad, ya que se puede ofrecer al visitante varios 

atractivos turísticos entre los que destacan las hosterías, cabañas ecológicas, hostales, complejos 

ecológicos y demás tales como las manifestaciones culturales representadas por los grupos de 

danza, grupos folklóricos, en los que participan personas de todas las edades que se caracterizan 

por su sencillez y hospitalidad.  

Por otro lado tenemos la gastronomía propia de la zona, que tiene como complemento ideal a la 

gran variedad de lugares turísticos, entre los que destacan el “Rio AlambÍ”, “Rio Cristal” cascada 

“La Piragua”, en la misma se puede apreciar una vegetación exuberante lo cual hace agradable el 

paisaje. El acceso a la cascada es sobre las rocas que forman el lecho del río Alambí,  en el trayecto 

podemos observar cultivos de caña de azúcar y plátanos, y esto es complementado con unas rocas 

gigantescas en las que los turistas se reclinan a relajarse y descansar, es por ello que se cataloga a la 

parroquia, como lugar potencialmente turístico.  

1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La parroquia de Nanegal forma parte de la Región Sierra Ecuatoriana, se encuentra ubicada en el 

Cantón Quito al Noroccidente de la Provincia de Pichincha. La cercanía que la parroquia tiene a la 

ciudad capital es una ventaja para el desarrollo del turismo en esta zona, ya que los pobladores de 

Quito tendrán que viajar solamente una hora y media para llegar a un lugar donde pueden disfrutar 

de la naturaleza y realizar una variedad de actividades turísticas. 
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Mapa N°1: Mapa de la Parroquia de Nanegal 

 

 

 

Mapa N°2: Limites de la Parroquia de Nanegal 

 

 

 

 

                                           

 

 
Fuente: http:// www.google.com 

 

 

Al Norte: Parroquia García Moreno 

  

Al Sur: Parroquia Nono 

 

Al Este: Parroquia San José de Minas y Calacalì 

 

Al Oeste: Parroquia Nanegalito y Gualea 

Tiene una superficie de 350,04km. Esta a 1.199msnm (Altitud) y tiene una temperatura promedio 

de 18-24 grados. Cabe recalcar que la zona tiene humedad permanente debido a su drenaje y 

precipitación. 

http://www.google.com/
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

Hidrografía 

 

El principal río de la parroquia es el Alambí, en conjunto los ríos pequeños conforman sistemas 

hídricos mayores, tales como el río Guayllabamba. 

La presencia de ríos y riachuelos es muy beneficioso para el desarrollo de la parroquia y de sus 

alrededores; tanto en el campo turístico como en el de la producción agrícola y ganadera, ya que 

mejora la calidad del suelo y lo hace apto para el cultivo, además aumenta la flora nativa que 

consecuentemente permite que haya una alta biodiversidad. Esta característica es una fortaleza que 

convierte a la parroquia de Nanegal en un destino para la práctica de turismo ecológico y el 

desarrollo del turismo comunitario. 

 

Orografía 

 

Nanegal es una zona de gran diversidad tanto ecológica como climática y de suelos, se ubica en los 

pisos ecológicos de bosque húmedo montano bajo y premontano. 

Se caracteriza por la riqueza de sus suelos debido, principalmente, a la descomposición de materia 

orgánica. Por los diferentes pisos altitudinales y ecosistemas, existe una producción variada de 

productos de clima frío, templado y cálido subtropical.  

Lo que destaca en este aspecto es la belleza paisajística que tiene la parroquia, esto por la presencia 

de atractivos turísticos naturales que benefician a Nanegal y atraen a turistas nacionales y 

extranjeros. 

1.1.3 PRODUCCIÓN ECONÓMICA 

Las principales actividades económicas de la parroquia son: turismo, ganadería, industria de la 

panela, agricultura, producción de leche. El producto principal es: La caña de azúcar que es 

considerada uno de los principales productos de producción en América Latina. La caña, nos brinda 

una principal utilidad que es el endulzante natural, el azúcar, el cual es extraído de su tallo en 

donde acumula un líquido dulce. Además de utilizarlo para la producción del azúcar, se emplea 

como fuente de materias primas para la que se elaboran otros productos derivados, como en el caso 

de: la panela también conocida como piloncillo, su utilidad se destina a endulzantes y elaboración 

de licores como el ron por ejemplo, alimento para animales (procesos orgánicos e inorgánicos), 

soluciones de impacto ambiental (alcohol como combustible renovable), papel, madera, cartón, etc.  

En las comunidades La Perla y Palmitopamba, los bosques han desaparecido. Hoy son zonas 

agrícolas dedicadas a la producción de caña de azúcar y a la ganadería. En Chatapata y el resto de 



5 
 

los barrios, la irregularidad del terreno determina la existencia de pequeñas extensiones de potreros. 

La mayoría del suelo está dedicado al cultivo de caña de azúcar.  

Hay escasas fuentes de empleo. Los jóvenes emigran a la capital para trabajar en la construcción, 

en ventas ambulantes, en quehaceres domésticos. La mayor parte de la población basa su economía 

en los cultivos de caña de azúcar, que es el principal ingreso familiar, y en la producción de panela 

y licor, que genera trabajos temporales para la recolección de caña.  

Existen huertas familiares que abastecen a la población con cultivos de papa china, tomate riñón, 

plátano, maíz, yuca, café, fréjol, camote. La crianza de animales menores es, sobre todo, para 

consumo familiar. Hay un Plantel Avícola denominado “Grupo de Oro”; una plantación de 

Pitahaya, Pita Valley. 

La actividad pecuaria bovina constituye otra fuente de trabajo e ingresos para las unidades 

agropecuarias familiares. La explotación y crianza de ganado porcino se desarrolla en pequeñas y 

medianas fincas, constituyéndose en un rubro importante de ingreso familiar, también la 

producción lechera, que es adquirida en su totalidad por la empresa Nestlé. 

Por sus condiciones naturales, ambientales y por sus recursos turísticos de tipo natural y cultural, 

tiene gran afluencia de turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo la falta de infraestructura 

turística no permite su explotación por lo que se mantiene como un sitio de paso para todos los 

visitantes.  

1.1.4 RESEÑA HISTÓRICO-CULTURAL 

La parroquia desde tiempos remotos llevó el nombre de Chontapamba o Nanegal Grande. Fue un 

sitio de mucha importancia por su población numerosa y por la producción de sal. Sus primeros 

moradores, denominados Yumbos, fueron hombres de mucha fortaleza y trabajo. La nación Yumba 

se remonta a la época de los señoríos étnicos por los años 800 d.C. Fueron poseedores de una gran 

sabiduría y comprensión de sus dioses estelares. Se asentaron en las actuales parroquias de 

Nanegal, Nanegalito, Pacto y Gualea. Ellos poblaron toda la zona del noroccidente.  

A los Yumbos se sumaron los Caras que, en su desplazamiento hacia el altiplano, abandonaron 

Manta y Bahía de Caráquez, cruzaron el Río Esmeraldas, hasta arribar a la confluencia de los Ríos 

Toachi y Caoní, para finalmente llegar  a Puerto Quito, en la actualidad este es un sitio de enlace 

con la zona noroccidental. 

La población se asentó, en un inicio, en el sitio denominado Pueblo Viejo, hoy Santa Elena. 

Después se trasladó a La Hacienda San Juan, hasta que el Presidente, Gabriel García Moreno, elevó 
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a Nanegal a la categoría de parroquia civil, en1881. Trece años después, la población se traslada a 

Chontapamba, nombre quichua que significa planada de la chonta, sitio en el que se inscribe la 

escritura de la actual cabecera parroquial. En 1948, se nombra la primera Junta Parroquial, 

predestinada a buscar mejoras para toda la comunidad. 

En la actualidad Nanegal se presenta como un rincón natural, cálido por su gente y por su paisaje 

exuberante, es un sitio perfecto para el turismo, el estudio de flora y fauna, la convivencia 

comunitaria y desde luego para los arqueólogos y los que gustan de la práctica de turismo cultural 

pues los primeros asentamientos “Pueblos Yumbos” de la zona dejaron varias ruinas arqueológicas, 

que en estos días están siendo examinados por estudiosos de ese campo. 

Cultura 

En la Parroquia de Nanegal, a lo largo del año se celebran varias festividades, en las cuales se 

puede apreciar la cultura, el folklore, y las diferentes tradiciones y costumbres de la parroquia, en 

dichas celebraciones, participa toda la comunidad, contribuyendo en diferentes actividades. Por 

Ejemplo podemos mencionar al Grupo Cultural “Yumbollacta” de danza de la tercera edad, quienes 

a parte de danzar música folklórica; también realizan artesanías de tagua y con materiales que se 

encuentran en la naturaleza como por ejemplo las semillas y pepas de diferentes frutos y plantas, 

con la madera de árboles nativos de la zona. 

Con toda esta materia prima ellos realizan verdaderas obras de arte que reflejan la cultura y 

tradiciones de la parroquia, y que son muy apetecidas por turistas tanto nacionales como 

extranjeros por su perfección y belleza, las artesanías que ellos realizan son: aretes, pulseras, 

cadenas, anillos de semillas y tagua, pipas y ceniceros de tagua, adornos de pepa de mango, shigras 

de lana, entre otros objetos. 
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Fotografía N° 3: Artesanías elaboradas en la Parroquia Nanegal 

               

 

Fuente: Investigación propia 

Elaboracion: Autores 

La elaboración de artesanías, es una actividad que complementa a los diferentes atractivos tanto 

culturales como naturales de la parroquia, pues a través de ellos, los turistas pueden conocer más de  

cerca la cultura, tradiciones y cosmovisión de la gente nanegalense. 

Fiestas 

El 29 de Mayo se celebra las fiestas de parroquialización, las actividades más comunes son: la 

elección de la reina, desfile de antorchas, torneo de cintas a caballo, bandas de pueblo, eventos 

musicales, festival de comidas típicas, juegos pirotécnicos, caminata de la confraternidad 

ecológica, castillo, vacas locas, chamiza, lanzamiento de globos, desfile cívico, caravana 

motorizada, desfile montubio a caballo, estas festividades culminan con la celebración de la misa 

campal. 

En Noviembre se celebran las Fiestas en honor a la Virgen del Quinche, además de las  Fiestas 

Religiosas menores; tales como, Semana Santa y Navidad. 
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1.2 JUSTIFICACIÒN 

La parroquia de Nanegal, es un potencial atractivo turístico de primera calidad en la Provincia de 

Pichincha, pues cuenta con varios elementos que la hacen factible a este tipo de desarrollo. Tiene 

buena accesibilidad, las vías de circulación están en buen estado y cuentan con señalización. Para 

llegar a esta parroquia desde la capital, solo basta viajar una hora y media, tiempo en el cual el 

turista podrá disfrutar del viaje, admirando la belleza paisajística y la exótica flora que va 

mostrándose. 

Otra de las fortalezas con la que cuenta la parroquia es su agradable clima (templado), que ha 

determinado desde siempre la calidad de su suelo, y por consiguiente las actividades de la 

comunidad. Nanegal es una comunidad netamente agrícola y ganadera, en donde la gente vive de lo 

que la tierra les brinda, el suelo produce innumerables y deliciosos frutos. 

La gente de la parroquia es realmente otro atractivo turístico, porque tiene su propia cultura e 

idiosincrasia que la hacen única, se puede disfrutar la deliciosa gastronomía del lugar y de las 

fiestas culturales que se realizan en la parroquia, cabe recalcar que el ecosistema del lugar, es ideal 

para la realización de turismo ecológico, ya que su flora y fauna es realmente llamativa e 

interesante. 

Por otro lado también existen atractivos naturales de gran relevancia, que todavía no cuentan con la 

adecuada infraestructura, por ello es necesario trabajar en un plan de desarrollo turístico. 

La aplicación de un plan de desarrollo turístico comunitario adecuado, es necesario para el 

mejoramiento de la afluencia de turistas, y por consecuente el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población a través de la generación de nuevas fuentes de empleo.  

Para enfocar  nuestro “PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO” en la parroquia 

de Nanegal, no solo hemos considerado las fortalezas ya mencionadas anteriormente, sino también 

las debilidades que presenta dicha zona, las cuales han impedido que se desarrolle potencialmente 

el turismo en la misma.  Sin duda la parroquia tiene potencial turístico, pero afronta varias 

debilidades; tales como, la falta de publicidad y difusión que resalte los atractivos turísticos de la 

zona, no existe transporte público continuo para el ingreso al centro de la parroquia y para salir de 

la misma, es por ello que los comuneros prestan el servicio de transporte particular a un costo de 5 

dólares americanos, además no se ha presentado y socializado la idea de practicar el turismo 

comunitario en la zona, es por esto que se está subutilizando los atractivos turísticos.   
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El compromiso de los comuneros y autoridades involucradas, irán encaminadas a mejorar las 

actividades sociales, económicas, culturales, de la parroquia de Nanegal con la finalidad de 

consolidar a la parroquia como referente turístico nacional, para ello es indispensable impulsar la 

publicidad interna como externa a través de varios canales; tales como folletos e  internet.  

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las autoridades de la parroquia no han logrado consolidar la actividad turística 

comunitaria, como un elemento fundamental para generar empleo para sus habitantes  

Las actividades primarias que se desarrollan en la parroquia, en la actualidad ya no contribuyen al 

adelanto de la comunidad y mucho menos al mejoramiento de las condiciones de vida de sus 

habitantes, mediante la práctica de turismo comunitario se pretende que los pobladores se vinculen 

a la actividad turística desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural 

y valoración del patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la distribución de los 

beneficios locales; sin embargo, los efectos negativos ocasionados por la práctica de turismo 

comunitario en la zona son: el deterioro acelerado del suelo, la contaminación del agua, aumento de 

la contaminación ambiental por la generación de los desechos sólidos, destrucción y eliminación de 

paisajes propios de la zona por la implementación de nuevas infraestructuras, que a la postre 

alteraran los ecosistemas provocando la extinción de especies exóticas de animales y plantas, se 

induciría un mayor flujo de población hacia las zonas de concentración turística, incremento de 

incendios forestales y el aumento de los precios que afecta a la población local, que a veces pierde 

la propiedad de tierras, casas, comercios y servicios. 

1.4 DELIMITACIÒN  

1.4.1 Delimitación Espacial.  

La Parroquia Nanegal perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha. 

1.4.2 Delimitación Temporal.  

La investigación analizará los datos establecidos entre los períodos 2009 – 2012 y la propuesta del 

plan se establecerá entre los períodos 2013 – 2016. 
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1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo General  

Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario, que promueva el turismo como una actividad 

económica que genere fuentes de empleo y contribuya a mejorar el nivel de vida de sus habitantes 

en la Parroquia de Nanegal, Provincia de Pichincha. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1:  

Realizar el estudio de mercado turístico de la Parroquia Nanegal con el propósito de recopilar 

sistemáticamente información para justificar la realización del Plan de desarrollo turístico 

comunitario.  

Objetivo específico 2:  

Diseñar un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia de Nanegal, que permita a 

las autoridades locales manejar sus recursos de manera eficiente y eficaz.  

Objetivo específico 3:  

Efectuar la evaluación financiera y económica a las actividades del Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario para la Parroquia de Nanegal con la finalidad de verificar si dichas actividades son 

socialmente viables y económicamente realizables. 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis General  

La generación de nuevas fuentes de empleo a través del turismo comunitario contribuye a 

incrementar el nivel de ingresos de las familias de la parroquia Nanegal y mejora el nivel de vida 

de los habitantes. 
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1.6.2 Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1: 

La información recopilada del estudio de mercado turístico, desarrollado en la parroquia de 

Nanegal justifica la realización del Plan de desarrollo turístico comunitario. 

Hipótesis Específica 2: 

El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario diseñado para la Parroquia de Nanegal, permite a las 

autoridades locales manejar sus recursos de manera eficiente y eficaz. 

Hipótesis Específica 3: 

La evaluación financiera y económica efectuada a las actividades del Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario, verifica que dichas actividades son socialmente viables y económicamente 

realizables.  

1.7 METODOLOGÍA  

Métodos de Investigación 

Para la verificación de la consistencia de la propuesta se utilizará el Método deductivo e inductivo. 

Método Deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. Es aquél que parte los datos generales aceptados 

como valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

Método Inductivo 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo cuando de la 

observación de los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos particulares 

observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la misma especie.  
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Procedimientos 

Se emplearán herramientas como la Observación Simple y Científica para determinar las 

características propias de la comunidad y verificar los datos que servirán para la planificación del 

proyecto. 

Revisión de bibliografía especializada 

La revisión bibliografía es una técnica muy común para este tipo de investigaciones. La finalidad 

de este post es presentar la técnica de revisión bibliografía, indicar sus ventajas y mostrar su 

aplicación. Identificar documentos e informar sobre su contenido. De esta forma se orienta acerca 

de cómo obtener la información. Posibilita el acceso a los documentos. Indica que es lo que hay 

publicado sobre un tema determinado cuyo objeto es ahorro de tiempo y esfuerzo. 

Sistematización de información secundaria 

Para efectuar este procedimiento debemos definir la información de los actores, su percepción y sus 

criterios al posicionarlos en función de su respectiva realidad, delimitando sus problemas más 

acuciantes. Para ordenar los datos sistemáticamente, precisando en este punto los distintos 

conceptos utilizados en cada campo de investigación. 

Entrevistas con actores claves 

La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas; es decir, 

entre el entrevistador y el entrevistado con el fin de obtener una información o una opinión. En este 

tipo de comunicación oral debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al 

entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la entrevista. Por lo expuesto se 

empleara esta técnica de tipo cualitativa y se la realizará al Señor Presidente de la Junta Parroquial 

para obtener información referente a la actividad comunitaria, la actividad turística, proyectos 

futuros de desarrollo tanto comunitario como turístico de la parroquia de Nanegal. 

Talleres participativos 

Los talleres participativos permiten lograr extraer objetivos claros e importantes para un 

determinado tema cuando se requiere realizar diagnósticos o conocer cualquier asunto en 

particular. 
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Encuestas 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio 

de un cuestionario pre diseñado, y no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en 

observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más 

convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. Por lo expuesto se hará uso de esta 

técnica con el objetivo de recopilar información, opiniones de los encuestados y así conocer la 

predisposición de estas en el desarrollo del turismo comunitario. Se realizarán dos tipos de 

encuesta, la primera dirigida a los pobladores de la comunidad para conocer el grado de interés y 

conocimiento que ellos tienen en torno al desarrollo de la actividad turística en su parroquia. 

La segunda estará dirigida al potencial y actual mercado, es decir a los turistas tanto nacionales 

como extranjeros, para obtener resultados concretos que permitan medir el comportamiento y 

características de la demanda.  

Calculo de indicadores 

El cálculo de los indicadores será una herramienta fundamental para el análisis de la información se 

considerará para ello enfoques cuantitativos o cualitativos, escala de medición de variables, 

indicadores y objetivos. 

La estadística nos ayudará a resolver problemas de descripción de datos, análisis de muestras, 

medición de relaciones y predicciones, utilizando como herramientas gráficas estadísticas que nos 

ayudaran a describir de mejor manera estos aspectos de análisis. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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1.8 VARIABLES E INDICADORES 

 

Tabla N°1: Variables e Indicadores 

 
Fuente: Facultad de Economía – www.uce.eco.edu.ec

VARIABLES E INDICADORES 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO 

Turismo 

Oferta  Precios Montos Totales 

Demanda Índice de Competitividad Análisis Subjetivo 

Demanda Insatisfecha 
Índice de Competitividad Análisis Subjetivo 

Índice de eficiencia Análisis Subjetivo 

Volumen de Turistas Estadísticas Análisis Operativo 

Tipo de Turistas Tipo de Turismo Censo 

Calidad de los Servicios 

Agua / Forma de obtención Coeficiente de índice, Porcentaje Investigación de campo 

Energía Eléctrica Coeficiente de índice, Porcentaje Investigación de campo 

Eliminación de desechos sólidos Coeficiente de índice, Porcentaje Investigación de campo 

Seguridad Coeficiente de índice Investigación de campo 

Ingresos 

INGRESOS PROMEDIOS POR 

RANGOS 

Valor total de ingresos 

Ingreso per cápita 
Investigación de campo 

Nivel educativo 

Analfabetismo Tasa de analfabetismo Pob.Analfabeta/Pob de 10 años y más 

Deserción Tasa de deserción Pob. que desertó/Pob. matriculada 

Nivel de Instrucción % por Nivel de Instrucción Pob. del nivel x/Pob. de 6 años y más 

Fuentes de financiamiento 

Capital de inversión 
Existe en el sector Investigación de campo 

Que monto de inversión Investigación de campo 

Créditos 
Montos de crédito Investigación de campo 

Tipos de crédito Investigación de campo 

  Costos 

Porcentaje de Utilización de Costos Fijos Montos Totales 

Índice de Rentabilidad Utilidad Operacional / Ventas Netas 

Punto de Equilibrio 
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CAPITULO II 

 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

INTRODUCCIÓN 

El Estudio de Mercado es una potente herramienta de mercadeo que permite efectuar una 

recopilación sistemática de información que serán analizadas para posteriormente ser procesada y 

estudiada mediante herramientas estadísticas y obtener así como resultado la aceptación o no de un 

mercado. (Miranda J, Cuarta Edición). 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

Debemos considerar que la actividad turística mantiene una estrecha relación entre el turismo 

interno, receptivo, emisor, interior, nacional e internacional, mismos que de acuerdo al Plan de Tur 

2020 son definidos como: 

Turismo Interno: residentes del país que viajan únicamente dentro de ese mismo país. 

Turismo Receptivo: no-residentes del país que viajan dentro de ese mismo país. 

Turismo Emisor: residentes del país que viajan a otro país. 

Turismo Interior: comprende el turismo interno y el turismo receptivo. 

Turismo Nacional: comprende el turismo interno y el turismo emisor. 

Turismo Internacional: comprende el turismo receptivo y el turismo emisor. 

Para nuestra investigación consideraremos que el turismo receptor, registra como indicador 

principal, el número de llegadas de extranjeros al país, el cual no se debe asumir que es igual al 

número de personas que viajan, puesto que una persona puede visitar un mismo país varias veces 

durante un año, registrándose cada viaje como una entrada; además, en el turismo emisor se detalla 

como indicador el número de salidas de los ecuatorianos fuera del país y como parte del turismo 

interior se describen indicadores que marcan la afluencia de visitantes residentes y no residentes 

dentro del país, para lo cual utilizaremos la información proveniente de otras entidades tales como 

la Dirección General de Aviación Civil, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio del Ambiente. 

La información relativa a entradas y salidas corresponde a los datos proporcionados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Dirección Nacional de Migración (DNM), cuya 

fuente es la Tarjeta Andina de Migración, documento que permite el control uniforme del 

movimiento de personas en el área de los países de la Comunidad Andina. (Boletín de Estadísticas 

Turísticas, 2012) 
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El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las 

que puede contar un país o una región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que 

tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera 

permanente. El turismo puede presentar muchas variantes ya que hay diferentes tipos de turismo: 

turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay 

diferentes personas que realizan diversos tipos de turismo: turismo de jóvenes, de familias, de la 

tercera edad, de parejas, de amigos, etc. 

Independientemente de las posibles variantes que haya del turismo, la importancia de esta actividad 

reside en dos pilares principales. El primero es aquel que tiene que ver con el movimiento y la 

reactivación económica que genera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países 

y regiones del planeta cuentan con el turismo como una actividad económica más, que genera 

empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos gastronómicos y hoteleros, 

crecimiento del transporte aéreo, terrestre o marítimo, etc. Obviamente, hay regiones en el mundo 

que están catalogadas como algunos de los puntos de turismo más importantes o dinámicos 

mientras que otros no, y esto tendrá que ver con la atención que cada país puede prestarle a esta 

actividad, creando más posibilidades para que los visitantes disfruten. 

Por otro lado, el turismo tiene otro pilar que podemos denominar sociocultural. Aquí, la 

importancia del turismo residirá en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede 

conocer de cerca y en vivo otras culturas, otras sociedades, otras formas de vivir y otros ambientes 

geográficos. Si bien todos estos datos pueden conocerse a través de enciclopedias, mapas y fotos, 

es sólo a través del turismo que la persona puede interactuar directamente con esas realidades 

diferentes a las que uno acostumbra a experimentar, pudiendo así enriquecer su propia cultura y 

experiencia personal. 

2.1.1 Descripción del Turismo a Nivel Nacional  

Turismo en Ecuador 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural. La diversidad de sus cuatro regiones ha 

dado lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. Cuenta con alrededor 1640 clases de 

pájaros. Las especies de mariposas bordean las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los 

mamíferos 258, entre otras. Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está 

concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por 

km2 del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. Así 

mismo, ofrece atractivos históricos como Quito, gastronómicos y una variedad de culturas y 

tradiciones. 

Ecuador es surcado de norte a sur por una sección volcánica de la cordillera de los Andes, con 

70 volcanes, siendo el más alto el Chimborazo, con 6310 msnm. Al oeste de los Andes se presentan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cintur%C3%B3n_Volc%C3%A1nico_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Volcan
http://es.wikipedia.org/wiki/Chimborazo_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa; y al este, la Amazonia. Es el país con la más alta 

concentración de ríos por kilómetro cuadrado en el mundo. En el territorio ecuatoriano, que incluye 

las islas Galápagos 1000 km al oeste de la costa, se encuentra la biodiversidad más densa del 

planeta. 

El Ministerio de información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al inicio del gobierno 

de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al turismo como una actividad fundamental para el 

desarrollo económico y social de los pueblos. Frente al crecimiento del sector turístico, en junio de 

1994, se tomó la decisión de separar al turismo de la información, para que se dedique 

exclusivamente a impulsar y fortalecer esta actividad. 

Atractivos turísticos 

A nivel nacional los atractivos turísticos que sobresalen son:  

Las islas Galápagos, actualmente la cifra de visitantes a Galápagos llega a cerca de los 200 000 

turistas por año. Son famosas por sus numerosas especies endémicas y por los estudios de Charles 

Darwin que le llevaron a establecer su Teoría de la Evolución por la selección natural. Son 

llamadas, turísticamente, las islas encantadas ya que la flora y fauna encontrada allí es 

prácticamente única y no se la puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. Es por eso que 

mucha gente las visita y disfruta al conocer a los animales y a las plantas únicas. 

Baños de Agua Santa es famosa por ser una de las ciudades que más turistas atrae en el Ecuador, se 

encuentra, a 3 horas al sur de Quito. Se ubica estratégicamente en el centro del Ecuador, entre los 

Andes y la Amazonia ecuatoriana, posee un clima primaveral templado húmedo durante todo el 

año, con una temperatura promedio de 18 °C, se encuentra en una altura de 1.820 msnm en las 

faldas del volcán Tungurahua. La WWF le dio el nominativo a Baños de "Un Regalo para la 

Tierra". Es el lugar ideal para disfrutar de una gama de actividades y atractivos. Está situado entre 

los parques nacionales Sangay y Llangantes, 

Es una ciudad apta para practicar varios deportes de aventura tales como: rafting, kayaking, 

canyoning, escalada en roca, salto de puentes, paseos a caballo, caminatas ecológicas, canopy, 

ciclismo de montaña, etc. Posee 5 balnearios municipales con aguas minerales y sulfurosas que van 

desde las frías de 18 ° C, hasta las termales de 55 °C; emergen de las entrañas del volcán 

Tungurahua. Cuenta con una zona rosa en donde más de 30 peñas, bares y discotecas regalan al 

turista un ambiente divertido y seguro. En esta ciudad se pueden acceder a más de 80 restaurantes 

con variada gastronomía nacional e internacional. 

El parque nacional Yasuní es un parque nacional que se extiende sobre un área de 9820 kilómetros 

cuadrados en las provincias de Pastaza, y Orellana entre el río Napo y el río Curaray en plena 

cuenca amazónica a unos 250 kilómetros al sureste de Quito. El parque, fundamentalmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Gal%C3%A1pagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://es.wikipedia.org/wiki/1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_Dur%C3%A1n_Ball%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_Evoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Mundial_para_la_Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafting
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kayaking&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Canopy
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Tungurahua
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Tungurahua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_rosa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orellana
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Napo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Curaray
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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selvático, fue designado por la Unesco en 1989 como una reserva de la biosfera y es parte del 

territorio donde se encuentra ubicado el pueblo Huaorani. Dos facciones huao, los tagaeri y 

taromenane, son grupos no contactados. 

Cabe resaltar que la zona amazónica ecuatoriana es rica en yacimientos de petróleo y que la 

economía petrolera es el pilar sobre el que se sostiene la economía del Estado ecuatoriano desde la 

década de 1970. Ante esto, en el año 1998 el gobierno de Jamil Mahuad declaró la zona sur de 

PNY zona intangible, para proteger a los pueblos no contactados y preservar la reserva de la 

biósfera lejos de los campos petroleros.  

Gracias a la gran diversidad de flora y fauna que posee el país, el mismo es considerado como uno 

de los principales destinos turísticos a visitar en América. Esto se evidencia en el número de 

llegadas de extranjeros hacia el país, mismo que reflejo una tendencia creciente tanto en el ámbito 

mundial, como en el caso Ecuatoriano. A nivel mundial durante el año 2010 se registraron 940 

millones de llegadas internacionales, 6.6% más que las contabilizadas en el año 2009. El 50.7% de 

arribos correspondió a Europa, el 21.7% a Asia y El Pacífico y el 15.9% a América, entre otros. 

(Wikipedia, 2013)  

En el caso de Ecuador, el número de llegadas de extranjeros ascendió a 1047.098, (2010)  con lo 

que la tasa de crecimiento –con relación al año 2009- fue 8.1%, superior al promedio del 

quinquenio 2006 – 2010 (5.6%).  

Los principales mercados emisores para el Ecuador estuvieron ubicados en el continente 

americano. Entre éstos se destacó la participación relativa de Estados Unidos, Colombia y Perú, 

países que contabilizaron un aporte del 23.8%, 19.5% y 14.7% respectivamente. 

El continente europeo mantiene una cuota significativa, pues la participación porcentual de 

visitantes de España, Alemania y Reino Unido registraron el 5.6%, 2.4% y 2.2% de participación 

en su orden.  

El 94.1% del número de llegadas de extranjeros, esto es, 985.678 correspondió al de extranjeros 

catalogados en la categoría de no inmigrantes, es decir, la de todo extranjero con domicilio en otro 

Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de radicarse y de acuerdo a los 

motivos previstos en la Ley de Extranjería para cada categoría.  

Por las Jefaturas de Migración ubicadas en Quito y Guayaquil (donde se realiza el control por vía 

aérea) y en Huaquillas y Tulcán (donde se ejerce el control por vía terrestre) se registró el 96.8% de 

llegadas al país, siendo julio y diciembre los meses de mayor afluencia en el año 2010.  

El 59.9% de llegadas de no inmigrantes fueron realizadas por personas económicamente activas, 

siendo el 29.2% de éstos, empleados de oficina, el 16% profesionales científicos e intelectuales, el 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Huaorani
http://es.wikipedia.org/wiki/Tagaeri
http://es.wikipedia.org/wiki/Taromenane
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupos_no_contactados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Yacimientos_petrol%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_petrolera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1998
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_intangible&action=edit&redlink=1
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31,4% trabajadores no calificados; el 28.7% correspondió a personas no activas y el resto (11.5%) 

concierne a quienes no declararon su categoría de actividad y ocupación.  

Al analizar la entrada de extranjeros por grupos etarios, se observó que el 41.5% de visitantes 

declararon edades de 20 a 39 años y, 60.2% entre 20 y 49 años. Por sexo, el 57.1% del total de 

llegadas fueron realizadas por hombres y el 42.9 % por mujeres (Boletín Estadísticas Turísticas 

2012). 

El turismo interior está integrado por el turismo receptor y el turismo interno. En esta perspectiva, 

en el año 2010 se transportaron por vía aérea 3´643.099 pasajeros, número que comparado con la 

cita del año 2009, reportó un crecimiento del 9.4%. 

La rutas Quito – Guayaquil - Quito; Quito – Cuenca - Quito, y Quito – Manta - Quito fueron las de 

mayor demanda, aportando en términos relativos, el 45.8%, 11.5% y 7.6% en su orden. El número 

de pasajeros transportados desde Ecuador continental hacia Galápagos significó el 11.5% del total 

y hacia la Región Amazónica el 9.1% (dentro de la cual los desplazamientos al área petrolera de 

Lago Agrio fue de 2.1%). Las demás rutas, en su conjunto, representaron el 14.4% de la 

transportación aérea nacional.  

Las áreas naturales del país más visitadas fueron el Parque Nacional Galápagos, la Reserva 

Ecológica Cotacachi Cayapas y el Parque Nacional Cotopaxi, que representaron respectivamente el 

30.4%, 18.4% y 16.9% en el total de visitas. 

Los visitantes extranjeros registrados en el Parque Nacional Galápagos están en el orden del 64.5% 

y, los nacionales en 35.5%. En la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas el 78.7%fueron visitantes 

nacionales y el 21.3% extranjeros, en tanto que en el parque Nacional Cotopaxi, 51.1% fueron 

visitantes nacionales y 48.9% visitantes extranjeros.  

El número total de visitas registrado en 23 áreas naturales, en el año 2010, fue de 569.323 personas, 

de las cuales 337.092 fueron nacionales y 232.233 extranjeras. Respecto del año 2009 se 

contabilizó un incremento del 2.4%.(“Ibíd.”) 

2.1.2 Descripción del Turismo en las Parroquias Rurales de Quito 

El territorio del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) comprende 422.802 hectáreas, con 

variaciones altitudinales desde 500 hasta 4.800 metros sobre el nivel del mar (msnm). Un 

verdadero abanico de microclimas, paisajes y biodiversidad, desde los bosques nublados en las 

laderas noroccidentales del volcán Pichincha, hasta los bosques secos de Guayllabamba o los 

páramos de La Virgen. 

Esta riqueza natural implica una diversidad de expresiones culturales que se manifiestan en las 33 

parroquias rurales del DMQ. Las parroquias se encuentran a una hora promedio de distancia de la 
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ciudad y su oferta turística es enorme: visitas a reservas naturales, bosques, ríos, cascadas, fiestas 

tradicionales, comida típica, artesanías. 

Una fuente importante de información acerca del turismo en las parroquias rurales de Quito es 

Aquicito, que es una Guía Turística de las Parroquias del Distrito Metropolitano de Quito, presenta 

al público los fantásticos lugares y la variedad de actividades que se pueden realizar en los 

alrededores de la ciudad. Es un esfuerzo de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de 

Destino Turístico, Quito Turismo, que recoge información levantada desde el año 2007, de las 33 

parroquias rurales del DMQ, en el marco de un proyecto municipal que también contó con el apoyo 

del Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV). 

Esta publicación es una invitación para disfrutar de las posibilidades que ofrecen las parroquias: 

aventura, descanso y deporte. La gente de todas edades y con las más diversas inquietudes, 

encontrará en esta guía varias opciones para disfrutar de su tiempo libre. Tantas posibilidades y a 

tan corta distancia son una verdadera oportunidad para los viajeros, los turistas y especialmente los 

habitantes de Quito que deseen ampliar su conocimiento acerca de este maravilloso territorio. 

(Aquicito, 2013) 

Otra guía turística constituye la Agenda Turística Quito Nº 10 que en su edición de verano de Julio 

del 2013 expone que:  

Quito es un territorio vasto y diverso que nos invita a descubrirlo en sus paisajes, sus sabores, 

naturaleza, patrimonio y cultura, esas facetas que se evidencian en los reportajes, menciones y 

títulos que varios medios de comunicación internacionales le otorgan a nuestra ciudad, con halagos 

y características que quizás, se nos escapan de la mirada cotidiana. 

Además menciona que en el centro histórico de Quito y en las parroquias rurales a causa del 

solsticio de verano ocurren eventos naturales conocidos como fenómenos lumínicos en iglesias y 

puntos de interés astronómico eventos que no han sido considerados como parte de una actividad 

turística ya que son sucesos eventuales, que ocurren durante el Equinoccio y el Solsticio. Es así que 

el 21 de Junio del 2013, día del solsticio de verano, a las 14h15, la luz del sol ingresó por la cúpula 

de la iglesia El Sagrario y, poco a poco, ilumino la parte baja de la figura del Sagrado Corazón. 

Minutos después, el rayo subió hasta llegar al corazón  y termina en los ojos de vidrio de la 

escultura. Este templo, al igual que otras iglesias construidas sobre lugares estratégicos de 

importancia astronómica para los pueblos precolombinos para la adoración de sus dioses, se 

convierte en escenarios de fenómenos de luz, motivados por el solsticio de junio. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por Quitsato, hasta el momento se han identificado 46 

efectos lumínicos en iglesias y puntos de interés astronómicos de los cuales el Centro histórico y 

las parroquias rurales de Calacalí y el Quinche representan la mayor parte de ellos; sin embargo, 

existen otros lugares en los que ocurren estos prodigios como en la capilla de Villacís, en la iglesia 
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de San Francisco, en la que a las 09h00 del 21 de junio, se puede mirar el reflejo del sol 

alumbrando al padre eterno de la Santísima Trinidad; así mismo ocurre en el altar mayor de la 

iglesia de la Compañía de Jesús, entre las 09h00 y 10h00 y en la catedral, donde se puede observar 

como varios detalles del lienzo de la Asunción de la Virgen se van iluminando por el lapso de dos 

horas, a partir de las 14:15. 

Este año, durante el Equinoccio (Septiembre) y el Solsticio (Diciembre) ocurrirán nuevamente 

estos fenómenos lumínicos, donde altares, pinturas y esculturas serán bañadas por haces dorados 

que recuerdan que el trazado de Quito se pintó sobre los hitos originarios de nuestra historia. 

(Agenda turística Quito Nº10, 2013) 

También comenta que muy cerca de la zona urbana, Quito se abraza con bosques, valles y paramos 

que invitan a conectarse con la vida natural y rural. Varias de las comunidades de esas parroquias 

están organizadas para recibir turistas locales y extranjeros. Tal es el caso de la Comunidad de 

Yunguilla; ubicada a una hora al noroccidente de Quito en la parroquia de Calacalí, a una altura de 

2650 msnm. En esta parroquia, se realiza turismo comunitario a través del cual puedes acercarte a 

su cotidianidad, observar y ser partícipe de los procesos de elaboración de lácteos, mermeladas, 

artesanías, siembra de árboles, huertos orgánicos y viveros en la finca eco turística Tahuallullo. 

La comunidad presenta al turista tres rutas turísticas; la primera opción está planificada para 2 días 

y 1 noche a un costo de 60 dólares americanos, en donde el turista puede visitar los proyectos 

agrícolas comunitarios y descubrir el misterio del sendero de los Culuncos, descansar en los 

hogares de las familias de la comunidad o en el pequeño hostal de la localidad. 

La segunda opción que es la caminata por el sendero de los Yumbos está planificada para 1 día a 

un costo de 40 dólares americanos, en la cual el turista recorre los senderos preincaicos por los que 

caminaron los Yumbos, desde el mirador el Chocal se puede observar la inmensidad del bosque 

primario que posee la zona y además degustar el plato típico de la zona como lo es la tilapia asada.  

La tercera opción consiste en la observación de aves, ruta que está planificada para 2 días y 1 noche 

a un costo de 100 dólares americanos, en donde el turista conocerá mediante la observación la flora 

y fauna característica de la zona (matico, tipo, uña de gato, aves como la pava de monte y variedad 

de colibríes). Compartirá con la comunidad, visitara sus micro proyectos y conocerá más de la 

historia de los Culuncos. 

A 13 km de la zona urbana del sur de Quito, se localiza Lloa, considerada una parroquia rural que 

se ubica sobre los 1800 hasta los 4675 msnm. Es un área que bordea los Pichinchas y protege su 

bosque primario; sus paisajes, su variedad de flora y fauna, la oportunidad de ascender al volcán 

Guagua Pichincha son algunas de las razones que convierten a Lloa en un atractivo para los 

visitantes. 
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La comunidad presenta al turista 2 rutas turísticas, la primera de ellas se denomina las vertientes 

“La Naturaleza comienza aquí” en la cual se disfruta los senderos ecológicos donde además se 

puede observar la diversidad de la flora y fauna, pasear a caballo, pescar y deleitarse con un 

almuerzo típico de la zona a un costo de 4,50 a 7 dólares americanos. La segunda opción se 

denomina Volcán Guagua Pichincha “Aventura, diversión y cultura” la cual consiste en conquistar 

la cima del volcán Guagua Pichincha a 4784 metros de altura y disfrutar una vista panorámica de la 

ciudad a un costo de 25 a 30 dólares americanos. (“Ibíd”) 

2.1.3 Descripción del Turismo en la Parroquia de Nanegal 

La parroquia de Nanegal, es un potencial atractivo turístico de primera calidad, ubicado en la 

Provincia de pichincha, cantón Quito, para llegar a esta parroquia desde la capital, solo basta viajar 

una hora y media, tiempo en el cual el turista podrá disfrutar del viaje, admirando la belleza 

paisajística y la exótica flora que va mostrándose, además cuenta con varios elementos que hace 

que los turistas la consideren como uno de los principales destinos turístico a visitar en el cantón. 

