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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo realizar una evaluación del potencial turística de la 

parroquia de Nayón. Esta valoración fue base para elaborar ciertos lineamientos para el  

desarrollo de la gestión turística en el territorio. Estos lineamientos deben ser la base para 

determinar los proyectos que serán necesarios para el desarrollo turístico de la parroquia, a 

través de vínculos entre el sector público, privado, comunitario y académico. El estudio fue 

realizado mediante el análisis detallado de los doce componentes del sistema turístico de la 

parroquia,  para posteriormente evaluar su potencialidad con una serie de indicadores para cada 

uno de los componentes diagnosticados. Posteriormente se desarrolló la propuesta de 

lineamientos, en base a la identificación de las fortalezas y debilidades de cada uno de los 

parámetros utilizados.     
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ABSTRACT 
 

This research had as objective to realize an evaluation of the tourism potential of the parish of 

Nayón. This assessment was basis to elaborate certain guidelines for the development of the 

tourism management in the territory. These guidelines should be the key for determining the 

projects that will be necessary for the parish's tourism development plan, through links between 

the public, private, community and academic sectors. The study was carried out by means of the 

detailed analysis of the twelve components of the parish tourist system, to later evaluate its 

potentiality with a series of indicators for each of the components diagnosed. Subsequently, the 

proposal for guidelines was developed, based on the identification of the strengths and 

weaknesses of each of the parameters used. 

  
KEY WORDS: TOURISM POTENTIAL ASSESSMENT/TERRITORIAL 
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CAPÍTULO 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Introducción  

 
El presente capítulo se refiere a la metodología que se desarrolló en el proyecto de investigación 
titulado Evaluación del potencial turístico de la parroquia de Nayón, la metodología es  la base 
fundamental de un proceso de trabajo, en donde se define como el proceso que elabora, sistematiza y 
evalúa todos los métodos utilizados para la recolección, clasificación y validación de datos y 
experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales se pueda construir un diagnóstico 
situación del territorio. “La metodología regula el uso adecuado y eficiente de las diferentes técnicas y 
procedimientos a fin de asegurar que se correspondan entre sí, los objetivos de la investigación, las 
preguntas y la hipótesis de investigación, las variables e indicadores que constituyen la hipótesis, con 
aquellas técnicas y estrategias de levantamiento de la información más adecuadas y pertinentes al 
objeto de investigación” (Rodríguez, 2014). 

La investigación de la metodología se realizó con el interés de conocer cuáles fueron los métodos que 
se implementaron o desarrollaron  en el territorio de estudio para a la evaluación del potencial turístico, 
esto permitió a su vez  identificar el tipo de metodología  que se implementó en el desarrollo del 
proyecto de tesis. Por otra parte  establecer los diferentes  métodos que se utilizó en el proyecto, de 
igual manera identificar las diferentes técnicas que se llevaron a cabo para el levantamiento del 
diagnóstico del territorio, el cual nos permitió profundizar desde la perspectiva de la situación actual 
del territorio. 

Para ello se recurrió  algunos métodos y técnicas que sirvió como base para desarrollar el diagnóstico  
del territorio entre ellos tenemos; el método descriptivo que consiste en la observación actual de 
hechos, fenómenos y casos (Zea, 2006), de igual manera está el método de investigación mixta el cual 
consiste que el investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos para obtener datos 
más claros y puntuales (Johnson, 2013). A la vez se utilizó varias técnicas entre ellas; la observación la 
cual permitirá el diagnóstico situacional del territorio para determinar la potencialidad turística, 
además se aplicaron las herramientas de observación participativa como; las entrevistas (focus grupo), 
las encuestas y principalmente la herramienta de los doce componentes del sistema turístico. 

1.2 Marco teórico 

El trabajo se centrara en la  evaluación del potencial turístico de la parroquia de Nayón, el cual es 
fundamental realizar esta investigación para medir el nivel de potencialidad turística que posee la 
parroquia, teniendo en cuenta que el marco teórico hace referencia a los antecedentes o marco 
referencial y las consideraciones teóricas del tema de investigación. Los antecedentes son la revisión de 
las investigaciones previas que de manera directa o indirecta abordan el tema de investigación Los 
antecedentes para este proyecto son realizados en base a los siguientes artículos: Técnicas de 
evaluación del potencial turístico de un territorio (Grassmann & Zimmer, 1996), Metodología para el 
análisis del potencial turístico en el territorio, (Gutiérrez, 2014),  Del diagnóstico al plan de negocios 
(Cabanilla, 2013), los cuáles fueron analizados para la elaboración de nuestra investigación. 

Las técnicas de evaluación del potencial turístico de un territorio, hace referencia al análisis del 
potencial turístico, teniendo presente la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del 
mercado dentro de un territorio, esta guía se presenta en fichas que describen; evaluación del potencial 



 

2 

 

turístico en sus diferentes fases mencionadas anteriormente. El cual busca principalmente el 
diagnóstico del potencial turístico de un territorio.   

La metodología para el análisis del potencial turístico en el territorio se basa en realizar un análisis  de 
los métodos de investigación que se utiliza para determinar el potencial turístico del territorio rural 
enfocándose principalmente en los pilares de la sostenibilidad (social, ambiental, económica, política e 
institucional), mediante este análisis se definirá las características propias de cada territorio, bajo un 
enfoque de interacción entre sus componentes.  

Del diagnóstico al plan de negocios, se enfoca principalmente en el análisis de los doce componentes 
del sistema turístico, el cual permite realizar el levantamiento de información bajo el enfoque 
participativo, mediante los ámbitos; social, espacial y económico del territorio, esto ayudara a la 
determinación del potencial, teniendo en cuenta la  relación comunidad-turismo y lograr así el 
desarrollo turístico del territorio rural.   

1.3 Literatura del lugar  

Dentro de la parroquia se han realizado distintos trabajos de investigación que ayudan a la recopilación 
de información, así como también, de las diferentes actividades que se realiza en la localidad para su 
desarrollo, los proyectos realizados aportaron con diferentes datos al trabajo en curso planteado como 
tema; Evaluación del Potencial Turístico de la parroquia de Nayón,  para lo cual se tomó en 
consideración a los siguientes documentos:  

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012-2015 
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia de Nayón 2015-2016 
 Plan Operativo Anual (POA) 
 Centro de Desarrollo Comunitario Nayón 2010  
 Plan Piloto de Movilidad Nayón 
 Proyecto "Al Cole en Bici" 
 Proyecto de Gestión Integral de Residuos en Nayón "Reciclar es vivir" 

Dentro  estos proyectos realizados en la parroquia de Nayón, mencionan en menor porcentaje al 
turismo por tal razón  se realiza un proyecto de tesis titulado Evaluación del potencial turísticos de la 
parroquia de Nayón el cual nos ayudó al desarrollo y desenvolviendo turístico de la parroquia 
generando una nueva alternativa de ingresos para la parroquia. 

1.4 Metodología 

La metodología hace referencia  a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 
aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 
teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que 
rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación.  
 
El proyecto de investigación titulado Evaluación del potencial turístico de la parroquia de 
Nayón, las  metodologías utilizadas en el desarrollo del tema es; el método descriptivo, con 
ello también se utiliza varias técnicas entre ellas la técnica de observación, en donde permitirá 
el diagnóstico situacional del territorio para determinar la potencialidad turística, de igual 
manera se utilizó el método mixto; el mismo que permitió la valoración cualitativa y 

http://www.nayon.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=84:plan-piloto-de-movilidad-nayon&catid=25:proyectos&Itemid=40
http://www.nayon.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=75:bici&catid=25:proyectos&Itemid=40
http://www.nayon.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=72:proyecto-de-gestion-integral-de-residuos-nayon&catid=25:proyectos&Itemid=59
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cuantitativa de las técnicas de investigación. Además se aplicó las herramientas de observación 
participativa, las entrevistas (focus grupo), las encuestas y principalmente la herramienta de 
los doce componentes del sistema turístico.  

1.4.1 Método descriptivo 

El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos, fenómenos y casas. Se ubica en el 
presente pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos sino que procura la 
interpretación racional y el análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida 
previamente (Zea, 2006). (Best, 1973), afirma que el método descriptivo “refiere minuciosamente e 
interpreta lo que es”. 

1.4.2 Método mixto 

Los métodos de investigación mixta ofrecen una gran promesa para la práctica de la investigación, la 
investigación de métodos mixtos es formalmente definida aquí como la búsqueda donde el 
investigador mezcla o combina métodos cuantitativos y cualitativos (Johnson, 2013). 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 
especialmente en el campo de la estadística. Para que exista metodología cuantitativa se requiere que 
entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal, es 
decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforman el 
problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en 
cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos (Palacios R. M., 2015). 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como objetivo la descripción de 
las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se 
trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 
dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible (Palacios R. M., 2015). 

1.4.3 Las técnicas utilizadas en la investigación:  

En diferentes investigaciones  se emplean varias  técnicas, las cuales ayuda a obtener una  gama de 
información, en esta investigación encontramos las siguientes:   

1.4.3.1 Observación participativa 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información, 
registrarla para su posterior análisis, la observación participativa es un elemento fundamental de todo 
proceso investigativo, ya que mediante esta técnica permitirá conocer directamente toda la 
información que poseen los sujetos de estudio sobre su propia realidad. 

1.4.3.2 Entrevistas 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: el entrevistador y 
el entrevistado; se realiza con el fin de obtener información directa del espacio a investigar, esta técnica 
se utilizó  para identificar la situación del sistema turístico de la parroquia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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1.4.3.3 Encuesta 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de viarias personas cuyas opiniones impersonales 
interesan al investigador, por ello se aplicó esta técnica en el territorio de estudio para recoger 
información, la cual fue dirigida a los visitantes de la parroquia es decir que se realizó una encuesta in 
situ es decir en el sitio.  

1.4.3.4 La evaluación de los doce componentes del sistema turístico 

Los doce elementos o componentes del sistema turístico son base fundamental para la recopilación de 
información del sistema turístico del territorio,  el  diagnóstico del territorio se analizó mediante  los 
doce componentes del sistema turístico (Cabanilla, Del diagnóstio al plan de negocios, 2013), el cual 
permitió identificar los elementos que un territorio dispone, para poder evaluar la potencialidad y las 
debilidades de los sectores en que desean emprender con la actividad turística. 

1.4.3.5 Escala Likert  

“La escala de Likert es uno de los tipos de escalas de medición.  Es una escala psicométrica utilizada 
principalmente en la investigación de mercados para la comprensión de las opiniones y actitudes de un 
consumidor hacia una marca, producto o mercado meta, esto sirve principalmente para realizar 
mediciones y conocer sobre el grado de conformidad de una persona o encuestado hacia un 
determinado lugar o cosa” (Likert, 2011). En esta investigación se aplicó la escala Likert principalmente 
para realizar la evaluación de los componentes del sistema turístico, del método de evaluación de esta 
técnica es dividir en niveles o escalas, que van desde los rangos: muy alto, alto medio, bajo y muy bajo, 
y a la vez se dividirá un rango numérico para cada uno el cual se  representado en porcentajes, ver tabla 
N°21. 