Tiene buena accesibilidad, las vías de comunicación están en buen estado, cuentan con 

señalización, su gente es sencilla, hospitalaria y su cultura e idiosincrasia la hacen única, posee una 

diversa gastronomía única en su tipo, cuenta con un agradable clima templado, el ecosistema del 

lugar, es ideal para la realización de turismo ecológico, ya que su flora y fauna es realmente 

llamativa e interesante; en fin posee una gran variedad de lugares turísticos naturales. 

Indudablemente Nanegal cuenta con todas las características, para desarrollar en ella una actividad 

turística de calidad. 

Con respecto a la actividad turística y en si el turismo comunitario, la parroquia ha venido 

desarrollándose de manera lenta debido a que años atrás se daba prioridad a las actividades 

agrícolas y ganaderas, por lo cual la actividad turística y en si el turismo comunitario se encuentra 

en proceso de desarrollo  pues, los esfuerzos de la población y en sí de las autoridades, se han 

enfocado tradicionalmente a la producción agrícola y ganadera, sin embargo en la actualidad los 

empeños por atraer inversión turística para los atractivos de la parroquia se han incrementado, es 

por ello que a partir del gobierno parroquial liderado por el señor Washington Benalcázar, se ha 

enfatizado el mejoramiento y equipamiento constate de los atractivos turísticos representativos de 

la parroquia; entre ellos podemos destacar: 

La cascada la Piragua, considerada como un referente del turismo de Nanegal por su vistosidad, ya 

que posee un chorro de aproximadamente 50 a 70 metros de altura que repica sobre las rocas 

formando un paraguas hermoso. Por el efecto que genera el choque del agua se decidió nombrarlo 

como la cascada de la Piragua, muchas personas de todas las edades se colocan debajo del chorro 

de la cascada con el propósito de desestrezarse y hacer uso de las propiedades medicinales que 

brinda la cascada, cabe destacar que el clima que posee la zona es el ideal lo que ha generado que 
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este atractivo sea el preferido de niños, abuelitos y demás turistas que deseen disfrutar de la 

maravillosa flora y fauna que está presente en los alrededores de la cascada.  

A pesar de lo mencionado es importante considerar que aun el complejo turístico la Piragua, 

necesita mejoramientos, adaptaciones, e implementación de infraestructura enfocada en la 

seguridad del turista, señalética y la promoción de nuevas actividades turísticas, para así poder 

ofrecer un servicio turístico diversificado enfocado en los gustos y preferencias de los visitantes. 

La Reserva Maquipucuna es la puerta de entrada al Corredor Andino Chocó, uno de los tres puntos 

más importantes de biodiversidad del planeta y está ubicada a tan solo 80 km. al noroccidente de 

Quito (alrededor de 2 horas de viaje en carro), lo que le convierte en el único bosque de elevación 

media cercano a la capital. La reserva es considerada como un paraíso para los amantes de la 

naturaleza, ya que apenas en 6000 hectáreas de bosque nublado, se encuentran 2000 especies de 

plantas, alrededor de 400 especies de aves, 45 especies de mamíferos y un incontable número de 

reptiles, anfibios e invertebrados. Aquí se pueden observar 400 diferentes tipos de orquídeas, 

bromelias, helechos; 200 especies de mariposas entre ellas la morpho azul; colibríes, tucanes, 

gallos de la peña, tangaras, quetzales, motmots; armadillos, ardillas, osos de anteojos, paisajes 

increíbles, vestigios arqueológicos de la cultura de los Yumbos y mucho más. Maquipucuna trabaja 

por la conservación y el desarrollo sostenible de la zona, y el ecoturismo es su principal 

herramienta. Ofrece a sus visitantes y turistas una gran variedad de servicios y actividades al aire 

libre, como caminatas por senderos al interior del bosque nublado, visitas a las cascadas, 

observación de aves y vida silvestre, baños en cristalinos ríos, visitas al orquideario, invernadero y 

finca orgánica, masajes relajantes con chocolate, ciclismo de montaña, camping, trekking, 

educación ambiental, apoyo comunitario, reforestación, voluntariado, pasantías, entre otras. Los 

itinerarios pueden ser diseñados de acuerdo a sus intereses, para grupos de niños, jóvenes y 

adultos. El clima es agradable, con una temperatura promedio de 22°C. El valor para ingresar a este 

santuario ecológico esta accesible al turista en general ya que, es de 2 dólares para adultos; 1,50 

para niños y adultos mayores y 5 dólares para turistas extranjeros. 

 

Fotografía N°: Cascada Maquipucuna                                                                 Fotografía N°: Hostal Maquipucuna 

                       

Fuente: Investigación Propia                                                                                   Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores                                                                                              Elaboración: Autores 
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Fotografía N°: Mirador Maquipucuna                                                                    Fotografía N°: Cascada Maquipucuna  

                       
Fuente: Investigación Propia                                                                                  Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores                                                                                             Elaboración: Autores 

  

El Centro Piscícola de Nanegal a cargo del Consejo Provincial de Pichincha, fue creado en 1981 y 

desde entonces, ha efectuado diversas actividades, entre ellas: producción de semillas de tilapia 

nilótico, proveniente del río Nilo; reproducción de semilla de tilapia; provisión de semilla de tilapia 

a asociaciones, comunidades y productores piscícolas privados; venta de carne de tilapia a la 

comunidad aledaña a la piscícola de Nanegal; capacitación y asistencia técnica a comunidades en el 

manejo de tilapia; y, dirección de pasantías y tesis de grado e investigación en acuacultura. 

Así mismo se introdujo la Carpa israelita para ser difundida en los proyectos comunitarios de la 

provincia, este centro piscícola mantiene como objetivo fundamental el mejorar la nutrición 

alimentaria e incrementar los ingresos de la población, especialmente de las zonas rurales de 

Pichincha, por medio de la implementación de proyectos piscícolas comunitarios (tilapia, carpa, 

trucha). 

De acuerdo al doctor Héctor Erazo, Administrador del Centro Piscícola de Nanegal, al momento, se 

cuenta con 23 estanques de producción y el mejoramiento genético con la instalación de un 

laboratorio para reversión sexual de la tilapia, uno de los procesos que ha dado mejor rendimiento 

en los proyectos comunitarios, industriales y semindustriales. "El Centro Piscícola ha mejorado sus 

instalaciones y adquirió una nueva línea genética de tilapia proveniente de Inglaterra, el llamado 

súper macho "YY", con lo cual, se mejora la producción en calidad y cantidad" –manifestó el 

Administrador-. 

En transferencia trabajan además en base a pasantías con estudiantes universitarios del programa 

"Universidad Emprende". La dirección de tesis en Acuacultura con agroindustrias de la Politécnica 

Nacional, la Universidad de la Américas y Agropecuaria de Escuela Politécnica del Ejército y otras 

colaboran con este proyecto. 

La inversión anual destinada a cubrir los gastos operativos del centro es de 6.000 USD (Concope, 

2013) 

Tres son los ejes fundamentales del accionar del Centro Piscícola Nanegal (CPN): 
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 PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS. 

 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION. 

 OPERATIVIDAD DEL CENTRO PISCICOLA. 

Producción de especies 

En este eje se tienen dos rubros de trabajo: producción de alevines y producción de carne de tilapia. 

Producción de Alevines: Los alevines del Centro Piscícola Nanegal son de una alta calidad 

genética. Son fruto de un manejo tecnológico y científico, orientado a ofrecer a los productores 

comunitarios y particulares una semilla altamente certificada para mejorar los rendimientos y la 

productividad de sus explotaciones. 

Durante el año 2012, el Centro tuvo una producción anual de alevines monosexo de 189.790 

unidades, siendo agosto el mes de más alta producción con 22.450 unidades. 

Producción de Carne de Tilapia: la carne de tilapia del CPN es reconocida y apreciada por su 

calidad y su contenido alimenticio. 

En el año 2012 la producción anual de carne de tilapia fue 2.950,50 kilogramos, siendo septiembre 

el mes de más alta producción con 418,50 Kg. 

Asistencia técnica y capacitación 

En este tema el Centro ha orientado su labor a realizar: capacitaciones piscícolas y apoyo en la 

elaboración de tesis en temas piscícolas. 

Capacitaciones Piscícolas: se capacitó a 316 personas en temas como: siembra o cultivo y manejo 

de alevines; monitoreo y seguimiento de los cultivos de tilapia; y diagnóstico y ampliación del 

cultivo de tilapia. La capacitación y asistencia técnica se han desarrollado de manera preferente en 

varias comunidades y centros educativos del noroccidente de la provincia de Pichincha. 

Apoyo en la Elaboración de Tesis en Temas Piscícolas: se apoyó la elaboración de 3 tesis con 

estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, relacionadas con la labor de investigación e 

innovación del Centro Piscícola Nanegal, lo que permitió que estos nuevos profesionales de la 

patria se formen, y aporten con sus conocimientos al desarrollo de la provincia. 

Operatividad del Centro Piscícola 

En este tema hemos efectuado actividades cotidianas, normales, programadas para mantener la 

imagen de calidad y excelencia, que nos permite tener operativo al Centro Piscícola al 100% de su 

capacidad, así como brindar confort y comodidad, tanto, a los visitantes, como, a los tesistas y al 

público en general, aportando con nuestra actividad al plan nacional de desarrollo del Buen Vivir y 
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a la planificación estratégica del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha. 

En la actualidad se está innovando e implementado dos piscinas circulares, para alevinaje y 

producción de carne, para luego de obtenidos los resultados de esta investigación transferir esta 

nueva tecnología productiva a los productores del territorio. (Consejo Provincial de Pichincha, 

2013) 

 

      Fotografía N° 8: Piscinas Centro Piscícola                                                      Fotografía N° 9: Publicidad Centro Piscícola  

                                                     

     Fuente: Investigación Propia                                                                              Fuente: Investigación Propia 

      Elaboración: Autores                                                                                         Elaboración: Autores 
 

 

La necesidad de trabajar en la parroquia de Nanegal, no solo es por las fortalezas descritas 

anteriormente, sino por las ausencias con las que cuenta el lugar, pues sin duda la parroquia tiene 

potencial turístico, pero no hay un adecuado desarrollo de la comunidad en infraestructura, 

capacitación, organización de la comunidad y de los líderes de la misma. Cabe recalcar que la 

población de la Parroquia no tiene un conocimiento acertado, de lo que implica la actividad 

turística y como esta podría beneficiar a la comunidad y así mejorar su calidad de vida. 

2.2  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PARROQUIA  

2.2.1   Nivel de ingresos de la Parroquia. 

El nivel de ingresos de los habitantes de la parroquia de Nanegal está dado por las fuentes de 

trabajo.  La mayor parte de la población basa su economía en los cultivos de caña de azúcar, que es 

el principal ingreso familiar, y en la producción de panela y licor, que genera trabajos temporales 

para la recolección de caña. 

Hay un Plantel Avícola denominado “Grupo de Oro”; una plantación de Pitahaya, Pita Valley. 

Contratan mano de obra de la zona. La actividad pecuaria bovina constituye otra fuente de trabajo e 

ingresos para las unidades agropecuarias familiares. La explotación y crianza de ganado porcino se 

desarrolla en pequeñas y medianas fincas, constituyéndose en un rubro importante de ingreso 

familiar, también la producción lechera, que es adquirida en su totalidad por la empresa Nestlé, la 
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mayoría de la población se dedica al cultivo de los campos, ya sea como asalariado o propietario de 

sus tierras. 

2.2.2  Actividades económicas y productivas que se realizan en la Parroquia (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2012) 

La parroquia de Nanegal está ubicada en la provincia de Pichincha, en el noroccidente del territorio 

que comprende el Distrito Metropolitano de Quito, es considerada como una de las 25 zonas más 

ricas del mundo por su gran biodiversidad.  

Se encuentra a una altura entre los 800 a 2800 metros sobre el nivel del mar, con un clima sub-

tropical – húmedo, sus terrenos son aptos para: la producción de caña de azúcar que se cultiva en 

casi toda la zona, según la percepción de la gente el 90% es para la elaboración de panela y el 10% 

es destinado para la elaboración de aguardiente, este aguardiente no es consumido por la población 

local sino al contrario va destinado al mercado externo; yuca y plátano, para autoconsumo en toda 

la zona, sin embargo, en la Comunidad de Chacapata el cultivo de yuca es extensivo y dedicado 

para la venta.  

Naranjilla, en el cultivo de este producto hay un grave problema de plagas que son propias de la 

planta, para su control se necesita de muchos químicos como por ejemplo de malatión el cual afecta 

a los cultivos menores del campo y a la vegetación en general. Guayaba es una planta nativa que se 

da en toda la zona con gran cantidad de fruto que se cosecha por ciclos o temporadas, cabe recalcar 

que no darle valor agregado a este fruto hace que no tenga un valor representativo para el mercado.  

Fréjol, hay una gran producción en la comunidad de La Perla y sectores San Lorenzo y Santa Rosa 

y se comercializa directamente a Quito e Ibarra.  

El café se cultiva en gran parte de la parroquia, la sandía se siembra en La Perla, Palmira, San 

Lorenzo, Santa Rosa, Palmitopamba y Chacapata.  

Y otros productos a nivel de parroquia como: papa china, maíz, pitahaya, morochillo, zanahoria 

blanca, guaba, arasha, aguacate, y gran cantidad de cítricos como limón y naranja, como también 

algunas legumbres, hortalizas y una gran de variedad de productos.  

La producción pecuaria, la cría de ganado vacuno destinado tanto para carne o para leche se 

encuentra en toda la parroquia con un rendimiento promedio de 4000 litros diarios. El hato lechero 

son cruces de Holsteín y Jersey, y a nivel de comunidad la percepción de la gente es que necesita 

una tina de enfriamiento. En menor escala se cría el ganado porcino y aves de corral. Las 

variedades de pasto son de bracaria; elefante y pasto miel y como una nueva variedad mora alfalfa, 

para la zona de Pacto, Nanegal y Nanegalito.  
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En resumen las principales actividades económicas son: la ganadería, la producción de leche; café, 

cacao, el cultivo de caña de azúcar, la industria de la miel y panela y en menor cantidad la 

producción de aguardiente denominado “puro” además de la actividad turística.  

Se puede evidenciar que la mayor parte de la población basa su economía en la agricultura y 

existen huertas familiares que abastecen a la población. Además posee maderas de alta resistencia 

aptas para la construcción. En los presentes años se ha reducido la tala de bosques, sin embargo, la 

agresiva explotación maderera de la última década ha afectado la biodiversidad y el ecosistema de 

la zona siendo uno de los más graves impactos ambientales el causado por los pastizales, 

erosionando el suelo. Por lo que en las comunidades de la Perla y Palmitopamba los bosques han 

desaparecido, hoy son zonas agrícolas dedicadas al café, la caña de azúcar y a la ganadería. 

2.2.3 Diagnóstico socio económico: 

2.2.3.1   Producción.”Ibíd.” 

La parroquia de Nanegal cuenta con un clima sub-tropical – húmedo, por lo que sus terrenos son 

aptos para: la producción de caña de azúcar que es usada como materia prima fundamental para la 

elaboración de la panela y aguardiente. Cabe recalcar que la economía de esta población está 

basada en la agricultura, es por ello que destaca el cultivo de yuca y plátano que son destinados 

para el autoconsumo; sin embargo en la parroquia sobresalen varias comunidades; tales como, 

Chacapata que realiza un cultivo extensivo de yuca que se destina para la venta, La Perla y los 

sectores de San Lorenzo y Santa Rosa se dedican a la producción de frejol que se destina a los 

mercados de Quito e Ibarra.  

Lo que caracteriza a las comunidades de La Perla, Palmira, San Lorenzo, Santa Rosa, 

Palmitopamba y Chacapata es el cultivo de Sandia, en general a nivel de la parroquia se cultiva la 

guayaba, que es una planta nativa que se da en toda la zona, café, papa china, maíz, pitahaya, 

morochillo, zanahoria blanca, guaba, arasha, aguacate, y gran cantidad de cítricos como limón y 

naranja, además de algunas legumbres, hortalizas y una gran de variedad de productos. 

En cuanto al cultivo de la naranjilla hay un grave problema de plagas que son propias de la planta y 

que para su control se necesita de muchos químicos como por ejemplo de malatión el cual afecta a 

los cultivos menores del campo y a la vegetación en general, este es un producto al que no se le 

asignado un valor agregado lo que ha ocasionado que no tenga un valor representativo para el 

mercado. 

El material que sobresale en la zona de Pacto, Nanegal y Nanegalito es la madera de alta resistencia 

que es apta para la construcción. En los presentes años se ha reducido la tala de bosques, sin 

embargo, la agresiva explotación maderera de la última década ha afectado la biodiversidad y el 

ecosistema de la zona siendo uno de los más graves impactos ambientales el causado por los 

pastizales, erosionando el suelo.  
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Destaca el Centro Piscícola Nanegal de propiedad del Honorable Consejo Provincial de Pichincha, 

que está ubicada en el barrio La Delicia, es un centro de investigación para formación de semillas 

certificadas (alevines).  

Tienen tilapia roja y africana, carpa israelita, escamada y espejo, en 20 estanques que se puede 

observar los criaderos de peces. El proyecto busca insertar esta actividad como una alternativa 

económica brindando asesoramiento. Esta actividad está presente en las comunidades de Chacapata 

y Santa Marianita como iniciativas de microempresas familiares. 

 

Tabla N° 2: Producción de tilapias centro piscícola  

PRODUCCIÓN UBICACIÓN 

Tilapia Roja 

Comunidades de Chacapata y Santa 

Marianita 

Tilapia Africana 

Carpa Israelita 

Carpa Escamada 

Carpa Espejo 

                                            Fuente: Talleres de Diagnóstico- Inspecciones 2010 

                                            Elaboración: Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas- ETP-GADPP 

 

2.2.3.2   Vivienda y servicios. (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2003) 

La parroquia de Nanegal tiene una población de 2636 habitantes, que representa el 0,12% del 

cantón Quito, la población es fundamentalmente rural. Los índices e indicadores sociales 

presentados por el Censo INEC 2010, reflejan un déficit de viviendas. Ya que quienes poseen 

vivienda son familias tradicionales de la zona que, a su vez, tienen dos o tres arrendatarios, con 

costos altos. Existen unas 1295 viviendas en la zona, un 60% están construidas con materiales 

mixtos; es decir, se usa madera, bloque y cemento; de ellas, el 40% son de madera. En los barrios, 

un 80% están construidas con madera o caña guadua. Existe un deterioro de las viviendas de 

madera y caña ya que no tienen un adecuado tratamiento de preservación. 

Hay un ofrecimiento de programas y créditos privados de viviendas de bajo costo, así como el bono 

de vivienda del Ministerio de Vivienda-MIDUVI, y COVIPROV (GPP), en el cual los pobladores 

se han inscrito. No se ha logrado desarrollar con éxito los programas de vivienda en vista de que se 

han presentado problemas de legalización de sus tierras, que han sido heredadas o compradas sin 

escritura. 
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Tabla N°3: Tipos de Vivienda 

TIPO DE VIVIENDA 

Tipo de la vivienda  Casos Porcentaje 

Casa/Villa  1067 82,39% 

Departamento en casa o edificio  24 1,85% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 25 1,93% 

Mediagua  112 8,65% 

Rancho  24 1,85% 

Covacha  12 0,93% 

Choza 4 0,31% 

Otra vivienda particular 26 2,01% 

Convento o institución religiosa  1 0,08% 

TOTAL  1295 100,00% 

                                         Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

                                         Elaboración: Autores 

 

Gráfico N° 1: Tipo de Vivienda en Nanegal 

 

                       Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

                       Elaboración: Autores 

 

 

Tabla N°4: Tenencia de Vivienda 

TENENCIA DE VIVIENDA 

Tenencia o propiedad de la vivienda  Casos Porcentaje 

Propia y totalmente pagada  385 50,66% 

Propia y la está pagando  22 2,89% 

Propia (regalada, donada, heredada o por posesión)  49 6,45% 

Prestada o cedida (no pagada) 155 20,39% 

Por servicios  63 8,29% 

Arrendada  86 11,32% 

TOTAL 760 100,00% 

                                    Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

                                    Elaboración: Autores 
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Gráfico N°2: Tenencia de vivienda Nanegal 

 

                         Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

                         Elaboración: Autores 

Infraestructura básica de la Parroquia “Ibíd.” 

Agua para consumo humano  

El agua para el consumo humano que abastece a toda la parroquia proviene en su mayoría de red 

pública, vertientes naturales, y se las considera aguas sanas, las mismas no tienen ninguna 

protección ni cuidado por parte de las autoridades, ni de las comunidades. Se encuentran 

actualmente en riesgo de contaminación y desprotegidas de vegetación y bosques lo que ha 

ocasionado la reducción de los caudales.  

Tabla N°5: Procedencia del consumo de agua 

PARROQUIA 

NANEGAL 

Procedencia principal del agua recibida     

De red 

pública 

De pozo De río, 

vertiente, 

acequia o canal 

De carro 

repartidor 

Otro (Agua 

lluvia/albarrada) 

Total 

499 10 236 - 12 757 

65,92 % 1,32 % 31,18 % - 1,59 % 100,00 % 

         Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010) 

         Elaboración: Autores 

 

 

Alcantarillado  

En la zona centro de la Parroquia se cubre con este servicio a gran parte de la población; sin 

embargo es un foco de infección y contaminación pues el desfogue de aguas negras que provienen 

del sistema de alcantarillado se realiza en las quebradas cercanas a los centros poblados y al río 

Alambí, por tal razón dicho rio mantiene un alto grado de contaminación, nace de Nono  y en su 

trayecto va recibiendo aguas y residuos provenientes de los criaderos de truchas, y de la población 

50,66%
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8,29%
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Por servicios 
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de Nanegalito que desfoga sus aguas servidas. En el resto de barrios y comunidades se utilizan 

otros sistemas de eliminación de excretas, tales como los pozos sépticos y letrinas incipientes, o se 

las elimina al aire libre, especialmente en las viviendas más alejadas. 

En 9 de los 11 poblados, no existe ningún sistema de tratamiento de desechos sólidos ni sitios para 

su disposición final.  

 

Tabla N°6: Tipos de servicio higiénico 

PARROQUIA 

NANEGAL 

Tipo de servicio higiénico o escusado       

Conectado a 

red pública de 

alcantarillado 

Conectado a 

pozo 

séptico 

Conectado 

a pozo 

ciego 

Con 

descarga 

directa al 

río o 

quebrada 

Letrina No tiene Total 

301 173 87 130 10 56 757 

39,76 % 22,85 % 11,49 % 17,17 % 1,32 % 7,40 % 100,00 % 

  Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010)   

  Elaboración: Autores 

 

Energía eléctrica  

 

La energía eléctrica tiene una cobertura que abarca la totalidad de la población, la misma procede 

de la red de empresa eléctrica  de servicio público.  

 

Tabla N°7: Procedencia de luz eléctrica 

PARROQUIA 

NANEGAL 

Procedencia de luz eléctrica       

Red de 

empresa 

eléctrica de 

servicio 

público 

Panel Solar Generador 

de luz 

(Planta 

eléctrica) 

Otro No tiene Total 

716 - 2 2 37 757 

94,58 % - 0,26 % 0,26 % 4,89 % 100,00 % 

             Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010)  

             Elaboración: Autores 
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Recolección de Basura 

En la cabecera parroquial existe servicio de recolección, la misma es realizada por un empleado de 

EMASEO. 

Además en el Barrio Marianitas, la Fundación Maquipucuna, con ayuda de voluntarios extranjeros, 

realiza campañas de concienciación y capacitación para el tratamiento, disposición y reciclaje de la 

basura, conjuntamente con la población y alumnos de la escuela. 

 

Tabla N°8: Eliminación de basura  

PARROQUIA 

NANEGAL 

Eliminación de la basura         

Por carro 

recolector 

La arrojan en 

terreno baldío 

o quebrada 

La queman La entierran La arrojan 

al río, 

acequia o 

canal 

De otra 

forma 

Total 

503 114 64 44 17 15 757 

66,45 % 15,06 % 8,45 % 5,81 % 2,25 % 1,98 % 100,00 % 

     Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010)  

     Elaboración: Autores 

 

2.2.3.3   Educación y cultura. “Ibíd.”  

 

El analfabetismo, según índices e indicadores sociales, duplican los promedios de la provincia y 

cantones. Apenas la mitad de la población escolar continua sus estudios secundarios y los concluye 

en porcentajes aun menores. Por tal motivo muy pocos acceden a la instrucción superior. 

Los pobladores consideran que la escolarización primaria es suficiente, argumentando que los hijos 

deben trabajar junto a los padres en tareas agrícolas, para aumentar los ingresos familiares. Por esta 

razón los jóvenes migran fueran de la parroquia y del país, a emplearse. Pocos obtienen un título 

académico y los que lo hacen lo obtienen en Quito y ya no retornan. 

Los indicadores de educación por sexo dan cuenta de una ventaja comparativa de la población 

masculina, sin embargo la tasa de asistencia de la población femenina al nivel superior es mayor. 
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Indicadores de Educación 

 

Tabla N°9: Nivel de Instrucción de Educación 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010)  

Elaboración: Autores 

 

 

Tabla N°10: Indicadores de desarrollo educativo 

Indicadores de desarrollo educativo Pichincha Cantón Quito Nanegal 

 

Analfabetismo de mayores de 15 años 7,30% 5,80% 17,33% 

Alfabetismo de menores de 15 años 92,70% 94,20% 82,67% 

Promedio de años de escolaridad de la 

población adulta 8,5 9,2 3,8 

Tasa neta de asistencia primaria 92,60% 94,90% 83,78% 

Tasa neta de asistencia secundaria 58,60% 64,60% 16,66% 

Tasa neta de asistencia superior 17,70% 20,50% 0,92% 

                   Fuente y Elaboración: INFOPLAN versión 1.1 año 2005 
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Los porcentajes indican que la Parroquia de Nanegal tiene los más bajos niveles de desarrollo 

educacional, con respecto a la provincia de Pichincha e incluso al Cantón Quito. 

En su mayoría, las escuelas no reúnen las condiciones físicas necesarias para su funcionamiento. 

Las aulas no abastecen a los alumnos. En el mejor de los casos, existen escuelas con dos aulas. En 

otros, las instalaciones están deterioradas y hasta hay construcciones abandonadas, hay casos de 

escuelas barriales que funcionan con seis grados y dos profesores en dos aulas. 

Actualmente La Junta Parroquial conjuntamente con el Ministerio de Educación, están trabajando 

para el mejoramiento de la infraestructura de las escuelas y colegios de la zona, y desde luego en la 

mejora de la calidad de la educación. 

La educación en esta parroquia no se ha reducido solamente a la población en edad escolar, ya que 

se ha enfatizado la educación turística al segmento restante de la población. Han sido 

trascendentales las acciones encaminadas por las autoridades para capacitar a los pobladores en 

cuanto a la actividad turística, pues ahora la población es consciente de los recursos tanto naturales 

como culturales que poseen, y de la necesidad de explotarlos correctamente para que ellos sean el 

sustento de cada familia de Nanegal, para de esta manera poder diversificar las fuentes de ingresos 

económicos. Para que el turismo se desarrolle de manera adecuada es necesario trabajar 

conjuntamente con la población, talleres para desarrollar manuales, reglamentos e instructivos, 

referente a la prestación de servicios turísticos, que incluya los aspectos de alimentación, hospedaje 

y demás.  

 

Inventario del Sistema Educativo 

 

Tabla N°11: Inventario del sistema educativo 

NIVEL/ NOMBRE N° ALUMNOS N° PROF. 

1 Escuela Fiscal Mixta Esmeraldas 220 6 

2 Escuela Fiscal Mixta José Joaquin de Olmedo 15 2 

3 Escuela Fiscal Mixta Francisco FálquezAmpuero 50 2 

4 Escuela Fiscal Mixta Rio Upano 63 3 

5 Escuela Fiscal Mixta Teniente Hugo Ortiz 129 4 

6 Escuela Fiscal Mixta Manuel Matheus 66 2 

7 Colegio Nacional Técnico Nanegal 5to curso 50 8 

                   Fuente: Taller de Diagnóstico Inspecciones, 2010 

                   Elaboración: ETP - GADPP 
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Tabla N°12: Indicadores de Educación 

INDICADORES DE EDUCACIÓN 

DESCRIPCIÓN  % 

Analfabetismo (1990)  17,33 

Analfabetismo (2001)  13,00 

Analfabetismo (2010)  8,73 

Años de escolaridad (1990)  3,80 

Años de escolaridad (2001)  5,00 

Tasa neta de escolarización primaria (1990)  83,78 

Tasa neta de escolarización primaria (2001)  90,00 

Tasa neta de escolarización primaria (2010)  46,88 

Tasa neta de escolarización secundaria (1990)  16,66 

Tasa neta de escolarización secundaria (2001)  22,00 

Tasa neta de escolarización secundaria (2010)  13,82 

Tasa neta de escolarización superior (1990)  0,92 

Tasa neta de escolarización superior (2001)  2,00 

Tasa neta de escolarización superior (2010) 3,85 

                                                  Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Nanegal 

                                                  Elaboración: Autores 

 

Identidad cultural (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia de Nanegal, 2012) 

Se identifica claramente la riqueza cultural en sus diferentes manifestaciones.  

En la parroquia existe la costumbre de nombrar a las personas de acuerdo al tipo de animales que 

posee en sus fincas o por las equivocaciones que se dieron alguna vez con sus nombres (a quien 

tiene conejos, se les llama “Conejo”, a quien tiene caballos se le llama “Caballo”, etc.) Se 

autocalifican como gente tranquila y solidaria, no conflictiva y apacible. En la parroquia hay un 

ambiente de seguridad, aunque antes era mayor.  

Los juegos populares más comunes en la actualidad son:  

1 El palo encebado 

2 Bolas 

3 Planchas 



41 
 

4 Raya 

5 El trompo 

6 La Perinolas.  

La popularidad de los juegos se da por temporadas y depende de la moda del momento, sin 

embargo, se han perdido juegos tradicionales como la pelota de tabla, el cushpe y las cintas. En 

cuanto al deporte los más habituales son el ecua vóley y el fútbol. En el primer caso, la población 

de Santa Marianita está entre los mejores de la región. Hay equipos de fútbol tanto de hombres 

como de mujeres que participan en campeonatos inter parroquiales y siempre se ubican entre los 

tres mejores equipos de la zona. Su práctica es una costumbre generalizada.  

La población prefiere beber cerveza a los licores fuertes, a pesar de ser productora de licor de caña, 

el cual solo se dirige a la venta hacia fuera. Por esta razón no se siente que el alcoholismo sea un 

problema en la parroquia.  

La población es rica en historias y leyendas. Entre estas se mencionaron:  

 La piedra Yumba 

 El tigre soplado 

 La sirena encantada 

 La Bruja María Abdulia (que es una persona que murió hace 30 a 40 años y varias de las 

personas presentes contaron historias de primera mano de este personaje) 

 La Oronzona. 

 La leyenda de la campana  

Se conserva la medicina tradicional que es muy valorada en la zona. Las parteras ejercen su labor 

en medio del respeto de los y las habitantes. Se cura el espanto y el mal viento con la “calahuala” y 

el “marimbe”, además se celebran en todos los barrios las fiestas patronales, las fiestas de los 

santos y la de Nanegal en el mes de Mayo.  

Los productos más consumidos son el plátano y la yuca. Le siguen la papa china, el camote, la 

naranja, la mandarina, maíz, maní etc. Todos estos son producidos internamente para el consumo 

familiar y se vende el excedente. Hay poco uso de químicos en la siembra debido a que no son 

producidos para el mercado. La tierra es fértil pero no hay un mercado para vender la producción 

agrícola en la zona.  

En el área del consumo de proteínas es preferida la leche, la carne de res, de pescado (hay 

criaderos), pollo de campo y huevos. Hay poco consumo de hortalizas a pesar de que la tierra sí las 

produce.  
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Organizaciones y tejidos sociales  

Tabla N°13: Organizaciones y tejidos sociales 
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Fuente: Taller de Diagnostico Participativo 2010 

             Elaboración: Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas -ETP-GADPP 

 

2.2.3.4   Salud y nutrición. 

En la parroquia existe un Subcentro de Salud que pertenece al Área 18 de la Jefatura Provincial de 

Pichincha, con infraestructura física amplia: El personal está conformado por dos médicos 

tratantes, una obstetra, una licenciada en enfermería, una auxiliar de enfermería, un dentista y un 

inspector sanitario. El horario de atención es de lunes a domingo, de 08h00 a 16h00 y en 

emergencias cuando éstas sean requeridas. El Subcentro desarrolla programas de salud escolar, 

NOMBRE DE LA 

ORGANIZACIÓN  

FUNCIÓN  UBICACIÓN  

CEAM, Centro de Experiencia del 

Adulto Mayor  

Centro de Experiencia del 

Adulto Mayor, capacitación, 

esparcimiento de adultos 

mayores  

Cabecera Parroquial  

Grupo sociocultural y deportivo 

de Chontapamba 

Agrupación deportiva y 

cultural  

Cabecera Parroquial  

Pastoral  Agrupación católica de 

catequesis y trabajo 

comunitario  

Cabecera Parroquial  

Grupo Colibrí (Santa Marianita)  Grupo juvenil, trabajo con 

turismo comunitario y viveros  

Santa Marianita  

Grupo Mashi (Santa Marianita)  Grupo juvenil, trabajo con 

turismo comunitario y viveros  

Santa Marianita  

Grupo Yumbollacta Grupo de danza  Cabecera Parroquial  

Asociación de Nanegalenses 

residentes en Quito  

Agrupación que se encuentra 

fuera de la parroquia y que 

participa activamente en su 

desarrollo  

Quito  

Asociación de Desarrollo 

Comunitario Nanegal Grande 

ADCNG  

Apoyo a la niñez y la 

adolescencia, programa de 

apadrinamiento, infraestructura 

educativa, apoyo al desarrollo 

de actividades agroproductivas 

Cabecera Parroquial  

CEAM, Centro de Experiencia del 

Adulto Mayor  

Centro de Experiencia del 

Adulto Mayor, capacitación, 

esparcimiento de adultos 

mayores  

Cabecera Parroquial  
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alimentación y nutrición, desparasitación, vacunación, control de la natalidad entre otros. Cuenta 

también con planes de salubridad y realizan permanentemente pruebas para determinar los niveles 

de clorificación del agua.  

Los dos principales problemas del Subcentro constituyen la carencia de un vehículo para la 

movilización y el desabastecimiento de medicamentos en la farmacia. Las enfermedades 

consideradas de alto riesgo son las acidopéticas, entre las que se pueden citar: úlceras, gastritis, 

hernia hiatal, cáncer gástrico, especialmente en los adulto, en los niños la dermatitis causada por el 

agua y la falta de hábitos de higiene en la población, los chequeos periódicos durante el embarazo 

se realizan en el Subcentro, pero los partos son atendidos en las casas por familiares o comadronas, 

en muchos casos, por falta de transporte. 

La parroquia cuenta con un dispensario del Seguro Campesino ubicado en el barrio Palmitopamba, 

que funciona de lunes a viernes y es atendido por un médico general un odontólogo y una auxiliar 

de enfermería. Carecen de medicamentos, por lo que la población tiene que salir a adquirirlos en 

Nanegalito o a Quito. En caso de enfermedades de riesgo, acuden al hospital de Nanegalito. 

La incidencia de la desnutrición infantil es preocupante, hay alta labilidad respecto de las 

enfermedades infecto-contagiosas y, por lo tanto, mayor incidencia de enfermedades prevenibles, 

con la siguiente repercusión en la economía familiar y el desarrollo social, hay un porcentaje de 

niños afectados a causa de una falta de cultura alimentaría de la población y las pobres condiciones 

socioeconómicas. 

Tabla N°14: Indicadores de salud 

INDICADORES DE SALUD 

INDICADORES    % 

Tasa global de fecundidad 54,2 

Población con discapacidad 9,5 

Tasa de natalidad 10,5 

                                          Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010)  

                                          Elaboración: Autores 

 

2.2.3.5   Seguridad.  

Los habitantes consideran que la zona es tranquila. El robo de ganado ha disminuido en un 10%, la 

comunidad se encarga de su propia seguridad. La cabecera cantonal tiene tres policías rurales que 

no cuentan con retén. Actualmente ocupan un espacio en la casa comunal. 

En la zona, el consumo de drogas como el alcohol y el tabaco es de aproximadamente el 40%, hay 

violencia familiar pero es oculta. Nanegal es una parroquia muy tranquila, donde todos sus 

habitantes se conocen entre sí desde hace varias décadas, esta situación permite garantizar la 
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seguridad del turista; pues la comunidad está organizada para cuidarse mutuamente y colaborar con 

los policías. 

Cabe recalcar que falta implementar controles policiales en dos puntos importantes de la parroquia, 

Chacapata y San Vicente que hace frontera parroquial y es donde se han presentado hechos 

delictivos. 

Tabla N°15: Servicio de seguridad 

EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE 
UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Reten Policial 
Cabecera 

Parroquial 

Cuenta con 6 policías (personal 

operativo, un oficial) 2 patrulleros, 1 

moto, 1 radio base en la prevención, 

armamento de dotación 

                         Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Nanegal 

                         Elaboración: Autores 

 

2.3 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

2.3.1 Problema Central 

La gran variedad de recursos naturales, culturales y humanos que posee la parroquia de Nanegal no 

han sido empleados adecuadamente en vista de que no se ha implementado en su totalidad los 

planes de desarrollo turístico comunitario realizados en la parroquia, debido principalmente a la 

falta de presupuesto e inversión. 

2.3.2 Problemas Complementarios 

 Desconocimiento de la existencia de los atractivos turísticos de la parroquia por parte de 

turistas nacionales y extranjeros. 

 El desarrollo organizado del turismo en Nanegal no ha sido objeto de atención por parte de 

entidades públicas ni privadas. 

 Falta de capacitación a los miembros de la comunidad y demás personas que actualmente 

laboran en la actividad turística, en temas referentes al manejo y atención al turista, lo que 

ha generado que varios servicios de alojamiento, alimentación, transporte y guianza, 

brinden un servicio deficiente y de baja calidad en comparación a los servicios brindados 

por la competencia. 

 Falta de información de los movimientos turísticos realizados hacia la Parroquia de 

Nanegal debido a que no existen registros, lo que dificulta realizar estudios relacionados 

con la actividad turística. 

 Escaso apoyo de los entes gubernamentales, para el mejoramiento de los accesos a los 

atractivos turísticos y la provisión de los servicios de alcantarillado, agua potable y 

telecomunicaciones a las comunidades aledañas.  
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2.3.3 Objetivos 

2.3.3.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de oferta y demanda turística en la Parroquia de Nanegal, con la finalidad de 

que el Plan de Desarrollo Turístico comunitario a diseñarse se fundamente en los lineamientos y 

estrategias acordes con las necesidades, capacidades de la población y de los actuales y potenciales 

turistas. Contribuyendo de esta manera al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y al 

desarrollo turístico de la parroquia. 

2.3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Definir mediante la investigación de campo los gustos y preferencias del turista, para así 

establecer las actividades a realizar en los atractivos turísticos de la parroquia. 

 Establecer el nivel de satisfacción de los turistas en cuanto a los servicios y sistema 

turístico que actualmente la parroquia brinda a los visitantes. 

 Identificar las características socio económico- culturales de la comunidad de Nanegal y así 

conocer sus capacidades, necesidades y opinión de la comunidad y las autoridades en  

cuanto a los proyectos de desarrollo turístico comunitario de la parroquia. 

 

 

2.4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE MERCADO 

2.4.1 Métodos de Investigación 

Para la verificación de la consistencia de la propuesta se utilizará el Método deductivo e inductivo, 

procedimientos; tales como: la observación simple y científica, revisión bibliográfica especializada, 

sistematización de información secundaria, entrevistas con actores claves, talleres participativos, 

encuestas, entrevistas y cálculo de indicadores. 

 

2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la realización del Estudio de mercado se requiere la recopilación de datos, mismos que 

contribuyan a desarrollar un correcto análisis, interpretación y determinación de estrategias, y así 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuesto por este estudio. 

Para este Estudio de Mercado se utilizó como instrumento la encuesta, que ayudó a la recolección 

de información del universo. 

2.5.1 Determinación del Universo y el tamaño de la Muestra 
 

El presente estudio se lo realizó para obtener datos referentes a la situación laboral actual de los 

habitantes, así como el interés que estos tendrían por participar del turismo comunitario a través de 
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las distintas actividades. Para realizar este estudio se ha tomado en cuenta a la población 

económicamente activa de la parroquia de Nanegal. Los datos fueron obtenidos por medio del 

Instituto Ecuatoriano de estadísticas y censos, del último censo de población y vivienda en el año 

2010, de acuerdo a este estudio la población de Nanegal es de 2.636 habitantes. (Censo Inec, 2010) 

Para poder recolectar la información necesaria, se utilizará la siguiente fórmula que es la adecuada 

para realizar el cálculo en universos finitos, es decir menos de 100.000 personas: 

 

 

 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra 

k: Nivel de confianza.- para una confianza del 95%. K: 1,96 

n: Universo.- 2.636 personas. 

p: Porcentaje de casos positivos.- 50% ó 0,5 

q: Porcentaje de casos negativos.- 50% ó 0,5 

e: Margen de error permitido.- 5% ó 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberán hacer 335 encuestas a los pobladores de La Parroquia de Nanegal. 
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2.5.1.1   Análisis y tabulación de resultados. 

1. ¿A qué actividad se dedica usted actualmente? (escoja una) 

Tabla N°16: Pregunta 1 

VARIABLES ENCUESTA % 

AGRICULTURA 54 16% 

ESTUDIANTE 94 28% 

EMPLEADO PRIVADO 77 23% 

DESEMPLEADO 13 4% 

EMPLEADO PÚBLICO 7 2% 

COMERCIANTE 43 13% 

TURISMO 47 14% 

TOTAL 335 100% 

 

Gráfico N°3: Pregunta 1, Actividad a la que se dedica la población 

 

                                          Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                          Elaboración: Autores 

Interpretación: 

Mediante la encuesta realizada a los pobladores de la Parroquia de Nanegal se determinó que la 

mayor parte de la población está representada por los estudiantes de los colegios con un 28%; 

seguidos por los empleados privados con un 23%, la agricultura posee el tercer lugar con un 16%, 

el turismo con el 14%; los comerciantes con el 13%, los desempleados con el 4%y finalmente los 

empleados públicos con el 2%.  

Como se puede observar el turismo no es considerado como una actividad principal por parte de la 

población, es por ello que sigue prevaleciendo la agricultura sobre el turismo, actividad que está en 

proceso de desarrollo, sin embargo la brecha que se mantenía años atrás entre estas dos actividades  

se ha reducido considerablemente, ya que varios pobladores se han incorporado al turismo 

comunitario, lo que evidencia que la actividad turística esta próxima a consolidarse en la parroquia. 

 

16%

28%

23%

4%

2%

13%
14%

AGRICULTURA

ESTUDIANTE

EMPLEADO 
PRIVADO

DESEMPLEADO

EMPLEADO PÚBLICO
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2. ¿Cuánto percibe usted por la actividad que realiza? 

Cantidad promedio: 347,78 dólares americanos mensuales 

Interpretación: 

Para obtener el monto antes indicado se procedió a calcular, del total de los encuestados la media 

aritmética de los ingresos mensuales que perciben. 

El monto como se puede apreciar es apenas mayor al salario básico unificado establecido por la 

ley, lo cual refleja la imperante necesidad que tiene la población de incrementar sus ingresos 

mensuales, puesto que los ingresos de gran parte de los pobladores de esta parroquia bordean esta 

suma. 

3. ¿Le interesaría a usted tener una fuente de ingresos económicos adicionales? 

Tabla N°17: Pregunta 3 

OPCIÓN RESPUESTA % 

SI 335 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 335 100% 

         

Gráfico N°4: Pregunta 3, Le interesa tener una fuente de ingresos adicionales 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                                  Elaboración: Autores 

 

Interpretación: 

La rotunda aseveración por parte de los encuestados, quienes en su totalidad respondieron que les 

interesaría tener una fuente de ingresos adicionales responde a los deseos imperantes de alcanzar un 

mejor nivel de vida por parte de los pobladores de la parroquia de Nanegal. 

100%

0%

SI

NO
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4. ¿Cree usted que el turismo comunitario es una forma de generar empleo? 

 

Tabla N°18: Pregunta 4 

OPCIÓN RESPUESTA % 

SI 335 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 335 100% 
   

 

Gráfico N°5: Pregunta 4, El turismo comunitario es una forma de generar empleo 

 

        Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                                Elaboración: Autores 

 

Interpretación: 

Los habitantes de la parroquia están consientes de la importancia que tiene el turismo comunitario 

como fuente generadora de empleo e ingresos alternativos para sus economías, ya que como se 

evidencia la totalidad de los encuestados respondieron afirmativamente. 

 

5. ¿Considera usted apropiado que la comunidad se encargue del manejo de la Cascada la 

Piragua? 

 

Tabla N°19: Pregunta 5 

OPCIÓN RESPUESTA % 

SI 335 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 335 100% 
 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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Grafico N°6: Pregunta 5, La comunidad debería encargarse del manejo de la cascada 

 

                                          Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                          Elaboración: Autores 

 

Interpretación: 

Los pobladores de la parroquia de Nanegal que fueron encuestados, consideran que es apropiado 

que la comunidad se encargue del manejo de la Cascada, ya que en su totalidad; es decir, el 100% 

respondió que sí. 

 

6. ¿Estaría usted interesado(a) en involucrarse en la actividad turística de su parroquia? 

Tabla N°20: Pregunta 6 

OPCIÓN RESPUESTA % 

SI 221 66% 

NO 114 34% 

TOTAL 335 100% 

 

Grafico N°7: Pregunta 6, Interés de Involucrarse en la actividad turística 

 

                                               Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                               Elaboración: Autores 
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Interpretación: 

Como se puede observar el 66% de los encuestados está interesado(a) involucrarse en la actividad 

turística de su parroquia, y sólo un 34% de los mismos no lo está.  

 

7. ¿Qué tiempo estaría dispuesto a dedicarle a esta actividad? (escoja una) 

Tabla N°21: Pregunta 7 

OPCIÓN RESPUESTA % 

No interesados 114 34% 

Fin de Semana 121 36% 

Feriados 70 21% 

Tiempo Libre 23 7% 

Todos los Días 7 2% 

TOTAL 335 100% 

 

Gráfico N°8: Pregunta 7, Tiempo dispuesto a dedicar a la actividad turística 

 

                                       Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                       Elaboración: Autores 

 

 

Interpretación: 

A pesar de que un 34% de los encuestados no está interesado en dedicar tiempo a la actividad 

turística, del total de los encuestados el 36%  está dispuesto a dedicarle el fin de semana, el 21% los 

feriados, el 7% el tiempo libre y únicamente el 2% está dispuesto a dedicar todos los días de la 

semana a la actividad turística. Esto evidencia que los pobladores de la parroquia de Nanegal 

consideran a la actividad turística como una fuente para obtener ingresos adicionales.  
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8. ¿En qué tipo de actividad le gustaría participar? 

 

Tabla N°22: Pregunta 8 

OPCIÓN RESPUESTA % 

Deportes de Aventura 60 18% 

Guía 54 16% 

Información Turística 47 14% 

Venta de Artesanías 37 11% 

Transporte 23 7% 

No interesados 114 34% 

TOTAL 335 100% 

 

Gráfico N° 9: Pregunta 8, En qué tipo de actividad le gustaría participar 

 

                                Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                Elaboración: Autores 

 

 

Interpretación: 

El 34% de los encuestados no está interesado en participar en la actividad turística, a pesar de ello 

del total de los encuestados al 18% le gustaría participar en los deportes de aventura,   al 16% le 

gustaría participar como guía de los atractivos turísticos, al 14% le gustaría proporcionar 

información turística, al 11% le gustaría estar a cargo de la venta de artesanías y finalmente el 7% 

está de acuerdo en ofrecer el servicio de transportación a los turistas.  
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9. ¿En cuál de los talleres de capacitación le gustaría participar? (escoja una) 

 

Tabla N°23: Pregunta 9 

OPCIÓN RESPUESTA % 

Deportes de Aventura 70 21% 

Elaboración de Artesanías 50 15% 

Formación de Guías 64 19% 

Calidad 17 5% 

Seguridad 13 4% 

Atención al Cliente 7 2% 

No interesados 114 34% 

TOTAL 335 100% 

 

Gráfico N°10: Pregunta 9, Talleres de capacitación en los que le gustaría participar 

 

                                   Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                   Elaborado: Autores 

 

Interpretación: 

Al 34% de los encuestados no le gustaría participar en los talleres de capacitación, a pesar de ello 

del total de los encuestados al 21% le gustaría participar en el taller de capacitación acerca de los 

deportes de aventura,   al 19% en el taller de guianza, al 15% en el taller de elaboración de 

artesanías, al 5% en el taller de gestión de la calidad, al 4% en el taller de seguridad y por ultimo al 

2% le gustaría participar en el taller de atención al cliente.  
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2.5.2   Determinación de la Muestra para Encuestar a Visitantes. 

Para poder realizar el estudio de la demanda se ha tomado en cuenta el número de turistas que han 

viajado a la Parroquia de Nanegal a La Cascada La Piragua durante el año 2011. (Junta Parroquial 

Nanegal, 2013) 

Por lo expuesto las encuestas se realizaron en La Cascada La Piragua localizada en la provincia de 

Pichincha, cantón Quito, parroquia Nanegal. 

Se ha empleado la fórmula que se aplica a universos finitos porque el número de turistas que visita 

la parroquia es menor a 100.000 elementos. 

 

 

 

En donde: 

n: Tamaño de la muestra 

z: Nivel de confianza.- para una confianza del 95%. K: 1,96 

n: Universo.- 23.496 personas. 

p: Porcentaje de casos positivos.- 50% ó 0,5 

q: Porcentaje de casos negativos.- 50% ó 0,5 

e: Margen de error permitido.- 5% ó 0,05 
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Se deberán realizar 378 encuestas a los turistas. 

 

2.5.2.1   Análisis y tabulación de resultados. 

1. Mediante qué medio de transporte se movilizó a la Parroquia de Nanegal: 

Tabla N°24: Pregunta 1 

VARIABLES ENCUESTA % 

VEHÍCULO PROPIO 353 93% 

TRANSPORTE CONTRATADO 25 7% 

TOTAL 378 100% 
 

 

Gráfico N°11: Pregunta 1, Transporte en que se movilizo 

 

                                                Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                                Elaboración: Autores 

Interpretación: 

Del total de los encuestados el 93% se movilizo a la parroquia en su vehículo propio y el restante 

7% se movilizo mediante trasporte contratado. Esto evidencia que existen muy pocos paquetes 

turísticos que incluyan como destino a visitar la parroquia de Nanegal y sus diferentes atractivos. 

2. Por qué motivo visita la Parroquia de Nanegal: 

Tabla N°25: Pregunta 2 

VARIABLES ENCUESTA % 

TRABAJO 26 7% 

TURISMO 352 93% 

TOTAL 378 100% 
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Gráfico N°12: Pregunta 2, Motivo de la visita 

 

 

                                          Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                          Elaboración: Autores 
 

 

Interpretación: 

Del total de los encuestados el 93% visito la parroquia por motivo de Turismo con la finalidad de 

realizar actividades turísticas y el restante 7% visito la parroquia por motivo de Trabajo.  

 

3. La bienvenida que ofrecieron los comuneros fue: 

Tabla N°26: Pregunta 3 

VARIABLES ENCUESTA % 

REGULAR 25 7% 

BUENA 151 40% 

MUY BUENA 151 40% 

EXCELENTE 51 13% 

TOTAL 378 100% 
 

Gráfico N° 13: Pregunta 3, Bienvenida de los comuneros 

 

 

                                       Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                       Elaboración: Autores 
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Interpretación: 

La apreciación que tienen los turistas de la bienvenida que ofrecieron los comuneros de la 

parroquia se encuentra compartida entre buena y muy buena con un 40%, excelente con un 13% y 

regular con un 7%.  Lo que evidencia que los comuneros brindan acogida a todos los visitantes. 

4. Los lugares turísticos que usted ha visitado son muy atractivos: 

 

Tabla N° 27: Pregunta 4 

VARIABLES ENCUESTA % 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 25 7% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 353 93% 

TOTAL 378 100% 
 

 

Gráfico N° 14: Pregunta 4, Lugares visitados son muy atractivos 

 

 

                                             Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 20 

                                             Elaboración: Autores 

 

Interpretación: 

Los turistas que han visitado los lugares turísticos de la parroquia de Nanegal en un 93 %, están 

totalmente de acuerdo en que son muy atractivos y el restante 7% están parcialmente de acuerdo en 

que los lugares turísticos son muy atractivos. Esto evidencia que los lugares turísticos de la 

parroquia tienen la aceptación de los turistas.  

5. Como considera usted la explicación que dieron los guías turísticos: 

 

Tabla N°28: Pregunta 5 

VARIABLES ENCUESTA % 

REGULAR 164 43% 

BUENA 214 57% 

TOTAL 378 100% 
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Gráfico N° 15: Pregunta 5, Explicación de los guías 

 

       Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                                 Elaboración: Autores 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados el 57% de los mismos considera que la explicación que recibieron de los 

guías turísticos es buena y el 43% considera que la explicación es regular. Lo que evidencia que se 

debe implementar a la brevedad posible cursos de formación para guías turísticos y cursos de 

actualización para los guías que prestan sus servicios en los atractivos de la parroquia.  

 

6. La hospitalidad de los comuneros de la Parroquia Nanegal fue: 

Tabla N°29: Pregunta 6 

VARIABLES ENCUESTA % 

MALA 24 6% 

NORMAL 96 26% 

BUENA 235 62% 

MUY BUENA 23 6% 

TOTAL 378 100% 
 

 

 

Gráfico N° 16: Pregunta 6, Hospitalidad de los Comuneros 

 

 

                                          Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 201 

                                          Elaboración: Autores 
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Interpretación: 

La apreciación que tienen los turistas de la hospitalidad que los comuneros muestran al visitante es 

buena en un 62%, normal en un 26%, muy buena en un 6% y mala en un 6%. Esto demuestra que a 

los visitantes les satisface y agrada la hospitalidad de los comuneros de la parroquia ya que a la 

gran mayoría de los encuestados les parece adecuada. 

7. Los alimentos que brindó la comunidad fueron: 

Tabla N° 30: Pregunta 7 

VARIABLES ENCUESTA % 

NORMALES 166 44% 

BUENOS 188 50% 

MUY BUENOS 24 6% 

TOTAL 378 100% 
 

 

Gráfico N°17: Pregunta 7, Alimentos que brindo la comunidad 

 

                                        Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                        Elaboración: Autores 

 

Interpretación: 

Del total de los encuestados el 50% considera que los alimentos que brindó la comunidad fueron 

buenos, el 44% normales y el 6% muy buenos. Esto demuestra que a los visitantes les satisface y 

agrada los alimentos servidos en los atractivos turísticos y en la comunidad en general.  

8. El precio de los alimentos servidos fue: 

 

Tabla N°31: Pregunta 8 

VARIABLES ENCUESTA % 

ALTO 24 6% 

MODERADO 307 81% 

BAJO 47 13% 

TOTAL 378 100% 
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Gráfico N°18: Pregunta 8, Precio de los alimentos servidos 

 

 

                                         Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013  

                                        Elaboración: Autores 

Interpretación: 

Los turistas que adquirieron los alimentos en los atractivos turísticos y comunidad en general 

consideran en un 81% que su precio es moderado, un 13 % considera que su precio es bajo y un 6% 

considera que su precio es alto. Esto evidencia que los precios de los alimentos servidos en la 

parroquia son accesibles para todo tipo de economía familiar, lo que constituye un motivo más para 

visitar la parroquia y sus atractivos. 

 

9. La Parroquia Nanegal puede ser considerada como destino turístico: 

 

Tabla N° 32: Pregunta 9 

CONSIDERADA 

COMO DESTINO 

TURISTICO 

ENCUESTA % 

SI 378 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 378 100% 

 

Gráfico N° 19: Pregunta 9, Considerada como destino turístico 

 

                                      Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                      Elaboración: Autores 
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Interpretación: 

La rotunda aseveración por parte de los encuestados, quienes en su totalidad respondieron que la 

Parroquia de Nanegal puede ser considerada como destino turístico, justifica la realización de un 

plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia.  

10. Que sugiere usted a la comunidad, implemente para mejorar la oferta actual:  

 

Tabla N°33: Pregunta 10 

VARIABLES ENCUESTA % 

Adecuación de la Infraestructura Turística 23 
6% 

Calendario Anual de Actividades para el Turista 24 6% 

Crear Paquetes Turísticos 46 12% 

Deportes Extremos 24 
6% 

Diversificar los Atractivos 47 12% 

Guías Turísticos 48 13% 

Implementar Agro actividades 24 
6% 

Juegos para Niños 24 
6% 

Juegos Recreativos 24 
6% 

Mayor Publicidad y Propaganda  71 
19% 

Personal Capacitado 23 
6% 

TOTAL 378 100,00% 
 

Gráfico N° 20: Pregunta 10, Sugerencias para mejorar la oferta actual 

 

 

                   Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                   Elaboración: Autores 
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Interpretación: 

Lo que los turistas sugieren a la comunidad, implemente para mejorar la oferta turística actual está 

dado en un 19% en la realización de mayor publicidad y propaganda de los atractivos turísticos con 

los que cuenta la parroquia, un 13% sugiere que deberían existir guías turísticos especializados para 

el área, un 12% considera que se debería diversificar los atractivos turísticos, un 12% sugiere crear 

paquetes turísticos, un 6% considera que se debe capacitar al personal, un 6% cree que se debe 

implementar juegos recreativos, un 6% cree que se debe crear juegos para niños, un 6% sugiere la 

implementación de agro actividades, un 6% le sugiere la implementación de deportes extremos, un 

6% desearía que se planifique un calendario anual de actividades para el turista y el restante 6% 

sugiere que se adecue la infraestructura de los atractivos turísticos. Esto evidencia la necesidad 

imperante de trabajar por el turismo comunitario en beneficio de los habitantes de la parroquia.  

 

11. Cuál es el gasto promedio por día destinado para visitar la Parroquia: 

 

Tabla N° 34: Pregunta 11 

VARIABLES ENCUESTA % 

MENOS DE $ 20 DÓLARES 119 31% 

ENTRE $ 20 Y $ 40 DÓLARES 189 50% 

MAS DE $ 40 DÓLARES 70 19% 

TOTAL 378 100% 

 

 

Gráfico N°21: Pregunta11, Gasto promedio por día 

 

                                  Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                  Elaboración: Autores 
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Interpretación: 

Del total de encuestados un 50% considera que el gasto promedio por día destinado para visitar la 

parroquia está entre los 20 y 40 USD, un 31% menos de  20 USD y por ultimo un 19% considera 

necesario destinar un gasto promedio de más de 40 USD en su visita a la Parroquia.  

 

12. A través de que medio se enteró de los atractivos turísticos que ofrece la Parroquia de 

Nanegal:  

Tabla N°35: Pregunta 12 

VARIABLES ENCUESTA % 

AMIGOS/FAMILIARES 331 88% 

INTERNET 47 12% 

TOTAL 378 100% 

 

Gráfico N° 22: Pregunta 12, A través de que medio se enteró de los atractivos turísticos 

 

 

                                       Fuente: Encuesta realizada en la semana 18 al 25 de marzo 2013 

                                       Elaboración: Autores 

 

Interpretación: 

Del total de encuestados un 88% se entero de los atractivos turísticos que ofrece la parroquia de 

Nanegal mediante sus amigos o familiares y el restante 12% se entero por medio del internet. Esto 

evidencia la falta de publicidad y propaganda de los atractivos turísticos con los que cuenta la 

parroquia mediante el uso de los medios digitales más utilizados en la actualidad; tales, como el 

internet y las redes sociales por la facilidad de consulta y la rapidez para informar. 

2.5.2.2   Resultados Obtenidos 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los pobladores de la parroquia de Nanegal, 

se logró evidenciar que el turismo no es considerado como una actividad económica principal por 
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parte de la población ya que sigue prevaleciendo la agricultura sobre el turismo; sin embargo, cabe 

destacar que el turismo y en si la actividad turística se encuentra en proceso de desarrollo. Tal es 

así que la brecha que se mantenía años atrás en la parroquia entre la agricultura y el turismo se ha 

reducido considerablemente, por el hecho de que varios pobladores se han incorporado al turismo 

comunitario, lo que evidencia que la actividad turística esta próxima a consolidarse en la parroquia. 

Es por ello que los pobladores tienen la predisposición de colaborar en las diferentes actividades 

que impliquen el desarrollo del turismo comunitario en la zona, entre ellas podemos citar: 

 Participación activa en los talleres de capacitación de deportes de aventura, guianza, 

elaboración de artesanías, gestión de la calidad, seguridad, atención al cliente, en fin en 

cualquiera de los ámbitos que los turistas y la actividad turística demande. 

 Participación activa en planificación, ejecución y control de Plan de Desarrollo Turístico 

Comunitario. 

La situación actual de la parroquia en lo referente a la escasez de fuentes de empleo y la migración 

de su población ha presionado a la comunidad a buscar nuevas alternativas de trabajo; entre ellas, 

los pobladores consideran a la actividad turística como la mejor opción, de la cual están conscientes 

de su importancia como fuente generadora de empleo e ingresos alternativos para sus economías. 

Del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los turistas se ha podido 

determinar que la mayor parte de ellos se movilizó a la parroquia mediante su vehículo propio con 

la finalidad de realizar actividades turísticas, consideran que la bienvenida y hospitalidad que 

ofrecieron los comuneros de la parroquia fue excelente lo que demuestra que los pobladores dan 

acogida a todos los visitantes. 

Sin embargo, quedan muchos aspectos en los cuales hay que trabajar para lograr brindar al turista 

un mejor servicio, como por ejemplo: 

 Implementación de infraestructura turística en diferentes atractivos tanto naturales como 

culturales. 

 Creación de paquetes turísticos que tengan como destino a visitar la parroquia de Nanegal 

y sus diferentes atractivos.  

 Diversificar las actividades turísticas que impliquen la explotación razonable de los 

recursos y satisfaga las necesidades de los turistas. 

 Mayor publicidad y propaganda mediante el uso de los medios digitales más utilizados en 

la actualidad; tales, como el internet y las redes sociales por la facilidad de consulta y la 

rapidez para informar, para así de esta manera promocionar los atractivos y las actividades 

que se pueden realizar en la parroquia. 

 A pesar de que los alimentos que sirve la comunidad deja satisfecho al consumidor, es 

necesario mejorar la calidad de la comida ofertada en la zona la misma que debe ser acorde 
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a los gustos y preferencias del consumidor, sin que por ello se eleve los precios de los 

alimentos ya que sus costos deben ser accesibles para todo tipo de economía familiar.  

 Realizar cursos de formación para guías turísticos nativos y cursos de actualización para 

los guías que prestan sus servicios en los atractivos de la parroquia. 

2.5.2.3   Perfil del Consumidor 

Para definir el perfil del consumidor nos basaremos en los resultados de las encuestas realizadas a 

las personas que visitaron la parroquia, las mismas demuestran que los que más gustan de visitar 

Nanegal y que estarían dispuestos a realizar turismo son aquellos de 41 años en adelante en un 

44%, los de 26 a 40 años en un 31% y el restante 25% los que se encuentran entre los 18 a 25 años.  

Por lo que definimos nuestro mercado objetivo como el que se encuentra en la edad de 41 años en 

adelante ya que son la mayor cantidad de turistas que viajo a la parroquia; sin embargo, no se 

podría descartar la posibilidad de considerar como mercado objetivo a los dos restantes segmentos 

de edad, en vista de que son personas que aun están en un nivel de formación académico y a 

medida que éste aumenta, el número de viajes por individuo también crece. 

Otro aspecto a considerar dentro del perfil del consumidor es la cantidad de dinero que el visitante 

está dispuesto a gastar para realizar este tipo de actividades, por tal motivo de la encuesta realizada 

cabe añadir que el 50% de los encuestados considera que el gasto promedio por día destinado para 

visitar esta parroquia esta entre los 20 y 40 dólares americanos. Además cabe recalcar que el 93% 

de las personas que ha visitado los lugares turísticos de la parroquia de Nanegal, está totalmente de 

acuerdo en que son muy atractivos e ideales para practicar la actividad turística en ellos.  

También por medio de las encuestas realizadas a los visitantes se puede rescatar que las actividades 

turísticas que les gustaría practicar en Nanegal son: (en orden de popularidad) 

 Caminatas Ecológicas 

 Deportes Extremos 

 Deportes de Aventura 

 Agroactividades 

 Tours de Convivencia con la Comunidad 

Siendo la favorita las Caminatas ecológicas pues aseguran que desean conocer la flora y fauna de la 

zona, de igual manera desean practicar los Deportes Extremos, Deportes de Aventura, 

Agroactividades y además les gustaría realizar Tours de Convivencia con la Comunidad pues la 

mayoría de los turistas interesados en hacer turismo en la parroquia son personas de 41 años en 

adelante que desean realizar actividades que traigan diversión y algo de adrenalina. El tiempo de 

permanencia que ellos consideran óptimo para realizar estas actividades es de 1 a 2 días 
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Con respecto a los turistas extranjeros, representan un número inferior debido a que no existe 

información con respecto a los atractivos turísticos que existen en todo la parroquia, por lo que 

toman únicamente como referentes a la Cascada la Piragua, Reserva Ecológica Maquipucuna y la 

Comunidad Santa Lucía a donde acuden preferentemente. Dichos turistas provienen principalmente 

de Estados Unidos y Europa. 

 

2.6  DEMANDA TURÍSTICA  

 

En su novela El Cielo Protector (Bowles, 1949) nos ofrece –por exclusión– una definición muy 

original de turista: «La diferencia entre un turista y un viajero es que mientras el primero piensa en 

regresar desde el mismo momento de su llegada, el viajero puede no regresar nunca». Naturalmente 

la definición de Bowles, lejos de ser técnicamente perfecta, intenta resaltar el espíritu aventurero y 

abierto a nuevas experiencias del viajero sin destino fijo, no sometido a los circuitos organizados 

del turismo moderno, tal y como este autor tuvo ocasión de experimentar por sí mismo durante sus 

vivencias en las regiones del norte de África. Turistas, viajeros y visitantes forman la demanda 

turística y, tras este término, se encuentra un grupo heterogéneo de personas (Figura 1); un 

agregado de personalidades e intereses con diferentes características socio demográficas, 

motivaciones y experiencias. Por ello, son varias las clasificaciones que existen dentro de la 

demanda turística y todas ellas son de gran interés ya que, a través de la identificación de los 

modelos de demanda, se busca –además de la ya mencionada homogeneización conceptual que 

facilite la elaboración de estadísticas–formular adecuadas estrategias de marketing.  

La OMT (1995), por su parte, distingue entre el concepto amplio de viajero: “cualquier persona que 

viaje entre dos o más países o entre dos o más localidades de su país de residencia habitual” y el de 

visitante: “todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo” (Figura 4). 

Otras clasificaciones, como las que sirven de base para las estadísticas elaboradas en España por la 

Secretaría de Estado de Comercio, 

Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa (1993-1996) distinguen entre el turista: “pasajero que 

permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado del país 

visitado” y el excursionista “visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o 

privado del país visitado”. 

Aunque la nomenclatura sea distinta, las definiciones de la OMT y de la Secretaría de Estado para 

el comercio y el turismo coinciden en lo fundamental. 

Desde el punto de vista de la demanda, atendiendo a cómo se produce la dirección de los flujos o 

corrientes turísticas, podemos determinar distintas formas de turismo (Figura 5). 
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UNIDADES BÁSICAS DEL TURISMO 

 

Todos los viajeros relacionados con el turismo se denominaran visitantes. Por consiguiente, el 

término “visitante” es el concepto básico para el conjunto del sistema de estadísticas de turismo: 

 

Figura 1: Unidades básicas del Turismo. 

 

 

Fuente: OMT, 1994 

 

A efectos de las estadísticas de turismo y de conformidad con los tipos elementales de turismo, los 

visitantes pueden clasificarse en: 

 

VISITANTES INTERNACIONALES 

 

A efectos estadísticos, la expresión “visitante internacional” designa “a toda persona que viaja, por 

un periodo no superior a 12 meses, a un país distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual, 

pero fuera de su entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una 

actividad que se remunere en el país visitado”. Incluyen: 

 

 

Viajeros

Visitantes

Visitantes del día 
(Excursionistas)

Turistas (Visitantes 
que Pernoctan)

Otros Viajeros
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Figura N° 2: Visitantes Internacionales  

 

 

Fuente: OMT, 1994 

 

VISITANTES INTERNOS 

 

A efectos estadísticos, la expresión “visitante interno” designa “a toda persona que reside en un 

país y que viaja, por una duración no superior a 12 meses, a un lugar dentro del país pero distinto al 

de su entorno habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se 

remunere en el lugar visitado”. Incluyen: 

Figura N°3: Visitantes internos: 

 

Fuente: OMT, 1994 

 

 

TURISTAS (Visitantes que 
pernoctan)

Un visitante que permanece una noche
por lo menos en un medio de
alojamiento colectivo o privado en el
plan visitado.

VISITANTES DEL DIA 
(excursionistas)

Un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento
colectivo u privado del pais visitado.

Esta definición incluye a los pasajeros en crucero, que
son las personas que llegan a un pais a bordo de un buque
de crucero y que vuelven cada noche a bordo de su buque
para pernoctar, aunque este permanezca en el puerto
durante varios dias. Estan comprendidos en este grupo por
extensión, los propietarios o los pasajeros de yates y los
pasajeros que participan en un programa de grupo y estan
alojados en tren.

TURISTAS (Visitantes que pernoctan)

Visitantes que permanecen en un medio de
alojamiento colectivo o privado en el lugar
visitado una noche por lo menos.

VISITANTES DEL DIA (excursionistas)

Visitantes que no pernoctan en un medio
de alojamiento colectivo u privado en el
lugar visitado.
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Figura N°4: Clasificación de los visitantes internacionales 

 

Fuente: OMT, 1994 

 

1. Tripulación de barcos o aviones extranjeros en reparación o que hacen escala en el país y 

que utilizan los medios de alojamiento del país. 

2. Personas que llegan a un país a bordo de un buque de crucero (tal como lo define la 

Organización Marítima Internacional, OMI, 1965)  y que están alojados a bordo, aunque 

desembarquen para realizar visitas de uno o más días de duración. 

3. Tripulación que no es residente del país visitado y que permanece en él durante el día. 

4. Visitantes que llegan y salen el mismo día por motivos de ocio, recreo y vacaciones; visitas 

a parientes y amigos; negocios y motivos profesionales; tratamientos de salud; 

religión/peregrinaciones; otros motivos, incluido el tránsito de los visitantes del día que 

van y vuelven a sus países de destino. 

5. Según ha sido definido por las Naciones Unidas en las recomendaciones sobre estadísticas 

de Migraciones Internacionales, 1980. 

6. Que no abandonan el área de tránsito del aeropuerto o del puerto, incluido el traslado entre 

aeropuertos o puertos.    

7. Según ha sido definido por el Alto Comisionado para los Refugiados, 1967. 
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8. Cuando se desplazan de sus países de origen hacia países donde están en funciones e 

inversamente (incluidos los sirvientes y las personas a cargo que acompañan al titular o se 

reúnen con él) (OMT, 1994). 

Figura N°5: Formas de turismos, desde el lado de la demanda 

 

Fuente: OMT, 1994 

 

Clasificación del turismo en función del lugar de origen y de destino 

Así, el lugar de origen de los turistas y el destino elegido por ellos permite distinguir entre: 

 Turismo domestico: residentes visitando su propio país. 

 Turismo receptivo: no residentes procedentes de un país determinado. 

 Turismo emisor: residentes del propio país se dirigen a otros países 

Estas tres formas de turismo pueden combinarse en: 

 Turismo interior: doméstico y receptivo. 

 Turismo nacional: doméstico y emisor. 

 Turismo internacional: emisor y receptivo 

 

2.6.1 Demanda actual 

Para demostrar la demanda actual de turistas hacia los atractivos turísticos con los que cuenta la 

parroquia tomaremos como referencia los datos proporcionados por la junta parroquial de Nanegal 

de los ingresos a la cascada La Piragua. Por el período comprendido entre junio de 2010 hasta 

octubre del 2012, periodo del cual se obtuvo las siguientes cifras: 



71 
 

Tabla N°36: Ingresos Turistas Cascada la Piragua Junio 2010 a Octubre 2012 

2010 NIÑOS ADULTOS TOTAL  

JUNIO 755 1.250 2.005 

JULIO  83 724 807 

AGOSTO  822 2.488 3.310 

SEPTIEMBRE 591 1.696 2.287 

OCTUBRE 623 1.094 1.717 

NOVIEMBRE 660 2.197 2.857 

DICIEMBRE 202 478 680 

2011       

ENERO 511 1.093 1.604 

FEBRERO 257 878 1.135 

MARZO 1.003 2.587 3.590 

ABRIL  683 1.636 2.319 

MAYO 403 843 1.246 

JUNIO 592 1.360 1.952 

JULIO  939 2.229 3.168 

AGOSTO  561 1.635 2.196 

SEPTIEMBRE 304 885 1.189 

OCTUBRE 679 2.366 3.045 

NOVIEMBRE 344 857 1.201 

DICIEMBRE 189 662 851 

2012       

ENERO 378 1.325 1.703 

FEBRERO 727 2.296 3.023 

MARZO 395 1.123 1.518 

ABRIL  139 765 904 

MAYO 424 962 1.386 

JUNIO 759 1.663 2.422 

JULIO 833 2.066 2.899 

AGOSTO 753 2.435 3.188 

SEPTIEMBRE 855 1.992 2.847 

OCTUBRE 460 2.305 2.765 

TOTAL 

PERÌODO 15.924 43.890 59.814 
                             Fuente: Junta Parroquial de Nanegal 
                               Elaboración: Autores 

 

2.6.2   Volumen de los turistas  

Para poder explicar el volumen de los turistas, tomaremos como referencia los datos 

proporcionados por el SITT: Módulo de turismo interno: parroquias rurales del DMQ N° 2, en el 

que se puede apreciar las parroquias rurales de Quito consideradas por los turistas como destino 

principal de viaje, de la misma se detalla el número de viajeros, número de viajes, número de 

coches en el viaje, etc. Todo en su conjunto muestra el volumen de ingresos de turistas hacia las 

parroquias rurales del DMQ, para nuestro estudio nos basaremos en los datos de la parroquia de 

Nanegalito perteneciente al igual que la parroquia de Nanegal a la Administración Zonal la Delicia. 

En razón de que no se cuenta con datos específicos del ingreso de turistas hacia la parroquia de 

Nanegal. (Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, 2012) 
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Tabla N°37: Parroquias rurales consideradas destinos turísticos. Quito 2011 

 

T07. Destino principal 

del viaje 

Número de 

viajeros 

Número de 

viajes 

Número de 

noches en 

el viaje 

Número de 

personas que 

pagaron el 

viaje 

Gasto 

total           

(USD 

dólares) 

ALANGASÍ 49 49 49 49 2.448 

CALACALÍ 803 803 0 0   

CALDERÓN 

(CARAPUNGO) 

8.721 1.852 4.946 1.852 91.722 

CONOCOTO 2.027 1.132 2.023 1.132 103.814 

CUMBAYÁ 885 885 584 237 11.064 

EL QUINCHE 5.441 2.295 314 2.947 85.019 

GUAYLLABAMBA 863 760 1.102 603 44.702 

LA MERCED 1.448 483 0 483 24.128 

NANEGALITO 842 421 5.896 842 29.479 

PIFO 2.441 670 120 2.320 100.533 

POMASQUI 2.340 958 922 1.419 32.986 

SAN ANTONIO 81 81 161 81 8.058 

SAN JOSÉ DE MINAS 466 466 0 466 4.660 

TUMBACO 2.769 1.109 1.517 1.652 73.856 

YARUQUÍ 1.168 960 926 1.168 40.152 

Total 30.345 12.925 18.560 15.251 652.621 

      Fuente: Modulo de turismo interno parroquias rurales del DMQ N°2 

2.6.3   Tipo y origen de los visitantes  

Los visitantes como tal están clasificados en Excursionistas y Turistas. Como se conoce, turista, es 

el visitante que permanece al menos una noche en un alojamiento de pago en el destino visitado. 

De su lado, el “visitante del día” o, más comúnmente, excursionista es un visitante que no pernocta 

en el destino.  

Es por ello que cabe mencionar los destinos más visitados por los excursionistas; el Quinche, recibe 

el 37,8 %, seguido por Guayllabamba, 13 %; es decir, las dos parroquias albergan algo más del 50 
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% de los visitantes del día. La Mitad del Mundo, registrado como San Antonio, recibe el 7,5 del 

turismo interno.  

La estadística turística, en especial la de excursionistas, se dificulta pues las PRQ constituyen un 

corredor turístico. Esto dado porque están ubicadas en un espacio con distancias cortas y de fácil 

interconexión. Así, una visita de una duración de ocho horas, que incluya “comidas y snacks”, que 

parta y retorne a Quito, puede recorrer, Llano Chico, Calderón, Guayllabamba, El Quinche, Checa, 

Yaruquí, Tababela, Pifo, Conocoto, Pintag, Alangasí, Tumbaco, Cumbayá y Nayón.  

No debe olvidarse, sin embargo, que las excursiones en las PRQ se efectúan a una comarca turística 

que, probablemente, debería funcionar como tal. En todo caso, por la integración a Quito, las 

facilidades viales y, visiblemente, por el crecimiento del parque automotor, es de prever que las 

visitas de excursión -teniendo como punto emisor a la ciudad de Quito –y, en menor medida a las 

otras parroquias- tenga una tendencia creciente, que se consolidará con la construcción de las vías 

previstas.  

Las razones para la excursión son diversas: artesanías, gastronomía, de orden religioso, plantas 

ornamentales, paisajes que describen la riqueza y la potencialidad de la comarca. “Ibíd.” 

En el siguiente cuadro se detalla los motivos principales del viaje hacia las parroquias rurales de 

Quito según tipo de visitante.   

 

Tabla N°38: Parroquias rurales de Quito, según tipo de visitante y motivo de viaje 2011 

Tipo de 

visitante 

Principal 

motivo del 

viaje 

Número de 

viajeros 

 Número de 

viajes 

Número de 

noches en el 

viaje 

Número de 

personas 

que 

pagaron el 

viaje 

Gasto total           

(U$ dólares) 

 

 

 

 

Excursionista 

Vacaciones, 

recreo, ocio 4.917 2.302 0 3.149 111.293 

Visitas a 

familiares y 

amigos 3.271 1.350 0 1.814 30.680 

Educación y 

formación 497 497 0 497 9.947 

Religión 

peregrinaciones 5.232 2.191 0 2.947 81.882 

Negocios o 

motivos 

profesionales 

remunerados 167 167   0   

Total 14.084 6.506 0 8.408 233.802 
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Turista 

Vacaciones, 

recreo, ocio 637 411 703 438 124.856 

Visitas a 

familiares y 

amigos 12.379 4.259 8.658 4.101 215.860 

Salud y 

atención 

médica 659 330 948 602 35.523 

Religión 

peregrinaciones 1.494 747 1.494 747 7.471 

Otro 1.092 671 6.757 955 35.110 

Total 16.261 6.418 18.560 6.843 418.820 

 

 

 

 

 

Total 

Vacaciones, 

recreo, ocio 5.554 2.713 703 3.586 236.150 

Visitas a 

familiares y 

amigos 15.650 5.609 8.658 5.916 246.540 

Educación y 

formación 497 497 0 497 9.947 

Salud y 

atención 

médica 659 330 948 602 35.523 

Religión 

peregrinaciones 6.726 2.938 1.494 3.694 89.353 

Otro 1.092 671 6.757 955 35.110 

Negocios o 

motivos 

profesionales 

remunerados 167 167   0   

Total 30.345 12.925 18.560 15.251 652.621 

    Fuente: Modulo de turismo interno parroquias rurales del DMQ N°2 

 

A nivel internacional, el motivo “ocio y recreación” generalmente se ubica en el primer lugar; en el 

caso de la PRQ, la estructura es un tanto diferente, lo que se explica por los atractivos que ofrece el 

destino analizado, mediatizados por la cercanía a Quito.  