1.5 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es una planificación de lo que se debe hacer para logara los objetivos, esta 
investigación se realizó en la Parroquia de Nayón, principalmente para determinar la potencialidad 
turística del territorio, se realizó mediante estrategias básicas que se utilizaron para generar 
información exacta e interpretable del territorio, los diferentes resultados de la investigación 
exploratoria, se deben considerar como preliminares o como introductorios para una investigación 
mayor,  es indispensable el desarrollo del turismo en la parroquia generando de esta manera una nueva 
alternativa de vida para los pobladores. 

1.6 Justificación 

Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, 
hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo, donde 
guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos 
destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en un motor clave del progreso socioeconómico (OMT 
, 2015). 
 
El turismo es una de las  actividades que genera fuentes de ingresos al Ecuador, debido a nuestras bellas 
playas, magnificas montañas y esplendida selva, el turismo se ha convertido en una alternativa de  
desarrollo, para varios países. “El Ministerio de Turismo (MINTUR), a través de la Dirección de Calidad 
y en cumplimiento de sus competencias, busca la generación e implementación del Sistema Nacional de 
Calidad Turística (SNCT) con miradas a promover una cultura de excelencia que permita que Ecuador se 

https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-escalas-de-medicion-para-investigadores/
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posicione como una Potencia Turística en los mercados nacionales e internacionales” (Ministerio de 
Turismo (MINTUR), 2015). 
 
Quito es una de las ciudades más irresistibles de América Latina. Anidada en un largo y estrecho valle 
andino, con las laderas del volcán Pichincha flanqueando todo su costado occidental, la ciudad es 
privilegiada por su espectacular entorno natural. La ciudad capital de Ecuador, con su mezcla de 
arquitectura colonial y moderna, ofrece un ambiente fascinante a quienes la visitan. Además de ser el 
centro político de la nación, es también su capital cultural muy conocida por su belleza física, sus 
tradiciones, rincones místicos y sus expresivas leyendas, es considerado Relicario del Arte en América, 
características por las cuales, en noviembre de 1978, fue la primera ciudad del mundo en ser declarada 
por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad (Halberstadt, 2013). 
 
Dentro del desarrollo parroquial existe el (COOTAD 2012) encargado de redefinir las funciones y 
competencias de los GAD, dispone que por ley se establezca fomentar la inversión y el desarrollo 
económico especialmente de la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, 
ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados. 
 
Al este de la ciudad de Quito se encuentra la parroquia de Nayón, es un área muy importante debido a 
la existencia de variedad de plantas el cual  ha sido considerada como el Jardín de  Quito, donde 
también se puede admirar la riqueza biológica y florícola, es un lugar apto para el desarrollo de 
actividades recreativas y turísticas.  
 
La economía de la parroquia presenta una dinámica importante, la misma que ha adquirido matrices 
de desarrollo acelerado en la última década, pero por sobre todo la motivación emprendedora de su 
gente lo que le ha permitido a la parroquia desarrollarse entorno a actividades comerciales y 
productivas especialmente en plantas ornamentales, agricultura y servicios de restaurantes. Según el 
Censo Nacional Económico 2010 existen 250 establecimientos relacionados directamente con esta 
actividad tradicional del sector (Gobierno Parroquia Nayón, 2011). 
 
Por ende es necesario determinar la potencialidad turística y lograr el desarrollo del turismo mediante 
la acertada ejecución de actividades turísticas. En Nayón el turismo se a desarrolla en torno a la 
actividad comercial de plantas ornamentales y el servicio de comidas típicas, la belleza natural de los 
viveros atraen a las familias especialmente quiteñas que vienen a Nayón a adquirir estos adornos 
naturales y de paso se dan una vuelta por el parque y consumen en los restaurantes de comida típica. 
Otro atractivo son sus fiestas patronales, que se celebran el 29 de Junio en honor a San Pedro y el 26 
de Julio en honor a San Anita, que año tras año reúnen a miles de turistas que disfrutan de actividades 
culturales. 
 
La propuesta de potencialidad turística se realizó con la finalidad de identificar los diferentes elementos 
del sistema turístico, para desarrollar el turismo en la parroquia. 
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1.7 Objetivos   

1.7.1 Objetivo general:  

Evaluar el potencial turística de la parroquia de Nayón, cantón Quito, provincia de Pichincha. 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación del sistema turístico en la parroquia de Nayón  
 Valorar la potencialidad de los elementos del sistema turístico  
 Proponer lineamientos para el desarrollo  turístico de la parroquia 

1.7.3 Hipótesis  

La evaluación de la potencialidad turística de la parroquia de Nayón, demostrará la factibilidad del 
desarrollo del turismo y a la vez determinará el nivel de turístico que tiene el territorio. 
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CAPÍTULO 2 ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO   
 
 
La parroquia de Nayón está ubicada en el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, esta parroquia cuentan  
con atractivos naturales y culturales que cautiva al visitante a disfrutar de una tarde llena de diversión 
y distracción, además es una parroquia con gran variedad de plantas, que adornan las calles y casas de 
la parroquia, con sus infinitos colores y modelos. 

2.1 Antecedentes: 

Al este de la ciudad de Quito está ubicada la parroquia rural de Nayón, con un área de 2000 Ha. De las 
cuales 56,50 ha., correspondientes a la cabecera parroquial. Con una  superficie de 15.66 Km2 
(Gobierno Parroquial Nayón, 2011). 
 
Nayón es una parroquia en la que habitan aproximadamente 15.635 habitantes, se ubica en la parte 
nororiental de la ciudad de Quito a una distancia cercana a los 5 km de la ciudad capital y abarca una 
extensión de 1.576 ha, limita al norte con la parroquia de Zámbiza, al sur con el río Machángara, al este 
con el río San Pedro y al oeste con los cerros Miraflores y Monteserrín. Nayón se convirtió en parroquia 
el 19 de diciembre de 1935, con el nombre de Santa Ana de Nayón.  
Sus fiestas patronales se celebran el 26 de julio en honor a su patrona, Santa Ana, cuya imagen, se dice, 
fue traída desde el Cuzco (Gobierno Parroquial Nayón, 2011).  
 
De acuerdo a la tradición de la comunidad y a fuentes documentales, el origen de la población se 
remonta a un asentamiento de aborígenes mitimaes provenientes de la región del Cuzco a raíz de la 
invasión incásica. Bajo el régimen colonial, Nayón, política y administrativamente, dependía de 
Zámbiza. En la actualidad Nayón se presenta como una parroquia pujante en constante crecimiento 
gracias al esfuerzo individual y colectivo de sus pobladores. Sus perspectivas de desarrollo son amplias 
debido a su ubicación privilegiada cercana a la ciudad de Quito, a todos sus recursos naturales con 
potencial turístico y sobre todo al talento humano de la zona que ha visto en las actividades agrícola y 
comercial sus principales fuentes de trabajo y desarrollo económico. La parroquia Nayón se ha dividido 
en barrios los mismos que cuentan con una organización extraordinaria gracias a su gente (Gobierno 
Parroquial Nayón, 2011). 
Los barrios son:  

 Barrio San Pedro de El Valle  

 Barrio Inchapicho  

 Barrio San Francisco de Tanda 
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En el mapa se puede observar al Ecuador  con su capital. 
 

Mapa 1: Ubicación de Ecuador y su capital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilusilustración1: Mapa de ubicación del Ecuador 
Fuente: Mapas de América, 2016 

Este mapa representa la división parroquial donde  del Distrito Metropolitano de Quito encontramos a 
la parroquia de Nayón. 

Mapa 2: Ubicación de la parroquia de Nayón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               Ilustración 2 Mapa de Ubicación de Nayón 
Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, 2012 –2025” 
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Este mapa nos muestra una vista satelital de la parroquia de Nayón donde realizaremos el proyecto.  
 

Mapa 3: Ubicación de la Parroquia de Nayón 

Ilustración3: Mapa de ubicación de Nayón 
Fuente: Mapas de América,  2016 

 

2.2 Datos generales de la parroquia Nayón  

Nayón se convirtió en parroquia el 17 de junio de 1935, con el nombre de Santa Ana de Nayón. Su fiesta 
se celebra el 26 de julio en honor a la patrona, Santa Ana, cuya imagen, se dice, fue traída desde el 
Cuzco. De acuerdo a la tradición oral de la comunidad y a fuentes documentales, el origen de la 
población se remonta a un asentamiento de aborígenes mitimaes provenientes de la región del Cuzco 
a raíz de la invasión incásica (Gobierno Parroquial Nayón, 2011). 

2.2.1 Límites:  

La parroquia de Nayón  

 Al norte con la parroquia de Zámbiza  
 Al sur con la parroquia de Cumbaya  
 Al este con la parroquia de Tumbaco 
 Y al oeste con el Distrito Metropolitano de Quito  

2.2.2 Clima: 

El clima en la parroquia es el ecuatorial mesotérmico semi-húmedo. En lo que respecta a la información 
climatológica la temperatura ambiente refleja los  23° C, su altitud está en los 2620 msnm, el área de 
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estudio, ésta se basa en datos proporcionados por el (Instituto Nacional de Metereología e Hidrología 
(INAMHI), 1961). 

2.2.3 Demografía:  

Según el  (INEC, 2010), en el año de 1982 Nayón tenía una población de 4.616 habitantes, en 1990 se 

censó a 5.767 individuos. En el Censo realizado el 25 de noviembre del año 2001 Nayón alcanza los 

9.693 habitantes: 4736 hombres y 4957 mujeres y en el último censo la población de Nayón es de 15.635  

habitantes, la mayor parte de los habitantes se asienta  en el centro poblado de la parroquia (Gobierno 

Parroquial Nayón, 2015). 

Tabla 1: Población total según el género 

 

 

 
Fuente: Censo INEC, 2010 – GAD Parroquia Nayón 

2.3 Historia y toponimia de la parroquia de Nayón  

 

2.4 Marco legal  

Bajo el régimen colonial, Nayón, política y administrativamente, dependía de Zámbiza. La crisis de los 
obrajes, hacia mediados del siglo XVIII, no modificó sustancialmente la situación de los comuneros libres 
de Nayón.                                                                                                                                  

 
Los cambios socio-políticos y culturales se produjeron a partir de 1898, mientras que en lo político y 
administrativo, Nayón es elevado a la categoría de parroquia civil el 17 de junio de 1935, mediante 
Ordenanza Municipal N° 477, pasando a ser parroquia rural del Cantón Quito con el nombre de Santa 
Ana de Nayón (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 

 

 Población total Hombres Mujeres 

Nayón 15.635 7.628 8.007 

La Parroquia Nayón ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito es un asentamiento antiguo, que en 
la época hispánica tuvo una relación estrecha con la parroquia de Zámbiza, ambos lugares 
contribuyeron directamente al fortalecimiento del señorío de Quito. Durante la colonia sus pobladores 
atendían el aseo de Quito, con los denominados capariches o barrenderos. Según algunas versiones 
Nayón quiere decir choclo pequeño y dulce, sembrado en cangahua.  