En este caso, destaca también,” religión y peregrinaciones”. Como se conoce, este tipo de turismo, 

se diferencia del resto, pues tiene como estimulo la fe. El sector del turismo religioso está 

arraigado, contrariamente a lo que se cree, en más de una parroquia rural del Distrito. Las más 
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conocidas son la Virgen del Cinto, en Lloa y la Virgen del Quinche, en la ciudad del mismo 

nombre; la Virgen de los Dolores, en Puéllaro o la Virgen de la Caridad, en San José de Minas. 

En la encuesta de hogares que sustenta este documento, se registra 6.843 pernoctaciones que se 

habrían realizado entre diciembre de 2010 y noviembre de 2011, en las parroquias rurales del 

Distrito Metropolitano de Quito.    

En cuanto al origen de los visitantes nacionales, que fueron a los atractivos turísticos de las 

parroquias rurales del DMQ se tomo los datos del Módulo de turismo interno: parroquias rurales 

del DMQ N° 2 en el que se evidencia la provincia de origen del visitante en el año 2011. “Ibíd.” 

 

Tabla N°39: Parroquias rurales de Quito, según provincia de residencia (u origen) del visitante 2011 

Provincia de 

origen 

(según 

ultima 

división) 

Número de 

viajeros 

 Número de 

viajes 

Número de 

noches en el 

viaje 

Número de 

personas 

que pagaron 

el viaje 

Gasto total           

(U$ dólares) 

Bolívar 293 107 107 134 8.059 

Cañar 49 49 49 49 2.448 

Carchi 414 420 1.018 301 13.809 

Cotopaxi 697 631 999 631 44.009 

Chimborazo 222 111 222 222 16.644 

El Oro 544 272 544 544 32.638 

Esmeraldas 1.924 541 1.083 1.002 31.097 

Imbabura 12.564 3.810 10.377 5.405 224.423 

Loja 339 452 1.243 339 35.060 

Napo 209 105 314 0 3.138 

Pichincha 9.899 4.206 519 4.507 105.905 

Tungurahua 1.513 1.290 223 1.187 35.725 

Orellana 184 184 369 184 92.196 

Santo 

Domingo de 

los Tsáchilas 

1.494 747 1.494 747 7.471 

Total 30.345 12.925 18.560 15.251 652.621 

              Fuente: Modulo de turismo interno parroquias rurales del DMQ N°2 

 

2.6.4   Características socio económicas de los turistas  

 

Para describir las características socio económicas de los visitantes a la parroquia de Nanegal se 

usara datos de las encuestas realizadas a los mismos, en cuanto al género de los turistas que visitan 

los atractivos turísticos de la parroquia,  el que prevalece es el femenino con un  57% del total 

mientras que el género masculino ocupa el restante 43%, según los rangos de edad el 25% de los 

encuestados está entre los 18 y 25 años, el 31% está entre los 26 y 40 años y el restante 44% está 

conformado por los turistas de 41 años en adelante. Además es importante destacar que a gran parte 
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de los turistas les interesa conocer nuevos horizontes por lo que siempre se encuentran motivados 

en participar en la actividad turística para mediante la misma incrementar su conocimiento, 

presentación y desarrollo de los aspectos culturales de lugar que visitan. 

En general los turistas que visitaron las parroquias rurales del DMQ, durante el año 2011 usaron los 

diversos tipos de transporte que a continuación se detallan: 

 

Tabla N° 40: Parroquias rurales de Quito, según tipo de transporte 2011 

Tipo de 

transporte 

utilizado en el 

viaje – 1 

Número de 

viajeros 

Número de 

viajes 

Número de 

noches en el 

viaje 

Número de 

personas que 

pagaron el 

viaje 

Gasto total           

(U$ dólares) 

 

Vehículo propio 

4.651 1.929 816 2.825  

156.865 

Autobús 24.197 9.385 16.846 11.095 448.900 

Vehículo  

alquilado 

519 519 106 519 5.721 

Otro 812 925 792 812 41.134 

Total 30.178 12.758 18.560 15.251 652.621 

 

Fuente: Modulo de turismo interno parroquias rurales del DMQ N°2 

 

Además la siguiente tabla muestra que la mayor parte de los turistas que visitaron las parroquias 

rurales de Quito se alojaron en la vivienda de familiares o amigos.  

 

Tabla N°41: Parroquias rurales de Quito, según tipo de alojamiento 2011 

Tipo de 

alojamiento 

utilizado en el 

lugar de 

destino 

Número 

de 

viajeros 

 Número de 

viajes 

Número de 

noches en el 

viaje 

Número de 

personas que 

pagaron el 

viaje 

Gasto total           

(U$ dólares) 

Hotel, hostal y 

similares 

377 257 531 120 18.028 

 

Vivienda 

propia 

500 500 999 500 39.967 

Vivienda de 

familiares o 

amigos 

13.048 

 

4.493 

 

9.639 

 

4.634 

 

323.875 

Otros 2.336 1.168 7.390 1.589 36.950 

Total 16.261 6.418 18.560 6.843 418.820 

   Fuente: Modulo de turismo interno parroquias rurales del DMQ N°2 
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2.6.5   Problemas que perciben los turistas 

 

La mayor parte de los turistas que han visitado los atractivos turísticos de la parroquia Nanegal 

coinciden en que el área destinada a parqueaderos no es la adecuada en vista de que el espacio 

físico es muy reducido por lo que cuando estos están llenos, el resto de visitantes debe dejar sus 

vehículos en los exteriores del atractivo visitado, dificultando la movilidad vehicular. A causa de lo 

mencionado los buses que arriban al atractivo deben dejar a los turistas a una distancia lejana del 

ingreso, argumentando que el espacio físico es muy reducido y no logran dar la vuelta sus 

unidades. Este tipo de inconvenientes genera el descontento de los visitantes y constituye un 

aspecto a considerar para la próxima visita a realizar.  

Además hay falta de señalización adecuada al interior de los atractivos turísticos de la parroquia 

por lo que la visita se reduce únicamente a mirar y disfrutar de la flora y fauna, sin que el turista 

pueda conocer a fondo aspectos tales como la historia del atractivo visitado, vegetación propia de la 

zona, y demás.  

 

2.6.6 Calculo de la Demanda Insatisfecha 

En razón de que se cuenta con los datos históricos observados sobre la Demanda de Turistas hacia 

la Cascada la Piragua, recurrimos a la función exponencial la misma que expresa la siguiente 

relación:  

Y =AXB 

Procedemos a linealizar esta función, aplicando logaritmos a ambos miembros, mediante este 

procedimiento se obtiene una ecuación logarítmica lineal:  

 

Log Y = Log A + B Log X 

 

Sustituyendo valores se tiene: 

 

Y = Log Y     A = Log A     X = Log X 

 

una vez realizada la sustitución, los resultados se escriben en la forma lineal: 

 

Y = A + B (X) 

 

Por lo expuesto en base a los siguientes datos históricos, proyectamos la demanda para el período 

2013-2016 mediante la regresión potencial. 
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 Tabla N°42: Datos Históricos Demanda 

AÑO X Y 

2009 1 21.249 

2010 2 22.344 

2011 3 23.496 

2012 4 24.707 
                                                             Fuente: Junta Parroquial Nanegal 

                                                             Elaboración: Autores 

Por el método no lineal de regresión potencial se tiene las siguientes relaciones y construimos la 

siguiente tabla:  

Y= AXB;              Log Y = Log A+ B Log X;             

 

Y= Log Y;            A= Log A;            X= Log X  

 

Tabla N° 43: Datos obtenidos por el método no lineal 

AÑO x Y Log x= X Log y = Y Log x2 Log  y2 Log x*Log y 

2009 1 21.249 0,0000 4,3273 0,0000 18,7259 0,0000 

2010 2 22.344 0,3010 4,3492 0,0906 18,9152 1,3092 

2011 3 23.496 0,4771 4,3710 0,2276 19,1056 2,0855 

2012 4 24.707 0,6021 4,3928 0,3625 19,2969 2,6447 

∑     1,3802 17,4403 0,6807 76,0435 6,0395 

       Elaboración: Autores 

Aplicando la fórmula de Regresión lineal (mínimos cuadrados): 

∑ Log Y = n Log A+ B ∑ Log X 

∑ Log X Log Y = Log A ∑ Log X + B ∑ Log X ² 

 

   ;     
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Reemplazando los valores de "A" y "B" en la ecuación general se tiene: 

Y = 4.3237 + 0.1063 (Log X) 

Cabe recalcar que los valores históricos de “X”, corresponden a los valores del logaritmo de “X”, 

por lo tanto para efectuar estimaciones, lo primero que se debe hacer es expresar en términos 

logarítmicos el valor del año 2013, valor que corresponde al período 5 entonces: Log 5= 0.6990 y 

así se procede para proyectar los posteriores años.  

Y = 4.3237 + 0.1063 (Log 5) = 4.3980 

Por último, para cuantificar la demanda del año 2013, se encuentra el antilogaritmo de 4,3980, 

cuyo resultado final es:  

Y = Anti log (4,3980) 

Y = 25.003 turistas 

 
Tabla N° 44: Proyección de la Demanda 

AÑO x log x Y y 

2013 5 0,6990 Y= 4.3237 + 0.1063 (0,6990) 25.003 

2014 6 0,7782 Y= 4.3237 + 0.1063 (0,7782) 25.493 

2015 7 0,8451 Y= 4.3237 + 0.1063 (0,8451) 25.914 

2016 8 0,9031 Y= 4.3237 + 0.1063 (0,9031) 26.284 

                Elaboración: Autores 

 

Coeficiente de Correlación (r) 

Sirve para medir la fuerza o el grado de correlación entre las variables; este coeficiente se 

encuentra entre los rangos (-1) y (+1) y que indica: (Bernal, 2006). 

 Dirección de la correlación. Si es positiva, significa que x ^ y aumentaran y disminuirán 

simultáneamente.  

 Fuerza de la relación: Cuanto mayor es el valor absoluto de (r), más estrecha será la relación de 

las dos variables y mejor ajustara los datos; es decir, cuanto más se aproxime a (+1) mayor será 

la relación directa entre las variables y cuanto más se aproxime a (-1) mas inverso será el grado 

de relación entre las variables; finalmente cuando (r) = 0, no hay relación entre las variables.   
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Coeficiente de Determinación (r²) 

Es el cuadrado del coeficiente de correlación y asume un significado especial porque su valor 

representa la proporción de la variación de (Y) por la variable independiente (X) mediante la 

ecuación de regresión. (Bernal, 2006) 

Comprobando el Coeficiente de determinación y el grado de correlación entre las variables “X” y 

“Y” tenemos: 

 

Como se puede apreciar ambos coeficientes se aproximan a la unidad, lo que implica que la 

ecuación de regresión potencial empleada es la que mejor se ajusta a las variables. 

Calculo Demanda Insatisfecha 

Una vez que se cuenta con los datos de la demanda para el período 2009-2016 realizamos el 

cálculo de la demanda insatisfecha correspondiente a cada uno de los años de estudio: 

Tabla N° 45: Situación de Mercado 

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA - OFERTA SITUACIÓN DE MERCADO 

2009 21.249 16.345 4.904 DEMANDA INSATISFECHA 

2010 22.344 17.188 5.156 DEMANDA INSATISFECHA 

2011 23.496 18.074 5.422 DEMANDA INSATISFECHA 

2012 24.707 19.005 5.702 DEMANDA INSATISFECHA 

2013 25.003 19.984 5.019 DEMANDA INSATISFECHA 

2014 25.493 21.013 4.480 DEMANDA INSATISFECHA 

2015 25.914 22.096 3.818 DEMANDA INSATISFECHA 

2016 26.284 23.233 3.051 DEMANDA INSATISFECHA 

     Elaboración: Autores 
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2.7  OFERTA TURÍSTICA 

 2.7.1   Oferta Turística de la Competencia 

 

Según como se define a la competencia directa tenemos que son las empresas que venden 

productos o servicios iguales a los nuestros, en este caso se trata de parroquias que posean 

atractivos similares a los de Nanegal. 

Para analizar los destinos que representan una competencia directa para este proyecto se ha tomado 

en consideración los que se encuentran en una perímetro de hasta 30 minutos de recorrido en forma 

equidistante desde cualquier punto de los límites de Nanegal, es decir de las parroquias vecinas 

como García Moreno, San José de Minas, Nanegalito, Nono, y Calacalí. 

Para optimizar el análisis comparativo con las parroquias vecinas se ha elaborado un cuadro que 

resume los diez aspectos que se han considerado de mayor relevancia para ser calificados en base a 

una puntuación máxima de 10, dando una sumatoria máxima final de 100, así tenemos: 

 

Tabla N°46: Comparación con la Competencia 

Aspectos Nanegalito Calacali Nono García M. San José M. Gualea Nanegal 

Punt. 

Máxima 

Atractivos 5 6 7 4 2 5 6 10 

Cercanía 7 8 8 4 3 3 6 10 

Vías 8 8 4 6 5 1 8 10 

Transporte 8 8 6 6 5 3 7 10 

Servicios 

Básicos 5 6 5 6 4 3 6 10 

Alojamiento 4 2 5 3 0 0 6 10 

Alimentación 6 0 5 4 3 2 6 10 

Guías 6 0 5 0 0 6 5 10 

Capacitación 6 3 6 7 4 6 6 10 

Posicionamiento 6 6 7 6 1 1 4 10 

Total 61 47 58 46 27 30 60 100 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Autores 
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Gráfico N°23: Análisis comparativo con las parroquias vecinas 

 

                      Fuente: Investigación de campo  

                      Elaboración: Autores 

 

 

2.7.2   Oferta Turística Nanegal 

Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la comercialización del producto 

turístico a fin de satisfacer la demanda de los visitantes, en esta condición se entiende por cualquier 

establecimiento en donde el cliente y/o usuario son principalmente turistas. Por lo tanto, el mismo 

deberá cumplir con las siguientes condiciones para establecerse como oferta turística: 

• Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su mayoría por turistas. 

• Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas turísticas, por lo tanto 

la mayoría de sus clientes sean turistas. 

La oferta turística que presenta la parroquia está dada por:  

Ecoturismo.- Como es el caso de las actividades que se llevan a cabo dentro de la Reserva 

Ecológica Maquipucuna, la cual cuenta con distintos senderos en los que mediante las caminatas se 

pueden observar aves, también está la Hostería Atúcsara donde se realiza caminatas ecológicas 

nocturnas. 

Turismo Comunitario.- Dentro de la parroquia se ha iniciado un proyecto de turismo comunitario 

bajo la dirección de la Fundación Maquipucuna en la localidad Santa Lucia, ubicada en las 

cercanías de la reserva. 
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Turismo de Aventura.- Este turismo está tomando acogida en la parroquia, lo realizan la Reserva 

Maquipucuna y la HosteríaMapalí donde realizan el tubbing o regatas que son muy llamativas para 

los turistas. 

Turismo de Esparcimiento.- Este es el caso de la cascada La Piragua en el cual se puede disfrutar 

de un refrescante baño en sus aguas cristalinas, además podemos contar con su centro de 

interpretación. 

Tabla N°47: Oferta Turística  

 

AÑOS N° TURISTAS 

2009 16.345 

2010 17.188 

2011 18.074 

2012 19.005 
 
 

Tabla N°48: Proyección de  la Oferta 

 

AÑOS N° TURISTAS 

2013 19.984 

2014 21.013 

2015 22.096 

2016 23.233 
                                                                     Fuente: Junta Parroquial Nanegal 

                                                                     Elaboración: Autores 

 

2.7.2.1 Estrategias propuestas por la Junta Parroquial para atraer turistas 

 

La Junta Parroquial de Nanegal ha propuesto varias estrategias para atraer a los turistas; entre ellas, 

podemos destacar las siguientes:  

 Presentar al turista un medio ambiente agradable en donde se reduce la polución, suciedad, 

contaminación del aire, de ríos, malos olores, ruidos y demás aspectos que degradan el 

medio ambiente. 

 Mantener buenas comunicaciones, entendiendo por comunicaciones las carreteras, los 

caminos, los servicios de teléfono, fax y correos. 

 Difundir a los turistas los atractivos de ocio que brinda la parroquia.  

 Presentar al turista una sorprendente amabilidad con la finalidad de que el visitante este 

mejor que en su casa.  

 Promoción de los destinos turísticos de manera conjunta para atraer a los turistas. 

 Comodidad en la adquisición de entradas para los distintos actos de ocio. 

 Ofrecer comodidad en las instalaciones hoteleras y la oferta complementaria. 

 Presentar al turista una información accesible y atractiva de los actos de la zona. 
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2.7.3   Inventario de los atractivos turísticos  

Tabla N°49: Inventarios de los atractivos turísticos 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO  

UBICACIÓN  TIPO DE 

TURISMO  

ORIGEN DE 

TURISTAS  

TIPO DE 

ADMINISTRACIÓN  

EXISTENTES  

La cascada de La 

Piragua  

La Florida  Sitio natural de 

recreación y 

actividad ecoturistica 

Varios  Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial  

El Río Alambi,  Cabecera 

parroquial  

Sitio Natural de 

aventura  

Nacional  -  

Las ruinas arqueológicos 

de Chacapata, 

Palmitopamba, 

Capillapamba 

Chacapata 

Palmitopamba 

ND 

Sitio Natural 

arqueológico para 

estudios e 

investigación de la 

cultura Yumba  

Varios  -  

Reserva Maquipucuna Sector de la 

playa  

Reserva Natural y 

ecoturistica 
Nacional y 

Extranjero  
Comunitaria  

Piscina pública de 

Nanegal 

La Florida  Sitio artificial para 

actividades de 

recreación  

Nacional  Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial  

Camino de los arrieros  Calacalí- Santa 

Marianita  

Sitio Natural de 

trascendencia 

histórica y para 

caminatas  

Nacional y 

Extranjero  

Comunitaria  

Reserva Santa Lucía  Nanegal-Santa 

Lucía  

Reserva Natural y 

ecoturistica 

Nacional y 

Extranjero  

Cooperativa Comunitaria  

POTENCIALES  

Cueva del cerro 

Campana  

Cerro Campana  Sitio natural para 

caminatas y 

actividades 

ecoturisticas 

Varios  -  

Piedra Oronzona La Delicia  Sitio natural y 

ecológico  

Varios  -  

Piedra Yumba  Río Alambi Sitio natural de 

recreación y leyendas  

Varios  -  

Terminación de la Hoya 

del Guayllabamba unión 

de los Ríos Intag, 

Guayllabamba, y Alambi 

La Perla  Turismo de mirador 

y deporte extremo  

Varios  -  

 

    

Fuente: Talleres de Diagnóstico 2010 

Elaboración: Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas- ETP-GADPP 
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2.7.3.1   Descripción de los atractivos turísticos 

Patrimonio Natural 

En su territorio se encuentran 4 Bosques Protectores reconocidos como tal por el Ministerio del 

Ambiente: Bosque Protector “Cuenca Río Guayllabamba (Área 1)”, Bosque Protector “Cuenca Río 

Guayllabamba (Área 2)”, Bosque Protector Segundo, Bosque Protector Maquipucuna.  

La Reserva Maquipucuna es una muestra de singular importancia biológica de Bosque Nublado 

que forma parte de la Bio – Región Chocó Andina. Maquipucuna alberga aproximadamente el 4% 

de la diversidad de aves de la tierra (más de 347 especies de aves) y el 10% de la diversidad de 

plantas del Ecuador (tiene cerca de 1.700 especies y se estima que su lista de plantas llegará a más 

de 2.000 especies). El Oso de Anteojos y más de 36 especies de orquídeas en peligro de extinción 

se protegen en Maquipucuna, así como la rana venenosa Colostethusmaquipucuna, encontrada una 

sola vez y endémica de la zona.  

Los ecosistemas humanos corresponden a pastizales para cría de ganado vacuno y cultivo de 

especies tropicales como caña de azúcar. Son características de la parroquia la elaboración de 

panela y la destilación de aguardiente. Actualmente se llevan a cabo actividades económicas que 

van de la mano con la conservación de los recursos naturales como el ecoturismo. 

Características generales de las áreas protegidas  

El BP “Cuenca Río Guayllabamba” Área 1 (BP 039) es declarado de Oficio mediante Acuerdo 

Ministerial No. 226 del 7 de junio del 1989 y publicado en el Registro Oficial No. 213 del 16 de 

junio del 1989.  

Localización  

El bosque protector Cuenca Rio Guayllabamba (Área 1), Área de drenaje de los ríos Umachaca, 

Quebrada Afilana, Márgen izq. del río Pichán, Alambi Alto y Tandayapa, se encuentra al norte del 

Ecuador, en la provincia de Pichincha, con una superficie de 14435,26 hectáreas.  

Se localiza en las parroquias de Nanegal, Calacalí y Nono del cantón Quito; y la parroquia Mindo 

del cantón San Miguel de los Bancos, entre el cerro Campana y loma La Liberia al Norte; al Sur 

limitado por el bosque protector Mindo Nambillo; al Oeste por el bosque protector Maquipucuna y 

cercano al poblado Nanegalito y al Este limita con el bosque protector Flanco Oriental de 

Pichincha y Cinturón Verde de Quito bloque I. El poblado más cercano es Nanegalito a 2 km.  

El BP “Cuenca Río Guayllabamba” (área 2) (BP 041) es declarado de Oficio mediante Acuerdo 

Ministerial No. 226 del 7 de junio del 1989 y publicado en el Registro Oficial No. 213 del 16 de 

junio del 1989.  
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Localización  

El bosque “Cuenca Río Guayllabamba Área 2, área entre el Río Tulumbí y margen derecha del Río 

Alambi” se encuentra en la sierra norte del Ecuador, en la Provincia de Pichincha, posee una 

superficie de 1174,32 has.  

Se localiza en la parroquia Nanegal del Cantón Quito; entre el río Alambi al Norte y Oeste; al Sur 

el río Pichan; al Este el bosque Maquipuna, a 2 km al noreste de la población de Nanegalito.  

El BP “San- Don Segundo”(BP 069) fue declarado como tal por Petición de Parte mediante 

Acuerdo Ministerial No. 034 del 02 de septiembre de 1998 y publicado en el Registro Oficial No. 

22 del 09 de septiembre 1998, fue cambiado a San Segundo  

Localización  

Se encuentra en la sierra norte del Ecuador, en la provincia de Pichincha, posee una superficie de 

69,79 has  

Se localiza en la parroquia Nanegal del Cantón Quito, entre la carretera que va desde Nanegal hacia 

el sector de Marianitas, la Quebrada Santa Rosa y el Cerro Palo Seco. Se encuentra a 2,5 km al este 

de la población de Nanegal.  

El BP “Fundación Maquipucuna” (BP 101), fue declarado como tal por Petición de Parte 

mediante Acuerdo Ministerial No. 062 el 10 de febrero de 1989 y publicado en el Registro Oficial 

No. 132 del 20 de febrero de 1989.  

Localización  

Se encuentra en la sierra norte del Ecuador en la provincia de Pichincha, con una superficie de 

2474,25 has. Se localiza en la parroquia de Nanegal en el cantón Quito. Está ubicado cercano a 

Nina Loma al Norte; al Sur y Este limitado por el bosque Cuenca Rio Guayllabamba (Área 1), Área 

de drenaje de los ríos Umachaca, Quebrada Afilana, Márgen izq. del río Pichán, Alambi Alto y 

Tandayapa y al Oeste el bosque Cuenca Río Guayllabamba Área 2, área entre el Río Tulumbí y 

margen derecha del Río Alambi. El centro poblado más cercano es Nanegalito a 1,5 km 

aproximadamente. 

Un área de conservación identificada por la comunidad es la Reserva de Bosque Húmedo “Santa 

Lucia” ubicada en el Barrio La Delicia, que cuentan con 6500 Ha que cuentan con más de 340 

especies de aves, 250 de mariposas, 50 de Mamíferos, y más de 2000 de plantas. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquia de Nanegal, 2012) 
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Fotografía N° 10: Cascada La Piragua e Instalaciones 

 

                             Fuente: Junta Parroquial Nanegal  

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Río 

Subtipo: Cascada 

Propietario: Junta Parroquial Nanegal 

Ubicación 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Dirección: Sector La Piragua 

Cómo llegar: Desde el Parque Central de Nanegal por la vía que conduce al sector de La Piragua, 

existe la debida señalización. 

Centros Urbanos cercanos al atractivo 

Nombre del Poblado: Nanegal Distancia: 800 metros 

Nombre del Poblado: Nanegalito Distancia: 12km 

 

Descripción 

Cascada de 20 metros de altura aproximadamente es originada por el caudal del Río Curumpo. Es 

semejante a un gran tobogán natural, que al chocar con las rocas provoca un salto singular de agua; 

se precipita dos veces sobre una gigantesca roca inclinada. La caída permanente de agua ha 

formado en la roca una suerte de estanque ovalado de 6, 5 metros de diámetro y 1,3 metros de 

profundidad. 
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En las paredes podemos apreciar una vegetación exuberante lo cual hace agradable el paisaje. El 

acceso a la cascada es sobre las rocas que forman el lecho del río Alambí, en el trayecto podemos 

observar cultivos de caña de azúcar y plátanos, árboles de guarumo, ceibo, balsa, caña guadua, 

zapote, higuerón, y esto es complementado con unas rocas gigantescas en las que los turistas se 

reclinan a relajarse y descansar. 

 

La cascada constituye un paseo obligado para los nanegaleños, ya que el lugar permite estar en 

contacto con la naturaleza y disfrutar de un espectáculo maravilloso que es este atractivo. 

El clima es cálido, la temperatura haciende hasta los 28 grados centígrados y como mínima oscila 

entre los 12 grados centígrados. El clima es uno de los elementos que hace dinamizar en la 

actividad turística en la parroquia. 

 

Cuenta con señalización, baterías sanitarias, un mirador, además de un sendero de acceso. 

Del origen de su nombre existen dos versiones; los lugareños la semejan a un paraguas por su salto 

de agua, y; por otra parte, se recuerda que un grupo de jóvenes colombianos la visitaron y 

sorprendidos por su belleza y la semejanza a una de su tierra, la denominaron del mismo modo: “La 

Piragua”, a la cual se atribuye el origen de una canción. 

Se pueden realizar caminatas ecológicas para la observación de flora y fauna y baños en la cascada 

Actividades: 

La Cascada es uno de los recursos turísticos de la parroquia que más ha sido explotada 

turísticamente. Actualmente cuenta con infraestructura turística como por ejemplo: Centro de 

interpretación, Mirador, senderos, basureros y baños. 

La cascada es utilizada como balneario natural y para camping en sus alrededores. 

Potenciales actividades: 

La creación de senderos ecológicos con señalética adecuada desde el centro poblado hacia la 

entrada y desde la entrada hacia el recurso. Para poder asociar este maravilloso atractivo natural 

con los alrededores, flora y fauna. 

Desarrollando las caminatas ecológicas y la educación ambiental que puede ser dirigida por guías 

nativos. 
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Fotografía N° 11: Final de la Hoya de Guayllabamba “Ibíd.” 

 

                               Fuente: Junta parroquial Nanegal   

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Montaña 

Subtipo: Nudo 

Propietario: Guido Rivadeneira 

Ubicación 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Dirección: La Perla 

Cómo llegar: Desde Nanegal se toma el camino que conduce a La Perla, al llegar a esta población 

se desvía a la derecha hasta el final del camino y luego hasta la zona que permite la observación del 

encañonado. 

Centros Urbanos cercanos al atractivo 

Nombre del Poblado: Nanegal Distancia: 11km 

Nombre del Poblado: La Perla Distancia: 1km 

Descripción 

Una división geográfica didáctica hace conocer los valles interandinos identificando nudos y hoyas, 

las mismas que han recibido el nombre de los principales ríos por las que son atravesadas. Pocas 

veces podemos apreciar con facilidad estas características físicas de nuestra geografía, pero desde 

La Perla esta posibilidad se hace muy factible. Un mirador natural ubicado en una cresta de 

montaña desde donde se puede apreciar maravillosos paisajes, identificar poblados, tolas y una 
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variedad de sembríos, se encuentra frente a un cañón impresionante indicador de la constante labor 

de las aguas durante miles de años. Es fácil apreciar la enorme cascada que forma el río Intag, la 

Parroquia García Moreno en Imbabura y la unión de los ríos Intag y Guayllabamba, que ponen el 

límite natural para la Hoya de Quito. 

Actividades: 

El atractivo natural es visitado de manera limitada y ocasional por los lugareños y por pocos 

turistas nacionales y extranjeros que generalmente se encuentran hospedados en la hostería 

Atúcsara. 

Actividades Potenciales: 

La creación de un mirador- restaurante en donde se prepare comida típica de la zona, y pueda 

relajarse y tomar fotos. La elaboración de un sendero ecológico, así como también la adecuación de 

una sección del lugar para que los turistas puedan practicar camping. 

 

Fotografía N°12: Piedra Yumba “Ibíd.” 

 

                                     Fuente: Junta Parroquial Nanegal  

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Río 

Subtipo: Río 

Propietario: Comunidad 

Ubicación 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Cómo llegar: De Nanegal se toma la vía que conduce a Palmitopamba, luego de 300 metros se 

encuentra la entrada al río Alambi. 
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Centros Urbanos cercanos al atractivo 

Nombre del Poblado: Nanegal Distancia: 300 metros 

Nombre del Poblado: Nanegalito Distancia: 12km 

 

Descripción 

El Río Alambí, al cruzar la parroquia de Nanegal, es muy caudaloso, por lo que se puede disfrutar 

de baños y chapuzones. En la orilla se encuentra una gran roca a la que conocen como “Piedra 

Yumba” que según la historia fue una gran sacerdotisa indígena (shaman) que tenía el poder de 

convertirse en cualquier elemento de la naturaleza. Gracias a sus dotes tomó la decisión de adquirir 

la forma de piedra antes que ser dominada por una nueva raza. Su poder no ha terminado, es así 

como los pobladores de Nanegal creen que la piedra puede otorgar fertilidad a las mujeres, a ella 

llegan con oraciones y ofrendas para tener hijos. Esta enorme roca posada en las riberas del Río 

Alambí constituye precisamente unas de estas obras del imaginario popular, puesto que 

generalmente se asocia a los Yumbos con elementos del paisaje, tales como rocas, cerros a los que 

se les atribuye comportamientos y características humanas. 

Las dimensiones de la piedra están dadas de la siguiente manera: altura de 2.5 a 3 metros, ancho 

aproximadamente 2 metros y profundidad de 6 metros. La piedra fue formada por los flujos de lava 

caliente de la ancestrales erupciones volcánicas, que luego de enfriarse por las aguas de los ríos que 

siguieron los causes de los formados por los flujos de lava incandescente permanecieron inertes al 

no poder ser movidos por la fuerza del caudal del agua. 

 

Actividades actuales: 

El la piedra podemos, tomar baños en el Río Alambí y escuchar la leyenda. 

 

Actividades potenciales: 

Creación de senderos con señalética adecuado que pueda orientar a los turistas, para por medio de 

ella se puedan realizar caminatas ecológicas con guía nativo quien informe al visitante a cerca de la 

flora, fauna y la leyenda de la piedra Yumba. 
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Fotografía N°13: Río Alambí “Ibíd.” 

 

        Fuente: Junta Parroquial Nanegal 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Río 

Subtipo: Rápido 

Propietario: Parroquia 

Ubicación 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

 

Descripción 

El Río Alambí desciende por los flancos del volcán Pichincha permitiendo a su alrededor el 

crecimiento de pintorescos pueblos. Tiene un ancho de 30 metros. 

A su paso, mientras toma las aguas de una gran cantidad de riachuelos, el cambio de vegetación 

marca también el incremento de su caudal, formando un paisaje llamativo mezclado entre alisos, 

guabos, guayabas y líquenes arbóreos, 

Chisparo, carrizo, caña guadua, naranja, limón mandarina, plátanos y sobre los árboles más 

grandes, crecen las bellas bromelias; que invitan a la aventura. 

Sin duda la cotidianidad de la gente de los alrededores se desarrolla junto a cada vado, sitio ideal 

para la recreación familiar y juvenil, pues en los fines de semana ya se han instaurado los concursos 

de regatas, las fogatas y campamentos de amigos o sencillamente el disfrutar de un refrescante 

baño que ahora no solo será para los locales sino también para los visitantes que quieran compartir 

con ellos de este hermoso lugar. 
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Actividades: 

En la actualidad el río es utilizado como balneario natural por los comuneros e incluso por los 

turistas. 

Potenciales actividades: 

Las potenciales actividades que se podrían realizar son; El cultivo de peces, puesto que el Río 

Alambí no cuenta con este recurso y posteriormente la práctica de pesca deportiva, estas 

actividades conjugadas con la práctica de deportes extremos como el rafting y tubbing. 

Formas de acceso: 

Desde Quito se toma la Autopista Manuel Córdova Galarza y luego la vía Calacalí La 

Independencia hasta el paradero Los Pinos, se ingresa por el camino lastrado a la derecha, 200 

metros hasta llegar al puente. 

Fotografía N°14: Reserva Maquipucuna “Ibíd.” 

 

                                Fuente: Junta Parroquial Nanegal 

Nombre: Reserva MaquiPucuna 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Bosque 

Subtipo: Nublado Occidental 

Propietario: Fundación Maquipucuna 

Ubicación 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Dirección: Sector Marianitas. 
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Cómo llegar: Desde Nanegalito se toma la vía a Nanegal hasta el sector La Delicia y se desvía a 

Marranitas, luego de llegar a la población se continúa por la vía unos cuantos metros hasta la 

entrada a la Reserva. 

Centros Urbanos cercanos al atractivo 

Nombre del Poblado: Nanegal Distancia: 5km 

Nombre del Poblado: Marianitas Distancia: 1km 

Descripción 

Es uno de los mejores referentes respecto al Ecoturismo en el país, haciéndose acreedores de dos 

premios internacionales a la conservación, pues gracias al trabajo de la Fundación Maquipucuna ha 

sido posible conservar una de las mayores extensiones de bosque nublado en el Chocó Andino. 

Esto no se pudo haber logrado sin la participación de diferentes comunidades como el caso de 

Yunguilla, Santa Lucía y Marianas, pues con los proyectos productivos y el empoderamiento de la 

conservación del bosque, se ha llegado a conjugar de forma práctica el esquema de un desarrollo 

sostenible. Con más de 5000ha., cuenta con 340 especies de aves, 250 de mariposas, 50 de 

mamíferos y 2000de plantas entre las que se cuentan una gran cantidad de Orquídeas, los anfibios y 

reptiles son numerosos. Gracias a una adecuada, amplia y confortable infraestructura hacen del 

descanso una nueva forma de expresión, estableciendo como base el descubrimiento y manejo 

adecuado del medio natural. 

La reserva se encuentra en un rango altitudinal de que va desde los 1200m.s.n.m a los 2800 

m.s.n.m y abarca 4 zonas de vida. El bosque andino nublado de Maquipucuna contiene un riqueza 

aun no inventariada de epifitas, orquídeas, helechos, bromelias. 

En la reserva es posible internarse en el bosque nublado inalterado para observar aves o mariposa, 

o también se puede caminar por los senderos que cruzan tanto el bosque primario como secundario 

o pastizales de antiguas fincas que están en proceso de regeneración, casi todos atraviesan o siguen 

paralelos a los ríos Umachaca, Pichán, Santa Rosa, o el Tulambí. 

Existe un sendero de 200m que conduce a una cascada de agua muy fría. En el bosque de 

regeneración se encuentran las instalaciones para hospedaje de turistas llamado “El Centro Eco 

turístico Thomas H. Davies”. 

 

Actividades: 

En la reserva se realizan las siguientes actividades: caminatas ecológicas auto guiadas hacia 

cascadas, ríos; en donde los turistas pueden nadar, observación de fauna nativa (Mariposas y aves), 

interpretación y educación ambiental. 
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Fotografía N°15: Reserva del Río Alambí “Ibíd.” 

 

                               Fuente: Junta Parroquial Nanegal 

 

La Reserva Río Alambi está situada en la región del Chocó, área que ha sido internacionalmente 

reconocida como una zona mega diversa. El bosque se encuentra alrededor de las riveras del Río 

Alambi a 1480 msnm., a pocos minutos de la Línea Ecuatorial. 

El río Huaycapi va formando hermosas cascadas a las que se puede acceder a través de los senderos 

rodeado de árboles frutales como limones, mandarinas, plátanos y papayas. Estos árboles atraen 

aves de colorido plumaje como tangaras y tucanes, también existe un orquideario dentro de la 

reserva. Hay también jardines de orquídeas que representan  algunas de las especies. Sin duda, lo 

más atractivo es la gran cantidad de aves que se puede apreciar en la zona, cerca de 500 especies 

han sido reconocidas. Con la ayuda de un guía se las puede observar. Desde Quito se toma la 

Autopista Manuel Córdova 

Galarza y luego la vía Calacalí La Independencia, pasando El Pahuma se llega al Restaurante. El 

Chozón. Frente a éste existe un sendero que conduce a las cascadas. 

 

Fotografía N°16: Piedra Oronzona “Ibíd.” 

 

                                         Fuente: Junta Parroquial Nanegal  

Nombre: Piedra Oronzona o Piedra de Fuego 

Categoría: Sitio Natural 

Tipo: Caverna 

Subtipo: Fenómeno Espeleológico 
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Propietario: Privado 

Ubicación 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Descripción: 

Es una gigantesca piedra, que es llamada por los comuneros "Piedra de Fuego" porque 

antiguamente se la utilizaba para producirlo. Está asentada sobre otras tres grandes rocas, por la 

ubicación en la que están dan la formación a una cueva. Dentro la ella, se encuentra un riachuelo, el 

cual al chocar con las piedras da origen a una pequeña cascada. La caverna es el hogar de varias 

especies de insectos, arácnidos, camarones de río, murciélagos y varias especies de arbustos tanto 

en su interior como a su alrededor. 

Varios estudios dicen que el origen de la piedra es volcánico y se le atribuyen poderes míticos 

relacionados a los antiguos habitantes los Yumbos, de quienes se dices realizaban ciertos rituales 

espirituales en este lugar. 

La Caverna tiene 2,5 metros de altura, 5 metros de ancho, con una profundidad aproximada de 15 

metros. En la parte más profunda de la caverna se puede encontrar una caída de agua formada por 

un riachuelo que corre ladera abajo, a través de los cultivos y las rocas que forman esta pequeña 

ladera. 

Para quien desea ingresar a la caverna es necesario llevar ropa ligera, calzado adecuado para 

caminatas, linterna, repelente y cámara fotográfica. 

Proyectos potenciales: 

Creación de un centro interpretativo, debido a la flora y fauna del lugar 

Realización de un sendero ecológico. 

Incorporarlo a los atractivos que promocionan la parroquia. Promoción turística 

Fotografía N°17: Pucara de Palmitopamba “Ibíd.” 

 

                                                                 Fuente: Junta Parroquial Nanegal 
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Categoría: Manifestación Cultural 

Tipo: Histórico 

Subtipo: Arquitectura civil 

Propietario: Fundación Maquipucuna 

Ubicación 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Dirección: Barrio Palmitopamba 

Cómo llegar: Desde Nanegal se toma la vía a Palmitopamba y luego se sube la colina donde se 

encuentran los restos arqueológicos 

Centros Urbanos cercanos al atractivo 

Nombre del Poblado: Palmitopamba Distancia: 0km 

Nombre del Poblado: Nanegal Distancia: 4km 

 

Descripción 

El sitio de Palmitopamba, a solamente 10 minutos de Nanegal, ocupa una loma alta al lado del 

pueblo del mismo nombre. Descubierto en 1984 por el Dr. Ronald Lippi durante una exploración 

arqueológica del occidente de la provincia de Pichincha, el sitio fue un centro ceremonial 

importante para uncacicazgo Yumbo y luego sirvió como un puesto fronterizo militar y de 

intercambio a los Incas. Los Yumbos, la población autóctona de esta zona (900- 1700 d.C.), 

construyeron una tola (un montículo artificial de tierra) grande con plataforma en la cima y 

modificaron el declive del terreno para crear una serie de terrazas anchas. Comerciantes y tropas 

Incas llegaron a Palmitopamba afines de los años 1400 o principios de los 1500 y construyeron sus 

propias estructuras en el sitio. Los Yumbos e Incas cohabitaron en Palmitopamba quizá por muchos 

años. El Dr. Lippi, Alejandra Gudiño y un equipo de arqueólogos ecuatorianos y norteamericanos 

han estado excavando el sitio desde 2002, actualmente lo están preparando para recibir turistas con 

el apoyo de la Fundación Butler, Fundación Maquipucuna y la comunidad. Según el descubridor 

este fue un centro ceremonial importante para el cacicazgo Yumbo y luego sirvió como un 

fronterizo militar y de intercambio de los Incas. 