La parroquia está ubicada al nororiente de Quito y es una de las más cercanas a la zona urbana de la 
ciudad, se asienta en una ladera cerca del valle de Cumbaya, su tierra de gran fertilidad produce una 
amplia variedad de productos como guabas, chirimoyas, aguacates, maíz y sobre todo plantas 
ornamentales, aromáticas y medicinales que son la característica y uno de los principales atractivos de 
Nayón. 

Nayón se convirtió en parroquia el 17 de junio de 1935, con el nombre de Santa Ana de Nayón, de esta 
manera su fiesta se celebra el 26 de julio en honor a la patrona Santa Ana, cuya imagen, se dice, fue 
traída desde el Cuzco. De acuerdo a la tradición oral de la comunidad y a fuentes documentales, el 
origen de la población se remonta a un asentamiento de aborígenes mitimaes provenientes de la región 
del Cuzco a raíz de la invasión incásica (Gobierno Parroquial Nayón, 2015). 
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Foto 1: Ordenanza de la Parroquialización 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
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CAPÍTULO 3 DIAGNÓSTICO  SITUACIONAL DEL SISTEMA TURÍSTICO EN LA PARROQUIA DE 
NAYÓN 

 

3.1 Introducción  

La parroquia de Nayón carece de información sobre la oferta y demanda turística, el cual impide un 
flujo de visitantes en el territorio y con ello se ve afectada el crecimiento potencial del turismo en la 
parroquia de Nayón. El principal problema que la parroquia posee es la falta de información turística, 
por tal razón se realizó la evaluación del potencial turístico de la parroquia, mediante los doce 
componentes del sistema turístico, de esta manera se demostró la posibilidad del desarrollo turístico 
dentro del territorio.   
 
Nayón, es un área muy importante debido a la existencia de variedad de plantas el cual  ha sido 
considerada como el Jardín de  Quito, donde también se puede admirar la riqueza biológica y florícola, 
que en este lugar se desarrolla, la economía que se presenta en la parroquia es dinámica y muy  
importante, la misma que ha adquirido matrices de desarrollo acelerado en la última década debido a 
diferentes factores como: “su cercanía a Quito, la alta plusvalía, las remesas de los emigrantes, pero 
por sobre todo, la motivación emprendedora de su gente lo que le ha permitido a la parroquia 
desarrollarse entorno a actividades comerciales y productivos especialmente en plantas ornamentales, 
agricultura y servicios de restaurantes” (Gobierno Parroquia Nayón, 2011). 
 
Es necesario determinar la potencialidad turística y lograr el desarrollo del turismo mediante la 
acertada ejecución de actividades recreativas y  turísticas, es por ende que se realizó la evaluación del 
potencial turístico de la parroquia, mediante el diagnostico situacional del sistema turístico teniendo 
en cuenta que se analizó la oferta y la demanda turística de la parroquia. 
 
La parroquia de Nayón, ha sido favorecida con varios componentes de gran valoración, razón por la 
cual es necesario, desarrollar un  turismo, para evitar la decadencia de los diferentes atractivos 
turísticos, por ello es necesario equilibrar todos los componentes del sistema turístico para el buen 
desarrollo turístico así como: oferta, infraestructura, plata turística, demanda, comercialización y 
superestructura turística.  
 
La evolución del potencial turístico tiene como finalidad el desarrollo turístico de Nayón,  mediante el 
diagnostico de los doce componentes del sistema turístico y la valoración de los mismos, mediante 
diferentes indicadores, el cual demostrará la factibilidad de la ejecución del turismo de manera 
planificada, permitiendo que el visitante y la población sean  actores fundamental para el desarrollo 
del turismo en la parroquia de Nayón. 
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3.2 Sistema turístico  

 
Según (OMT , 2015), la actividad turística es el resultado complejo de interrelaciones entre diversos 
factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistemática, es decir un conjunto de 
elementos interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente, el sistema turístico está 
formado por: la oferta, la demanda, el espacio geográfico y los operadores de mercado, los cuales 
favorecen el mejor desarrollo del sistema turístico. 

3.3 Componentes del sistema turístico  

 
Los componentes se basaron en el estudio y diagnóstico de los doce componentes del sistema turístico 
el cual permite tener un enfoque real y lógico de las verdaderas posibilidades de un lugar, para 
convertirse en un destino turístico. El estudio del sistema turístico se basó en el análisis de los doce 
componentes que se encuentra en el siguiente esquema: 
 

Esquema 1: Elementos del sistema turístico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Fuente: (Cabanilla, , 2013) 
 

3.3.1 Oferta turística   

Son los bienes y servicios que se encuentran a disposición de los turistas, a un precio y por un tiempo 
determinado. El análisis económico entiende por oferta, a la cantidad de bienes y servicios que entran 
en el mercado consumidor, a un precio dado y por un tiempo determinado (Fuentes, 2013, pág. 91). 
 
La oferta está desarrollada principalmente por el sector privado con el apoyo del sector público 
específicamente en la identificación de los recursos, la evaluación de los mismos, el desarrollo de la 
infraestructura necesaria, la promoción en los mercados de interés, la normatividad y la capacitación. 
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Esquema 2: Oferta turística 

 
Fuente: (Salinas, 2015) 

 
 

3.3.1.1 Componente  Natural  

 
El componente natural está conformado por todo aquello relacionado directamente con la naturaleza, 
es decir es un bien o servicio proporcionado por la misma, son aquellos en los cuales no intervino el ser 
humano en su creación, el componente natural comprende: 
 

 Montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 
fenómenos espeleológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistema de 
áreas protegidas.  

De acuerdo al análisis se ha determinado que la parroquia de Nayón cuenta con los siguientes 
elementos como parte de este componente: 

Tabla 2: Categoría de los sitios naturales 

Categoría Tipo Subtipo Atractivo 

 
Sitios naturales 

Ríos Cascada  Amabulo 

Fenómenos espeleológicos  Cueva   Amabulo 

Flora y fauna Flora y fauna Flora  
Fauna 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Registro en fichas: para poder registrar la información indagada se utilizó las fichas de observación 
mismas que fueron establecidas previamente con el fin de obtener datos necesarios para el 
diagnóstico. 
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3.3.1.1.1 Ríos - Cascadas:  

a) Cascada  Amabulo 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 Categoría; sitios naturales 

 Tipo; ríos  

 Subtipo; cascada 

Ubicación del atractivo : La cascada de Amabulo se encuentra ubicada en la parroquia de Nayón, barrio 
San Pedro  de El Valle, a 45 minutos  del barrio se encuentra esta hermosa cascada. 
 
Descripción del atractivo:  
 
Según la entrevista al señor (Anaguano, 2016), menciona que la cascada recibe el nombre de Amabulo 
que se deriva del vocablo quechua que significa: ama: amar y bulo: bulla, la majestuosa  cascada es 
una  zona  que se caracteriza principalmente, porque era un sector donde los antiguos moradores iban 
a lavar la ropa, donde compartían experiencias, anécdotas y sobre todo disfrutaban de su entorno y 
belleza natural. Sus aguas cristalinas y cálidas registran una temperatura de 20°C en la valle de la 
parroquia según (INAMHI, 1961). 
 
La parroquia cuentan con vertientes naturales, algunas vertientes nacen al lado este de San Pedro del 
Valle, y desembocan en el río San Pedro es importante caracterizar que las vertientes no son bien 
aprovechadas, sin embargo se constituye en un potencial importante que permite utilizar el agua en 
procesos de riego para los sembríos, al mismo tiempo las vertientes pueden caracterizarse como un 
potencial turístico, y a su vez servir como fuente para el desarrollo de la agricultura de pequeña escala.  
 
La cascada se forma principalmente por una vertiente que recorrer  el túnel que fue construido para la 
central hidroeléctrica de Nayón, que tiene por objetivo llevar el agua a la represa hidroeléctrica de la 
misma, según la entrevista realizada al señor (Guallichicomin, 2016),la vertiente de agua  recorre  el 
túnel aproximadamente de 80 metros, el cual forma la cascada y llega a tener un altura de 50 metros 

Foto 2: Cascada de Amabulo 
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aproximadamente, por 1 metro de ancho a los pies de esta se está formando una pequeño playita, 
donde los visitantes pueden disfrutar de esta hermosa cascada. La belleza paisajística del lugar es 
adecuada para la toma de fotografías, además se puede observar la gran cantidad de cobertura  de 
bosque primario, de igual manera se encuentran diferentes especies de plantas que se encuentran en 
este lugar como por ejemplo: guaba, chirimoya, aguacates, helechos, guanto, entre otras especies. Otra 
actividad que se puede realizar  en este lugar es el  rappel,  a pesar de que no se lo practica, sería un 
sitio apto para realizarlo. 
 
Para acceder a  este lugar existen dos senderos que no están en buenas condiciones, ya que los 
pobladores han dejado de visitarla, estos accesos son: el camino del inca que significa camino de los 
viajeros y el camino construido para el túnel en el año 1966 a 1967. 
 
Estado de conservación del atractivo: Alterado.  
Causas: desconocimiento del recurso turístico y falta de conservación de los habitantes de los senderos 
y del entorno. 
 
Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías: regular. 

 Subtipo: pavimentado, empedrado, adoquinado y senderos para el recorrido. 

 Temporalidad de acceso: todos los días. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
              
 
            Autora: (Juiña, 2016)                                             Autora: (Juiña, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
 
 
 
 

Foto 4: Cascada Foto 3: Sendero hacia la cascada 
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Autora: (Juiña, 2016) 
 

3.3.1.1.2 Fenómenos espeleológicos - Cueva  

 
b) Cueva Amabulo  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 Categoría; sitios naturales 

 Tipo; fenómenos espeleológicos  

 Subtipo: cueva 

Ubicación: La cascada de Amabulo se encuentra ubicada en la parroquia de Nayón, barrio San Pedro  
de El Valle, a 45 minutos del barrio se encuentra esta hermosa cascada. 

Foto 6: Cueva de Amabulo 

Foto 5: Vista panorámica de Amabulo 
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Descripción del atractivo: 
 
Según la entrevista al señor (Anaguano, 2016) mencioan que la  cueva o túnel tiene como nombre 
Amabulo como lo denominan los moradores, tiene una profundidad  aproximadamente de 80 metros, 
es una cavidad artificial de una gran dimensión, realizada por la represa hidroeléctrica de Nayón, y 
tienen como objetivo llevar el agua a la matriz hidroeléctrica de Nayón, este túnel se extienden por una 
gran superficies y a menudo se va ramificando, formando un sistema de caverna, principalmente este 
túnel  se realizó para el desfogue del rio subterráneo formando la cascada  Amabulo, la filtración lenta 
de las aguas  forman un lugar apto para las especies nocturnas como el  murciélago, de la misma manera 
se puede disfrutar de un paisaje exuberante y una vegetación natural. 
 
Estado de conservación del atractivo: Alterado.  
Causas: desconocimiento del recurso y falta de conservación de los habitantes. 
 
Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías: regular. 

 Subtipo: Pavimentado, empedrado, adoquinado y senderos para el recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
 
 
 

Foto 7: Entrada a la cueva 
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3.3.1.1.3 Flora y fauna 

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad 
del planeta. Su amplia gama de climas en sus cuatro regiones, ha dado lugar al nacimiento de miles de 
especies de flora y fauna en medio de extensos territorios naturales, muchos de los cuales están 
protegidos por el Estado. En su pequeña extensión de territorio se pueden encontrar bosques 
tropicales y húmedos, selvas, montañas, islas, páramos, desiertos, valles y nevados. Uno de sus 
principales atractivos es el Archipiélago de Galápagos y su reserva marina, que guardan especies 
endémicas únicas en el planeta (Patricia & Adolfo, 2015). 
 
La parroquia tiene una importante biodiversidad, no obstante se necesita cuidar estas áreas tratando 
de resguardarlas contra la tala y quema de los matorrales, bosques, vegetación, espesura, etc. El reto 
es importante en vista de que la expansión urbana y la alta plusvalía del sector han reducido los 
espacios verdes y boscajes (bosque pequeño con árboles y matas espesas). La flora y fauna silvestre se 
encuentra en un proceso acelerado de extinción debido a la expansión urbana, sin embargo la flora y 
fauna característica del sector es la siguiente:  
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Tabla 3: Flora de la parroquia 

Fotografía Descripción Usos 

Chenopodium ambrosioides 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Es una planta anual o perenne de vida corta que llega a 
crecer en promedio 1,2 m, con ramas de desarrollo 
bastante irregular y hojas  lanceoladas que pueden 
alcanzar los 12 cm de longitud. Las flores, pequeñas y 
verdes, surgen de una panícula, ramificada en el ápice 
del tallo (Werner, 2009). 

 Se usa como condimento en muchos platillos 

 La infusión de las hojas se utiliza contra el reumatismo, 
sinusitis, catarro crónico, tos, bronquitis, fiebre, 
inflamación de las amígdalas, ciática 

 enfermedades parasitarias.  

 

Urtica 
 
 
  

Autora: (Juiña, 2016) 

Vulgarmente conocida como ortiga mayor y ortiga verde, 
es la más común. Alcanza entre 50 y 150 centímetros. La 
característica más conocida de esta planta es que posee 
pelos urticantes, cuyo líquido produce una irritación con 
picor intenso en la piel, cuando se la toca o roza (Werner, 
2009). 

  Analgésica. 

  Antialérgica. 

  Antianémica. 

 Antinflamatoria. 

  Antirreumática. 

 Diurética. 

Solanum nigrum 
Es una hierba de hasta 50 cm de altura, con hojas 
grandes, lanceoladas o romboidales, y alternas, está 
compuesta por 3 a 6 flores hermafroditas de entre 5 y 7 
milímetros. Las flores son lo suficientemente pequeñas 
para no resultar distintivas a simple vista. 
Los frutos son carnosos, de 1 cm. de diámetro; verdes 
cuando inmaduros, se ponen negros, brillantes y lisos al 
final de la madurez (Werner, 2009). 

 Alivia golpes y heridas. 

 Sedante. 

 Antinflamatorio. 

 Purgante. 

Foto 8: Planta de paico 

Foto 9: Planta de ortiga 

Foto 10: Planta de hierba mora 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
http://elhorticultor.org/2014/07/02/hierbas-y-plantas-para-desparasitarse/
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Autora: (Juiña, 2016) 

Xanthium spinosum 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

Es una hierba anual de hasta 1.5 m de altura, espinas 
amarillas en la base de las hojas; hojas lanceoladas, 
agudas en el ápice, atenuadas en la base, enteras o con 
1 o 2 lóbulos laterales, peciolo corto, pubescentes en el 
haz y albo-tomentosas en el envés; las flores masculinas 
en capítulos globosos en espigas terminales sésiles, las 
flores femeninas en capítulos axilares; fruto cubierto por 
espinas ganchudas y punzantes (Werner, 2009). 

 Desinflamar la próstata 

 Contrarrestar la fiebre 

 Como desinflamante de los aparatos reproductores 
femeninos y masculinos 

 Especialmente en el tratamiento de la prostatitis. 

Taraxacum officinale 

Autora: (Juiña, 2016) 

Es sumamente popular ya que se caracteriza por sus 
llamativas flores de color amarillo por un lado, mientras 
que por otro, es habitual encontrarla en jardines, 
parques y en el propio campo (Werner, 2009). 

 Ideal para la depuración de hígado, vesícula biliar y 
riñones. 

 Ayuda a aumentar la secreción de bilis de forma natural. 
Favorece una buena digestión. 

 Por sus beneficios diuréticos y depurativos ayuda a 
eliminar toxinas. 

 Útil en caso de cálculos renales. 

Foto 11: Planta Casamarucha 

Foto 12: Planta de taraxaco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Taraxacum_officinale
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Physalis peruviana 

 Autora: (Juiña, 2016) 

Posee una fruta redonda, amarilla, dulce y pequeña 
(entre 1,26 y 2 cm de diámetro). Se puede consumir sola, 
en almíbar, postres y con otras frutas dulces. Su 
estructura interna es similar a un tomate en miniatura 
El arbusto se caracteriza por ser ramificado de ramaje 
caído, y normalmente crece hasta un metro de altura, 
aunque si se estaca, poda y se le da un buen cuidado esta 
planta puede llegar a los dos metros de altura. Posee 
flores amarillas y con forma de campana que son 
fácilmente polinizadas por insectos y el viento. (Werner, 
2009) 

 Asma: Combate el asma. 
 Bronquios: Alivia los problemas bronquiales. 
 Calcio: Ayuda con la formación de los dientes y los huesos. 
 Cáncer (Colon, Intestino, estómago): Previene la aparición 

del cáncer por sus propiedades digestivas. 
 Menopausia: Alivia los síntomas característicos de este 

periodo. 
 Menstruación: Alivia los cólicos menstruales. 

Aloysia citrodora 

Autora: (Juiña, 2016) 

Arbusto caducifolio, de entre 3 y 7 m de altura, con tallos 
subleñosos o leñosos en la parte superior. 
Presenta hojas verticiladas de hasta 7 cm, de forma 
lanceolada,  aplicada, con el margen liso o dentado y el 
pecíolo muy corto, son de color verde claro por el haz, 
con el envés marcado por glándulas oleosas bien visibles. 
Despiden una fuerte fragancia a limón (Botanical-Online 
SL., 2016). 

Está especialmente indicada para favorecer algunos trastornos 
digestivos como las indigestiones, los gases, e incluso para 
combatir el mal aliento. Además, es eficaz para tratar 
el insomnio y para controlar el estrés. 
 

Foto 13: Planta de uvilla 

Foto 14: Planta de hierba luisa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Alm%C3%ADbar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Verticilo
http://misremedios.com/dolencias/indigestion/
http://misremedios.com/dolencias/gases/
http://misremedios.com/dolencias/halitosis/
http://misremedios.com/dolencias/insomnio/
http://misremedios.com/dolencias/estres/
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Amaranthus retroflexus 

Fuente: Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial Nayón, 

2012 –2025 

Es una hierba anual que alcanza una altura máxima de 
cerca de 3 metros. Las hojas son de casi 15 cm de largo 
en las grandes plantas, las más altas en el tallo con una 
forma de lanza y las más bajas de la planta de forma oval 
o de diamantes (Botanical-Online SL., 2016). 

 Las hojas son astringentes y calmantes. En medicina 
popular, la usan como cataplasma para sanar llagas 
inflamadas y en baños para calmar la fiebre. 

 Las semillas son utilizadas por sus propiedades 
antioxidantes, antiparasitarias y cicatrizantes. 

Malva Sylvestris   

Fuente: Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial Nayón, 

2012 –2025 

La malva alcanza una altura de 30 a 70cm de alto 
aproximadamente, el tallo posee gran cantidad de 
vellosidad o pelos que le dan una textura es áspero y se 
mantiene erguido.  Las hojas son simples y alternas de 
color verde y tienen nervaduras en su contorno que le 
dan un aspecto distintivo. La raíz es fusiforme y el fruto 
tiene forma de disco y contiene gran cantidad de semillas 
secas (Botanical-Online SL., 2016). 

 Antiinflamatorias laxantes, demulcentes 

 Ayuda a en afecciones de la piel como forúnculos y granos, 
heridas, ulceras 

 
 

Foto 15: Planta de bledo 

Foto 16: Planta de malva 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
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Bidens Pilosa 

Autora: (Juiña, 2016) 

Planta que mide hasta 1.50m de alto, sus hojas son 
opuestas y pecioladas, inflorescencias de color amarillo, 
tallo cuadrangular ramificado con pelos ocasionalmente 
(Botanical-Online SL., 2016). 

Es utilizada en infusiones para algunas dolencias, uso 
medicinal. 

Bidens Triplinervia  

Fuente: Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial Nayón, 

2012 –2025 

Esta planta llega a crecer has 60cm se caracteriza 
principalmente por sus flores  que le atribuyen 
cualidades diuréticas y laxantes. Cosechada en junio y 
julio, de delicado tono amarillo, de aroma suave, fresco 
posee una consistencia cremosa muy delicada al gusto 
(Botanical-Online SL., 2016). 

La flor de Ñachag es nativa y endémica de zonas andinas. 
Nuestros abuelos y las creencias locales usaban y continúan 
haciéndolo para curar la ictericia en los recién nacidos, 
afecciones hepáticas e incluso hepatitis. 

Foto 17: Planta de pacungas 

Foto 18: Planta de Ñachag 
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Pennisetum clandestinum  

Autora: (Juiña, 2016) 

 Kikuyo tiene un crecimiento aproximadamente los 
30cm con sus hojas alargadas, sirven para el jardín como 
césped1. 

El uso más común de esta especie es como anticrotálico. 
También se emplea para la calentura, la cual se quita frotando 
algunas partes del cuerpo con las hojas de la planta. Las hojas 
machacadas y diluidas se ocupan para lavar la cabeza cuando 
se tiene cefalea (dolor de cabeza). 

 Uncaria tomentosa 

Fuente: Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial Nayón, 

2012 –2025 

Comúnmente esta especie es utilizada para tratar ciertas 
enfermedades como: úlcera, diabetes, procesos 
inflamatorios, entre otras. Sin embargo, en la 
Comunidad de Santa Cecilia, esta planta es utilizada para 
evitar enfermedades en las plantaciones de naranjilla 
(Werner, 2009). 

Veneno para evitar enfermedades en plantaciones de 
naranjilla. 