Las ruinas arqueológicas se encuentran en proceso de recuperación. 

Actividades Actuales: 

Actualmente se está interviniendo el sitio para ala recuperarlo y su posterior apertura al público. 
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Actividades potenciales: 

Caminatas de ascenso rodeado de vegetación natural, y una vez en la cima una vista espectacular 

de los valles, del Volcán Pichincha y la planicie del Río Guayllabamba.. 

Fotografía N°18: Comunidad Santa Lucía “Ibíd.” 

 

                                                                  Fuente: Junta Parroquial Nanegal 

Nombre: Comunidad Santa Lucía 

Categoría: Manifestación Cultural 

Tipo: Etnográfico  

Subtipo: Comunidad 

Propietario: Comunidad 

 

Ubicación 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Dirección: Santa Lucía 

Cómo llegar: Desde Nanegalito se sigue la vía a Nanegal hasta el sector La Delicia donde existe 

una señalización, se gira a la derecha con destino a la población Marianita, luego hasta la entrada 

Maquipucuna y se continúa hasta el final de la vía, de inmediato se sigue el sendero 

aproximadamente de una a dos horas. 

 

Centros Urbanos cercanos al atractivo 

Nombre del Poblado: Marianitas 

Distancia: 2km 

Nombre del Poblado: Santa Lucía Distancia: 0km 
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Descripción 

Junto a la Reserva Maquipucuna se encuentra, la comunidad de Santa Lucía encaminada a la 

protección del bosque nublado. Pese a no constar con una vía de acceso hasta las instalaciones, este 

se convierte en una paso más para la aventura, después de recorrer de una a dos horas arriba se 

encuentra un confortable ecolodge (20 personas) que acoge a ecoturistas y voluntarios que quieren 

disfrutar la tranquilidad de la naturaleza, y la protección de una de las zonas más biodiversas de 

mundo, el Chocó andino. Observación de aves, visitas a cascadas y ríos, recorridos por el sendero 

pre-inca de los Yumbos, vivero forestal, reforestación, identificación de flora (orquídeas), 

convivencia con la gente local o simplemente un espacio para compartir con la perfección de la 

naturaleza, es lo que brinda esta comunidad, que ha adecuado varios senderos para estos fines. 

Permite la observación de paisajes e interpretación del ecosistema. Caminatas por el bosque desde 

Yunguilla. Pasantías que permiten la investigación, forestación, reforestación, colaboración en 

construcciones y asesoramiento 

Flora: En el estrato arbóreo existen árboles de guarumo, esta es una especie de crecimiento 

secundario, también podemos apreciar ceibo, balsa, caña guadua, zapote, higuerón de río, pambil y 

helechos arborescentes. En el estrato arbustivo podemos encontrar suro; helecho, esta es una planta 

rastrera; platanillo; papa chica, entre otras. 

Parte de la flora del lugar es considerada para adornar varios jardines. 

Fauna: En la salida de campo se observan invertebrados como las mariposas; aves como los 

plataneros, silvestres, afuereños, tangaras, tucanes, contigas, euphonias y hormigueritos entre otros. 

Podemos encontrar mamíferos grandes como el puma, oso de anteojos, guatusa, guanta, venados; 

en la parte más elevada de la reserva habitan los sonches, armadillo gigante, cabeza de mate y 

buena variedad de anfibios; reptiles como la culebra X e invertebrados. 

Esta es una de las Cascadas más visitadas del Cantón, maravilloso paisaje es impresionante, porque 

se puede observar una gran cantidad de aves que se sientan en las rocas diferenciadas por su 

tamaño, color y especie. 

 

Actividades actuales 

Observación de aves, visitas a cascadas, recorridos por el sendereo pre- inca de lo Yumbos, 

identificación de flora y fauna, convivencia con la comunidad. 
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2.7.4   Inventario de servicios turísticos 

En la parroquia el patrimonio ambiental tiene un gran valor ecológico. Por sus condiciones 

naturales los distintos lugares que ofrece el paisaje de toda la Parroquia, sobre todo en las partes 

bajas: aguas claras, aire puro y la belleza de la flora, ha permitido que el Ecoturismo se desarrolle 

en la línea de ser considerado como otra importante actividad económica que genere empleo e 

ingresos para las familias locales.  

Un elemento complementario al turismo es la gastronomía del lugar y se brinda al excursionista 

comidas típicas como Caldo de gallina criolla, tilapia, ceviche de palmito y tortillas de yuca etc.  

Estos atractivos son de propiedad privada y otros están declarados como reservas naturales. Entre 

ellos está: La cascada de La Piragua en el barrio La Florida, administrada por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial, es un lugar ideal para los bañistas, cuenta con señalización, 

baterías sanitarias, un mirador, tachos de basura además de un sendero de acceso; durante el 

recorrido se pueden observar distintas plantas nativas además de muchas clases de orquídeas y 

mariposas que sin temor se acercan a los visitantes. 

El Río Alambi, ubicado en la cabecera parroquial es muy caudaloso y se realiza regatas, También 

están las ruinas de Chacapata. La Reserva Maquipucuna tiene como objetivo la protección y 

conservación del medio ambiente, tiene una extensión de 6000 hectáreas llenas de gran diversidad, 

variedad de especies de aves, mariposas exóticas, especies de plantas y de mamíferos. Tiene 

senderos para caminatas y sitios para nadar. Dispone de servicio de restaurante y alojamiento. Es 

uno de los mejores referentes respecto al ecoturismo. Otro modelo de turismo a través de una 

cooperativa es la que se realiza en las comunidades de Santa Lucía y Marianita. En esta última, 

“Colibríes” es una organización naciente de trabajo comunitario.  

En Nanegal hay Hosterías como La Playita, Mápa, Yumbos; y Atucsara en el barrio La Perla. Los 

pobladores sienten como una necesidad el contar con un centro información turística parroquial. En 

este campo la gente requiere charlas de motivación para el desarrollo de las comunidades a través 

del ecoturismo. Para lo cual demandan capacitación desde cómo atender al visitante y mantener 

estándares de servicio que buscan en la zona como agua segura, comida segura y otros.  

 

 

Tabla N°50: Servicios turísticos 

ACTIVIDAD/SERVICIO CLASE/TIPO 

EXISTENTES 

 Servicio de guías nativos 

 Santa Lucia Recreativo 

Maquipucuna Recreativo 



101 
 

Hoteles, hosterias, hospedajes 

 La Playita Hospedaje 

Mápali Hospedaje 

Yumbo Lodge Hospedaje 

Atucsara Hospedaje 

Santa Lucia Hospedaje 

Yumbo Mirador Hospedaje 

Karma Hospedaje 

Marielita Hospedaje 

Maquipucuna Hospedaje 

Restaurantes 

 El Tiburón Gastronómico 

Julie Gastronómico 

Patio de Comidas Nanegal Gastronómico 

Restaurant Nanegal Gastronómico 

Doña Valentina Gastronómico 

Picantería de la Abuela Gastronómico 

La esquina Gastronómico 

Las Orquídeas Gastronómico 

Tío Pepe Gastronómico 

El Bambú Gastronómico 

Guadalupe Gastronómico 

Bares 

 El Tiburón Recreativo 

                                                 Fuente: Talleres de Diagnóstico Participativo 2010 

                                                 Elaboración: Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas- ETP-GADPP 

 

Artesanías  

En el Barrio de Santa Marianita se elaboran artesanías como: aretes, collares, saleros, en materiales 

de tagua, caña guadúa y semillas; como también la elaboración de tarjetas en papel reciclado. En 

Objetos que son vendidos localmente a los turistas. 

 

Tabla N°51: Artesanías 

TIPO DE ARTESANIA MATERIA PRIMA UTILIZADA MERCADOS 

Aretes, collares, saleros Tagua, caña guadua y semillas Turistas 

                     Fuente: Talleres de Diagnóstico Participativo 2010 

                     Elaboración: Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas- ETP-GADPP 

   



102 
 

2.7.4.1 Servicios de hospedaje 

 

Tabla N°52: Servicios de hospedaje 

ACTIVIDAD/SERVICIO CLASE/TIPO 

EXISTENTES 

 Hoteles, hosterías, hospedajes 

 La Playita Hospedaje 

Mápali Hospedaje 

Yumbo Lodge Hospedaje 

Atucsara Hospedaje 

Santa Lucia Hospedaje 

Yumbo Mirador Hospedaje 

Karma Hospedaje 

Marielita Hospedaje 

Maquipucuna Hospedaje 

                                                     Fuente: Talleres de Diagnóstico Participativo 2010 

                                                     Elaboración: Foro Nacional Permanente de las Mujeres Ecuatorianas- ETP-GADPP 

 

 

2.7.4.2   Servicios deportivos 

Los deportes más habituales que practica la población son el ecua vóley y el fútbol. En el primer 

caso, la población de Santa Marianita está entre los mejores de la región. Hay equipos de fútbol 

tanto de hombres como de mujeres que participan en campeonatos interparroquiales y siempre se 

ubican entre los tres mejores equipos de la zona. Su práctica es una costumbre generalizada. 

Además en la parroquia se practica deportes de aventura como el Senderismo, caminatas ecológicas 

auto guiadas hacia cascadas, ríos; en donde los turistas pueden nadar, observar fauna nativa tales 

como mariposas y aves, interpretación y educación ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

2.7.4.3   Servicios de transporte 

Infraestructura Vial de la Parroquia 

Redes Viales y de Transporte 

Tabla N°53: Inventario Vial 

 

VIA 
TIPO DE 

VIA 

LONGITUD 

Km 

ANCHO 

m 

ALCANTARI-

LLADO 

CAPA DE 

RODADURA 
ESTADO 

Nanegalito-

Nanegal 
Principal 14 6 Si 

Doble 

tratamiento de 

asfalto 

Bueno 

Nanegal-

Palmitopamba 
Secundaria 6 7 Si Lastrado Bueno 

Palmitopamba-

Chacapata 
Secundaria 14 7 Si Lastrado Malo 

Palmitopamba-

La Peña 
Secundaria 4 6 No Tierra Malo 

La Delicia-

Santa 

Marianita 

Secundaria 3 6 Si Lastrado Malo 

Santa 

Marianita-

Curipogio 

Secundaria 14 4 Si Lastrado Regular 

Nanegal-

Cartagena 
Secundaria 8 5 Si Lastrado Malo 

Nanegal-

Lalagua 
Secundaria 11 5 Si Lastrado Malo 

Nanegal-San 

Lorenzo 
Secundaria 17 6 Si Lastrado Malo 

Chacapata-

Carioco 
Secundaria 8 4 Parcial Lastrado Malo 

Nanegal-

Guamacucho 

Alto 

Secundaria 3 4 No Arena Malo 

San Juan-

Cachillacta 
Secundaria 3.5 4 No Tierra Bueno 

     Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Nanegal 

    Elaboración: Autores 
 

Vías de Ingreso y salida  

La parroquia Nanegal cuenta con un sistema vial interno en malas condiciones, tan solo la vía 

principal de ingreso a la cabecera parroquial es pavimentada y las vías internas de acceso a los 

barrios son de segundo y tercer orden, dicho acceso principal empieza en un desvío ubicado al 

margen derecho de la vía Nanegalito - Calacalí - Los Bancos. La vía antes mencionada se 
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encuentra en mal estado debido a la falta de mantenimiento del asfalto, la influencia de la época 

invernal y la circulación de transporte pesado.  

Vías Secundarias   

El sistema vial interno parroquial está conformado por vías lastradas y en algunos casos 

adoquinados, sin embargo a nivel de todos los barrios de la parroquia existen aun accesos que no 

están atendidos.  

Vías Colectoras  

El principal conector vial con el que cuenta la parroquia para su comunicación tanto interna como 

externa, permite una interconexión realmente importante con la que cuenta el sector Quito - 

Nanegalito - Nanegal.  

Flujo Vehicular  

La parroquia cuenta con vías importantes como la Nanegal – Palmitopamba – Chacapata, 

permitiendo la conexión con la provincia de Imbabura, vía esta que requiere al momento la 

ampliación y mejoramiento debido a la fluida circulación vehicular.  

La falta de alternativas viales hace que la población requiera mejoramiento y mantenimiento a las 

vías importantes, como es el caso de la vía La Florida – Culantropamba.  

Vialidad y transporte 

Existen dos empresas de transporte: San José de Minas, con frecuencias a las 13h00 y 16h00 de 

lunes a viernes y, sábados, cuatro turnos: 7h00, 10h00, 13h45 y 16h00; y Equinoccial, con una 

frecuencia a las 15h30 de lunes a sábado hacia el centro poblado y los barrios, excepto Santa 

Marianita.  

El transporte público (San José de Minas) que realiza los recorridos desde la ciudad de Quito hacia 

la parroquia de Nanegal, tiene sus oficinas en la capital, las mismas están ubicadas en el sector de 

la Maternidad Isidro Ayora y la otra ubicada en la terminal norte del metro bus en la Ofelia, desde 

allí inician el trayecto hacia la parroquia. 

Son muchos los turistas que utilizan el transporte público para acceder a la zona noroccidental de la 

Provincia. El Gobierno de la Provincia de Pichincha ha estado trabajando en el mejoramiento de la 

carretera Calacalí- La Independencia, pues los fuertes inviernos acompañados de la tradicional 

humedad que caracteriza a la zona han provocado varios deslaves que han dañado la carretera. Esto 

ha dinamizado el turismo en la zona porque los turistas pueden disfrutar de la tranquilidad y calidad 

de una carreta en buen estado. Las empresas de transporte que realizan los recorridos al interior de 

la parroquia, a causa de la mala calidad de las vías, quiere suspender el servicio a varios barrios por 
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ejemplo al barrio La Perla, aludiendo que las unidades se deterioran y que existe una demanda 

mínima. 

Las vías, en general, no reciben mantenimiento adecuado ni oportuno por parte de las autoridades 

competentes. Esto genera problemas a los agricultores, comerciantes y transportistas, y malestar en 

la población. Hay vías que, una vez al año en promedio, reciben mantenimiento de equipo 

caminero. Otras, como la vía de acceso a Nanegal, reciben este mantenimiento tres veces por año. 

Otras nunca son mantenidas. Muchas poblaciones dedicadas a la agricultura no tienen vías. Se 

movilizan a pie y con animales para sacar sus productos, la comunidad tampoco se organiza para 

arreglar las vías por medio de mingas.  

 

2.7.4.4   Servicios de comunicación e internet 

Sistemas de energía y conectividad  

La red telefónica cubre parte de la parroquia, a pesar de ser insuficiente aún tomando en cuenta el 

crecimiento de la población, sin embargo todavía existe población que no tiene telefonía fija en sus 

hogares. Siendo los barrios altos los que menos tienen acceso a este servicio básico, el pago de este 

servicio se lo realiza en la ciudad de Quito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza Minas 

ubicada en la parroquia. En cuanto a la telefonía móvil hay mayor cobertura de la empresa 

CLARO, que de MOVISTAR.  

Algunas de las comunidades de la parroquia poseen red telefónica pública, sin embargo el acceso 

es considerado malo, ya que muchas de las veces se va el tono, y además hay otras comunidades 

que no tienen acceso a la red pública. 

La cobertura del servicio telefónico alcanza a una pequeña parte de la población. Existe una central 

telefónica en la cabecera que ha dotado con 64 líneas telefónicas al centro poblado; 30 a 

Marianitas; 33 a Palmitopamba; 30 a la Perla; y 30 a Cartagena.  

Tabla N° 54: Servicios de Comunicación e Internet 

PARROQUIA 

NANEGAL 

Disponibilidad de teléfono convencional 

Si No Total 

287 473 760 

37,76 % 62,24 % 100,00 % 

Disponibilidad de internet 

Si No Total 

30 730 760 

3,95 % 96,05 % 100,00 % 

Dispone de computadora 

Si No Total 

94 666 760 

12,37 % 87,63 % 100,00 % 
                                                Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV-2010)  

                                            Elaboración: Autores  
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2.7.5   Análisis FODA de los servicios turísticos  

El desarrollo de políticas y estrategias turísticas y sus puestas en práctica requiere del uso de las 

modernas herramientas que analicen en cada destino, o espacio territorial turístico o de productos 

en particular sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de cada momento.  

Para ello nada mejor que actualizar aspectos de esta herramienta clásica, pero aún hoy de uso poco 

frecuente. 

El análisis FODA es utilizado especialmente en la planificación estratégica, y permite identificar de 

manera simple los elementos que actuarán como "tractor" del desarrollo económico y territorial 

aquellos que el plan debe reforzar y los elementos que actuarán como freno o lastre cuyo efecto el 

plan debe mitigar. (Semanario Región, 2006).   

Para realizar el análisis FODA de los servicios turísticos nos basaremos en el análisis interno de la 

parroquia a través del cual vamos a determinar las debilidades y fortalezas del sistema turístico, 

además se realizara un análisis externo que permita identificar las amenazas y oportunidades de su 

entorno, con el objetivo de obtener una correcta orientación al momento de formularnos estrategias, 

objetivo y tomar decisiones. 

 

2.7.5.1- Análisis Interno 

Por medio de este análisis, se determina las debilidades y fortalezas del sector, mediante el estudio 

de la cantidad y la calidad de los recursos disponibles. 

Fortalezas 

F1. Diversidad en fauna y flora, la mayor parte de la Parroquia está conformada por grandes 

hectáreas de bosques, en su mayoría son primarios, en los cuales habitan distintas especies 

animales y vegetales.  

F2. Las áreas más sensibles se encuentran protegidas por el Estado y por la empresa privada por 

ejemplo la reserva Maquipucuna y la Comunidad Santa Lucía. 

F3. Disponibilidad de recurso humano para el desarrollo del turismo comunitario.  

F4. Existencia de recursos turísticos culturales, en los que destacan las ruinas de Palmitopamba, 

acontecimientos programados, gastronomía e historia. 

F6. Buenas condiciones climáticas, la parroquia cuenta con un clima propicio para que los turistas 

puedan realizar diversas actividades. 

F7. Suelo fértil que produce gran variedad de frutas, vegetales y hortalizas, la parroquia es uno de 

los principales proveedores de productos agrícolas y lácteos hacia la capital.  



107 
 

F8. Apoyo de la administración zonal La Delicia y del Gobierno de la Provincia de Pichincha, en el 

desarrollo de proyectos y cursos de capacitación para mejorar la actividad turística. 

Debilidades 

D1. Impactos ambientales en el bosque húmedo ocasionado por las actividades agrícola, ganadera y 

la tala de bosques que sustentaron a los pobladores por muchas décadas. 

D2. Falta de infraestructura vial y turística en los diferentes atractivos, aproximadamente el 60% de 

los atractivos turísticos de la parroquia no cuentan con las debida infraestructura. 

D3. Escaso conocimiento de la comunidad en el aspecto turístico.  

D4. No existe la debida organización para capacitar a la población en cuanto a la actividad turística. 

D5. Migración de la población comprendida entre los 19 y 32 años, por falta de fuentes de empleo.  

D6. Falta de difusión de los atractivos turísticos, pues, la mayoría son conocidos solo a nivel local. 

 

2.7.5.2- Análisis Externo 

Por medio de este análisis se establece las oportunidades y amenazas que se han identificado, a 

través de la investigación realizada. 

Oportunidades 

O1. La parroquia se encuentra cerca a la ciudad de Quito, por lo que los turistas con tan solo viajar 

1 hora y media tendrán la oportunidad de disfrutar de un lugar lleno de naturaleza y tranquilidad. 

O2. Incremento de la demanda turística hacia la zona noroccidente de la provincia de pichincha, 

específicamente la parroquia de Nanegal. 

O3. Apoyo de la administración Zonal La Delicia, Fonsal y gobierno de la provincia de Pichincha 

en el desarrollo turístico y la conservación de los atractivos. 

 

Amenazas 

A1. Vías de accesibilidad en mal estado. 

A2. Las precipitaciones en la zona son frecuentes, factor que ha provocado deslaves en diferentes 

tramos de la carretera Quito- Nanegal. 

A3. Fuerte y cercana competencia turística, alrededor de la parroquia, existen destinos turísticos 

con mayor desarrollo turístico, como es el caso de Mindo. 

 

  



108 
 

CAPITULO III 

3. PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO 

Propuesta del plan de desarrollo turístico comunitario para la parroquia de Nanegal 

La propuesta del plan de desarrollo Turístico Comunitario se realizara en base al diagnóstico 

turístico y a los resultados que se obtuvieron del estudio de mercado. Los factores mencionados nos 

permitirán definir estrategias que serán usadas en la realización de proyectos y actividades que 

contribuyan al desarrollo y consecución del turismo comunitario en la Parroquia de Nanegal. 

 

Introducción al Turismo Comunitario 

Las presiones de las nuevas corrientes turísticas mundiales gestadas en las dos últimas décadas se 

han traducido en un creciente número de proyectos de turismo en comunidades indígenas o rurales, 

mediante el impulso de agentes externos como ONGs, empresas privadas, instituciones públicas y 

de cooperación internacional. No obstante, son muy escasas las experiencias sistematizadas que 

han buscado capitalizar enseñanzas y propiciar procesos de aprendizaje con esas comunidades, a 

fin de aprovechar su potencial de manera sostenible, evitar algunos de los traumáticos errores del 

pasado y, sobre todo, actuar más atinadamente en el futuro. A pesar de los esfuerzos registrados en 

materia de evaluación de proyectos con comunidades rurales en la última década, no existe por el 

momento una metodología comprensiva orientada a evaluar los efectos de la actividad turística en 

los diferentes ámbitos de la vida comunitaria. 

Aunque la vinculación de las comunidades indígenas al mercado internacional no data ciertamente 

de ayer, lo que hoy puede parecer nuevo son la intensificación y la escala de las operaciones en 

territorios indígenas y zonas aledañas, así como la amplitud de sus impactos, muchos de ellos de 

carácter irreversible. (Maldonado, 2005) 

3.1 Justificación 

El Plan de desarrollo Turístico comunitario que se desarrollará a continuación, constituye una 

herramienta, a través de la cual se propone estrategias para el desarrollo de la actividad turística 

comunitaria en la parroquia de Nanegal. Se pretende que este plan sirva como línea de base y 

directriz para la creación y posterior ejecución de nuevas actividades turísticas, a realizarse por 

parte de la comunidad y la Junta Parroquial.  

 

Para mejorar la actividad turística y el turismo comunitario en la parroquia, se establecerá como eje 

fundamental la implementación de señalética turística en la Cascada la Piragua mediante la 

aplicación del Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo, participación de los 

miembros de la comunidad en los cursos de formación, actualización y especialización de guías 

turísticos nativos, impartidos por los facilitadores seleccionados por la Dirección Provincial de 
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Pichincha del Ministerio de Turismo y  la creación del Sendero Lineal de la Yumba y estaciones de 

descanso para los turistas.  

De esta manera se logrará la inclusión de los pobladores de las comunidades la Delicia, Santa 

Lucia, Marianitas y Nanegal Centro, ya que se coordinara conjuntamente con ellos su participación 

en las actividades descritas anteriormente.  Lo expuesto contribuirá a mejorar la oferta turística 

existente y la calidad de los servicios que presta la comunidad. 

3.2 Misión 

Generar estrategias y alternativas que contribuyan al manejo correcto por parte de la comunidad de 

los recursos naturales y culturales que posee la parroquia de Nanegal, a través de la propuesta 

técnica de la tesis, el apoyo de la Junta Parroquial y de instituciones públicas y privadas, y así 

dinamizar la actividad turística comunitaria que mejore la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad. 

3.3 Visión 

El Turismo Comunitario en la parroquia de Nanegal para el año 2017, constituirá la principal 

actividad socio- económica y se consolidara como la más importante fuente de ingresos 

económicos para la parroquia, ya que se viabilizara las estrategias y proyectos definidos en la 

propuesta técnica, cuya finalidad es rescatar la identidad de la comunidad, fortalecer, preservar y 

promocionar la valoración de los recursos naturales y culturales  en la cual participara el gobierno 

seccional y la comunidad. 

3.4 Objetivos del Plan 

 

3.4.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta de Desarrollo Turístico Comunitario que planifique y promueva el progreso 

sostenible de la parroquia de Nanegal en la actividad turística, a través de acciones y estrategias 

participativas que relacionen a la Junta Parroquial y la comunidad con entidades públicas y 

privadas y cuya finalidad sea mejorar la calidad de vida de los habitantes de la población, a través 

de la creación de fuentes de trabajo. 

3.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Coordinar conjuntamente con los interesados su participación en los cursos de formación y 

especialización de guías turísticos nativos, impartidos por los facilitadores seleccionados 
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por la Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio de Turismo, a través  de la cual se 

busca mejorar la calidad de los servicios turísticos ofertados por la comunidad. 

 Impulsar la implementación, mejora y mantenimiento de señalética turística en la Cascada 

la Piragua, mediante la aplicación del Manual de Señalización Turística del Ministerio de 

Turismo.  

 Elaborar una propuesta para la creación del Sendero Lineal de la Yumba y construcción de 

estaciones que permitan al turista descansar y recrearse.  

 

3.5 Problema General  

Como se expuso en los resultados del estudio de mercado, y en el árbol de problemas no se han 

implementado en su totalidad los planes de desarrollo turístico comunitario realizados en la 

parroquia, debido principalmente a la falta de presupuesto e inversión y al poco interés de las 

autoridades locales, de instituciones públicas y privadas, lo que no ha permitido usar 

adecuadamente la gran variedad de recursos naturales, culturales y humanos que posee la 

parroquia. 

3.6 Obstáculos para el desarrollo 

 Falta de infraestructura adecuada en los atractivos turísticos, que aseguren el bienestar y 

salud de los turistas. 

 Reducida señalización turística al interior de los atractivos turísticos.  

 Escaso personal en la parroquia con conocimientos en el ámbito turístico. 

 Falta de incentivos a los pobladores de la parroquia para que se vinculen en la actividad 

turística. 

 Poca conciencia ambiental e identidad cultural en la parroquia por parte de la comunidad. 

 La capacidad empresarial local no está fortalecida. 

 Falta de estrategias que faciliten la consolidación del Turismo  Comunitario, como 

instrumento de desarrollo sostenible de las comunidades con potencial turístico. 

 Varias iniciativas turísticas comunitarias operan de manera informal, por lo que es difícil 

registrarlas en las estadísticas del sector. 

 Las políticas estatales no favorecen la inversión local y el desarrollo sostenible del Turismo 

Comunitario. 

 En las comunidades rurales con potencial turístico no se desarrollan productos turísticos 

innovadores y de alta calidad. 
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3.7 Recursos para el Desarrollo Turístico 

Previo a mencionar los recursos para el desarrollo turístico de la parroquia, se debe tener claro que 

la competitividad y sustentabilidad de los destinos turísticos depende fuertemente del grado de 

coordinación con que actúen estos sectores y actores, ya que desde la perspectiva de los visitantes, 

la ciudad, comuna o localidad visitada, es una unidad y por lo tanto, la calidad de la experiencia 

turística vivida depende directamente de la calidad de los servicios recibidos, ya sea alimentación, 

alojamiento, guías, así como también de los actores que intervienen en el funcionamiento del 

destino en su conjunto.  

 

Por lo mencionado, a continuación se detalla los recursos con los que cuenta la parroquia, para 

mejorar el desarrollo turístico de la misma:  

 

 Gran variedad de flora, fauna y riqueza natural que posee este paraíso turístico ancestral, 

que en su conjunto han contribuido a desarrollar diferentes actividades turísticas; tales 

como, caminatas ecológicas, rafting, canopy y demás que vinculan al turista con la 

naturaleza y su clima privilegiado.  

 

 Elaboración de panela artesanal, producción de variedad de compuestos como el pájaro 

azul y la sangre de pichón, elaboración de botones, llaveros y collares de tagua, 

preparación de comida típica en la que se destaca el ceviche palmito y tortillas de yuca, 

servicio de hospedaje dentro del cual se puede mencionar los hostales y hosterías, 

manifestaciones culturales a través de los grupos existentes en la parroquia, mismos que  

muestran al visitante las danzas y folklor tradicional de la zona. 

 
 

3.8 Líneas de acción 

El siguiente diagrama muestra el direccionamiento del plan de desarrollo turístico comunitario 

propuesto para la parroquia de Nanegal, en el mismo se detalla las actividades a desarrollar para la 

consecución de los objetivos planteados.  
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Figura N° 6: Líneas de Acción del Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

 

3.9 Metas e Indicadores del Plan 

 

Las Metas expresan el nivel de desempeño a alcanzar, el mismo que está íntimamente vinculado a  

los indicadores, a través de los cuales se realiza la planificación operativa y el presupuesto. Las 

características generales de las metas son: especificar un desempeño medible, especificar la fecha 

tope o el periodo de cumplimiento, debe ser realista y lograble, pero debe representar un desafío 

significativo. Cabe recalcar que para establecer las metas se debe considerar diferentes parámetros, 

entre los que se puede citar: la línea base, desempeño histórico y estándares aplicados a normas 

técnicas. (CEPAL, 2010) 

 

A continuación se detallan las metas e indicadores a emplearse en cada uno de los componentes del 

Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia de Nanegal. 

 

 
 

PLAN DE 
DESARROLLO 

TURISTICO 
COMUNITARIO PARA 

LA PARROQUIA DE 
NANEGAL

Implementación de Actividades 
Turísticas

1. Creación del Sendero Lineal
de la Yumba y construcción de
una estación que le permitan al
turista descansar y recrearse.

Implementación y mantenimiento 
de señaletica turística

1. Impulsar la implementación,
mejora y mantenimiento de
señalética informativa, orientativa
e identificativaturística en la
Cascada la Piragua, mediante la
aplicación del Manual de
Señalización Turística del
Ministerio de Turismo.

Programas de Capacitación

1. Coordinar conjuntamente con
los interesados su participación
en los cursos de formación,
actualización y especialización
de guías turísticos nativos,
impartidos por los facilitadores
seleccionados por la Dirección
Provincial de Pichincha del
Ministerio de Turismo.
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3.9.1 Implementación de Actividades Turísticas  

Meta: Crear el Sendero Lineal de la Yumba e implementar  estaciones de descanso en el trayecto, 

que le permitan al turista disfrutar de la flora y fauna de la zona.  

Medios de Verificación 

1) Requerimiento o necesidad de los turistas 

2) Proyectos relacionados 

3) Presupuesto asignado para la creación de Sendero 

Indicadores 

Para medir el aporte de la implementación de nuevas actividades en la parroquia se trabajara con 

indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. Los mismos que se detallan a continuación:  

1) Eficiencia de los recursos económicos empleados. 

2) Eficacia del cumplimiento de la meta u objetivo 

3) Nivel de satisfacción de los turistas que visitan el sendero. (Indicador de Calidad) 

4) Apertura de puestos de trabajo para la comunidad. 

5) Afluencia de turistas.  

6) Calidad de vida de los habitantes del sector. 

7) Ingresos generados por el turismo comunitario. 

 

3.9.2 Implementación y mantenimiento de señalética turística 

Meta: Mejorar la estadía del turista que visita la Cascada la Piragua, mediante la implementación 

adecuada de señalética turística  informativa, orientativa e identificativa, que describa los accesos y 

servicios disponibles en el destino y permitan identificar fácilmente la flora y fauna de la zona. 

Medios de Verificación 

1) Señalética turística informativa 

2) Señalética turística orientativa  

3) Señalética turística identificativa  

4) Mantenimiento anual de la señalética implementada 

Indicadores 

Para medir el aporte de la implementación y mantenimiento de señalética turística en la Cascada la 

Piragua se trabajara en base a indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. Los mismos que se 

detallan a continuación:  
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1) Eficiencia de los recursos económicos empleados. 

2) Eficacia del cumplimiento de la meta u objetivo 

3) Satisfacción de los requerimientos de los turistas que visitan la Cascada.  

4) Afluencia de turistas.  

5) Calidad de vida de los habitantes del sector. 

6) Aplicación correcta del Manual de Señalización Turística del Ministerio de Turismo del 

Ecuador. 

7) Ingresos generados por el turismo comunitario. 

 

3.9.3 Programas de capacitación 

Meta: Coordinar conjuntamente con 10 miembros de la parroquia su participación en el curso de 

formación de guías nativos y especializados impartidos por los facilitadores de la Dirección 

provincial de Pichincha del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

Medios de Verificación 

1) Capacitaciones realizadas por el SECAP en los temas de turismo,  atención y servicio al 

cliente 

2) Certificados de Participación  

3) Costo de los cursos impartidos 

Indicadores 

Para medir el aporte de los 10 miembros de la parroquia que participaran en los cursos de 

formación impartidos por los facilitadores de la Dirección Provincial de Pichincha del Ministerio 

de Turismo, en los diversos atractivos turísticos de la parroquia, se trabajara en base a indicadores 

de eficiencia, eficacia y calidad. Los mismos que se detallan a continuación:  

1) Eficiencia de los recursos económicos empleados 

2) Eficacia del cumplimiento de la meta u objetivo 

3) Satisfacción de las necesidades inmediatas de los turistas que visitan los atractivos 

turísticos con los que cuenta la parroquia  

4) Afluencia de turistas  

5) Calidad de vida de los habitantes del sector 

6) Ingresos generados por el turismo comunitario 

7) Horas de capacitación 

8) Recurso humano capacitado 

9) Porcentaje de asistencia 

10) Valor agregado de la capacitación 
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3.10 Actividades potenciales y servicios a desarrollar  

Actividades turísticas potenciales 

De acuerdo a las bondades geográficas y turísticas de la zona de estudios, en la misma se podrían 

desarrollar varios servicios y además sería factible potenciar las siguientes actividades turísticas:  

1. Excursionismo, esta actividad consiste en realizar rutas o travesías por parajes 

normalmente aislados, sin senderos, con un fin recreativo. 

2. Trekking, esta actividad consiste en recorrer caminos por  montañas, montes, bosques y 

ríos, su duración puede variar de unas horas hasta varios días, combinándose con la 

acampada. 

3. Caminatas ecológicas, esta actividad consiste en recorrer por los senderos ecológicos 

observando y disfrutando de la naturaleza en compañía de guías nativos quienes lo harán 

entrar en contacto con la fauna y flora nativa. 

4. Descenso de ríos o balsismo, conocido internacionalmente como ráfting, es una actividad 

deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de ríos en la dirección de la 

corriente; es decir, río abajo por lo general sobre algún tipo de embarcación o balsa. Por lo 

común los ríos que se navegan tienen algún grado de turbulencia, éstos también son 

llamados ríos «de aguas blancas» debido a que este color es característico de la espuma que 

genera la turbulencia en los cuerpos de agua. 

5. Tirolesa, tirolina, dosel, canopy, esta actividad consiste en cruzar en cables de un punto a 

otro con diferentes velocidades y altura para hacerlo los cables, usualmente son de acero 

inoxidable. 

6. Turismo vivencial, mediante esta actividad el visitante puede convivir con una familia 

receptora, la misma que se encarga de enseñar sus hábitos y costumbres. 

7. Visita a las cascadas, ríos, centros piscícolas. 
 

3.11 Plan de promoción turística 

Para definir las actividades que se van a ejecutar y cuáles van a ser las estrategias a utilizar en el 

desarrollo del Turismo Comunitario en la Parroquia de Nanegal se tomara como línea de base los 

resultados del estudio de mercado y diagnostico del mismo, ya que a través de los resultados 

obtenidos se logro conocer, que desean los visitantes, como desea la comunidad colaborar y 

vincularse a las actividades turísticas, puntos de vista de los miembros de la Junta Parroquial, entre 

otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acampada
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Balsa_(embarcaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbulencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
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Para la realización de este plan se han tomado en cuenta cuatro aspectos considerados 

fundamentales: actividades a realizar, recursos necesarios para la consecución de las actividades 

planteadas, el personal responsable y los resultados que se espera obtener. Son cuatro aspectos que 

nos permitirán definir las estrategias a emplearse para la consecución de las actividades que 

contribuirán al desarrollo del turismo comunitario en la Parroquia de Nanegal.  

Tabla N° 55: Actividades a Desarrollar  

ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

 

1. Hacer un recorrido por el 

área donde se piensa 

construir el sendero. 

2. Hacer un croquis del lugar 

recorrido. 

3. Planificar la construcción del 

sendero. 

4. Realizar el estudio de 

impacto ambiental de la 

construcción. 

5. Escarbar y drenar el territorio 

por donde se va habilitar el 

sendero. 

6. Colocar guías, rocas y 

troncos para evitar la erosión. 

7. Adquisición de materiales 

destinados para la 

construcción.  

8. Construcción de un puente 

colgante de 12 metros de 

largo y 1.50 de ancho. 

9. Construcción de una estación 

de descanso.  

10. Reforestación del sendero. 

11. Colocación de señalética 

turística informativa, 

orientativa e identificativa. 

 

1. Recursos naturales. 

6 Hectáreas de 

terreno 

200 metros de 

Caña guadua 

200 Plantas nativas 

50 Orquídeas 

 

2. Fuerza de Trabajo. 

10 Obreros  

1 Técnico 

Paisajístico 

1 Coordinador de 

Destinos 

 

3. Capital. 

 

 

 

Ministerio de 

Turismo, Junta 

Parroquial, 

Comunidades la 

Delicia, Santa Lucia 

y Nanegal Centro.  

 

 

Creación del 

Sendero Lineal de 

La Yumba, estación 

de descanso y 

recreación. 

 

1. Realizar una constatación 

física de la señalética 

existente. 

2. Determinar la señalética a 

implementarse. 

3. Determinar los costos de la 

señalética a adquirir.  

4. Adquisición, traslado e 

instalación de la señalética. 

5. Realizar el cronograma de 

mantenimientos periódicos 

de la señalética.  

6. Ejecutar los mantenimientos 

 

1. Señalética 

existente. 

 

 

2. Fuerza de Trabajo. 

Miembros de la 

Comunidad de 

Santa Lucia y 

Nanegal Centro. 

 

 

3. Capital. 

 

 

 

Ministerio de 

Turismo, Junta 

Parroquial, Atlantic 

Publicidad, 

Comunidades la 

Delicia, Santa Lucia 

y Nanegal Centro.  

 

 

 

Implementación 

mejora y 

mantenimiento de 

señalética turística 

informativa, 

orientativa e 

identificativa al 

interior de la 

Cascada la Piragua. 
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planificados. 

7. Evaluar los resultados de los 

mantenimientos realizados. 

 

 

 

1. Utilización de Normas de 

Competencias Laborales 

para guías de turismo. 

2. Aplicación de directrices 

para la generación de los 

cursos para formación de 

guías nativos. 

3. Definir una malla curricular 

con competencias técnicas, 

básicas y transversales para 

cada tipo de guía 

especializado en turismo de 

aventura. 

4. Utilización de metodologías 

prácticas- vivenciales. 

(Aprender haciendo)  

 

 

  

1. Material didáctico 

Refrigerio para 

participantes. 

 

2. Fuerza de Trabajo. 

Facilitadores de la 

Dirección 

Provincial de 

Pichincha del 

Ministerio de 

Turismo. 

 

3. Capital. 

 

 

 

 

Facilitadores de la 

Dirección Provincial 

de Pichincha del 

Ministerio de 

Turismo, Junta 

Parroquial, 

Miembros de la 

Comunidad de 

Nanegal.  

Guías Turísticos 

especializados y 

nativos. 

 
Fuente: Investigación Propia 

Elaboración: Autores 

 

3.12 Perfiles de Proyectos 

Para describir cada uno de los perfiles, se empleara el formato pre establecido por la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), para la presentación de perfiles de 

proyectos. 

3.12.1 Perfil N° 1 Proyecto Principal 

Componente 

Implementación de Actividades Turísticas  

1. Nombre del proyecto 

Creación del Sendero Lineal de La Yumba, estación de descanso y recreación. 

2.  Localización geográfica 

 

El área de influencia del proyecto será la siguiente: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 
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Parroquia: Nanegal 

Comunidad: La Delicia y Nanegal Centro 

 

3. Análisis de la situación actual (diagnóstico) 

 

Los habitantes de las comunidades la Delicia y Nanegal Centro, forman parte de la extensión de 

terreno en la cual se desea habilitar un sendero ecológico,  dicha extensión comprende 

aproximadamente 700 metros,  los miembros de las comunidades antes mencionadas concuerdan 

en que se debería ensanchar el sendero, ya que años atrás este era un paso obligatorio y era  usado 

como medio de conexión entre estas dos comunidades y además conducía a la Piedra Yumba, 

considerada un atractivo turístico importante de la parroquia, que en la actualidad  se encuentra 

descuidado y excluido. El deterioro se debió a las condiciones climáticas presentes en la zona y la 

falta de mantenimientos periódicos lo que ocasiono que el agua se concentre hasta formar una 

ciénaga, para habilitar este sendero es necesario drenar el territorio  

A través de la propuesta de creación del Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y 

recreación entre las comunidades de la Delicia y Nanegal Centro, se busca, habilitar la vía de 

conexión entre las dos comunidades mencionadas, el acceso a la Piedra Yumba y finalmente 

contribuir a diversificar la oferta turística de la parroquia que ha quedado rezagada desde años 

anteriores.  