                                                 
1 Hierva de perro. Disponible en URL: http://www.Loquenosabias.Net/Kikuyo-Grama-Gruesa-O-Pasto-Africano/ 

Foto 19: Planta de hierba de perro 

Foto 20: Planta de uña de gato 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uncaria_tomentosa
http://www.loquenosabias.net/Kikuyo-Grama-Gruesa-O-Pasto-Africano/
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Foto 21: Planta de pataconyuyu 
Peperomia peltigera 

Autora: (Juiña, 2016) 

 
Es una planta que crece aproximadamente los 15 cm con 
sus hojas en forma de corazón (Botanical-Online SL., 
2016).  

Medicinal: la infusión de las hojas se toma para tratar 
afecciones del corazón. Se usa también para desinflamar, se 
calientan las hojas y se las coloca en la parte afectada, o se 
aplican faumentos. 
 
 

Aloe vera 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

La mayoría de las especies forman una roseta de grandes 
hojas carnosas y gruesas que salen de un tallo corto. Los 
colores varían del gris al verde brillante y a veces están 
rayadas o moteadas. Las flores tubulares, con colores 
desde amarillo, anaranjadas o rojas, nacen en un tallo sin 
hojas, simple o ramificado. Este género tiene la 
capacidad de conservar el agua de lluvia, lo que le 
permite sobrevivir durante largos períodos de tiempo en 
condiciones de sequía (Botanical-Online SL., 2016). 

 Ornamentación. 

 Tratamiento para calmar quemaduras menores, heridas, y 
diversas afecciones cutáneas. 

Elaborado por Jessica Juiña, 2016

Foto 22: Planta de sábila 
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Tabla 4: Flora arbustiva de la parroquia 
 

Fotografía Descripción Usos 

Altamisa - Artemisa 

Fuente:www.medicinaintercultural.or
g/cd/plantas/altamisa-artemisa 

Se trata de un arbusto de 1 a 1 y ½ metros de altura, Tiene 
raíz perenne, tallos ramosos, hojas pinnatificadas, con 
receptáculos que tienen pelos largos y sedosos, con flores, 
de hojas ovales, semillas enteramente unidas (Medicina 
Intercultural , 2016). 

Se da a beber, cuando se retrasa la menstruación. 
Sirve también contra los vómitos causados por los 
arrebatos. No se debe usar cuando hay embarazo. 

 
Baccharis latifolia  

Autora: (Juiña, 2016) 

Arbusto que puede alcanzar entre 2 y 3 m de alto, cubierto 
con pelos diminutos. La raíz es fibrosa. Tiene tallo flexible 
en forma de cilindro. Las hojas son simples, coriáceas y 
lanceoladas; inflorescencias en cabezuelas aplanadas de 
color blanco y cáliz rosado (Giuliano, 2014). 

Sirve como forraje de animales, principalmente de cuyes. 
Cuando está madura sirve para leña. Tiene propiedades 
repulsivas y emulsionantes y se caracteriza por sus aceites 
esenciales. Es comúnmente usada para hacer escobas y 
con ellas limpiar la casa y el horno de pan. También para 
hacer chamarrascas en las fiestas, sobretodo en navidad. 
Aseguran que cura el mal aire, y es en usada en las curas 
de los chamanes. Sirve además como barrera rompe 
viento. 

Foto 23: Planta de marco 

Foto 24: Planta de chilca 

http://medicinaintercultural.org/cd/plantas/altamisa-artemisa
http://www.medicinaintercultural.org/cd/plantas/altamisa-artemisa
http://www.medicinaintercultural.org/cd/plantas/altamisa-artemisa
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Ceratonia siliqua  

Fuente: (Juiña, 2016) 

El algarrobo es un árbol de hasta 10 metros de altura, 
aunque su altura media es de 5 a 6 metros; es dioico y es 
de follajeperenne. Tiene hojas bipinnadas de color verde 
oscuro con una dimensión de entre 10 y 20 cm de largo y 
sus flores son pequeñas, rojas y sin pétalos (Giuliano, 
2014). 
 
 
 

El fruto, llamado algarroba o garrofa, es una vaina 
coriácea de color castaño oscuro, de 1 a 3 cm de longitud, 
que contiene una pulpa gomosa de sabor dulce y 
agradable que rodea las semillas. Las vainas son 
comestibles y se usan como forraje. 

 Cortaderia nitida Pilg 

Fuente: Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial Nayón2012 –

2025  

Hierba terrestre de gran tamaño, formando macollas de 
más de 1 m de diámetro. Las hojas son muy delgadas y 
largas, de consistencia tiesa, rasposa, y con los bordes muy 
cortantes. La inflorescencia es una espiga grande y vistosa, 
de color gris rosado, de más de 50 cm, que se dispone 
sobre un eje alargado y hueco y se encuentra por encima 
de la ma - collas (Werner, 2009).  

El zumo del tallo es bueno para tratar afecciones en los 
ojos de los recién nacidos. En la construcción, las hojas se 
usaban para el techo de las viviendas. El eje de la 
inflorescencia se usa para hilar lana o algodón, elaborar 
floreros, cometas, escobas y otros adornos. Se usa para el 
huasipichay (fiesta de bienvenida a una casa nueva) con 
“ortiga” y otras flores, por que quita los malos espíritus. 

Sapium glandulosum 

Fuente: Plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial Nayón2012 –

2025  

Es un árbol lactescente, caducifolio que puede alcanzar 
hasta 20 m de altura, con tronco recto y cilíndrico con 
hasta 5 dm de diámetro. Hojas largas, espinosas, 
lanceoladas, simples, alternadas, márgenes finamente 
serrados, con un estrechamiento encima de 
15 cm; florece en el Hemisferio Austral de octubre a 
enero, y fructifica de enero a marzo (Werner, 2009). 

La madera es indicada para hacer cajas, y como leña 
para carbón. De su látex característico (de allí su nombre) 
se usa para producir hule. 
Es sumamente ornamental; en paisajismo y 
en reforestación. La nación guaraní usa su madera para 
esculpir animales. 
 

Foto 25: Planta de algarrobo 

Foto 26: Planta de sikse 

Foto 27: Planta de  lechero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinnado
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
https://es.wikipedia.org/wiki/Algarroba
https://es.wikipedia.org/wiki/Dm
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Dm
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_Austral
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tex
https://es.wikipedia.org/wiki/Hule
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reforestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
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Ricinus communis  

Autora: (Juiña, 2016) 

Es un arbusto de tallo grueso y leñoso, hueco que, al igual 
que los peciolos, nervios e incluso las propias hojas en 
algunas variedades, puede tomar un color púrpura oscuro 
y suele estar cubierto de un polvillo blanco, semejante a la 
cera. 
Las hojas son muy grandes, de nervación palmeada y 
hendidas de 5 a 9 lóbulos, de bordes irregularmente 
dentados; las hojas son alternas, con peciolo muy largo, 
unido por su parte inferior (Werner, 2009). 

El aceite de ricino, obtenido por prensado de las semillas y 
calentado para destruir la ricina, es uno de los purgantes 
más reputados, debiéndose su acción al ácido ricinoleico; 
tiene el inconveniente de su desagradable sabor. En la 
actualidad encuentra aplicaciones en la industria de 
pinturas y barnices, así como para la fabricación de 
lubricantes y líquidos para frenos. 

Eucalyptus urograndis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016)  

Los eucaliptos son árboles perennes, de porte recto. 
Pueden llegar a medir más de 60 m de altura, si bien se 
habla de ejemplares ya desaparecidos que han alcanzado 
los 150 metros. La corteza exterior (ritidoma) es marrón 
clara con aspecto de piel y se desprende a tiras dejando 
manchas grises o parduscas sobre la corteza interior, más 
lisa (Botanical-Online SL., 2016). 

El aceite esencial de las hojas de eucalipto es usado como 
descongestionante y para combatir infecciones 
respiratorias. Se utiliza en forma de ungüento, en pastillas, 
caramelos inhalantes, infusiones, jarabes o en 
vaporizaciones. El aceite se usa de forma tópica como 
tratamiento para dolores musculares y de articulaciones, 
así como para tratar el herpes labial. También sirve como 
repelente de mosquitos natural  

Foto 28: Planta de higuerilla 

Foto 29: Planta de eucalipto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Peciolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ricino
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ricinoleico
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
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Brugmansia arborea 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Es un arbusto perenne alcanza hasta 5 m de 
altura, caducifolio, hojas alternas, ovales, con limbos 
asimétricos en la base; presenta el envés piloso, verde 
mate; florece de verano a otoño, flores aromáticas, de 
3 dm, blancas y que pueden ser de pétalos dobles; son las 
flores de mayor tamaño entre arbustos de jardín 
(Botanical-Online SL., 2016). 

El consumo ritual de Brugmansia es un importante 
aspecto del chamanismo en algunos pueblos indígenas del 
este del Amazonas como los Jíbaros. 

Pinus radiata   
 

 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Como la gran mayoría de las coníferas, son de 
hoja perenne, pueden alcanzar los 20 m de altura con 
un diámetro aproximado de unos 60 cm. Su porte es 
piramidal, de crecimiento rápido en los primeros años de 
vida, ralentizándose después y pudiendo alcanzar los 300 
años de vida. Poseen un tronco recto y de corteza delgada 
en la que se forman fisuras longitudinales (Botanical-
Online SL., 2016).  

Su madera es de color pardo amarillento claro, de textura 
fina y, generalmente, de grano recto; no es resinosa y 
suele desprenderse de ella un aroma similar al del cedro. 
Se la suele utilizar para la construcción de cajas, y las 
mejores selecciones de ella pueden utilizarse también en 
tablas decorativas, pilotes, tornería, chapas de guitarras. 
 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 30: Planta de floripondio 

Foto 31: Planta de ciprés 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Dm
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADbaros
https://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
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Tabla 5: Arboles que se encuentran en la parroquia 
 

Fotografía Descripción Usos 

Prunus salicifolia 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial Nayón, 2012 –
2025 

Es un árbol erecto, alcanza 7-15 m (raramente 38 m), 
distinguido por un breve tronco de cerca de 9-12 dm de 
diámetro. Hoja deciduas, alternas, aromáticas; de 6–18 
cm de largo, verde oscuras y brillantes en la punta, pálida 
en el envés; las hojas nuevas rosáceas. Flores al principio 
delgadas, saliendo de a una o más de la base del brote 
(Ehrhart, 2016). 

Su fruto, conocido como capulín, es comestible, y se 
consume crudo o cocido, pudiéndose conservar en 
mermelada. En tamales especiales, es usado como 
relleno. Con la piel y las semillas quitadas, puede 
mezclarse con leche, vainilla y canela como postre. El 
capulín puede también ser fermentado para 
convertirse en bebida alcohólica. 

Foto 33: Árbol de guayaba 
Psidium guajava 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Es un pequeño árbol perenne que alcanza los 2-7 metros 
de altura con tronco erecto y ramificado de madera dura. 
La corteza, de color gris, se descama con frecuencia y 
presenta manchas. Las hojas son opuestas, sencillas, 
oblongas o elípticas de color verde claro. Las flores son 
blancas, grandes, de 2,5 cm de diámetro, axilares y 
olorosas, se encuentran solitarias o en pequeños racimos 
(Ministerio del Ambiente (MAE), 2012). 

La fruta es comercializada industrialmente por sus 
cualidades nutritivas. 
La fruta es comercializada al ser procesada 
como jalea en forma sólida o en barritas. 
La pulpa es usada para tratar parásitos intestinales 
como Giardia lamblia y lombrices. 
La raíz se utiliza contra la diarrea. 
 

Annona cherimola 
 

El chirimoyo es un árbol caducifolio de crecimiento lento, 
que puede adquirir en su madurez una altura de 7 a 8 m, y 
exuberante follaje; de porte erguido y a veces ramificado 
irregularmente. El tallo es cilíndrico, de corteza gruesa. 
Posee un sistema radicular muy superficial y ramificado, 
originando dos o tres pisos a diferentes profundidades, 
pero poco profundo (Botanical-Online SL., 2016). 

Su valor nutritivo se explica por el elevado contenido 
de azúcares, que llega hasta el 20 %, y el de proteínas, 
superior al de muchas otras frutas, que alcanza el 2 %. 
Tiene 
mucha vitamina; B1, B2, B6, calcio, hierro, fósforo y 
otros nutrientes. Véase la ficha de valor nutricional. 

Foto 32: Árbol de capulí 

Foto 34: Árbol de chirimoya 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Dm
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Deciduo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamal
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_(%C3%A1rbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
https://es.wikipedia.org/wiki/Giardia_lamblia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lombrices
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B6
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
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Autora: (Juiña, 2016) 

Foto 35: Árbol de aguacate 
Persea  americana  Mill 

 

 

 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

Posee un alto contenido en aceites vegetales, por lo que 
se le considera un excelente alimento en cuanto a 
nutrición en proporciones moderadas, ya que posee un 
gran contenido calórico y graso. Además se ha descubierto 
que el aceite de aguacate posee propiedades 
antioxidantes. Es rico en grasa vegetal que aporta 
beneficios al organismo y en vitaminas 
E, A, B1, B2, B3, ácidos grasos, proteínas, minerales 
(Medicina Intercultural , 2016) 

Alimenticio: fruto comestible cuando maduro, se lo 
consume como parte de ensaladas, acompañando 
sopas, platos secos y pan; es el ingrediente básico del 
guacamole. Por otro lado, la pulpa del fruto se coloca 
en el cabello para fortalecer el cuero cabelludo.  

Foto 36: Árbol de tomate 
Solanum betaceum 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

Tiene hojas alternas, enteras, en los extremos de 
las ramas, con peciolo robusto de 4 a 8 cm de longitud. 
El limbo presenta de 15 a 30 cm de longitud, con forma 
ovalada, acuminado, de color verde oscuro, un poco 
áspero al tacto. Las hojas jóvenes tienen una fina 
pubescencia en ambas caras (Vidal, 2009).  

Los usos medicinales que se le atribuyen están 
relacionados con las afecciones de garganta y gripe. El 
fruto o las hojas, previamente calentadas, se aplican 
durante la inflamación de amígdalas o anginas. Para 
la gripe, se consume el fruto fresco en ayuno. Se sabe 
que el fruto posee alto contenido de ácido ascórbico. 
Otra propiedad atribuida es como remedio para los 
problemas hepáticos.  
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B3
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Peciolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Limbo_foliar
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_asc%C3%B3rbico


 

33 

 

Foto 37: Árbol de míspero 
Eriobotrya japonica 

 
 
 
 
 

 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Es un arbusto grande o pequeño árbol perennifolio, con 
una copa redondeada, tronco corto y corteza gris y 
fisurada. Puede alcanzar una altura de 5 a 10 m, pero 
frecuentemente es mucho más bajo, cerca de 3 o 4 m. Las 
ramillas están cubiertas de un denso tomento pardo-
amarillento (Botanical-Online SL., 2016). 

Un tipo de jarabe de níspero se usa en medicina 
china para suavizar la garganta. Combinado con otros 
ingredientes y conocido como pasta de níspero, actúa 
como  demulcente  y expectorante, también es 
beneficiosa para el aparato digestivo y el sistema 
respiratorio. 

Foto 38: Árbol de guaba 
Inga feuilleei 

 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Es una planta que crece hasta los 3 mt, es cultivada por sus 
vainas de color verde oscuro, en cuyo interior se 
encuentra el fruto comestible, como un algodón de color 
blanco embebido en néctar, que recubre una semilla o 
pepa negra, donde se lo conoce también con el nombre de 
guaba (Botanical-Online SL., 2016). 
 

Es un eficaz antiinflamatorio, antiséptico y cicatrizante. 
No debe usarse por vía oral, ya que puede causar 
graves intoxicaciones. Se aconseja el baño del 
cocimiento de las hojas para lavar heridas, sobre todo 
en caso de úlceras diabéticas o varicosas y para la 
desinflamación de várices de miembros inferiores. 
 Otro de sus beneficios es prevenir la formación de 
coágulos en las arterias. Las semillas y hojas se utilizan 
con fines medicinales 
como antidiarreico y antirreumático. 

 
Foto 39: Árbol de nogal 

Juglans Regia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Es un árbol que alcanza hasta 30m de altura y 50 cm de 
diámetro, su troco es generalmente recto y cilíndrico, su 
copa es amplia pero irregular, algo redondeada. Sus hojas 
son compuestas, alternas, con sus flores son de color 
verde pálido (Botanical-Online SL., 2016). 

Las hojas en infusión para afecciones de la piel, 
inflamaciones de los ojos conjuntivitis, eczemas, 
heridas, arañazos, tinte natural y evita caída el pelo; la 
cáscara en decocción para diarreas, tónico para la 
anemia, tinte natural, evita caída del pelo 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tronco_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_china
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_china
https://es.wikipedia.org/wiki/Demulcente
https://es.wikipedia.org/wiki/Expectorante
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Juglans_regia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Eczema
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Tabla 6: Fauna de la parroquia 
 

Fotografía Nombre científico Descripción 

 
 
 
 
 
 
 

Zoológico de Guayllabamba  

 
 

 
Didelphis pernigra 

 Mide entre 59 y 87 cm desde la nariz hasta el extremo de su cola. El 
macho es algo mayor que la hembra. Pesa entre 500 a 2000 g. Las 
puntas del pelo en el dorso del cuerpo es de color blanco el pelaje 
ventral a menudo es blancuzco o amarillento pálido. Cabeza blanca 
amarillenta, con franjas negras conspicuas a manera de un grueso 
anillo negro alrededor de los ojos, que se extiende hasta cerca de la 
nariz; con una franja negra bien definida, de forma triangular; que 
nace entre los ojos, se extiende hasta la corona, para luego 
confundirse con el pelaje  dorsal; orejas de color blanco o rosado 
(Zoolócgico de Quito en Gayllabamba, 2015, pág. 53). 

Foto 41: Chucuri o comadreja de cola larga 
 
 

Fuente: (Ruiz, 2012) 

 
 
 
 

Mustela frenata 
 

Es una comadreja típica con un cuerpo largo y esbelto, piernas cortas 
y una cola peluda casi tan larga como el resto del cuerpo del animal. 
Los machos adultos miden de 35 a 45 centímetros (incluyendo la cola), 
y pueden pesar hasta 500 gramos; las hembras son usualmente un 
15 % más pequeña. Tienen un color marrón claro, con la piel del 
vientre amarillento, pero en la parte norte de su hábitat, esta muda a 
color blanco puro en invierno. La punta de la cola es negra en todas 
las estaciones. (Ruiz, 2012) 

Foto 40: Raposa o zarigüeya andina de orejas 
blancas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invierno
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Zoológico de Guayllabamba  
 

 
 

 
 

Atelopus ignescens 

Esta pequeña especie, de color negro con vientre amarillo, naranja o 
rojo, vivía en los valles interandinos, bosques montanos y páramos de 
las provincias de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, 
Pichincha, Napo e Imbabura. En promedio, el macho mide 37,8 mm 
de longitud rostro-cloacal y la hembra 42,5 mm. El dorso y los flancos 
son de color negro azabache, con pequeñas verrugas redondas. El 
vientre es arrugado y de color naranja brillante a rojo vivo, más oscuro 
en la región yugular y más claro en el bajo vientre. Las superficies 
ventrales de las extremidades son de color negro, a excepción de las 
extremidades anteriores por debajo, que son de color rojo a 
anaranjado. El iris es negro (Zoolócgico de Quito en Gayllabamba, 
2015). 

Foto 43: Conejo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.tierra incógnita  

 
 
 
Oryctolagus cuniculus 

Se caracteriza por tener un cuerpo cubierto de un pelaje espeso y 
lanudo, de color pardo pálido a gris, cabeza ovalada y ojos grandes. 
Pesa entre 1,5 y 2,5 kg en estado salvaje. Tiene orejas largas de hasta 
7 cm las cuales le ayudan a regular la temperatura del cuerpo y 
una cola muy corta. Sus patas anteriores son más cortas que las 
posteriores. Mide de 33 a 50 cm. en condiciones afables, incluso más 
enrazas domésticas para carne (Ruiz, 2012). 

Foto 44: Ratón silvestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ruiz, 2012) 

 
 
 
 
 

Apodemus sylvaticus 
 

El ratón de campo es un pequeño roedor, de unos 8 a 10 cm de 
longitud, más otros 8 a 10 mt se incluye la cola. Esta está desprovista 
de pelo y siempre es igual o mayor que el resto del cuerpo. La 
coloración del animal es amarillo-rojiza en la parte superior, mientras 
que el vientre es blanquecino y está claramente delimitado por el 
color. El macho suele ser mayor que la hembra, aunque no se puede 
considerar que exista dimorfismo sexual. Los ojos son grandes y 
oscuros, la cabeza es grande y alargada y las orejas también son más 
grandes (Ruiz, 2012). 

Foto 42: Jambato 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cola
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Raza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cola
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimorfismo_sexual
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Foto 45: Rata silvestre 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autor: José Ángel Rodríguez 

 
 
 
 

Rattus rattus 

Roedor de mediano tamaño, que no suele sobrepasar los 250 gramos 
de peso y que ocupa medios más rurales y menos humanizados. Otro 
detalle para diferenciarla es su larga cola, formada por característicos 
anillos escamosos, de forma redondeada y una longitud que supera 
notoriamente la de la cabeza más el cuerpo (Ruiz, 2012). 

Foto 46: Mirlo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ruiz, 2012) 

 
 

 
Turdus merula 

El mirlo común es un ave que se caracteriza por el color de su pelaje 
que es completamente negro, teniendo solo el pico de color amarillo, 
al igual que el contorno de sus ojos, donde posee un circulo que los 
envuelve también de color amarillo, esto sucede en los machos, la 
hembra por su parte es de color marrón, variando las tonalidades y no 
tiene el pico amarillo así como tampoco el circulo alrededor de los 
ojos (Ruiz, 2012). 
Además puede medir de largo aproximadamente unos 30 centímetros 
y de diámetro unos 38 centímetros. Puede pesar hasta unos 180 
gramos (Ruiz, 2012). 