4. Antecedentes 

El Rio Alambi, al cruzar la parroquia de Nanegal, es muy caudaloso, por lo que se puede disfrutar 

de baños y chapuzones. En la orilla se encuentra una gran roca a la que conocen como “Piedra 

Yumba”. 

Cuentan Esterfilia Castillo y Doris del Hierro, habitantes de Nanegal, que dos jóvenes yumbos 

fueron los protagonistas de esta extraña versión de Romeo y Julieta. En tiempos remotos, unos 

jóvenes se enamoraron pese a la oposición del padre de la joven (un hombre celoso). El día que los 

descubrió juntos, arrastró al muchacho hasta la quebrada, con intenciones de matarlo. Dándolo por 

muerto lo dejó abandonado y mientras se iba, tal vez por lástima o tal vez por curiosidad (esto no se 

sabe bien), volvió la mirada para ver el resultado de su obra. El muchacho había desaparecido y en 

su lugar estaba ahora una monumental piedra. 

Se supone que el espíritu del joven habita ahora en la piedra y que, por venganza, ataca a todas las 

mujeres que osan acercarse al lugar donde mora. (Tobar, Velasco e Hidrovo, 39) 

Los habitantes de las comunidades la Delicia y Nanegal Centro, forman parte de la extensión de 

terreno en la cual se desea habilitar un sendero ecológico denominado por su cercanía a la Piedra 

Yumba como Sendero Lineal de la Yumba, la implementación de esta propuesta se da en base a los 
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requerimientos de los miembros de las comunidades antes citadas, los ciclistas que realizan turismo 

en la parroquia y arrieros que aun transitan por la zona. Para la consecución de esta propuesta se ha 

dialogado con los propietarios de los 6 terrenos de una hectárea cada una, a través de los cuales se 

va adecuar el sendero, a cada propietario se afectara aproximadamente en 100 metros, los 

beneficios que obtendrán los propietarios colaboradores con la readecuación de las propiedades 

serán el incremento de la plusvalía de sus propiedades y el acercamiento a las orillas del sendero 

para ofrecer sus productos; además por su colaboración la junta parroquial está dispuesta a asumir 

los costos que generara la drenación de los terrenos usando para ello maquinaria y mano de obra 

necesaria para tal fin. 

5. Justificación 

 

El proyecto que se plantea, mantiene correspondencia con el literal e) del numeral 2.1. “Generar 

condiciones y capacidades para la inclusión económica, la promoción social y la erradicación 

progresiva de la pobreza”, del objetivo 2. “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial, en la diversidad” que consta en la “Matriz de políticas y lineamientos 

estratégicos” del Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Dicho 

literal señala: “Promover y apoyar iniciativas de economía popular y solidaria y MIPYMES 

mediante mecanismos de asistencia técnica, circuitos económicos, aglomeración de economías 

familiares, sistemas de comercialización alternativa, fortalecimiento de la capacidad de negociación 

y acceso a financiamiento, medios de producción, conocimientos y capacidades, acorde a las 

potencialidades territoriales”. 

 

La ejecución del proyecto contribuirá a solucionar las necesidades identificadas en el estudio de 

mercado en lo referente a la diversificación de los atractivos turísticos con los que cuenta la 

parroquia, la cual contribuirá a mejorar la oferta turística actual. 

 

6. Proyectos relacionados y / o complementarios 

 

Actualmente no existen proyectos que se relacionen con la creación del Sendero Lineal de la 

Yumba, estación de descanso y recreación; sin embargo, se vinculara como proyecto 

complementario al componente implementación mejora y mantenimiento de señalética turística 

informativa, orientativa e identificativa, planteado en la propuesta técnica de la tesis. 

 

7. Objetivos 

 

a) Objetivo General 

 

Construir el Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación.  
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b) Objetivos Específicos  

 

1. Construir la estación de descanso con materiales de la zona tales como: guadua y paja.  

2. Determinar la maquinaria, materiales y recurso humanos necesarios para la habilitación del 

sendero que conduce a la Piedra Yumba.  

3. Incluir a los miembros de las comunidades la Delicia y Nanegal Centro a las actividades 

turísticas comunitarias a desarrollarse en el Sendero Lineal de la Yumba. 

 

 

8. Metas 

 

a) Generar fuentes de empleo y mejorar los ingresos de los miembros de las comunidades de 

La Delicia y Nanegal Centro. 

b) Fortalecer la actividad Turística comunitaria en la zona de influencia del Proyecto. 

c) Diversificar la oferta turística de la parroquia. 

 

 

9. Actividades 

 

- Hacer un recorrido por el área donde se piensa construir el sendero. 

- Hacer un croquis del lugar recorrido. 

- Planificar la construcción del sendero. 

- Realizar el estudio de impacto ambiental de la construcción. 

- Escarbar y drenar el territorio por donde se va habilitar el sendero. 

- Colocar guías, rocas y troncos para evitar la erosión. 

- Adquisición de materiales destinados para la construcción.  

- Construcción de un puente colgante de 12 metros de largo y 1.50 de ancho. 

- Construcción de dos boleterías. 

- Construcción de una Estación de Descanso.  

- Tratamiento químico de curación de la guadua usada en la estación de descanso y 

boleterías. 

- Construcción de un Sanitario para los turistas. 

- Reforestación del sendero. 

- Elaborar la señalética. 

- Instalación de señalética turística informativa, orientativa e identificativa. 
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10. Cronograma valorado de actividades 

 

Tabla N° 56: Costos aproximados para la construcción del Sendero Lineal de la Yumba 

  Actividad Responsable 

Duración 

(Días) 
Costo 

1 Hacer un recorrido por el área donde se piensa 

construir el sendero. 
Junta Parroquial 1 20,00 

 

2 Hacer un croquis del lugar recorrido. 
Junta Parroquial 1 40,00 

 

3 Planificar la construcción del sendero. 
Junta Parroquial 1 50,00 

 

 

4 

Realizar el estudio de impacto ambiental de la 

construcción. 

Consultora Acosta 

& Asociados 
15 350,00 

 

5 
Escarbar y drenar el territorio por donde se va 

habilitar el sendero. 

Junta Parroquial y 

Obreros 

Contratados 

10 500,00 

 

6 

Colocar guías, rocas y troncos para evitar la 

erosión. 

Obreros 

Contratados 
5 200,00 

7 Adquisición de materiales destinados para la 

construcción. 
Junta Parroquial 2 3.669,00 

8 
Construcción de un puente colgante de 12 metros 

de largo y 1.50 de ancho. 

Obreros 

Contratados 
10 250,00 

 9 
Construcción de dos boleterías 

Obreros 

Contratados 
7 200,00 

 

10 Construcción de una Estación de Descanso. 

Obreros 

Contratados 
4 100,00 

11 Tratamiento químico de curación de la guadua 

usada en la estación de descanso y boleterías. 

Miembros de la 

Comunidad de 

Santa Lucia 

3 210,00 

12 
Construcción de un Sanitario para los turistas. 

Obreros 

Contratados 
5 150,00 

 

13 Reforestación del sendero. 

Obreros 

Contratados 
4 500,00 

 

14 Elaboración de señalética. 

Atlantic 

Publicidad 
10 300,00 

 

15 
Instalación de señalética turística informativa, 

orientativa e identificativa. 

Miembros de la 

Comunidad de 

Santa Lucia 

2 80,00 

TOTAL 80 6.619,00 

 
Fuente: Investigación de campo (Proforma) 

Elaboración: Autores y Presidente de la Junta Parroquial Nanegal 

 
 

11. Duración del proyecto y vida útil 

 

El tiempo que durara la ejecución del proyecto será de 80 días laborables y su vida útil será de 

cinco años, cabe recalcar que este periodo se someterá a un proceso de evaluación. 
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12. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de la ejecución del proyecto serán las familias de los 6 propietarios de 

los terrenos a través de los cuales se habilitara el sendero y los beneficiarios indirectos de dicha 

ejecución serán los pobladores que están localizados en las comunidades de la Delicia y Nanegal 

Centro. 

 

13. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

 

Las variables y factores específicos cuya medición facilitara la comprobación de los cambios y la 

generación de los resultados esperados de nuestro proyecto serán: 

 

- Estado del atractivo 

- Personal de atención  

- Calidad de atención 

- Seguridad 

- Frecuencia de visita 

- Número de visitantes 

- Precios de servicios 

- Precio de Boleto 

- Reforestación 

- Recreación 

- Conocimiento de existencia del atractivo 

- Estado de vías de acceso 

- Ingresos 

- Utilidades 

- Avaluó 

- Financiamiento 

 

 

14. Impacto ambiental 

 

El resumen de los impactos positivos y negativos del estudio de impacto ambiental de la creación 

del Sendero Lineal de la Yumba, estaciones de descanso y recreación se detallan en la Tabla N° 59 

Matriz de Identificación de Impactos. Dicha matriz identifica 39 impactos positivos y 23 negativos. 

Por lo que el tipo de impacto ambiental que tiene el proyecto se encuentra dentro de la categoría 

tres, la misma que se refiere a proyectos que pueden afectar moderadamente el medio ambiente, 

pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables; cabe recalcar que estos 

proyectos requieren un estudio de impacto ambiental.  
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15. Autogestión y sostenibilidad 

 

Los beneficiarios directos e indirectos están en capacidad de demostrar que luego de terminada la 

cooperación técnica del personal del Ministerio de Turismo, el aporte de la Junta parroquial y el 

financiamiento obtenido están en capacidad de mantener el proyecto a pesar de no contar más con 

los recursos proporcionados por la contraparte; es decir, que estarán en capacidad de autogestionar 

las acciones contempladas en el proyecto en el tiempo establecido. 

 

16. Marco institucional 

 

a) Entidad Nacional Ejecutora 

La Junta Parroquial de Nanegal actuara como entidad responsable directa del proyecto, como 

unidad técnica administrativa  intervendrá la Comisión de Desarrollo Comunitario, Obra 

Pública y Transporte y la Comisión encargada del Turismo Medio Ambiente y Producción del 

Gobierno Parroquial de Nanegal, como entidad de apoyo  participara la Cooperativa de 

Ecoturismo Comunitario Santa Lucia conformada por trece familias de la parroquia.   

 

b) Fuente Externa Oferente 

El proyecto no necesita la colaboración de una fuente externa.  

 

17. Financiamiento del proyecto 

 

a) Aporte Nacional 

La Junta Parroquial está dispuesta a destinar 3000 USD para la ejecución de este proyecto.  

 

b) Aporte Externo 

El proyecto no requiere insumos y fuentes externas adicionales para completar los recursos que 

demandara el costo total del mismo. 

 

c) Otros rubros 

Los recursos adicionales que requiere el proyecto serán financiados por un crédito del Banco 

Pichincha.  

18. Anexos 

- Fotografías de la zona destinada a la Construcción del Sendero y estación de descanso. 

- Detalle de los costos estimados a incurrir por concepto de materiales para la construcción. 
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3.12.2 Perfil N° 2 

Componente 

Implementación y mantenimiento de señalética turística 

1. Nombre del proyecto 

Implementación, mejora y mantenimiento de señalética turística informativa, orientativa e 

identificativa al interior de la Cascada la Piragua.  

2. Localización geográfica 

El área de influencia del proyecto será la siguiente: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Comunidad: Nanegal Centro 

 

3. Análisis de la situación actual (diagnóstico) 

 

El hombre, movido por las necesidades más elementales, procuró referenciar su entorno, su mundo, 

sus espacios, por medio de marcas o señales. Así, la señalización comenzó de forma intuitiva en 

respuesta a la necesidad de orientarse. Estas señales poseen una larga historia que se remonta a los 

tiempos romanos. En nuestros días, estas señales constituyen uno de los elementos gráficos más 

obvios y característicos de la mayoría de las ciudades del mundo. La información que aporta 

cualquier código de señales debe facilitar con rapidez, en ciertos casos de forma casi instantánea, la 

percepción clara del mensaje que se intenta transmitir. (Manual de Señalética Turística, 10) 

En la Cascada la Piragua, no se ha logrado estandarizar una simbología que describa el atractivo, 

los accesos y servicios disponibles de este destino, además cabe recalcar que dicho atractivo no 

cuenta con señalética efectiva y uniforme que facilite la interpretación de la información que se 

desea brindar al turista. En conclusión con la optimización de las señales se busca mejorar la 

estadía del visitante 

Antecedentes 

La implementación, mejora y mantenimiento de señalética turística informativa, orientativa e 

identificativa al interior de la Cascada la Piragua, se tomara como línea de base y directriz para la 

ejecución y puesta en marcha de este proyecto en los diferentes atractivos turísticos con los que 
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cuenta la parroquia. Se considero a la Piragua como atractivo piloto para la ejecución del proyecto 

mencionado, ya que el mismo es administrado por la Junta Parroquial de Nanegal, tanto la Junta 

como el personal que se encuentra al servicio de las comunidades de la parroquia, se encuentran 

totalmente de acuerdo en que se proponga y ejecute actividades que contribuyan a mejorar los 

atractivos turísticos.  

Los indicadores cualitativos y cuantitativos que contribuirán para comprender de mejor manera el 

ámbito de la señalética serán: 

 
1. La señalética identifica, regula y facilita el acceso a los servicios requeridos por los 

individuos en un entorno definido. 

2. Es un sistema optativo de acciones. Las necesidades particulares determinan el sistema. 

3. El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular. 

4. Las señales son consecuencia de los problemas específicos. 

5. Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador del programa y 

producidas especialmente. 

6. Se supedita a las características del entorno. 

7. Aporta factores de identidad y de diferenciación. 

8. Refuerza la imagen pública. 

 
4. Justificación 

 

El proyecto que se plantea, mantiene correspondencia con el Manual de Señalización Turística del 

Ministerio de Turismo del Ecuador.  Dicho Ministerio, en concordancia con los lineamientos y 

objetivos del Plandetur 2020, decidió trabajar en una estructura integral de señalización y de 

orientación común para turistas nacionales y extranjeros; que les brinde facilidad y eficacia en el 

acceso a cada uno de los destinos del país, con el fin de mejorar la seguridad, información y su 

tiempo de desplazamiento. 

  

La ejecución del proyecto contribuirá a solucionar las necesidades identificadas en el estudio de 

mercado en lo referente a la implementación de señalética en los atractivos turísticos con los que 

cuenta la parroquia, esto contribuirá a mejorar la oferta turística actual. 

 

5. Proyectos relacionados y / o complementarios 

 

Actualmente no existen proyectos en la parroquia que se relacionen con la implementación mejora 

y mantenimiento de señalética turística informativa, orientativa e identificativa al interior de la 

Cascada la Piragua, sin embargo, se tomara como línea de base el Manual  de Señalización 

Turística del Ministerio de Turismo del Ecuador. 
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7. Objetivos 

 

a) Objetivo General 

 

Implementar señalética turística informativa, orientativa e identificativa al interior de la Cascada la 

Piragua.  

b) Objetivos Específicos  

 

1. Implementar señalética que permita identificar todos los puntos de interés o de posible 

confusión. 

2. Planificar mantenimientos periódicos de la señalética implementada que tuviere algún tipo 

de daño o destrucción.  

3. Realizar labores de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura y 

señalética implementada en fases anteriores en la Cascada la Piragua. sobre cualquiera de 

sus componentes y reubicar aquella señalización que lo requiera. 

 

 

8. Metas 

 

a) Mejorar periódicamente la señalética turística de la Cascada la Piragua. 

b) Generar fuentes de empleo y mejorar los ingresos de los miembros de la comunidad 

Nanegal Centro. 

c) Fortalecer la actividad Turística comunitaria en la zona de influencia del Proyecto. 

d) Diversificar la oferta turística de la parroquia. 

 

 

9. Actividades 

 
- Realizar una constatación física de la señalética existente. 

- Determinar la señalética a implementarse. 

- Determinar los costos de la señalética a adquirir.  

- Adquisición, traslado e instalación de la señalética. 

- Realizar el cronograma de mantenimientos periódicos de la señalética.  

- Ejecutar los mantenimientos planificados. 

- Evaluar los resultados de los mantenimientos realizados. 
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10. Cronograma valorado de actividades 

 

Tabla N° 57: Costos aproximados de la mejora y mantenimiento de señalética turística informativa, orientativa e 

identificativa al interior de la Cascada la Piragua 

 

  Actividad Responsable 

Duración 

(Días) 
Costo 

1 
Realizar una constatación física de la 

señalética existente 
Junta Parroquial 1 20,00 

2 
Determinar la señalética a 

implementarse 
Junta Parroquial 1 20,00 

3 
Determinar los costos de la señalética a 

adquirir 
Junta Parroquial 1 25,00 

4 
Adquisición , traslado e instalación de 

la señalética 

Atlantic Publicidad, 

Junta Parroquial 
10 380,00 

5 

Realizar el cronograma de 

mantenimientos periódicos de la 

señalética 

Junta Parroquial 5 120,00 

6 
Ejecutar los mantenimientos 

planificados 

Miembros de la 

Comunidad de Santa 

Lucia 

10 250,00 

7 
Evaluar los resultados de los 

mantenimientos realizados 
Junta Parroquial 3 50,00 

TOTAL 31 865,00 

        
        Fuente: Investigación de campo (Proforma) 

        Elaboración: Autores y Presidente de la Junta Parroquial Nanegal 

 

11. Duración del proyecto y vida útil 

 

El tiempo que durara la ejecución del proyecto será de 31dias y su vida útil será de cinco años, este 

periodo se someterá a un proceso de evaluación. 

 

12. Beneficiarios 

 

El beneficiarios directo de la ejecución del proyecto será la Junta Parroquial, la misma que 

canalizara los ingresos recaudados en la Cascada la Piragua por concepto de boletos de ingreso 

vendidos y los beneficiarios indirectos de dicha ejecución serán los pobladores que están 

localizados en la zona de influencia del proyecto, sin estar involucrados directamente. 

 

13. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

 

Las variables y factores específicos cuya medición facilitara la comprobación de los cambios y la 

generación de los resultados esperados de nuestro proyecto serán: 
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- Estado del atractivo 

- Personal de atención  

- Calidad de atención 

- Seguridad 

- Frecuencia de visita 

- Número de visitantes 

- Precios de servicios 

- Precios de Boletos 

- Recreación 

- Conocimiento de existencia del atractivo 

- Estado de vías de acceso 

- Ingresos 

- Utilidades 

- Avaluó 

- Financiamiento 

 

14. Impacto ambiental 

 

El tipo de impacto ambiental que tiene el proyecto se encuentra dentro de la categoría dos, la 

misma que se refiere a proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y 

por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.  

15. Autogestión y sostenibilidad 

Los beneficiarios directos e indirectos están en capacidad de demostrar que luego de terminada la 

cooperación técnica del personal del Ministerio de Turismo, el aporte de la Junta parroquial y el 

financiamiento obtenido están en capacidad de mantener el proyecto a pesar de no contar más con 

los recursos proporcionados por la contraparte; es decir, que estarán en capacidad de autogestionar 

las acciones contempladas en el proyecto en el tiempo establecido. 

 

 

16. Marco institucional 

 

a) Entidad Nacional Ejecutora 

La Junta Parroquial de Nanegal actuara como entidad responsable directa del proyecto, como 

unidad técnica administrativa  intervendrá la Comisión de Desarrollo Comunitario, Obra 

Pública y Transporte y la Comisión encargada del Turismo Medio Ambiente y Producción del 

Gobierno Parroquial de Nanegal, como entidad de apoyo  participara la Cooperativa de 

Ecoturismo Comunitario Santa Lucia conformada por trece familias de la parroquia.   
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b) Fuente Externa Oferente 

El proyecto no necesita la colaboración de una fuente externa.  

 

17. Financiamiento del proyecto 

 

a) Aporte Nacional 

 

La Junta Parroquial está dispuesta a destinar 500 USD para la ejecución de este proyecto.  

 

b) Aporte Externo 

El proyecto no requiere insumos y fuentes externas adicionales para completar los recursos que 

demandara el costo total del mismo. 

 

c) Otros rubros 

Los recursos adicionales que requiere el proyecto serán financiados por un crédito del Banco 

Pichincha.  

18. Anexos 

- Fotografías de la zona destinada a la implementación de la señalética  

- Proformas de la señalética a elaborar  

 

 

3.12.3 Perfil N° 3 

Componente 

Programas de capacitación 

1. Nombre del proyecto 

Formación de Guías Turísticos especializados y nativos.  

Localización geográfica 

El área de influencia del proyecto será la siguiente: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Parroquia: Nanegal 

Comunidad: Nanegal Centro 
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2. Análisis de la situación actual (diagnóstico) 

 

La parroquia de Nanegal cuenta con recurso humano capacitado por el SECAP en el área de 

Alimentación, Gastronomía y Turismo, los programas y módulos que abarca esta área son los 

siguientes: 

- Agente de ventas – turismo 

- Anfitrión(a) de turismo comunitario 

- Asistente de cocina para el turismo comunitario 

- Asistente de guía de turismo de sitio y comunitario 

- Auxiliar en manipulación y preparación de alimentos para el turismo comunitario 

- Guía de turismo rural          

Sin embargo, hasta la actualidad debido al poco interés del recurso humano capacitado y de los 

miembros de la comunidad no se ha logrado conformar un grupo de personas para que reciba los 

cursos de formación de guías, impartidos por el Ministerio de Turismo, cursos que están 

enmarcados en el Programa Nacional de Capacitación Turística publicada por primera vez en el 

año 2009.  

3. Antecedentes 

 

En un análisis realizado por el equipo consultor T&L, sobre la capacitación en el sector, se 

menciona que:  

 

“a partir del Plan de Competitividad se diagnosticó el bajo nivel de capacitación en el 

sector turístico, tanto de profesionales dedicados a la actividad como de funcionarios de 

migración y otros servicios públicos en contacto con el turista. 

 

De acuerdo a los documentos posteriores el objetivo de contar con un mejor nivel de 

atención y profesionalismo no ha sido solventado, ya que varios de ellos citan la necesidad 

de invertir en capacitación para el sector privado en todos los niveles y afinar la relación 

entre centros educativos y las necesidades del empresariado. 

 

En el sector público, la capacitación también es necesaria como parte del refuerzo 

institucional. Actualmente se ejecuta un programa de competencias laborales que 

promueve la calificación de puestos operativos”. (MINTUR, 2007:14). 

 
Esto constituye un grave problema ya que al no contar con líneas de acción para mejorar el nivel de 

capacitación en el sector turístico y la debilidad en la respectiva articulación institucional que se 

requiere para ejecutar cada una de ellas desde el punto de vista operativo, no se puede ofrecer un 

producto que genere impacto positivo en el sector y beneficios reales que sean medibles para la 

población objetivo. 
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Lamentablemente dentro de la gestión sectorial, oferta y comercialización que el Ministerio de 

Turismo ofrece, el aspecto de capacitación al talento humano operacional y gerencial del sector 

turístico se la analiza como insuficiente 

 

Esto significaba que la falta de capacitación turística sostenible formaba parte de las debilidades 

que poseía el Ecuador en años anteriores, debido a la carencia de un programa integral de 

capacitación dirigido a todos los actores involucrados en el sector turístico. Esto impidió que se 

genere sostenibilidad en los conocimientos, habilidades y actitudes del talento humano. 

 

Sin embargo a partir del 26 de octubre del 2009, se lanza al mercado turístico el Programa Nacional 

de Capacitación Turística, cuyo contenido se estructuró en 10 componentes que atienden a 

diferentes grupos objetivos relacionados con el personal administrativo y operativo del sector 

turístico. Cada uno de los componentes ofrece una variedad de cursos, talleres y seminarios cuya 

duración oscila entre 8 a 420 horas. Sin duda este Programa Nacional cambió la dinámica del 

sector turístico, al ofrecer directrices necesarias para orientar de mejor manera el proceso de 

capacitación turística en todo el territorio ecuatoriano (Documento Técnico del Programa Nacional 

de Capacitación Turistica,5-6) 

 

Bajo este lineamiento se decidió coordinar conjuntamente con 10 miembros de la parroquia su 

participación en el curso de formación de guías nativos y especializados impartidos por los 

facilitadores de la Dirección provincial de Pichincha del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

4. Justificación 

 

Considerando la importancia que requiere el talento humano como parte de su formación y 

aprendizaje de nuevos conocimientos técnicos, para que en un futuro cercano, tengan la capacidad 

de generar un valor agregado en la operación turística  

 

Desde los pilares de la sostenibilidad turística, la existencia del Programa Nacional de Capacitación 

Turística, se justifica por las siguientes razones: 

 

- Económicamente es beneficioso porque al mejorar la calidad del recurso humano, por 

consecuencia genera mayor interés por parte de los visitantes quienes estarían dispuestos a 

invertir en la compra de un producto-servicio turístico. 

 

- Socialmente es beneficioso porque permite además de elevar el nivel de conocimientos 

técnicos, implementar la filosofía de turismo consciente que consiste en las prácticas de 

ética y experiencias transformadoras de vida, en las que los actores turísticos y la población 

en general se motiven e incentiven para el mejoramiento de su desempeño laboral. 
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- Ambientalmente es beneficioso ya que al impartir información sobre las Buenas prácticas 

ambientales en los establecimientos turísticos, se  genera un alto interés en los involucrados 

para replicar dichos conocimientos y prácticas en los visitantes y demás pobladores. 

 

El Programa Nacional de Capacitación Turística considera diez componentes que se han 

estructurado como esenciales,  nuestro proyecto se vincula con el séptimo componente Guías 

especializados y nativos dirigido para guías turísticos interesados en especializarse o personas de 

comunidades interesadas en formarse como guías nativos) 

 

La ejecución del proyecto contribuirá a solucionar las necesidades identificadas en el estudio de 

mercado en lo referente a la capacitación del personal que participa en las actividades Turísticas 

Comunitarias realizadas en los atractivos turísticos de la parroquia, esto contribuirá a mejorar la 

oferta turística actual. 

 

5. Proyectos relacionados y / o complementarios 

Actualmente no existen proyectos en la parroquia que se relacionen con la Formación de Guías 

Turísticos especializados y nativos, sin embargo, se tomara como línea de base el Programa 

Nacional de Capacitación  Turística. 

7. Objetivos 

 

a) Objetivo General 

 

Formar guías turísticos especializados y nativos  

 

b) Objetivos Específicos  

 

1. Capacitar a 10 miembros de la parroquia en los temas propuestos en el séptimo 

componente del Programa Nacional de Capacitación Turística.  

2. Utilizar normas de competencias laborales para guías de turismo.  

3. Utilización de metodologías prácticas y vivenciales.  

 

6. Metas 

 

a) Capacitar al recurso humano interesado en formarse como guías nativos, para que 

contribuyan al desarrollo turístico de la parroquia.   

b) Generar fuentes de empleo y mejorar los ingresos del personal capacitado.  

c) Fortalecer la actividad Turística comunitaria en la zona de influencia del Proyecto. 
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7. Actividades 

 

- Seleccionar el personal que participara en el Curso de Formación de guías especializados y 

nativos. 

- Inscripción del personal seleccionado en el Curso para Guías Nativos. 

- Cancelar el costo del curso impartido por el facilitador 

- Adquisición de insumos y materiales para las prácticas.  

- Preparar y servir alimentos para los participantes y facilitadores. 

- Cancelar los costos de movilización para los participantes siempre y cuando deban 

trasladarse a otros lugares de los que se recibe la capacitación. 

 

10. Cronograma valorado de actividades 

 
Tabla N° 58: Costos aproximados para la formación de Guías Turísticos especializados y nativos 

 

  Actividad Responsable 

Duración 

(Días) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

1 

Selección del personal que 

participara en el Curso de Formación 

de guías especializados y nativos 

Junta Parroquial 5 10,00 100,00 

2 

Inscripción del personal 

seleccionado en el Curso para Guías 

Nativos 

Junta Parroquial 1 5,00 50,00 

3 
Cancelar el costo del curso 

impartido por el facilitador 
Junta Parroquial 

420 horas;                 

70 Días 

20,00 

c/hora 
8.400,00 

4 
Adquisición de insumos y materiales 

para las practicas 
Junta Parroquial   10,00 100,00 

5 
Preparar y servir alimentos para los 

participantes y facilitadores  
Junta Parroquial   70,00 700,00 

6 

Cancelar los costos de movilización 

para los participantes siempre y 

cuando deban trasladarse a otros 

lugares de los que se recibe la 

capacitación 

Junta Parroquial   20,00 200,00 

TOTAL 76 
 

9.550,00 

     

    Fuente: Investigación de campo,  Acuerdo N° 20090004 Ministerio de Turismo 

    Elaboración: Autores 

 

 

11. Duración del proyecto y vida útil 

 

El tiempo que durara la ejecución del proyecto será de 76 días laborables y su vida útil será de 

cinco años, cabe recalcar que este periodo se someterá a un proceso de evaluación. 
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12. Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de la ejecución del proyecto serán el personal capacitado en los cursos de 

formación de guías nativos ya que los mismos podrán prestar sus servicios en los atractivos 

turísticos de la parroquia y los beneficiarios indirectos de dicha ejecución será la Junta Parroquial 

ya que contara con  personal idóneo para el mejor desenvolvimiento de las actividades turísticas 

comunitarias.  

 

13. Indicadores de resultados alcanzados: cualitativos y cuantitativos 

 

Las variables y factores específicos cuya medición facilitara la comprobación de los cambios y la 

generación de los resultados esperados de nuestro proyecto serán: 

 

- Personal de atención  

- Calidad de atención 

- Frecuencia de visita 

- Número de visitantes 

- Ingresos 

- Utilidades 

- Financiamiento 

 

14. Impacto ambiental 

 

El tipo de impacto ambiental que tiene el proyecto se encuentra dentro de la categoría dos, la 

misma que se refiere a proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o indirectamente, y 

por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.  

15. Autogestión y sostenibilidad 

Los beneficiarios directos e indirectos están en capacidad de demostrar que luego de terminada la 

cooperación técnica del personal del Ministerio de Turismo, el aporte de la Junta parroquial y el 

financiamiento obtenido están en capacidad de mantener el proyecto a pesar de no contar más con 

los recursos proporcionados por la contraparte; es decir, que estarán en capacidad de autogestionar 

las acciones contempladas en el proyecto en el tiempo establecido. 

 

 

16. Marco institucional 

 

a) Entidad Nacional Ejecutora 

La Junta Parroquial de Nanegal actuara como entidad responsable directa del proyecto, como 

unidad técnica administrativa  intervendrá la Comisión de Desarrollo Comunitario, Obra 
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Pública y Transporte y la Comisión encargada del Turismo Medio Ambiente y Producción del 

Gobierno Parroquial de Nanegal, no intervendrá ninguna entidad de apoyo.   

 

b) Fuente Externa Oferente 

El proyecto no necesita la colaboración de una fuente externa.  

 

17. Financiamiento del proyecto 

 

a) Aporte Nacional 

La Junta Parroquial está dispuesta a destinar 1000 USD para la ejecución de este proyecto. 

  

b) Aporte Externo 

El proyecto no requiere insumos y fuentes externas adicionales para completar los recursos que 

demandara el costo total del mismo. 

 

c) Otros rubros 

Los recursos adicionales que requiere el proyecto serán financiados por un crédito del Banco 

Pichincha.  

18. Anexos 

- Informe del programa de capacitación impartido por el facilitador. 

- Lista de Participantes. 

- Factura para el pago de los servicios prestados por el facilitador. 

- Notas de los participantes si fuera el caso. 

- Evaluación por parte de los participantes del curso impartido por el facilitador. 

- Fotografías del taller realizado.  

3.13 Canales de comercialización  

Se priorizara la implementación de un canal de cero niveles, también llamado canal de marketing 

directo, ya que la prestación de servicios se la realizara directamente al cliente final o turista, con 

esto se busca facilitar la obtención de información acerca de los usuarios finales y ejercer control 

sobre los mismos.  

Identificación de las principales alternativas en cuanto a canales: 

Para poder identificar nuestros principales canales definiremos nuestro mercado meta y el 

posicionamiento que queremos tener.  
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Los canales de comercialización bajo los cuales se va a trabajar son: 

- El sistema de Distribución Comercial 

- Estrategia de Distribución 

La distribución comercial genera una serie de utilidades, entre las que se puede citar: 

De tiempo: Al poner el producto a disposición del comprador en el momento preciso. 

De lugar: poniendo el producto en puntos de venta adecuados para las costumbres del comprador. 

De forma: Adecuación del producto para su consumo o compra como presentación y unidades. 

El grado y tipo de comercialización a emplearse tomara en cuenta la integridad ambiental y cultural 

del área y las repercusiones que esto tiene sobre el número de visitantes. El sistema turístico 

ecuatoriano se encuentra inmerso en un entorno cada vez más competitivo que está originando 

importantes cambios en su organización y en la comercialización de sus productos. 

Se gestionara para que los organismos públicos promocionen a través de la edición de catálogos, 

visita a ferias, viajes de familiarización a los atractivos turísticos de la parroquia.   

3.14 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, controlar mitigar y compensar 

las alteraciones ambientales significativas. El Estudio de Impacto Ambiental aplica para proyectos 

y actividades nuevas que conlleven impactos o riesgos ambientales significativos altos y 

constituyen condición indispensable para la obtención de la Licencia Ambiental. 

El estudio de Impacto Ambiental será elaborado por consultores ambientales debidamente 

calificados por la Autoridad Ambiental Nacional. (Ordenanza Metropolitana de Quito N° 404, 

2013) 

3.14.1 Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

 Identificar los problemas existentes en el área de estudio. 

 Determinar los impactos ambientales y sociales que se produzcan con la construcción del 

Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación entre las Comunidades La 

Delicia y Nanegal Centro. 

 Establecer medidas de mitigación que eviten y controlen los posibles impactos ambientales 

producidos por la construcción del sendero.  
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3.14.2 Informe de descripción de impactos ambientales de la construcción del Sendero 

Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación. 

 

ANTECEDENTES 
 

La Junta parroquial con la finalidad de incrementar la oferta turística que presenta la parroquia al 

turista, generar fuentes de empleo directas en indirectas y mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, mantuvo reuniones con los propietarios de los seis terrenos a través de los cuales se 

construirá el Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación con el propósito de 

socializar el tema y a la vez solicitar la autorización para la construcción de la obra, dichos 

propietarios dieron su autorización para empezar con la construcción. 

El Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación se construirán entre las 

comunidades la Delicia y Nanegal Centro, con la finalidad de diversificar la oferta turística que 

presenta la parroquia al visitante. El área destinada a la construcción tiene una extensión 

aproximada  de 700 metros. 

Fotografía N° 19: Planta sobre la cual se edificará el Proyecto 

 

    

                                     Piedra Yumba                                                          Rio Alambi  

 

     

                  Rio Alambi                                                          Vegetación Nativa (Caña Guadua)  
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                                       Vegetación Nativa                                                                 Vegetación 

                  Fuente: Investigación Propia                                                                              

                  Elaboración: Autores                                                                                         

OBJETIVOS 

 Determinar y describir los impactos ambientales que generara la construcción del Sendero 

Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación entre las comunidades de la Delicia 

y Nanegal Centro. 

 

 Solicitar el criterio técnico de la Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de 

Quito sobre el documento ambiental que se deberá presentar para obtener el permiso 

ambiental de  la construcción, enmarcado en lo que dispone la Ordenanza metropolitana Nº 

404. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

Obras Preliminares 

Consisten en la construcción de las facilidades previas para la ejecución de la obra principal, esta 

obra incluirá la construcción de las áreas de almacenamiento de materiales y residuos, bodegas para 

almacenamiento de pertenencias de los operarios de obra, limpieza del terreno, etc. 

Los impactos que podrían producirse en esta fase de Obras preliminares, serán la producción de 

polvo, lodo y posiblemente ruido; sin embargo contar con un sitio de almacenamiento y resguardo 

de materiales y residuos permitirá controlar aspectos ambientales futuros que pudiesen producir 

impactos posteriores. 

Estructura 

La implantación de la estructura mantendrá las siguientes actividades: 

 Control de distribución y trazado. 

 Colocación, arriostramiento y fijación de viguetas. 

 Trazado y ubicación de ductos y otros. 
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Los impactos que podrían producirse por la instalación de la estructura tienen afectación a la 

calidad del aire por el levantamiento de polvo. La calidad sonora podía verse afectada por las 

actividades normales de armado de la estructura; estos impactos se consideran temporales y 

puntuales, debido a que cesarán en su afectación una vez que la fase de implementación de 

estructura termine. 

Mampostería  

Se empleara el sistema tradicional de mampostería para la construcción de las bases en donde se 

colocara la señalética turística informativa, orientativa e identificativa a implementarse  a lo largo 

del sendero y el puente colgante.  

Materiales mínimos: Cemento: arena, agua, piedras, materiales que cumplirán con las 

especificaciones técnicas respectivas. 

 Verificación de plomos, no se aceptarán desplomes mayores al 2%. 

 Levantar paredes con trabado estándar, y el necesario en paredes a 90 grados. 

 Eliminar los excesos de mezcla en la base de las señaléticas a implementarse. 

 Colocar una misma cantidad de mezcla para unir la base de la señalética con los tubos 

galvanizados.  

 Se verificará que la mezcla sea homogénea, de consistencia y docilidad adecuada a su uso.   

 El tubo galvanizado deberá ser colocado mientras la mezcla este fresca. 

Los impactos que podrían producirse en la fase de mampostería tienen afectación al componente 

aire, debido al polvo que se producirá de las actividades normales de construcción. Con respecto al 

componente agua, este recurso se utilizará para la humidificación de la mezcla para la construcción 

de las bases de la señalética.  

Enlucido  

El objetivo será enlucir las bases de la señalética a implementar, y las bases del puente colgante, la 

misma será de superficie regular, uniforme, limpia y buen aspecto, según las ubicaciones 

determinadas en la planificación de la construcción del sendero. 

 

Materiales mínimos: cemento, arena, agua, materiales que cumplirán con las especificaciones 

técnicas requeridas. Las actividades específicas de esta fase son las correspondientes a: 

 

 Los enlucidos se curarán con abundante agua por espacio mínimo de siete días. 

 Si se presentarán grietas en la superficie de los enlucidos, por falta de curado o por 

utilización de arenas arcillosas, exceso de cemento u otras causas, se ordenará la reparación 

inmediata de estos defectos.  
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Los impactos identificados para esta fase de la construcción serán sobre el recurso agua, debido a la 

cantidad de agua que será necesaria usar para la conclusión satisfactoria de esta fase de la 

construcción. 

Pisos 

Se realizarán las siguientes actividades específicas: 

 Marcar ubicación de piezas sanitarias. 

 Verificación de niveles y caídas. 

 

Los impactos identificados en esta fase del proyecto tienen relación a la calidad del aire y la calidad 

sonora, ocasionado por el polvo y ruido que generara esta actividad al drenar el terreno destinado a 

la construcción del terreno.  

Carpintería Metal Madera 

La calidad del aire puede verse afectada por el polvo que producirían la instalación o adecuación de 

las puertas. 

Con las siguientes características: 

 Puertas de Madera. 

Por otro lado probablemente se registren afectaciones sonoras al momento de realizar los cortes de 

la madera usada para la construcción del baño. Este tipo de impactos son puntuales y reversibles, 

pues se terminarán cuando la construcción se termine. 

Recubrimientos  

Comprenden los trabajos de pintura de la estación de descanso y puente colgante. En el caso de 

curamiento de la guadua se realizarán las actividades específicas: 

 Aplicaremos una mano de curación en la guadua sobre la totalidad de la superficie con la 

ayuda de un rodillo. Transcurridas 12 horas de la primera aplicación, procedemos a dar una 

segunda capa. 

En esta fase de la construcción se consideran impactos sobre el componente aire debido al material 

utilizado para la curación de la guadua; el componente agua se afectará debido a su uso en el 

proceso de pintura.  

Agua Potable  

Se entenderá por sistema de agua potable, el conjunto conformado por tuberías y accesorios que 

deberá instalar el constructor, en los sitios señalados en el proyecto bajo los  lineamientos y niveles 

indicados, que en su totalidad servirán  para el servicio de agua potable desde la cisterna, hasta los 

sitios que se requiere alimentar de ella al mueble sanitario y lavabo.  
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Las instalaciones de las tuberías y adecuaciones probablemente causarán un impacto a la calidad 

sonora, debido a los trabajos de instalación de tuberías y demás accesorios. 