Foto 47: Tortola 
 
 

  
 
 
 
 

 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 
 
 
 
 

Streptopelia turtur 
 

La tórtola  es un esbelto y de pequeño tamaño, que mide entre 24 y 
29 cm de largo, tiene una envergadura alar de 47 a 55 cm y pesa entre 
85 y 170 g. Su plumaje es en general parduzco. Su cabeza, cuello y 
flancos son grisáceos, y presenta una mancha listada en negro y 
blanco en los laterales del cuello característica. Sus alas presentan un 
patrón escamado, debido a que sus coberteras tienen el centro 
negruzco y los bordes de color canela. Su pecho posee cierto tono 
vinoso, mientras que su vientre y la parte inferior de su cola son 
blancos  (Ruiz, 2012). 
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Foto 48: Huiracchuro 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Ruiz, 2012) 

 
 
 
 
 

Pheucticus 
chrysogaster 

 

Especie común de bosques, áreas de cultivo, parques y jardines de los 
Andes del norte. Los adultos son de color amarillo con cola y alas 
negras con moteado blanco; las hembras tienen alas más claras y, un 
color moteado oscuro sobre la espalda y la corona. Miden 
aproximadamente 20 cm, un tamaño grande en comparación a otras 
especies dentro de la familia Cardinalidae. Su pico es macizo y es más 
oscuro en las hembras que en los machos (Ruiz, 2012). 

Foto 49: Gorrión 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ruiz, 2012) 

 
 
 
 
 

Passer domesticus 

Esta pequeña ave puede llegar a medir entre 15 y 16 centímetros de 
largo aproximadamente, mientras que su peso corporal puede oscilar 
alrededor de unos 30 gramos. El plumaje en la parte dorsal es de color 
pardo con machas rojizas y negras, y más grisease en el pecho, la 
frente y la nuca. Los machos, por su parte, tienen en el pecho una 
mancha negra en forma de babero que le cubre la garganta, lo cual los 
distingue de las hembras, que además de no tener este babero, tienen 
un plumaje de color mucho más apagado (Ruiz, 2012). 
 

Foto 50: Golondrina 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ruiz, 2012) 

 
 
 
 

 Hirundo rustica 

Llegas a medir hasta 19 centímetros de largo. Su plumaje es negro 
azulado brillante en la cabeza, lomo, alas y cola; su frente y cuello de 
un color rojizo; blanco y amarillo son los colores de las plumas del 
pecho y vientre. Su pico es corto y sus alas fuertes y largas en 
proporción al cuerpo  (Ruiz, 2012). 

Foto 51: Curiquingue 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Ruiz, 2012) 

 
 

Phalcoboenus 
carunculatus 

 

La longitud es de 51 a 56 cm. El aspecto de los adultos es similar al del 
caracará andino. Se diferencia en que el que tratamos aquí tiene el 
pecho y vientre blanco con conchas bien definidas color gris oscuro o 
negras. El plumaje de los jóvenes de esta especie son color castaño, el 
pico lo tienen oscuro y las patas son color hueso  (Ruiz, 2012). 
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Foto 52: Perdiz 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: (Infoanimales, 2016). 

 
 
 
 
 

Perdix 

A perdiz es un ave no migratoria. Se caracterizan por anidar en el 
suelo, por tener tamaño mediano. 
Hay diferentes especies de perdices, lo cual hará variar el color de su 
plumaje, y además, algunas de dichas especies son utilizadas para 
consumo humano teniendo un alto valor monetario (Infoanimales, 
2016). 

Foto 53: Gavilán 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Infoanimales, 2016). 

 
 
 

Accipiter nisus 

El gavilán es una rapaz diurna de pequeño tamaño. Su cabeza es corta 
y pequeña, la hembra posee una lista ocular clara y las diferencias 
entre ambos sexos son bastante significativas. Las hembras son 
bastante más grandes, con las listas de color gris en el vientre y la 
parte dorsal de color azul. El macho tiene el vientre con dibujos de 
rayas horizontales de color anaranjado (Infoanimales, 2016). 

Foto 54: Buitre 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: (Infoanimales, 2016). 

 
 
 
 

Aegypius monachus 

Es uno de los buitres más grandes, midiendo aproximadamente dos 
metros y medio; su plumaje es oscuro, de colores negro y marrón. Su 
pico es de un color gris más claro y tanto macho como hembra son 
iguales a simple vista, por lo cual muchas veces es necesario realizar 
análisis para saber el sexo. Son aves sedentarias, aunque siendo 
jóvenes pueden realizar viajes largos (Infoanimales, 2016). 
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Foto 55: Lechuza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Infoanimales, 2016). 

 
 
 
 

Tyto alba 

Esta ave, se caracteriza por ser de tamaño mediano, ya que puede 
llegar a medir unos 35 centímetros de largo, y pesar unos 350 gramos 
aproximadamente. La particularidad de su cabeza es su forma de 
disco a modo de corazón, y tiene la particularidad de poder girar casi 
360 grados, mucho más que las demás aves. Sus alas son cortas y 
redondeadas, en comparación con las de otras aves; sus plumas son 
muy refinadas, y este tipo de alas no le permite vuelos largos, sino 
más bien cortos y delicados (Infoanimales, 2016). 

Elaborado por (Juiña, 2016)
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3.3.1.2 Componente Hechos Culturales  

 
Se entiende por paisaje cultural el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en 
un territorio concreto, el componente cultural comprende: 
 

 Casas históricas, mercados, fachadas, balcones, arquitectura religiosa, arquitectura civil, 
ranchos/haciendas, artesanías. Centros recreacionales, herbarios, zoológicos, 
agricultura. 

De acuerdo al análisis se ha determinado que la parroquia de Nayón cuenta con los siguientes 
elementos como parte de este componente: 
 

Tabla 7: Categoría de las manifestaciones culturales 

 
Elaborado por (Juiña, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoría Tipo Subtipo Atractivos 

 

 

 

Hechos 
culturales 

 
 
 
 
 
 

 

Históricas 

Arquitectura religiosa 

 

a)Iglesia de Nayón  

b) Iglesias San Pedro de El 
Valle   

Zonas históricas Casa patrimonial Matilde   

Etnografía Grupo  poblacional Comunidad de Nayón 

Conocimientos medicinales Medicina tradicional 

Realizaciones Técnicas y 
científicas 

Explotaciones agropecuarias Agricultura 

Viveros Viveros 

Centro recreacional Montearomo 

Realizaciones artísticas 
contemporánea 

Galería Sara Palacios  

  Cañón de la imagen de Santa 
Anita  
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3.3.1.2.1 Históricas  

 
a) Arquitectura religiosa 

 
 Iglesia de Nayón  

  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Autora: (Juiña, 2016)                                                           Autora: (Juiña, 2016) 
 
 

 Categoría; manifestaciones culturales 

 Tipo; históricas 

 Subtipo; arquitectura religiosa 

 
Ubicación del atractivo: Aproximadamente a unos 20 minutos, al noreste de la ciudad de Quito, se 
encuentra esta parroquia. Para acceder a ella se debe tomar la avenida de los Granados con dirección 
a la vía Interoceánica, a la altura de Miravalle se encuentra el desvío que conduce a la parroquia. Se 
puede tomar el alimentador desde la Terminal de la Río Coca. 
 
Descripción del atractivo: 
 
El primer templo de Nayón fue construido entre fines de la Colonia e inicios de época Republicana, fue 
una construcción humilde con paredes de adobe y tapial y techo de teja. 
Por falta de mantenimiento el templo, lamentablemente se destruyó. Posteriormente en este lugar se 
construyó la escuela católica para niñas que nunca funcionó y en su lugar fue ocupada por la Tenencia 
Política, finalmente la construcción de dos plantas fue derrumbada y se edificó la casa Parroquial 
(Gobierno Parroquial Nayón, 2015). 
 

Foto 57: Iglesia de Nayón Foto 56: Altar de la iglesia 
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El Padre Brüning de nacionalidad alemana y arquitecto oficial de la Curia Ecuatoriana tuvo la 
responsabilidad de construir el actual templo. Inició los trabajos con la entrega de los planos el 25 de 
noviembre de 1921. El templo estuvo compuesto de tres naves y su cubierta sostenida por columnas 
de madera, diferenciándose de otros templos que tenían sólidas y magníficas columnas pétreas 
(Gobierno Parroquial Nayón, 2015). 
 
El 22 de marzo de 1922, en regocijante acto popular se colocó la primera piedra y a partir de esta fecha 
la población mediante mingas empezó la construcción del templo. El 11 de octubre de 1927 se coloca 
la puerta principal, mientras que el día 6 de mayo de 1928 se termina el altar mayor y el 29 de agosto 
de 1929 queda en servicio el púlpito. El día 20 de enero de 1931 el Dr. Manuel María Pólit Laso, en ese 
momento Arzobispo de Quito, en solemne ceremonia bendice el templo, fruto del trabajo y 
financiamiento del pueblo (Gobierno Parroquial Nayón, 2015). 
 
Tres acontecimientos han variado la estructura original y su entorno. En el año de 1939 se inicia la 
construcción de la casa parroquial, la decisión de levantarla junto al templo, con apenas tres metros 
para un corredor, disminuye la posibilidad de admirar su volumen total. La segunda, en el año 1979 sin 
dirección profesional que considere el valor artístico original de las naves, dirigentes de la población y 
con la aprobación del cura párroco, se elimina todas las columnas de madera con sus respectivas bases 
de piedra y cambian totalmente la cubierta. En 1989 la fachada de ladrillo visto, se la enluce y pinta con 
colores blanco y azul añil. (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
Usos: 

 Participación de las ceremonias religiosas de la comunidad Católica. 

 Observación de tradición y cultura religiosa católica. 

Estado de conservación del atractivo: Conservado 
 
Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías; regular 

 Subtipo; pavimentado y empedrado 
 

 Iglesia San Pedro de El Valle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Foto 58: Iglesia de San Pedro de El Valle 
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 Categoría; manifestaciones culturales 

 Tipo; históricas 

 Subtipo; arquitectura religiosa 

Ubicación del atractivo: Aproximadamente a unos 10 minutos, de la parroquia de Nayón se encuentra 
el barrio San Pedro de El Valle, para llegar al barrio se debe tomar la A.V 19  de diciembre, además 
también está el alimentador desde la Terminal de la Río Coca el cual funciona de lunes a viernes los 
fines de semana están a disposición las, camionetas, busetas,  
 
Descripción del atractivo: 
 
Según la entrevista al señor (Anaguano, 2016). En el año de 1963 los moradores del barrio deciden 
construir la iglesia en San Pedro  de El Valle, encabezado por Juan Anaguano (gallo), José Guallichicomin 
(sanco o palo), Manuel Anaguano (quiso),   la cual fue elaborada bajo mingas comunitarias en donde 
se llegó a construir la pared de abobe en ese mismo año la construcción de la iglesia se quedó paralizada 
por los moradores ya que se desanimaban porque tenían que ir a traer agua de la cascada ellos iban a 
traer agua en puros (maltas) y en barril (este accesorio solo lo tenían las personas con más dinero). Por 
esta razón los moradores dejaron paralizada la obra de la construcción. 
 