Aparatos Sanitarios 

Los aparatos sanitarios que se decidan instalar en la nueva área estarán unidos al sistema de drenaje 

de aguas servidas y al sistema de agua potable. 

El sistema hidrosanitario funcionará exclusivamente con agua fría, por tanto no se contempla 

instalaciones ni trabajos con sistemas para agua caliente. Las tuberías serán de material PVC, las 

cuales deberán ser nuevas, estar en buen estado y con secciones uniformes, no estranguladas por 

golpes o por operaciones de corte.   

Sistema de aguas pluviales y  Sistema de drenaje 

Por instalación del sistema de  drenaje, se entenderá al conjunto de operaciones qué deberá efectuar 

el constructor para colocar, conectar y probar satisfactoriamente las tuberías, cajas de revisión y 

demás dispositivos necesarios que conjuntamente integrará el sistema de alcantarillado destinado a 

drenar las lluvias que conjuntamente con las aguas sanitarias, conducirlas al  sistema municipal. 

Para el dimensionamiento de las tuberías se ha adoptado una intensidad de lluvia correspondiente a 

150mm/h. Que corresponde a una lluvia de 10 años de periodo de retorno y 12 minutos de 

duración. 

Aguas Servidas 

 El sistema de desagüe de aguas servidas, se hallará conformada por tubería de PVC de 50, 

110, 160, 200mm de diámetro  

 Los cambios de dirección, derivaciones y colectores se obtendrán mediante 

desplazamientos amplios a  través de la unión de varios codos de 45. 

 Las descargas de todos los aparatos sanitarios se instalarán con sifones. 

La instalación de tuberías y demás dispositivos que conforman la red sanitaria y pluvial, se hará 

dentro de las líneas y niveles señalados en el proyecto. 

Los diámetros de las tuberías empleadas en la instalación serán los señalados en el proyecto. 

Los empalmes entre tuberías, sean estos del mismo diámetro o diferentes diámetros de tuberías, 

serán instaladas de tal manera que formen un ángulo de 45 grados en dirección del flujo. 

Instalaciones Eléctricas  

Se realizara instalaciones eléctricas hasta la boletería del Sendero, en donde se instalara 2 toma 

corrientes y un interruptor. Los conductores a utilizarse serán con aislamiento tipo THHN para las 
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fases pudiendo instalarse conductores con aislamiento tipo THW o TW para el neutro y 

conductores para la toma de puesta a tierra. 

Obras Exteriores 

 

Las obras exteriores incluyen la limpieza de los escombros y restos de materiales que queden una 

vez terminada la obra. Esta fase de la construcción es la última y se considera positiva debido a que 

se dejará en óptimas condiciones la nueva área y de más zonas afectadas por la construcción. 

La limpieza de las áreas incluirá el envío de los restos de materiales de construcción a escombreras 

autorizadas por el Municipio, para lo cual se mantendrá registros de generación y entrega de 

residuos, y los respectivos comprobantes de entrega de escombros 

 

METODOLOGÍA DE LA IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

Los impactos ambientales generados por las actividades de un proyecto de construcción cualquiera 

que este sea, se traducen directamente sobre el medio ambiente generando modificaciones ya sean 

estas positivas o negativas. La necesidad de la evaluación e identificación de los impactos 

ambientales que se generen, se basa principal y fundamentalmente en el enfoque preventivo para 

evitar deterioro de los componentes ambientales y sociales circundantes al área de construcción del 

proyecto.  

IDENTIFICACIÓN 

 

Para la identificación de los impactos ambientales se utilizó el método de matrices causa – efecto, 

cuya metodología permitirá identificar las posibles interrelaciones mediante la contraposición entre 

cada una de las actividades del proyecto (columnas) con los diferentes componentes ambientales 

(filas). 

Las matrices permitirán identificar los posibles impactos ambientales, sea que estos generen efectos 

positivos o negativos, producidos entre la interacción de las actividades del proyecto y de los 

componentes ambientales. 

La identificación de impactos se lo realiza bajo dos criterios: 

 Positivo, cuando el impacto se considera beneficioso para alguno o todos los componentes 

ambientales evaluados. 

 

 Negativo, cuando el impacto es o puede llegar a ser contraproducente para alguno o todos 

los componentes ambientales. 
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Tabla N° 59: Matriz de Identificación de Impactos 

CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO LINEAL DE LA YUMBA, ESTACIÓN DE DESCANSO Y RECREACIÓN  

                                                       MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

IMPACTO 
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ABIOTICO FISICO 

Calidad del suelo -                     + 

Calidad del Aire - - -   - - -   -     + 

Calidad del agua -   - -     -           

Calidad sonora - -     - - - - - - -   

Paisaje                       + 

BIOTICO FLORA Cobertura Vegetal -                       
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Especies protegidas -                       

FAUNA Especies protegidas -                       

ECOSISTEMAS 

SENSITIVOS 
  

- 

    

                  

SOCIO-ECONOMICO 

Y CULTURAL 

SOCIO-ECONOMICO 

Calidad de Vida y 

bienestar 
+ + + + + + + + + + + + 

Percepción 

ciudadana 
+ + + + + + + + + + + + 

Tráfico vehicular                         

Empleo + + + + + + + + + + + + 

CULTURAL 

Patrimonio Cultural                         

Patrimomio 

Arqueológico 
                        

Fuente: Investigación Propia                                                                               

Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                          
 

RESULTADOS 

Del análisis de la matriz de impactos, se obtienen 39 impactos positivos y 23 negativos. Estos resultados se presentan en el Grafico Nº 4 
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Tabla N° 60: Resumen de Impactos Ambientales 

TIPOS DE IMPACTOS 

Impactos 

Positivos 
39 

Impactos 

Negativos 
25 

TOTAL 64 
                                                                                                                               Fuente: Investigación Propia                                                                               

                                                                                                                               Elaboración: Autores                                                                                     

GRAFICO N° 24: IMPACTOS PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO  
 

 
                                                                                             Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

                                                                                             Elaboración: Autores                                                                                   
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Tabla N° 61: Matriz de Extensión de Impactos 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SENDERO LINEAL DE LA YUMBA 

                           MATRIZ DE EXTENSIÓN DE IMPACTOS 

 

IMPACTO 

NEGATIVO IMPACTO POSITIVO 
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 INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO    
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ABIOTICO FISICO 

Calidad del suelo       1,0   1,0 1,0 1,0   1,0     1,0   

Calidad del Aire 3,0 1,0   3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     1,0 3,0 

Calidad del agua                   1,0 3,0 3,0 3,0   

Calidad sonora 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       1,0 

Paisaje   1,0 1,0 1,0   1,0       1,0 3,0     3,0 

BIOTICO FLORA 
Cobertura 

Vegetal 
2,0                 1,0 

    

  3,0 
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Especies 

protegidas 
2,0                 

      

    

FAUNA 
Especies 

protegidas 
2,0                 

      

    

ECOSISTEMA

S SENSITIVOS 
  

2,0 
    

            
      

    

SOCIO-

ECONOMICO 

Y CULTURAL 

SOCIO-

ECONOMICO 

Calidad de Vida 
y bienestar 

3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

      

  3,0 

Percepción 

ciudadana 
3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 3,0 3,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 

Tráfico vehicular 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       1,0 

Empleo 7,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0           

CULTURAL 

Patrimonio 

Cultural 
                  

          

Patrimomio 

Arqueológico 
                  

          

 

Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                  

 

RESUMEN DE IMPACTOS 

IMPACTO (-) 84,0 

IMPACTO (+) 75,0 
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Tabla N° 62: Matriz de Duración de Impactos 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SENDERO LINEAL DE LA YUMBA 

 

MATRIZ DE DURACIÓN DE IMPACTOS 
IMPACTO 

NEGATIVO 

IMPACTO 

POSITIVO 
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ABIOTICO FISICO 

Calidad del suelo       1,0   1,0 6,5 3,0     10,0     10,0   

Calidad del Aire 1,0 1,0   6,5 3,0 1,0 6,5 1,0 1,0 3,0 1,0     1,0 10,0 

Calidad del agua                     1,0 10,0 3,0 1,0   

Calidad sonora 1,0 1,0 1,0 6,0 3,0 1,0 3,0 6,5 3,0 1,0 1,0       1,0 

Paisaje   1,0 1,0 3,0   1,0         3,0 10,0     10,0 
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BIOTICO 

FLORA 

Cobertura Vegetal 2,0                           10,0 

Especies 

protegidas 
2,0                             

FAUNA 
Especies 

protegidas 
2,0                             

ECOSISTEMAS 

SENSITIVOS 
  2,0                             

SOCIO-

ECONOMICO Y 

CULTURAL 

SOCIO-

ECONOMICO 

Calidad de Vida y 

bienestar 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0         6,5 

Percepción 

ciudadana 
1,0 1,0 3,0 3,0 7,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,5 6,5 3,0 6,5 6,5 

Tráfico vehicular 1,0 6,5 6,5 6,5 6,5 3,0 6,5 3,0 3,0 1,0 3,0       3,0 

Empleo 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0           

CULTURAL 

Patrimonio 

Cultural 
                              

Patrimomio 

Arqueológico 
                              

 

Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                   

 

RESUMEN DE IMPACTOS 

IMPACTO (-) 181,0 

IMPACTO (+) 241,0 
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Tabla N° 63: Matriz de Reversibilidad de Impactos 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SENDERO LINEAL DE LA YUMBA 

 

MATRIZ  DE REVERSIBILIDAD DE IMPACTOS 
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 d
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p
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d
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ABIOTICO FISICO 

Calidad del 

suelo 
      3,0   3,0 1,0 1,0   10,0     3,0   

Calidad del 

Aire 
1,0 1,0   6,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0     1,0 1,0 

Calidad del 

agua 
                  1,0 1,0 3,0 6,5   

Calidad sonora 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       1,0 

Paisaje   1,0 1,0 1,0   1,0       1,0 10,0     3,0 

BIOTICO FLORA 

Cobertura 

Vegetal 
2,0                         3,0 

Especies 

protegidas 
2,0                           
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FAUNA 
Especies 

protegidas 
2,0                           

ECOSISTEMAS 

SENSITIVOS 
  2,0                           

SOCIO-

ECONOMICO Y 

CULTURAL 

SOCIO-

ECONOMICO 

Calidad de 

Vida y 

bienestar 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0         1,0 

Percepción 

ciudadana 
1,0 1,0 6,5 6,5 6,5 6,5 10,0 10,0 10,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Tráfico 

vehicular 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0       1,0 

Empleo 1,0 3,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,0           

CULTURAL 

Patrimonio 

Cultural 
                            

Patrimomio 

Arqueológico 
                            

 

Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE IMPACTOS 

IMPACTO (-) 100,0 

IMPACTO (+) 149,0 
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Tabla N° 64: Matriz de Importancia de Impactos 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SENDERO LINEAL DE LA YUMBA 

 

 

MATRIZ  DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS 
IMPACTO 

NEGATIVO 

IMPACTO 

POSITIVO 
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E
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p
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r
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ABIOTICO FISICO 

Calidad del 

suelo 
      2,0   2,0 2,4 1,5   5,5     4,8   

Calidad del 

Aire 
1,5 1,0   5,6 1,5 1,0 2,4 1,0 1,0 1,0     1,0 5,6 

Calidad del 

agua 
                  2,0 5,6 3,0 2,0   
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Calidad 

sonora 
1,5 1,0 1,0 2,3 1,5 1,0 1,5 2,4 1,5 1,0       1,0 

Paisaje   1,0 1,0 1,5   1,0       2,0 6,5     5,8 

BIOTICO 

FLORA 

Cobertura 

Vegetal 
2,0                         10,0 

Especies 

protegidas 
2,0                           

FAUNA 
Especies 

protegidas 
2,0                           

ECOSISTEMAS 

SENSITIVOS 
  2,0                           

SOCIO-

ECONOMICO 

Y CULTURAL 

SOCIO-

ECONOMICO 

Calidad de 

Vida y 

bienestar 

1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,8         4,2 

Percepción 

ciudadana 
1,5 1,0 4,8 4,3 5,8 4,3 8,3 8,3 7,8 4,2 4,2 2,8 4,2 1,6 

Tráfico 

vehicular 
1,5 2,4 2,4 2,4 2,4 1,5 2,4 1,5 1,5 3,8       0,6 

Empleo 3,0 4,8 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 4,8           

CULTURAL 

Patrimonio 
Cultural 

                            

Patrimomio 

Arqueológico 
                            

Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                   

 

RESUMEN DE IMPACTOS 

IMPACTO (-) 113,2 

IMPACTO (+) 160,0 
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Tabla N° 65: Matriz de Magnitud de Impactos 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SENDERO LINEAL DE LA YUMBA 

 

 

 

MATRIZ  DE MAGNITUD DE IMPACTOS 

IMPACTO 

NEGATIVO 

IMPACTO 

POSITIVO 
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ABIOTICO FISICO 

Calidad del 

suelo 
      10,0   3,0 3,0 1,0   10,0     6,5   

Calidad del 

Aire 
1,0 1,0   10,0 1,0 3,0 6,5 3,0 3,0 1,0     1,0 6,5 

Calidad del 

agua 
                  1,0 10,0 6,5 3,0   

Calidad 

sonora 
1,0 3,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,5       3,0 

Paisaje   1,0 1,0 3,0   1,0       3,0 3,0     10,0 
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BIOTICO 

FLORA 

Cobertura 

Vegetal 
2,0                 10,0       10,0 

Especies 

protegidas 
2,0                           

FAUNA 
Especies 

protegidas 
2,0                           

ECOSISTEMAS 

SENSITIVOS 
  2,0                           

SOCIO-

ECONOMICO 

Y CULTURAL 

SOCIO-

ECONOMICO 

Calidad de 

Vida y 

bienestar 

1,0 1,0 1,0 6,5 1,0 1,0 1,0 1,0 10,0         10,0 

Percepción 
ciudadana 

1,0 1,0 6,5 6,5 7,0 6,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 6,5 6,5 10,0 

Tráfico 

vehicular 
1,0 1,0 1,0 6,5 3,0 1,0 3,0 3,0 6,5 6,5       10,0 

Empleo 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0           

CULTURAL 

Patrimonio 
Cultural 

                            

Patrimomio 

Arqueológico 
                            

Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                   

 

RESUMEN DE IMPACTOS 

IMPACTO (-) 195,0 

IMPACTO (+) 246,0 
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Tabla N° 66: Matriz de Valor de Impactos 

 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SENDERO LINEAL DE LA YUMBA 

MATRIZ DE VALOR DE IMPACTOS 
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ABIOTICO FISICO 

Calidad del 

suelo 
      4,47   2,45 2,67 1,22   7,42     5,59   

23,82 

Calidad del 

Aire 
1,22 1,00   7,50 1,22 1,73 3,93 1,73 1,73 1,00     1,00 6,03 

28,11 

Calidad del 

agua 
                  1,41 7,48 4,42 2,45   

15,76 

Calidad 

sonora 
1,22 1,73 1,00 2,60 2,12 1,73 2,12 2,67 2,12 2,55       1,73 

21,60 

Paisaje   1,00 1,00 2,12   1,00       2,45 4,42     7,62 
19,60 

BIOTICO FLORA 
Cobertura 

Vegetal 
2,00                         10,0 

12,00 
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Especies 
protegidas 

2,00                           
2,00 

FAUNA 
Especies 

protegidas 
2,00                           

2,00 

ECOSISTEMAS 

SENSITIVOS 
  2,00                           

2,00 

SOCIO-

ECONOMICO 

Y CULTURAL 

SOCIO-

ECONOMICO 

Calidad de 

Vida y 

bienestar 

1,22 1,00 1,00 2,55 1,00 1,00 1,00 1,00 8,80         6,48 

25,06 

Percepción 

ciudadana 
1,22 1,00 5,56 5,26 6,34 5,26 9,08 9,08 8,80 6,48 6,48 4,27 5,22 3,94 

78,00 

Tráfico 
vehicular 

1,22 1,54 1,54 3,93 2,67 1,22 2,67 2,12 3,12         2,49 

22,53 

Empleo 5,48 6,89 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 9,08 6,89           
73,76 

CULTURAL 

Patrimonio 
Cultural 

                            

  

Patrimomio 

Arqueológico 
                            

  

  TOTAL 19,60 14,17 19,18 37,51 22,44 23,48 30,55 26,91 31,47 21,31 18,38 8,68 14,26 38,29 326,24 

 

Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                   
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Tabla N° 67: Matriz de Jerarquización de Impactos 
 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SENDERO LINEAL DE LA YUMBA 
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ABIOTICO FISICO 

Calidad del 

suelo 
      

 
  

    
    

 
  

Calidad del 

Aire   
  

      
    

  

Calidad del 

agua 
                

    
  

Calidad sonora 
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Paisaje   
   

  
 

    
  

    
 

BIOTICO 

FLORA 

Cobertura 

Vegetal  
                      

 

Especies 

protegidas  
                        

FAUNA 
Especies 

protegidas  
                        

ECOSISTEMAS 

SENSITIVOS 
  

 
                        

SOCIO-

ECONOMICO Y 

CULTURAL 

SOCIO-

ECONOMICO 

Calidad de Vida 

y bienestar         
        

 

Percepción 
ciudadana              

Tráfico 
vehicular         

        
 

Empleo 
        

          

CULTURAL 

Patrimonio 

Cultural 
                          

Patrimomio 

Arqueológico 
                          

 

Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                   

 

 
RESUMEN DE IMPACTOS 

 

% Nº DE IMPACTOS 

BENEFICIO 29,6% 24 

DESPRECIABLE 50,6% 41 

SIGNIFICATIVO 16,0% 13 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO 3,7% 3 

TOTAL 100% 81 
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Gráfico N° 25: Resumen de Impactos 

 

 

 
                       Fuente: Investigación Propia                                                                                                                                                                                 

                       Elaboración: Autores, Consultora Acosta & Asociados                                                                                   

CONCLUSIONES 

 

 Se han identificado 25 impactos negativos que podrían afectar a los diferentes componentes 

abióticos y socioculturales, sin embargo estos impactos son totalmente reversibles debido a que 

cesarán una vez concluida la construcción del Sendero Lineal de la Yumba y su estación de 

descanso, además son controlables ya que los trabajos se realizarán en horario diurno, con el fin 

de evitar molestias a los pobladores de las comunidades la Delicia y Nanegal Centro.  

 La mayoría de impactos negativos identificados afectarán a la calidad del aire por el polvo que 

se levantará en la etapa constructiva; y, a la calidad sonora debido a la maquinaria y equipos 

necesarios para la construcción. 

 El componente biótico no sufrirá mayor impacto ya que se tomara las acciones correctivas a fin 

de reducir el impacto ambiental en la zona.  

 Se han identificado 39 impactos Positivos, resultantes de la ejecución del proyecto de creación 

del Sendero Lineal de Yumba y su estación de descanso, ya que  con este proyecto se generara 

fuentes de empleo directa e indirecta para los pobladores de las Comunidades de la Delicia y 

Nanegal Centro. A través de los cuales obtendrán ingresos adicionales que les permitirán 

mejorar su calidad de vida y las de sus familias. 
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Una vez que la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable competente emita el criterio 

técnico, se diseñarán las medidas que controlen, prevengan y mitiguen los impactos identificados 

en el presente análisis.  

3.15 Alianzas estratégicas 

El establecimiento de alianzas estratégicas va de la mano con el desarrollo del turismo comunitario 

en la parroquia, por lo que a través de dichas alianzas se establecerá una relación justa y 

beneficiosa entre las instituciones privadas, públicas y comunidad de Nanegal. Para ello es 

necesario que los miembros de la junta parroquial lleguen a acuerdos con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que nos brinde apoyo financiero y asesoramiento técnico 

para lograr que la actividad turística se desarrolle en la parroquia. 
 

Se propone establecer alianzas estratégicas con las siguientes instituciones: Grupo de Oro, 

Multiflor, Reserva Maquipucuna, Cascada la Piragua, Cooperativa de ecoturismo comunitario 

Santa Lucia, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Municipio de Quito, Ministerio de Turismo a 

través del programa consolida turismo comunitario y programa nacional de capacitación y con 

instituciones que puedan facilitarnos los equipos necesarios para la práctica de deportes de 

aventura. 
 

Se priorizara establecer alianzas estratégicas con el Ministerio de Turismo del Ecuador 

específicamente con el programa Consolida Turismo Comunitario ya que dicho programa pretende 

mejorar el producto turístico comunitario mediante el apoyo directo del Ministerio a las 

comunidades que desarrollan actividades turísticas. 
 

A través de este programa la parroquia puede acceder a los siguientes componentes: 

 Capacitación a través del Programa de Capacitación Turística Nacional y sus componentes 

Turismo Comunitario y Negocios Turísticos Productivos. 

 Asistencia Técnica Especializada en la generación de proyectos turísticos comunitarios 

sostenibles y competitivos, y en la formalización de los emprendimientos turísticos 

comunitarios. 

 Acceso a crédito a través del Sistema Financiero Nacional. 

 Promoción y difusión de las iniciativas de turismo comunitario sostenibles. 
 

Los beneficios que las iniciativas turísticas propuestas por la parroquia serian: 

 Acceso a líneas de crédito con la banca pública. 

 Formación a los miembros de la comunidad dentro del Programa Nacional de Capacitación 

Turística. 

 Generación de Planes de Negocios para las comunidades participantes del programa. 

 Difusión y promoción de las iniciativas turísticas comunitarias. 
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CAPITULO IV. 

4. Evaluación Financiera y Económica  

En el presente capítulo se evaluara la viabilidad del Perfil principal planteado en el Plan de 

Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia de Nanegal.  

Para ello resulta indispensable determinar los costos a incurrir, capital de trabajo necesario para la 

consecución de  las actividades a desarrollar en el atractivo turístico, los montos destinados a 

inversión e incluir los posibles ingresos generados por las actividades desarrolladas. A través de los 

balances de situación inicial, pérdidas y ganancias, se podrá conocer las utilidades que generara la 

implementación del mencionado perfil. 

Finalmente se calculara indicadores de rentabilidad tales como: el Valor Actual Neto (VAN) y la 

Tasa Interna de Retorno (TIR), con el propósito de determinar si la implementación del proyecto de 

Creación del Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación resulta factible y si se 

recuperara la inversión de manera oportuna.  

4.1 Objetivos  
 

4.1.1 Objetivo General 

Determinar si la creación del Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación, 

propuesto en el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia de Nanegal, resulta 

rentable y si se recuperara de manera oportuna la inversión realizada.  

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la actividad del Plan que mayores beneficios directos e indirectos genera para 

los pobladores de la Parroquia. 

 Realizar la evaluación financiera de la creación del Sendero Lineal de la Yumba propuesto 

en el Plan de Desarrollo Turístico Comunitario para la parroquia de Nanegal. 

 Demostrar la viabilidad de la creación del Sendero Lineal de la Yumba. 

 

4.2 Estimación de Costos 

 

4.2.1 Inversión Inicial 

 La inversión inicial necesaria para la ejecución y puesta en marcha del proyecto Creación del 

Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación se determinó tomando como 

referencia proformas del tratamiento químico de curación de la guadua a usarse en la estación 



163 
 

de descanso y boleterías del Sendero y los costos estimados  en base a la experiencia del 

Presidente de la Junta Parroquial en construcción y adecuación de atractivos turísticos. 

Tabla N° 68: Inversión Inicial en el área de Boletería 

AREA DE BOLETERIA 

 

ITEM – 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD 

 

VALOR 

UNITARIO 

Tiempo de 

Vida Útil 

Valor  

Residual 

VALOR  

TOTAL 

Depreciación 

Anual 

SILLA ESTANDAR  4,00 23,10 5,00 9,24 92,40 16,63 

ARCHIVADOR  2,00 159,37 5,00 31,87 318,74 57,37 

PIZARRÓN DE TIZA 
LÍQUIDA  2,00 129,99 5,00 26,00 259,98 46,80 

CAMARA  1,00 190,39 5,00 19,04 190,39 34,27 

TOTAL 9,00 502,85 

 

86,15 861,51 155,07 

        Fuente: Investigación de campo  

        Elaboración: Autores 
 

Tabla N° 69: Inversión Inicial en el Área Administrativa 

AREA ADMINISTRATIVA 

ITEM - 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

Tiempo de 

Vida Útil 

Valor  

Residual 

VALOR  

TOTAL 

Depreciación 

Anual 

ESCRITORIO  2,00 79,98 5,00 16,00 159,96 28,79 

MESA DE 

REUNIONES  
1,00 180,00 5,00 18,00 180,00 32,40 

SILLA DE OFICINA 

PARA VISITA  
6,00 33,49 5,00 20,09 200,94 36,17 

ARCHIVADOR  1,00 159,37 5,00 15,94 159,37 28,69 

TELEFONO  1,00 52,00 5,00 5,20 52,00 9,36 

COMPUTADOR 
PORTÁTIL  

1,00 609,28 5,00 60,93 609,28 109,67 

COMPUTADOR DE 

ESCRITORIO  1,00 815,35 5,00 81,54 815,35 146,76 

TOTAL 13,00 1.929,47 
 

217,69 2.176,90 391,84 

        Fuente: Investigación de campo  

        Elaboración: Autores 

          

          
Tabla N° 70: Resumen de Activos Fijos Tangibles 

 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

TANGIBLES   

    

ITEM - DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL Depreciación Anual Valor Residual 

AREA DE BOLETERIA               861,51              155,07                 86,15    

AREA ADMINISTRATIVA            2.176,90              391,84               217,69    

TOTAL            3.038,41              546,91               303,84    

                    Fuente: Investigación de campo  

                    Elaboración: Autores 



164 
 

Tabla N° 71: Resumen de Activos Fijos Intangibles 

 

 

ACTIVOS  FIJOS  INTANGIBLES   
  

    

ITEM – DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
Períodos  de 

Amortización 

Amortización 

Anual 

 Gastos de Implementación del Sendero             6.619,00    5,00         1.323,80    

TOTAL ACT. FIJOS INTANGIBLES:            6.619,00              1.323,80    

                    Fuente: Investigación de campo  

                    Elaboración: Autores y Presidente Junta Parroquial Nanegal 

 

 

 
Tabla N° 72: Resumen de Activos Fijos 

 

 

 
VALOR TOTAL 

TOTAL ACTIVOS FIJOS:            9.657,41    

ACTIVOS FIJOS  TANGIBLES:            3.038,41    

ACTIVOS FIJOS  INTANGIBLES:            6.619,00    
                                          
 

                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fuente: Investigación de campo  
                                               Elaboración: Autores 

 

 

Tabla N° 73: Costos Imputados  

COSTOS IMPUTADOS DETALLE ANUAL 

      

DETALLE ANUAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 D E T A L L E  /  AÑO  1  2  3  4  5  

Depreciación Maquinaria y Equipo 43,63 43,63 43,63 43,63 43,63 

Depreciaciones Muebles y Enseres 246,85 246,85 246,85 246,85 246,85 

Depreciación Equipo de Computación 256,43 256,43 256,43 256,43 256,43 

DEPRECIACIONES TOTALES 546,91 546,91 546,91 546,91 546,91 

      

 D E T A L L E  /  AÑO  1  2  3  4  5  

Depreciaciones Totales. 546,91 546,91 546,91 546,91 546,91 

Amortizaciones Totales. 1323,80 1323,80 1323,80 1323,80 1323,80 

Costos Imputados Total Anual 1870,71 1870,71 1870,71 1870,71 1870,71 

       Fuente: Investigación de campo  

       Elaboración: Autores 
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Tabla N° 74: Resumen de Costos Imputados  

RESUMEN DE COSTOS IMPUTADOS 

    

 
ANUAL SEMESTRAL MENSUAL 

COSTOS IMPUTADOS: 1.870,71           935,36               155,89    

  
   

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES ANUAL SEMESTRAL MENSUAL 

 Depreciación Maquinaria y Equipo  43,63             21,82                   3,64    

 Depreciaciones Muebles y Enseres  246,85           123,43                 20,57    

 Depreciación Equipo de Computación  256,43           128,22                 21,37    

TOTAL DEPRECIACIONES. 546,91           273,46                 45,58    

    

    

AMORTIZACIÓN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES ANUAL SEMESTRAL MENSUAL 

 Gastos de Implementación del Sendero  1.323,80           661,90               110,32    

TOTAL AMORTIZACIONES. 1.323,80           661,90               110,32    

    Fuente: Investigación de campo  
    Elaboración: Autores 

 

Se considero que para el funcionamiento adecuado del proyecto se requiere incorporar recurso 

humano a fin a la actividad turística, por ello se contratara un administrador, guía turístico y 

taquillero, los mismos que cumplirán las funciones asignadas por el Presidente de la Junta 

Parroquial y la Comisión de Desarrollo Comunitario, Obra Pública y Transporte y la Comisión 

encargada del Turismo Medio Ambiente y Producción del Gobierno Parroquial de Nanegal. 

Por la prestación de los servicios del personal contratado, los mismos tendrán derecho a su 

respectiva remuneración, decimo tercer y cuarto sueldo, aporte patronal, fondo de reserva y 

demás que faculte la legislación vigente.  El detalle de la inversión destinada al pago de sueldos 

y salarios se presenta a continuación: 
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Tabla N° 75: Mano de Obra Directa  

MANO DE OBRA DIRECTA 

Cargo: 

  
A  Ñ  O  S  

Administrador Mensual ANUAL  1  2  3  4  5  

 REMUNERACIÓN  

     

600,00    

   

7.200,00    
   7.200,00        7.516,80    

     

7.847,54    

     

8.192,83    

    

8.553,32    

Décimo tercer sueldo (Bono 
Navideño)                 

       

50,00    

      

600,00    
      600,00           626,40    

        

653,96    

        

682,74    

       

712,78    

Décimo cuarto sueldo (Bono 

Escolar)                       

       

28,33    

      

340,00    
      340,00           340,00    

        

340,00    

        

340,00    

       

340,00    

Aporte patronal IESS (12,15%)  

       

72,90    

      

874,80    
      874,80           913,29    

        

953,48    

        

995,43    

    

1.039,23    

Fondo de reserva                                                    
             -                    -                    -             626,40    

        

653,96    

        

682,74    

       

712,78    

Vacaciones                                                                

       

25,00    

      

300,00    
      300,00           313,20    

        

326,98    

        

341,37    

       

356,39    

Total pago por patrono  776,23 9.314,80 9.314,80 10.336,09 10.775,92 11.235,10 11.714,48 

Total sueldo  703,33 8.440,00 8.440,00 9.422,80 9.822,44 10.239,67 10.675,26 

    AÑO: 1  2  3  4  5  

Número de Trabajadores:     1  1  1  1  1  

Salario Básico Valor Anual     7200,00  7516,80  7847,54  8192,83  8553,32  

Política Salarial:   % a Incrementar c/año sobre 

Remuneración Anual 
0,00% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 

 

Tabla N° 76: Mano de Obra Indirecta  

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

Cargo: 

 

A  Ñ  O  S  

Guía Turístico Mensual ANUAL  1  2  3  4  5  

Salario básico  550,00 6.600,00 6.600,00 6.890,40 7.193,58 7.510,10 7.840,54 

Décimo tercer sueldo (Bono Navideño)   45,83 550,00 550,00 574,20 599,46 625,84 653,38 

Décimo cuarto sueldo (Bono Escolar)    28,33 340,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Aporte patronal (12,15%)  66,83 801,90 801,90 837,18 874,02 912,48 952,63 

Fondo de reserva  - - - 574,20 599,46 625,84 653,38 

Vacaciones  22,92 275,00 275,00 287,10 299,73 312,92 326,69 

 Total pago por patrono  713,91 8.566,90 8.386,90 9.323,08 9.726,26 10.147,17 10.586,61 

 Total sueldo   647,08 7.765,00 7.585,00 8.485,90 8.852,24 9.234,70 9.633,98 

  

 
AÑO: 1 2 3 4 5 

Número de Trabajadores: 
  

1 1 1 1 1 

Salario Básico Valor Anual 

  
6600,00 6890,40 7193,58 7510,10 7840,54 

Política Salarial:   % a Incrementar c/año sobre 

Remuneración Anual 0,00% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 
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Cargo: A  Ñ  O  S  

Taquillero Mensual ANUAL  1  2  3  4  5  

Salario básico  340,00 4.080,00 4.080,00 4.259,52 4.446,94 4.642,60 4.846,88 

Décimo tercer sueldo (Bono Navideño)   28,33 340,00 340,00 354,96 370,58 386,88 403,91 

Décimo cuarto sueldo (Bono Escolar)    28,33 340,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 

Aporte patronal (12,15%)  41,31 495,72 495,72 517,53 540,30 564,08 588,90 

Fondo de reserva  - - - 354,96 370,58 386,88 403,91 

Vacaciones  14,17 170,00 170,00 177,48 185,29 193,44 201,95 

Total pago por patrono  452,14 5.425,72 5.245,72 5.824,45 6.073,69 6.333,89 6.605,54 

Total sueldo  410,83 4.930,00 4.750,00 5.306,92 5.533,38 5.769,81 6.016,65 

  

 
AÑO: 1 2 3 4 5 

Número de Trabajadores: 

  

1 1 1 1 1 

Salario Básico Valor Anual 
  

4080,00 4259,52 4446,94 4642,60 4846,88 

Política Salarial:   % a Incrementar c/año sobre 

Remuneración Anual 0,00% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Autores 

 

Tabla N° 77: Resumen Gasto de Personal  

RESUMEN GASTO DE PERSONAL 

 
 A Ñ O   

TOTAL SUELDO PAGADO POR PATRONO 1  2  3  4  5  

MANO DE OBRA DIRECTA    9.314,80      10.336,09    

   

10.775,92    

   

11.235,10    

  

11.714,48    

MANO DE OBRA INDIRECTA  13.632,62      15.147,54    

   

15.799,95    

   

16.481,06    

  

17.192,15    

TOTAL SUELDOS 22947,42 25483,63 26575,87 27716,16 28906,64 

Variación Anual del Gasto de Personal % - 11,05% 4,29% 4,29% 4,30% 

Número Total de Trabajadores 3 3 3 3 3 

Valor de Base para el cálculo del DECIMO  

CUARTO SUELDO: 

  

  

$ 340,00 

 

Salario Mínimo Vital General Vigente al 2014 

Porcentaje para el cálculo del APORTE 

PATRONAL:  

  

  

12,15% 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Autores 
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4.2.2 Inversión Total del Proyecto y Financiamiento 

La inversión total del proyecto estará dada en base al capital de trabajo neto generado por el 

interés y capital anual del crédito que se cancelara en el año cero y por los recursos monetarios 

necesarios para la adquisición de los Activos Fijos Totales.  

Tabla N° 78: Financiamiento Total para la Creación del Sendero Lineal de la Yumba 

Financiamiento del Sendero Lineal de la Yumba, estación de 

descanso y recreación de la Parroquia Nanegal, Cantón 

Quito, Provincia de Pichincha. 

Año 2014 

Total Activo Fijo   9.657,41 

Capital de Trabajo Neto   2.338,31 

Inversión Total   11.995,72 

Financiamiento Junta Parroquial 

Nanegal  
19% 2.338,31 

Crédito de la Banca 81% 9.657,41 

Financiamiento Total 100% 11.995,72 
 

                                Fuente: Investigación de campo  

                                Elaboración: Autores 

 

4.2.3 Proyección de Ingresos 

La proyección de los ingresos esta dado en razón de  las posibles ventas anuales que se 

registraran durante la vida útil del proyecto. La siguiente tabla presenta los ingresos esperados 

por la Parroquia a través de la creación, ejecución e implementación del Sendero Lineal de la 

Yumba, estación de descanso y recreación, proyecto que vinculara a las comunidades de la 

Delicia y Nanegal Centro incentivando en los participantes el turismo comunitario.  

Se tomo como referencia para el año cero de nuestro estudio los datos proporcionados por la 

Junta Parroquial de Nanegal, correspondientes al número de turistas que visitaron la Cascada la 

Piragua durante el año 2013, considerada el mayor atractivo turístico de la zona,  ya que no 

existe información relevante, referente al tema. Además cabe recalcar que se mantendrá el 

porcentaje de 5% anual de incremento de turistas que visitan dicho atractivo, ya que este 

porcentaje es el que se evidencia en los datos históricos que registra la Junta Parroquial, 

también se considerara la tasa de crecimiento de inflación anual de 3,2% registrada por el 

INEC en el mes de enero de 2014, para proyectar el precio de venta para los años 2 al 5.  
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Tabla N° 79: Presupuesto de Ventas Anual 

Presupuesto de Ventas Anual  

D E T A LL E /  AÑO: 1  2  3  4  5  

 CANTIDAD DE TURISTAS  25.942 27.239 28.601 30.031 31.533 

 Niños  7.015 7.366 7.734 8.121 8.527 

 Adultos  18.927 19.873 20.867 21.910 23.006 

 PRECIO PROMEDIO DE VENTA  1,25 1,29 1,33 1,37 1,42 

 Niños  1,00 1,03 1,07 1,10 1,13 

 Adultos  1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 

 TOTAL VENTAS    32.427,50 35.138,44 38.076,01 41.259,17 44.708,43 

     Fuente: Investigación de campo  

     Elaboración: Autores 

 

4.2.4 Presupuesto de Costos y Gastos 

El Presupuesto de Costos y Gastos a incurrir en la implementación, ejecución y puesta en 

marcha del Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación esta dado por los 

Gastos Indirectos de Fabricación y Mano de Obra Directa, que en su conjunto forman el Costo 

de Producción o también conocido como costo de ventas, además de los Gastos 

Administrativos y Gastos de Ventas. Cabe recalcar que la proyección de los costos de útiles de 

oficina, limpieza, consumo de agua potable, energía eléctrica y servicio telefónico que forman 

parte de los Gastos Administrativos se realiza en base a la tasa de inflación anual de 3,2% 

registrada por el INEC en el mes de enero del 2014. El detalle de dichos costos y gastos se 

presenta a continuación: 

Tabla N° 80: Presupuesto de Gastos Indirectos de Fabricación 

  Presupuesto de Gastos Indirectos de Fabricación  

   D E T A LL E /  AÑO:  1  2  3  4  5  

CF Mano de Obra Indirecta 13.632,62 15.147,54 15.799,95 16.481,06 17.192,15 

CF Útiles de Aseo 180,00 185,76 191,70 197,84 204,17 

CF Depreciación Maq. y Eq. Área Producción 43,63 43,63 43,63 43,63 43,63 

CF  Amortización de los gastos de Implementación 

del Sendero  

1.323,80 1.323,80 1.323,80 1.323,80 1.323,80 

CV Uniformes con Logotipo (Camisetas, Chompas y 

Gorras) 

40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

   TOTAL  15.220,05 16.740,73 17.399,08 18.086,33 18.803,75 

 Fuente: Investigación de campo  

 Elaboración: Autores 
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Tabla N° 81: Presupuesto de Mano de Obra Directa 

  Presupuesto de Mano de Obra Directa  

   D E T A LL E /  AÑO:  1  2  3  4  5  

CF  Mano de Obra Directa  9.314,80 10.336,09 10.775,92 11.235,10 11.714,48 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: Autores 

 

Tabla N° 82: Presupuesto de Costo de Producción 

 

  Presupuesto de Costo de Producción  

   D E T A LL E /  AÑO:  1  2  3  4  5  

CF Mano de Obra Directa 9.314,80 10.336,09 10.775,92 11.235,10 11.714,48 

CV Gastos de Fabricación 15.220,05 16.740,73 17.399,08 18.086,33 18.803,75 

   COSTOS DE PRODUCCIÓN  24.534,85 27.076,82 28.175,00 29.321,43 30.518,24 

     Fuente: Investigación de campo  
     Elaboración: Autores 

Tabla N° 83: Presupuesto de Gastos Administrativos 

  Presupuesto de Gastos Administrativos  

   D E T A LL E /  AÑO:  1  2  3  4  5  

CF Depreciaciones Muebles y Enseres 246,85 246,85 246,85 246,85 246,85 

CF Depreciación Equipo de Computación 256,43 256,43 256,43 256,43 256,43 

CV Útiles de Oficina 120,00 123,84 127,80 131,89 136,11 

CF Útiles de Limpieza 60,00 61,92 63,90 65,95 68,06 

CV Agua Potable $m3/Año 84,00 86,69 89,46 92,32 95,28 

CV Energía Eléctrica $Kw/Año 96,00 99,07 102,24 105,51 108,89 

CF Servicio Telefónico 78,00 78,03 78,06 78,10 78,13 

   TOTAL   941,28 952,84 964,76 977,06 989,75 

      Fuente: Investigación de campo  

       Elaboración: Autores 

Tabla N° 84: Presupuesto de Gastos de Ventas 

  Presupuesto de Gastos de Ventas  

   D E T A LL E /  AÑO:  1  2  3  4  5  

CV Publicidad y Propaganda 1.297,10 1.361,96 1.430,05 1.501,56 1.576,63 

CV Impresión talonarios (boletos de ingreso) 741,20 778,26 817,17 858,03 900,93 

   TOTAL  2.038,30 2.140,22 2.247,23 2.359,59 2.477,57 

      Fuente: Investigación de campo  

       Elaboración: Autores 
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4.2.5 Estado de Pérdidas y Ganancias 

Tabla N° 85: Estado de Pérdidas y Ganancias 

Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación 

 Parroquia Nanegal, Cantón Quito, Provincia de Pichincha 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Al 31 de Diciembre de cada año del proyecto 

C O N C E P T O    Año Cero  2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS 0,00 32.427,50 35.138,44 38.076,01 41.259,17 44.708,43 

Precio Promedio Unitario  (Dólares) 0,00 1,25 1,29 1,33 1,37 1,42 

Cantidad de Turistas 0,00 25.942 27.239 28.601 30.031 31.533 

(-) COSTOS DE VENTAS (C.P.) 0,00 24.534,85 27.076,82 28.175,00 29.321,43 30.518,24 

Mano de Obra Directa (C.F) 0,00 9.314,80 10.336,09 10.775,92 11.235,10 11.714,48 

Mano de Obra Indirecta (C.F) 0,00 13.632,62 15.147,54 15.799,95 16.481,06 17.192,15 

Útiles de Aseo (C.F) 0,00 180,00 185,76 191,70 197,84 204,17 

Depreciación Maquinaria y Equipo Área 

Producción (C.F) 

0,00 43,63 43,63 43,63 43,63 43,63 

Amortización de los gastos de 

Implementación del Sendero (C.F) 

0,00 1.323,80 1.323,80 1.323,80 1.323,80 1.323,80 

Uniformes con Logotipo (Camisetas, 

Chompas y Gorras) (C.V) 

0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

UTILIDAD BRUTA 0,00 7.892,65 8.061,62 9.901,01 11.937,73 14.190,20 

(-) Gastos Administrativos 0,00 941,28 952,84 964,76 977,06 989,75 

Depreciaciones Muebles y Enseres 0,00 246,85 246,85 246,85 246,85 246,85 

Depreciación Equipo de Computación 0,00 256,43 256,43 256,43 256,43 256,43 

Útiles de Oficina 0,00 120,00 123,84 127,80 131,89 136,11 

Útiles de Limpieza 0,00 60,00 61,92 63,90 65,95 68,06 

Agua Potable $m3/Año 0,00 84,00 86,69 89,46 92,32 95,28 

Energía Eléctrica $Kw/Año 0,00 96,00 99,07 102,24 105,51 108,89 

Servicio Telefónico 0,00 78,00 78,03 78,06 78,10 78,13 

(-) Gastos de Ventas 0,00 2.038,30 2.140,22 2.247,23 2.359,59 2.477,57 

Publicidad y Propaganda 0,00 1.297,10 1.361,96 1.430,05 1.501,56 1.576,63 

Impresión talonarios (boletos de ingreso) 0,00 741,20 778,26 817,17 858,03 900,93 

UTILIDAD EN OPERACIÓN 0,00 4.913,07 4.968,57 6.689,03 8.601,09 10.722,88 

(-) Gastos Financieros 2.338,31 597,24 465,74 334,23 202,73 71,23 

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP. -2.338,31 4.315,83 4.502,84 6.354,80 8.398,36 10.651,65 

(-) Participación Trabajadores (15%) 0,00 647,37 675,43 953,22 1.259,75 1.597,75 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -2.338,31 3.668,45 3.827,41 5.401,58 7.138,60 9.053,90 

(-) Impuesto a la Renta (25%) 0,00 917,11 956,85 1.350,39 1.784,65 2.263,48 

UTILIDAD NETA -2.338,31 2.751,34 2.870,56 4.051,18 5.353,95 6.790,43 

Elaboración: Autores 



172 
 

Interpretación: 

Este Estado Financiero, refleja la relación entre los ingresos por ventas y los egresos realizados 

durante el año de estudio. Para iniciar el proceso de depuración a las ventas disminuimos el 

costo de ventas, para luego determinar la utilidad bruta, a la utilidad bruta se le restan los 

gastos operacionales obteniendo como resultado la utilidad operacional y a ésta última se le 

restan los gastos no operacionales para llegar a la utilidad antes de impuestos y reservas. Una 

vez determinada la utilidad antes de impuestos y reservas, se procede a calcular el Impuesto de 

renta. 

Además refleja una tendencia creciente de la utilidad Neta a lo largo de nuestro período de 

estudio, lo que demuestra rentabilidad efectiva que se obtendrá y la viabilidad del proyecto a 

implementarse.   

4.2.6 Flujo de Efectivo 

Tabla N° 86: Flujo de Efectivo     

C O N C E P T O  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

            

Actividades Operacionales           

Ingreso Neto (UN) 2.751,34  2.870,56  4.051,18  5.353,95  6.790,43  

Depreciación de activos fijos 546,91  546,91  546,91  546,91  546,91  

Amortización Gasto de Implementación 1.323,80  1.323,80  1.323,80  1.323,80  1.323,80  

(-) Cuentas por Cobrar -4.273,95  -442,57  -1.627,48  -211,85  -221,25  

Cuentas por Pagar 6.085,02  369,14  813,18  888,95  971,58  

Total Actividades Operacionales 6.433,12  4.667,84  5.107,59  7.901,77  9.411,47  

            

Actividades de inversión           

Adquisición de Propiedades, Planta y equipos 0,00  0,00  1.424,63  0,00  0,00  

Otras actividades de inversión 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

            

Total Actividades de Inversión  0,00  0,00  1.424,63  0,00  0,00  

            

Actividades de financiamiento           

Capital    0,00  150,68  70,92  74,08  77,38  

Deuda a largo plazo 8.047,84  6.438,27  4.828,71  3.219,14  1.609,57  

(-) Utilidades No Distribuidas -2.751,34  -2.870,56  -4.051,18  -5.353,95  -6.790,43  

Total Actividades de financiamiento 5.296,50  3.718,39  848,44  -2.060,74  -5.103,48  

            

            

Aumento neto en el efectivo 11.729,62  8.386,23  7.380,67  5.841,03  4.307,99  

Efectivo al inicio del año 0,00  11.729,62  20.115,85  27.496,52  33.337,55  

Efectivo al final del año 11.729,62  20.115,85  27.496,52  33.337,55  37.645,54  

Elaboración: Autores 

http://www.gerencie.com/utilidad-antes-de-impuestos.html
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El estado de flujo de efectivo está incluido en los estados financieros básicos que deben preparar 

las empresas para cumplir con la normativa y reglamentos institucionales de cada país. Este provee 

información importante para los administradores del negocio y surge como respuesta a la necesidad 

de determinar la salida de recursos en un momento determinado, como también un análisis 

proyectivo para sustentar la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, 

administrativas y comerciales. 

Interpretación: 

La información financiera presentada es confiable y demuestran los flujos de efectivo del periodo; 

es decir, las entradas y salidas de efectivo por actividades de operación, inversión y financiamiento, 

dicha información aportara definitivamente en la toma de decisiones. 

El valor promedio de las actividades operacionales asciende a 6.704,36 USD a lo largo de nuestro 

periodo de estudio, lo que demuestra un incremento constante del ingreso neto y reducción de las 

cuentas por cobrar, en cuanto a las actividades de financiamiento se evidencia que con el pasar de 

los años el valor que se requiere para financiar las actividades a desarrollar en el Sendero Lineal de 

la Yumba, estación de descanso y recreación será menor ya que las utilidades no distribuidas 

compensaran las deudas a largo plazo, obteniendo para el año 4 y 5 rentabilidad considerable.  

4.2.7 Estado de Fuentes y Usos 

El Estado de Fuentes y Usos de Fondos, llamado también, origen y aplicación de recursos, 

estados de cambio en la posición financiera o flujo de fondos, es una valiosa herramienta de 

análisis, tanto para la determinación del diagnóstico de la situación, como para las 

proyecciones financieras de la empresa. 

Tabla N° 87: Estado de Fuentes y Usos 

C O N C E P T O   
Año/ Período 

A Ñ O S     D E     O P E R A C I Ó N 
Pre-Operacional 

FUENTES    UNO   DOS   TRES   CUATRO   CINCO  

VENTAS   32.427,50 35.138,44 38.076,01 41.259,17 44.708,43 

CAPITAL 2.338,31 0,00 150,68 70,92 74,08 77,38 

PRESTAMO 9.657,41 2.897,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 11.995,72 35.324,72 35.289,11 38.146,93 41.333,25 44.785,81 

              

USOS   UNO DOS TRES CUATRO CINCO 

ACTIVO FIJO 9.657,41 0,00 0,00 1.424,63 0,00 0,00 

ACTIVO CIRCULANTE (CTN) 2.338,31 1.455,48 150,68 70,92 74,08 77,38 

COSTO DE PRODUCCIÓN   24.534,85 27.076,82 28.175,00 29.321,43 30.518,24 

GASTOS DE VENTAS   2.038,30 2.140,22 2.247,23 2.359,59 2.477,57 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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GASTOS ADMINISTRATIVOS   941,28 952,84 964,76 977,06 989,75 

GASTOS FINANCIEROS   597,24 465,74 334,23 202,73 71,23 

Costos Imputados   -1.870,71 -1.870,71 -1.870,71 -1.870,71 -1.870,71 

15% Trabajadores   647,37 675,43 953,22 1.259,75 1.597,75 

25% Impuesto a la Renta   917,11 956,85 1.350,39 1.784,65 2.263,48 

TOTAL 11.995,72 29.260,93 30.547,84 33.649,67 34.108,58 36.124,67 

              

FUENTES - USOS 0,00 6.063,80 4.741,27 4.497,27 7.224,67 8.661,14 

Elaboración: Autores 

Interpretación: 

Se evidencia una tendencia creciente a partir del año 2 de nuestro proyecto, lo que demuestra que a 

lo largo de nuestra actividad operacional se obtendrá mayores rendimientos económicos.  

4.2.8 Flujo de Caja 

Definición: 

Por Flujo neto de Caja, se entiende la suma de todos los cobros menos todos los pagos 

efectuados durante la vida útil del proyecto de inversión. Está considerado como el método más 

simple de todos, y de poca utilidad práctica. (Análisis Económico, 3) 

Cabe recalcar que el método de Flujo neto de Caja o Cash- Flow estático adolece de un 

defecto, ya que no tiene en cuenta el tiempo; es decir, no tiene en cuenta en los cálculos, el 

momento en que se produce la salida o la entrada de dinero y por lo tanto su valor difiere. 

Tabla N° 88: Flujo de Caja            

  0  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Utilidad Neta  -2.338,31  2.751,34  2.870,56  4.051,18  5.353,95  6.790,43  

 Imputados  0,00  1.870,71  1.870,71  1.870,71  1.870,71  1.870,71  

 Gastos Financieros  0,00  597,24  465,74  334,23  202,73  71,23  

 Flujo de Inversiones (-)  -11.995,72  -1.455,48  -150,68  -70,92  -74,08  -77,38  

 Flujo de Operación   0,00  5.219,29  5.207,01  6.256,13  7.427,40  8.732,37  

 FLUJO NETO  -11.995,72  3.763,81  5.056,33  6.185,21  7.353,32  8.654,99  

Elaboración: Autores 

Interpretación: 

La presente tabla demuestra un incremento constante del flujo de caja de nuestro proyecto, mismo 

que servirá para cubrir los costos que genere la implementación de mejoras en el Sendero Lineal de 

la Yumba, estación de descanso y recreación. 
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Una vez elaborado el Flujo de Caja se procede a realizar el análisis económico del proyecto con la 

finalidad de determinar la rentabilidad del mismo. 

4.3 Análisis Económico 

El análisis económico a desarrollar nos permitirá determinar el impacto de la inversión en el 

sistema económico. A través del mejoramiento del nivel de vida de los miembros de las 

comunidades que participen en el turismo comunitario a desarrollar en el Sendero Lineal de la 

Yumba.  

4.3.1 Valor Actual Neto (V.A.N.) 

Definición: 

El Valor Actual Neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

 

La inversión se considera aceptable cuando su VAN es mayor que cero. Si el VAN es menor 

que cero la inversión es rechazada. Además, se da preferencia a aquellas inversiones cuyo 

VAN sea más elevado. (Análisis Económico, 2) 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en activos fijos, a 

pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. 

Si su valor es mayor a cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de 

rendimiento para la inversión. (Análisis Económico, 4) 
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Interpretación: 

El Valor Actual Neto (V.A.N.), del proyecto de Creación del Sendero Lineal de la Yumba, estación 

de descanso y recreación es de $ 11.907,41, por el monto y al ser su valor mayor que cero se 

establece que el proyecto puede aceptarse, ya que es rentable y que además la inversión producirá 

ganancias por encima de la rentabilidad exigida.  

4.3.2 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.) 

Definición: 

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.)  a la tasa de descuento que hace que el Valor 

Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. (V.A.N =0). 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a 

la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que 

ofrezca una T.I.R. mayor. 

Las críticas a este método parten en primer lugar de la dificultad del cálculo de la T.I.R. 

(haciéndose generalmente por iteración), aunque las hojas de cálculo y las calculadoras modernas 

han venido a solucionar este problema de forma fácil. 

También puede calcularse de forma relativamente sencilla por el método de interpolación lineal. 

Pero la más importante critica del método (y principal defecto) es la inconsistencia matemática de 

la T.I.R. cuando en un proyecto de inversión hay que efectuar otros desembolsos, además de la 

inversión inicial, durante la vida útil del mismo, ya sea debido a perdidas del proyecto, o a nuevas 

inversiones adicionales. (Análisis Económico, 6)  

 

 

 

 

 

Interpretación: 

La tasa interna de retorno T.I.R. que refleja la creación, ejecución e implementación del sendero 

Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación es de 35,90%; lo que quiere decir, que la 

tasa que el proyecto deberá pagar será menor al 35,90%. Se procede a comparar la T.I.R. con la 
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tasa referencial activa (8,17%), estableciendo que la primera es mayor a la última, lo que quiere 

decir que el proyecto es viable y que además confirma que una inversión pequeña genera una T.I.R. 

elevada. 

4.3.3 Relación Beneficio/Costo 

También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de Proyectos, que se 

basa en el del "Valor Presente", y que consiste en dividir el Valor Presente de los Ingresos entre 

el Valor Presente de los egresos.  

Si este Índice  es mayor que 1 se acepta el proyecto; si es inferior que 1 no se acepta, ya que 

significa que la Rentabilidad del proyecto es inferior al Costo del Capital. Por lo general, una 

cifra inferior al 1% tiende a ser Bajista, pues indica que no hay mucho apoyo si los Precios 

bajan. 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Interpretación: La relación beneficio/costo del proyecto Creación del Sendero Lineal de la 

Yumba, estación de descanso y recreación 1,23; es decir, que por cada dólar de inversión se 

recupera $ 0,23 centavos, lo que demuestra la viabilidad del proyecto.  

4.3.4 Período de Recuperación de la Inversión 

El periodo de recuperación es una razón medida en meses o años resultando de la división de 

los Costos  y beneficios esperados. La principal limitación de este método es que no toma en 

cuenta los flujos de efectivo después del propio periodo de recuperación. Cabe recalcar que el 

periodo de recuperación no incluye el valor del dinero en el tiempo.  

Este indicador permite realizar la evaluación económica del proyecto, generalmente es 

utilizado por que es fácilmente comparable con los criterios de rentabilidad más comunes.  

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RELACION_BENEFICIO-COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDICE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RELACION_BENEFICIO-COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BAJISTA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PERIODO_DE_RECUPERACION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
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La fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El periodo de recuperación de los recursos invertidos es de 2,79; esto quiere decir que las 

autoridades de la Parroquia  recuperaran la inversión realizada en el proyecto de Creación del 

Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación en 2 años, 9 meses y 14 días. 

4.4 Análisis Financiero  

Para realizar la evaluación financiera y rentabilidad del proyecto se analizara  el indicador Margen 

neto de Utilidad ya que no es suficiente determinar la vialidad del proyecto en base a los resultados 

obtenidos en el proceso financiero. 

4.4.1 Margen Neto de Utilidad 

Este indicador mide el rendimiento del proyecto una vez que se han deducido todos los gastos e 

impuestos. 

 

El Margen Neto de Utilidad para el año 2015 será de: 
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El Margen Neto de Utilidad para el año 2019 será de: 

 

 

 

Interpretación: 

El proyecto obtendrá un rendimiento de 8,5 % sobre la inversión para el año 2015; sin embargo 

para el año 2019 ascenderá a 20,9%. Lo que evidencia una tendencia creciente del margen neto 

de utilidad. 

4.4.2 Análisis de Impactos 

El análisis de impactos se realizara prospectivamente en razón de que nuestro proyecto aun no 

ha sido ejecutado, por tal razón en el perfil del proyecto se identifica y explica cuales serán los 

beneficios directos e indirectos. 

Se realizara un análisis de impactos en las siguientes áreas: social, económica y ambiental.   

4.4.2.1 Impacto Social 

- El proyecto asume la responsabilidad de crear una comunidad viva y activa, en la que todos 

sus miembros realicen en plena libertad el rol que a cada cual le corresponde, pero en 

función del bien común; es decir, del desarrollo del turismo comunitario. 
 

- El proyecto es un mentalizador de la integración comunitaria, ya que ha logrado reunir en 

las reuniones de trabajo a miembros de las comunidades la Delicia y Nanegal Centro. 
 
 

- El trabajo conjunto de la comunidad ha logrado redescubrir la importancia de la 

comunicación y ayuda mutua en la búsqueda de soluciones a los problemas resultantes del 

turismo comunitario. 

 

4.4.2.2 Impacto Económico 
 

- Con la ejecución de esta propuesta se generará recursos económicos para los miembros de 

las Comunidades la Delicia y Nanegal Centro, en la medida en que se planteen y ejecuten 

micro iniciativas en las cuales además de utilizar mano de obra de miembros de estas 

comunidades también existirán iniciativas en las que dichos grupos sean inversionistas y 



180 
 

por lo tanto las utilidades que generen estas iniciativas serán repartidas entre los 

participantes.  

 

- Se considera que esta propuesta de alguna manera, también reactivara el sector productivo 

a través de la creación de micro iniciativas que permitirá cumplir con este objetivo.  
 
 

- Los productos y servicios, ha elaborarse y ofertarse por los miembros de las comunidades 

la Delicia y Nanegal Centro serán a precios muchos menores que los ofertados actualmente 

en los atractivos turísticos de la zona, fundamentalmente por tener mano de obra barata.  

 

4.4.2.3 Impacto Ambiental 

 

- Del estudio de impacto ambiental para la Creación del Sendero Lineal de la Yumba 

estación de descanso y recreación se establecieron 39 impactos positivos y 23 negativos. 

 

- El proyecto se encuentra dentro de la categoría tres, del perfil de proyectos preestablecido 

por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la misma que se 

refiere a proyectos que pueden afectar moderadamente al medio ambiente, pero cuyos 

impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables. 

 

4.5 Fuentes de Financiamiento 

El proyecto Creación del Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación 

será financiado en un 19% por la Junta Parroquial de Nanegal y en un 81 % por un crédito 

del Banco Pichincha.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

La parroquia Nanegal, localizada en el cantón Quito, provincia de Pichincha es una zona, 

netamente agrícola por la calidad de su tierra y el trabajo empeñoso de sus habitantes, a lo 

largo de los años ha constituido una de las principales fuentes de productos agrícolas para 

la capital y otras ciudades aledañas. 

 La parroquia Nanegal posee atractivos turísticos emblemáticos, tales como: Cascada la 

Piragua, Piedra Yumba, Centro Piscícola Nanegal, Rio Alambí, Fundación Maquipucuna, 

varias hostales, etc., en los que el turista puede realizar actividades de turismo de aventura, 

ecológico y vivencial; sin embargo, debido a la falta de presupuesto para invertir en 

creación y readecuación de atractivos turísticos, al poco interés de las autoridades locales, 

de instituciones públicas y privadas no se ha  desarrollado el turismo comunitario en la 

parroquia. 

La situación actual de la parroquia en lo referente a la escasez de fuentes de empleo y la 

migración de su población ha presionado a la comunidad a buscar nuevas alternativas de 

trabajo; entre ellas, los pobladores consideran a la actividad turística como la mejor opción, 

de la cual están conscientes de su importancia como fuente generadora de empleo e 

ingresos alternativos para sus economías. 

El Plan de desarrollo Turístico Comunitario consentirá el uso de los recursos naturales, 

culturales y humanos que posee la parroquia de Nanegal de forma sostenible, para que las 

futuras generaciones disfruten de ellos.  

En la Cascada la Piragua, no se ha logrado estandarizar una simbología que describa el 

atractivo, los accesos y servicios disponibles de este destino, dicho atractivo no cuenta con 

señalética efectiva y uniforme que facilite la interpretación de la información que se desea 

brindar al turista.  

La parroquia cuenta con recurso humano capacitado; sin embargo, hasta la actualidad 

debido al poco interés de los mismos y de los miembros de la comunidad no se ha logrado 

conformar un grupo de personas para que reciba los cursos de formación de guías turísticos 

nativos. 
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5.2 Recomendaciones 

Los directivos de la Junta Parroquial conjuntamente con los miembros de las Comunidades 

la Delicia y Nanegal Centro realizaran las gestiones pertinentes para obtener 

financiamiento destinado a la creación del Sendero Lineal de la Yumba, estación de 

descanso, recreación y que además contribuya habilitar la vía de conexión entre las dos 

comunidades mencionadas y el acceso a la Piedra Yumba.  

Los directivos de la Junta Parroquial implementaran en la Cascada la Piragua, señalética 

efectiva y uniforme que use simbología fácil de interpretar y permita describir el atractivo, 

los accesos y servicios disponibles de este destino, con la finalidad de mejorar la estadía del 

visitante.  

Coordinar conjuntamente con 10 miembros de la parroquia su participación en el curso de 

formación de guías nativos y especializados impartidos por los facilitadores de la Dirección 

provincial de Pichincha del Ministerio de Turismo del Ecuador, cuya duración es de 420 

horas. 

Vincular a los miembros de las comunidades de la parroquia de Nanegal con la Comisión 

de Desarrollo Comunitario, Obra Pública y Transporte y la Comisión encargada del 

Turismo Medio Ambiente y Producción del Gobierno Parroquial de Nanegal. La 

vinculación se realizara a través de talleres participativos con la comunidad, obteniendo 

como resultado del trabajo realizado por los actores mencionados la implementación y 

ejecución de nuevas iniciativas en lo referente al Turismo Comunitario.  

 

La Comisión de Desarrollo Comunitario, Obra Pública y Transporte y la Comisión 

encargada del Turismo Medio Ambiente y Producción del Gobierno Parroquial de Nanegal. 

verificara que todos los proyectos turísticos a implementarse en la parroquia cuenten con el 

estudio de impacto ambiental, conforme a lo dispuesto en el parágrafo II Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIA) de la Ordenanza Metropolitana 404, reformatoria de la 

Ordenanza Metropolitana N° 213, sustitutiva del Título V, “Del Medio Ambiente” del 

Libro segundo del Código Municipal.  

 

Fomentar en la población local la preparación y venta de platos típicos elaborados con 

productos de la zona; en los atractivos turísticos con los que cuenta la parroquia, mediante 

la aplicación de una guía gastronómica y así darlos a conocer a través de ferias que 

contribuyan a despertar el interés de los turistas nacionales y extranjeros.  

 



| 
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Anexo N° 1: Encuesta de Demanda Turística aplicada a turistas que visitan la  Parroquia Nanegal 
 

ENCUESTA SOBRE LA VIABILIDAD DEL TURISMO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA NANEGAL 
 

La siguiente encuesta tiene por objeto recolectar la opinión de los turistas que visitan la Parroquia Nanegal, Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, en relación al turismo comunitario y que además permita realizar un análisis situacional de la demanda, para establecer la 

viabilidad del turismo comunitario en la zona. Cabe recalcar que la información recopilada se utilizará únicamente con fines académicos. 

  
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO 

 

Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………… 

1. Género: 1.Masculino   2. Femenino  

2. Edad:   1. Entre 18 y 25 años   2. Entre 26 y 40 años  3. De 41 años en adelante 

3. Procedencia:    1. Nacional                    Ciudad….……………………….  

             2. Extranjera                    País……………………….…….. 

 

4. Mediante qué medio de transporte se movilizó a la 

Parroquia de Nanegal: 

 

Vehículo Propio                                     1. 

Transporte Público                                   2.                                

Transporte Contratado                             3. 

 

5. Porqué motivo visita la Parroquia de Nanegal: 

 

Trabajo                                                      1.  

Estudios                                                     2. 

Turismo                                                    3. 

Otros…………………………….            4. 

  

6. La bienvenida que ofrecieron los comuneros fue: 

 

Excelente                                     5. 

Muy Buena                                    4. 

Buena                                     3.  

Regular                                                    2. 

Mala                                      1. 

 

7. Los lugares turísticos que usted ha visitado son muy 

atractivos: 

 

Totalmente de acuerdo                               5. 

Parcialmente de acuerdo                            4. 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo                 3.  

Parcialmente en desacuerdo                       2. 

Totalmente en desacuerdo                          1. 

 

8. Como considera usted la explicación que dieron los guías 

turísticos: 

 

Regular                                                    1. 

Buena                                     2.  

Muy buena                                     3. 

 

9. La hospitalidad de los comuneros de la Parroquia Nanegal fue: 

 

Mala             1.  

Normal               2.  

Buena            3. 

Muy Buena           4.  

 

10. Los alimentos que brindó la comunidad fueron: 

 

Muy Buenos                                      5. 

Buenos                                                    4. 

Normales                                    3.  

Insatisfactorios                                     2. 

Muy Insatisfactorios                                1. 

 

11. El precio de los alimentos servidos fue: 

 

Alto                                                      1. 

Moderado                                     2. 

Bajo                                      3. 
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12. La Parroquia Nanegal puede ser considerada como destino 

turístico: 

 

Si                                                   2. 

No                                                  1. 

Porqué?................................................................... 

………………………………………………………… 

 

13. Como considera usted la infraestructura vial de la 

Parroquia Nanegal:  

 

Muy Buena                                   1. 

Buena                                    2.  

Regular                                                   3.  

 

14. Las condiciones climáticas de la Parroquia Nanegal para el 

desarrollo del turismo comunitario son: 

 

Muy Favorables                                        3. 

Favorables                                     2.  

Nada Favorables                                      1.  

 

15. Volvería usted en otra ocasión a visitar la Parroquia de 

Nanegal: 

 

Si                        1.  

Talvés                       2. 

No                      3.  

 

16. En la Parroquia Nanegal el Turismo Comunitario puede 

tener auge si hay una oferta diversificada de juegos 

recreativos: 

 

Completamente de acuerdo                     5. 

Parcialmente de acuerdo                         4.  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo              3.  

Parcialmente en desacuerdo                    2. 

Completamente en desacuerdo                1. 

 

 

 

17. ¿Qué cree usted que atraerá más a los turistas? 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

18. ¿Cuál es el gasto promedio por día destinado para visitar la 

Parroquia? 

 

Menos de $ 20 dólares                                  1. 

Entre $ 20 y $ 40 dólares                              2. 

Más de $ 40 dólares                                      3. 

 

19. A través de que medio se enteró de los atractivos turísticos que 

ofrece la Parroquia de Nanegal: 

 

Prensa                                                          1. 

Internet                                                        2. 

Libros, Guías de viaje                                 3.  

Amigos/Familiares                                       4. 

Televisión                                                    5. 

 

20. Recomendaría usted a sus amigos, familiares visitar la 

Parroquia Nanegal para realizar actividades de turismo 

comunitario: 

 

Si                                                       1. 

Posiblemente                                       2. 

No                                        3.  

 

21. Cuál considera usted el ítem más importante para fomentar el 

turismo comunitario en la Parroquia Nanegal: 

 

Administración integrada de la   

Junta Parroquial y los directivos 

de las Comunidades                                     1. 

Liderazgo                                                     2. 

Unión de los comuneros                               3.  

Publicidad                                                     4. 

Todas las anteriores                                     5. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N° 2: Encuesta aplicada a los habitantes de Nanegal que residen en la parroquia.  

 
ENCUESTA PARA CONOCER EL INTERES DE LOS POBLADORES DE NANEGAL POR VINCULARSE A LA 

ACTIVIDAD TURISTICA DE LA PARROQUIA  
 

La siguiente encuesta tiene por objeto conocer el interés de los pobladores de Nanegal, Cantón Quito, Provincia de Pichincha  por 

vincularse a la actividad turística en su parroquia, por lo cual se le solicita comedidamente responder las siguientes preguntas. Cabe 

recalcar que la información recopilada se utilizará únicamente con fines académicos. 

 
Edad: ......... 
Sexo: Masculino ○ Femenino ○ 

 

 
 

1. ¿A qué actividad se dedica usted actualmente? (escoja una) 
 

Agricultura ○  

Estudiante ○ 

Empleado Privado ○  
Desempleado ○ 

Empleado Público ○  

Comerciante ○ 

Turismo ○  
Otros ○ Indique........................ 

 

2. ¿Cuánto percibe usted por la actividad que realiza? 

Cantidad………….. 

Diario   ○                                             

Semanal    ○                                                 

Mensual ○                                                  

  

3. ¿Le interesaría a usted tener una fuente de ingresos 

económicos adicionales? 

 

Si ○ No ○ 

 

4. ¿Cree usted que el turismo comunitario es una forma de 

generar empleo? 

 

Si ○ No ○ 

 

5. ¿Considera usted apropiado que la comunidad se encargue 

del manejo de la Cascada la Piragua? 

 

Si ○ No ○ 

 

 

 

6. ¿Estaría usted interesado(a) en involucrarse en la actividad 

turística de su parroquia? 

Si ○ No ○ 

Porque……………………………………………………. 

 

7. ¿Qué tiempo estaría dispuesto a dedicarle a esta actividad? 

(escoja una): 

 

Todos los días ○  
Fin de semana ○ 

Feriados ○  

Tiempo libre ○ 

 

8. ¿En qué tipo de actividad le gustaría participar? 

 

Guía ○  

Transporte ○ 

Deportes de Aventura ○  

Venta de artesanías ○ 

Información Turística ○  

 

9. ¿En cuál de los talleres de capacitación le gustaría participar? 

(escoja una): 

 

Atención al Cliente ○  
Seguridad ○ 

Calidad ○  

Artesanías ○ 

Deportes de Aventura ○  
Guianza ○ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N° 3: Formato Técnicas de Organización Humana (TOH) aplicado en la Parroquia Nanegal 

ENTORNO DE NANEGAL 

 

Comunidades: 

Barrios: 

Creación: 

Habitantes: 

Miembros por Familia 

Migración: 

 

SALUBRIDAD 

 

Centro Parroquial: 

Agua Potable: 

Alcantarillado: 

Dispensario Médico / Hospital: 

Medicina Natural: 

Enfermedades: 

Curanderos y Parteras: 

Médicos: 

Afiliación Seguro Campesino: 

Mortalidad Infantil: 

 

MANUTENCIÓN 

 

Alimentación: 

Huertos Familiares: 

Vivienda: 

Vestido: 

 

CAMBIO INFLUIDO POR LO ECONOMICO 

 

Asociativismo: 

Grupos Sociales: 

Producción: 

Social: 

Deportivo: 

Organizaciones Externas: 

 

ACERCAMIENTO CON JUNTA PARROQUIAL, MUNICIPIO, CONSEJO PROVINCIAL 

U INTERNACIONALES 

 

Recreación: 

Mingas: 

Fiestas: 

 

 



 

187 
 

COMUNICACIÓN 

 

Idioma: 

Caminos: 

Emisoras: 

Televisión: 

Telefonía: 

 

EDUCACIÓN 

 

Escuelas: 

Colegios: 

Universidad: 

Analfabetismo: 

Guarderías: 

 

PATRIMONIO 

 

Tenencia de Tierra: 

Tierras Comunales: 

Casa Comunal: 

Aguas de Riego: 

Ríos o Lagunas: 

Rutas Turísticas: 

Patrimonio Cultural: 

Leyendas: 

 

PRODUCCIÓN 

 

Agrícola: 

Ganadera: 

Artesanías: 

Pequeños Productores: 

 

VALORES 

 

Emprendedores: 

Respeto: 

Amor al Trabajo: 

Liderazgo: 

Tenacidad Entrega: 

 

SEGURIDAD 

 

Brigadas: 

Policía: 

Delincuencia: 
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Anexo N° 4: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquia- Nanegal 2010-2025 

 

 

 

  Anexo N° 5: Nanegal Memorias vivas 
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Anexo N° 6: Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales  

LEY ORGANICA DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES 

CAPITULO II 

ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS, RENDICION DE CUENTAS Y CONTROL SOCIAL 

Art. 4.- ATRIBUCIONES.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas  en  la  

Constitución  y  en  la  presente  Ley, la junta parroquial rural tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Cumplir  y  hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, instructivos  y  reglamentos  

de la República, así como los acuerdos y resoluciones   emitidas  de  conformidad  con  la  

ley  por  la  junta parroquial dentro de su circunscripción territorial; 

b) Convocar  en  el  transcurso  de treinta días, a partir de su posesión,  a  la  conformación  de  

la Asamblea Parroquial que será el espacio que garantice la participación ciudadana; 

c) Dictar,  aprobar  y  reformar  los  reglamentos internos y el Reglamento Orgánico 

Funcional; 

d) Gestionar  ante  los  organismos  del Estado la transferencia oportuna  de  los  recursos 

económicos que por ley le corresponde a la parroquia,  para  la  ejecución  de  obras  

públicas  y  prestación de servicios presupuestados en coordinación con los consejos 

provinciales y   los   concejos   municipales   de  la  respectiva  circunscripción territorial  y  

demandar  de  éstos la ejecución oportuna de las obras constantes  en  el  Plan  Anual  de  

Desarrollo Parroquial debidamente presupuestado; 

e) Coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y  demás  organismos  del  

Estado,  la  planificación,  presupuesto  y ejecución  de  políticas,  programas  y  proyectos 

de desarrollo de la parroquia,  promoviendo  y  protegiendo  la participación ciudadana en 

actividades  que  se  emprenda  para el progreso de su circunscripción territorial, en todas 

las áreas de su competencia; 

f) Coordinar con los consejos provinciales, concejos municipales y  demás  entidades 

estatales y organizaciones no gubernamentales todo lo  relacionado  con  el  medio  

ambiente,  los recursos naturales, el desarrollo  turístico  y  la  cultura  popular  de  la 

parroquia y los problemas sociales de sus habitantes; 

Para estos efectos podrá recibir directamente recursos económicos de  organizaciones no 

gubernamentales, especializadas en la protección del medio ambiente; 

g) Evaluar  la  ejecución  de los planes, programas, proyectos y acciones  que  se  emprendan  

en  el  sector,  llevados a cabo por los habitantes  de la circunscripción territorial o por 

organizaciones que en  ella  trabajen, así como llevar un registro de los mismos para que 

exista un desarrollo equilibrado y equitativo de la parroquia; 
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h) Plantear  al  consejo  provincial  o  al concejo municipal la realización de obras o la 

prestación de servicios en la parroquia; 

i) Coordinar  con  la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las acciones preventivas que 

impidan la alteración de la tranquilidad y el orden  público  y  proteger  la  paz  y la 

seguridad de las personas y bienes; 

j) Organizar centros de mediación para la solución de conflictos, conforme lo establecido en 

la Ley de Mediación y Arbitraje; 

k) Proponer  al concejo municipal y consejo provincial proyectos de ordenanzas en beneficio 

de la parroquia; 

l) Aceptar  legados,  donaciones  y  herencias  con beneficio de inventario; 

m) Nombrar  y  remover,  con  justa causa, a los empleados de la junta parroquial; 

n) Planificar y coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales  y  otras  

entidades  públicas  o  privadas,  actividades encaminadas  a  la  protección  familiar,  salud 

y promoción popular a favor de la población de su circunscripción territorial, 

especialmente de los grupos vulnerables, como la niñez, adolescencia, discapacitados y 

personas de la tercera edad; 

o) Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial; 

p) Rendir  cuentas  de  su gestión a la población a través de la Asamblea Parroquial; 

q) Promover  consultas  populares  dentro  de su circunscripción territorial con arreglo a lo 

establecido en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de la República; 

r) Impulsar  la  conformación de comités barriales o sectoriales dentro  de  su  circunscripción  

territorial,  tendiente a promover la organización  comunitaria,  el  fomento  a la 

producción, la seguridad sectorial  y el mejoramiento del nivel de vida de la población, 

además fomentar la cultura y el deporte; 

s) Plantear  reclamos  y solicitudes ante los diferentes órganos administrativos del Estado, 

para exigir la atención de obras y asuntos de interés comunitario; 

t) Conformar  la estructura técnica y administrativa de la junta parroquial, según los 

requerimientos y disponibilidades financieras de la  parroquia;  pero  en  ningún caso se 

comprometerá más del diez por ciento  (10%)  del  presupuesto  total  de  la  junta  para el 

pago de personal administrativo y demás gastos corrientes; 

u) Promover  y  coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción  territorial  

en  mingas  o  cualquier  otra  forma de participación   social,  para  la  realización  de  

obras  de  interés comunitario; y, 

v) Ejercer las demás competencias y atribuciones establecidas en las  leyes  y  reglamentos.  

Art.  5.-  COMPETENCIAS.-  Supervisar  y exigir que las obras que realicen los organismos 

públicos y entidades no gubernamentales dentro de  su  circunscripción  territorial, cumplan con las 



 

191 
 

especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos 

establecidos  en  los  respectivos  contratos,  con  el  fin de evitar irregularidades  en  la  

contratación  pública.  Para el efecto podrán solicitar   copias   de   dichos  contratos  y  de  ser  

necesario  la intervención  inmediata  de  la Contraloría General del Estado y demás órganos de 

control. 

Art.  6.-  DE  LA  RENDICION  DE  CUENTAS.-  La  junta parroquial presentará un informe 

anual de labores y de rendición de cuentas, a la Asamblea  Parroquial,  ésta designará una 

Comisión de tres personas de fuera del seno de la junta, para que examine las cuentas y presente un 

informe  dentro  del  plazo  de  quince  días,  sin  perjuicio  de  la intervención  de  los  órganos de 

control.  

La Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales,  fue publicada en el Registro Oficial N° 193 de 27 

de octubre del 2000, la citada ley se expidió con la finalidad de materializar la descentralización 

hacia los gobiernos seccionales, en lo referente a juntas parroquiales, la misma establece diferentes 

obligaciones y atribuciones que han sido creadas para el correcto desarrollo de las parroquias 

rurales del Ecuador. De conformidad a lo expresado en los artículos 4,5 y 6 de la citada ley, los 

integrantes de las juntas parroquiales rurales deben trabajar para el desarrollo, ejecución y 

consecución de proyectos en diferentes ámbitos, con la finalidad de promover el mejoramiento de 

la calidad de vida de los habitantes de la parroquia. 

 

Anexo N° 7: Señalética a implementar en el Sendero Lineal de la Yumba, estación de descanso y recreación  

CANT. DETALLE Observación 

1 
Señal informativa de 

Atractivo natural  

 

1 

Pictograma de actividad 

turística 30cm x 30cm, con 

tubo cuadrado galvanizado 

5,08 cm x 2mm (2"x2mm), 

deberán dejar una altura 

libre bajo la señal de 2,20m 
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1 

Pictograma de servicio de 

apoyo 30cm x 30cm, con 

tubo cuadrado galvanizado 

5,08 cm x 2mm (2"x2mm), 

deberán dejar una altura 

libre bajo la señal de 2,20m 

 

1 

Pictograma de restricción 

30cm x 30cm, con tubo 

cuadrado galvanizado 5,08 

cm x 2mm (2"x2mm), 

deberán dejar una altura 

libre bajo la señal de 2,20m 

 

1 

Señal de aproximación de 

20 cm de largo por 10 cm 

de alto con tubo cuadrado 

galvanizado 5,08 cm x 2mm 

(2"x2mm), deberán dejar 

una altura libre bajo la señal 

de 2,20m   

 

Anexo N° 8: Número de Horas por curso del Plan Nacional de Capacitación  
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Anexo N° 9: Acuerdo N° 20090004 Ministerio de Turismo 
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Anexo N° 10: Fotografías 

 

Realización de Encuestas 

             

            

 

Instalaciones de la Cascada la Piragua 

             



 

197 
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