En el año de 1970  empieza la reconstrucción con los mismos personajes conjuntamente con Matilde 
Anaguano y Alberto Peralta; para 1974 la construcción quedo cubierta con techo y nuevamente se 
paralizó la construcción, con la salida de Alberto Peralta lo cual se quedó sin puertas ni ventas es decir 
que la construcción de la iglesia se quedó solo con pared y el techo, en ese mismo año la construcción 
de la iglesia se encaminaba muy lentamente. 
 
En año de 1979 Don German Anaguano convoca a una asamblea para terminar la construcción de la 
iglesia para esto Don German pide que el nombre de la directiva Comité de Mejoras se cambia a Comité 
de Desarrollo, así continúan con el fin de terminar la construcción de la iglesia, en la alcaldía del Dr. 
Álvaro Pérez  la directiva realizan gestiones para terminar el tumbado de la iglesia, donde la alcaldía 
dona 500mil sucres para la terminación de la iglesia, en el año de 1981 terminan la construcción con el  
tumbado de la iglesia, por el agradecimiento a las gestiones y culminación de la iglesia Sr. Eliecer 
Anaguano dona la imagen de San Salvador para los domingo de ramos. 
Usos: 

 Participación de las ceremonias religiosas de la comunidad Católica. 

 Observación de tradición y cultura religiosa católica. 

Estado de conservación del atractivo; conservado 
 
Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías; regular 

 Subtipo; pavimentado y empedrado 
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b) Zonas históricas 
 

 Casa Patrimonial Matilde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 

 Categoría: manifestaciones culturales 

 Tipo: histórica 

 Subtipo: arquitectura vernácula 

Ubicación: La casa patrimonial está ubicada en la parroquia de Nayón, a 20 minutos de la ciudad de 
Quito, en la calle quito. 
 
Descripción del atractivo: 
 
La expresión arquitectónica es producto de la apropiación social del espacio y del paisaje en ella, se 
refleja su visión y la forma de vida de sus habitantes. He ahí la importancia que tiene en la construcción 
de la identidad de los pueblos. La arquitectura nativa serrana se caracteriza por chozas rectangulares 
de un ambiente y con un solo ingreso; excavadas parcialmente, con paredes de adobón o tapia de 
cangahua, techo con paja de páramo (Yepez, 2012). 
 
La arquitectura de la casa se basa en las dos técnicas: la nativa y la hispánica, muchos expertos decían 
que era una arquitectura mestiza, la cual era de una y dos plantas. Para la construcción de esta casa se 
utilizó teja adobe y ladrillo, la ventana con balcón, como se puede observar su fachada exterior. La casa 
patrimonial Matilde en la actualidad es una casa donde se venden artículos de domésticos, ropa y 
calzado (Gobierno Parroquial Nayón, 2015).  
 
Estado de conservación del atractivo: Alterado  
Causas: En la actualidad los adelantos en la arquitectura han introducido el hormigón, aluminio, vidrio, 
cerámicas sistemas eléctricos, hidro sanitarios, que ha alterado la originalidad de la arquitectura nativa, 
en busca del confort de sus propietarios y el desarrollo de la comunidad. 
 
Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías: regular 

 Subtipo: pavimentado y empedrado 

Foto 59: Casa Patrimonial Matilde 
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3.3.1.2.2 Etnografía   

 
a) Grupo Poblacional  

 
 Comunidad de Nayón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Minayon, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Minayon, 2016) 

 

 Categoría; manifestaciones culturales 

 Tipo; etnografía 

 Subtipo; grupo étnico 

 
Descripción del atractivo: 
 
Nayón es una de algunas cientos de pequeñas comunidades indígenas encontradas en las altas 
montañas del Ecuador, Perú y Bolivia. Pocas de estas comunidades han sido descritas con suficiente 

Foto 60: Comunidad antigua de Nayón 

Foto 61: Plaza Central de Nayón 
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detalle para determinar cómo puede haber surgido Nayón. Los datos disponibles (más 
convenientemente resumidos en el Manual de Indios Sudamericanos) sugieren que Nayón 
anteriormente compartió algunas características de la cultura india inca de las comunidades de habla 
quechua y aymará que habitaron las altas montañas. La gente de Nayón cree que su historia es algo 
diferente de algunos vecinos. En los últimos 100 años la comunidad de Nayón ha sufrido los cambios 
culturales y económicos los cuales, con la ausencia de datos comparativos, parecen ser raros y en 
algunos aspectos pueden ser únicos (Gobierno Parroquial Nayón, 2015). 
 
En la actualidad existen pocos habitantes de esta parroquia que utilizan el traje típico, y que mantienen 
la arquitectura tradicional dentro de la cabecera parroquial. Sin embargo las comunas asentadas en los 
alrededores han logrado mantener su identidad indígena, a pesar del embate de la sociedad actual. 
Estas comunas son: San Francisco de Tanda, El Valle, San Vicente de Tanda e Inchapicho. 
 

Foto 62: Habitante María Tomasa Lema Pumisacho 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Causas: La comunidad vive un fuerte proceso de aculturación  principalmente al avance de la metrópoli 
capitalina y la migración de sus habitantes de la ciudad y al extranjero. 
 
Observaciones: Las costumbres y tradiciones son de carácter comunitario, resulta difícil poder apreciar 
las mismas por extraños a la comunidad, la Gastronomía y las fiestas religiosas en cambio están 
disponibles a los visitantes. 
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 Medicina tradicional  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 Categoría; manifestaciones culturales 

 Tipo; etnografía 

 Subtipo; manifestaciones religiosas, tradiciones y creencias populares 

Ubicación: Está ubicado en la parroquia de Nayón a 20 minutos de la ciudad de Quito, esta entre la 
calle Quito y Segundo Corella. 
 
Descripción del atractivo: 
 
La medicina tradicional como fusión de la medicina colonial popular española, sobre vivencias prácticas 
indígenas y conocimiento de la ciencia occidental, es una medicina que es practicada y vivida por una 
parte de la población de Nayón. Esta medicina tiene agentes de salud como la comadrona, el sobador 
y el curandero que son personas que se desenvuelven por el bien comunitario (Gobierno Parroquial 
Nayón, 2015). 
 
La comadrona tiene de oficio asistir a la mujer en los momentos del parto, la vida en ciertos momentos 
queda en sus manos, perfectamente conoce los procesos que debe seguir. El sobador es la persona que 
tiene el conocimiento la fuerza y la agilidad en sus dedos y manos; en muchas cosas su participación ha 
sido oportuna, utiliza papel periódico solicitado y vendas elásticas. Algunos pacientes prefieren ser 
atendidos por el sobador antes que por el traumatólogo, el pago es bastante barato, no pide radiografía 
alguna, no emplea recetario ni medicina de marca y al final la curación es segura. 
 
El curandero es la persona que diagnostica, receta y trata las enfermedades, sean estas por causas 
naturales o sobrenaturales, como hechizos y brujería. Sus medicamentos eran infusiones polvos, 
extracto y partes molidas de plantas vegetales. 
 
En la actualidad  se practican las conocidas limpias por las personas mayores de las comunidades, para 
lo cual se necesita el cuy animal endémico del país para realizar la radiografía, además de acompañar 
de hierbas como ruda, santa maría y el infaltable huevo. 
 

Foto 63: Medicina ancestral Yachag-Shaman 
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3.3.1.2.3 Realizaciones técnicas y científicas  

 
a) Explotaciones agropecuarias  

 
 Agricultura  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
 

  Categoría; manifestaciones culturales 

 Tipo; realizaciones técnicas y científicos contemporáneas 

 Subtipo; agricultura 

 
Descripción  
 
La zona rural de Pichincha posee grandes extensiones agrícolas y estos productos son usados 
principalmente para el consumo interno y en algunos casos el consumo nacional. La parroquia de 
Nayón es uno de los lugares donde se realiza la agricultura en pequeña escala, es decir para el consumo 
interno por esa razón los  pobladores de la parroquia tienen otra alternativa de ingresos económicos, 
los principales cultivos son: maíz, cedrón, hierbaluisa,  romero, ruda tomate de árbol, albaca etc. De 
igual manera tomaremos en cuenta que esta actividad también encamina con la producción de plantas 
ornamentales, entre otras actividades.  
 
 
 
 
 
 
 

Foto 64: Terrenos  implementados en la agricultura 
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b) Viveros  de Nayón  
 

Foto 65: Vivero decoración y mantenimiento de jardines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
 

 Categoría; manifestaciones culturales 

 Tipo; Realizaciones técnicas y científicos contemporáneas 

 Subtipo; Viveros 

 
Ubicación: Los viveros se pueden encontrar en las calles principales y segundarias de la parroquia. 
 
Descripción del atractivo: 
 

Foto 66: Vivero los Tulipanes  
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Nayón desarrolla su estructura económica en el sector agrícola, la mayoría de los habitantes son 
pequeños y medianos productores de plantas ornamentales, en sus terrenos construyen la casa y 
preparan parcelas de producción a pequeña escala para viveros. Hay viveros que poseen gran variedad 
de plantas decorativas, muchos de los cuales sobrepasan las quinientas plantas, incluido los hermosos 
árboles de ciprés que adornan los hogares quiteños en época de navidad. Hay familias enteras que 
ofrecen asesoría en arreglo, mantenimiento y decoración de jardines a estas personas se los conoce 
con el nombre de planteros. 
 
Estos productos agrícolas atienden al mercado de Quito, rubro importante también es la venta de 
maceteros y objetos decorativos de cerámica, alrededor del 70 % de los pobladores de la parroquia de 
Nayón se han dedicado a la producción de plantas ornamentales, medicinales, frutales,  según el 
(Instituto Nacional de Estadisticas y Censo (INEC), 2010) existen aproximadamente 87 establecimientos 
relacionados directamente con esta actividad tradicional del sector, lo cual ha permitido que Nayón 
sea reconocido como el Jardín de Quito. 
 
Usos; estructura económica de la parroquia. 
Estado de conservación del atractivo; conservado. 
Causas; Las personas que realizan esta actividad económica se preocupan de la presentación de sus 
negocios. 
 
Infraestructura vial y acceso: 

 Estado de las vías; regular. 

 Subtipo; pavimentado y empedrado. 

Observaciones; Los viveros pueden ser encontrados a lo largo del acceso a la parroquia y dentro de la 
misma. 
 

c) Centro recreacional 
 

 Complejo recreacional Montearomo   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Foto 67: Complejo recreacional Montearomo 
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 Categoría; manifestaciones culturales 

 Tipo; realizaciones técnicas y científicos contemporáneas 

 Subtipo; centro de recreacional   

Ubicación El complejo esta localizad a 15 minutos de Nayón en el barrio San Pedro de El Valle vía a 
Cumbaya. 
 
El mapa que se puede observar es recorrido hacia el complejo recreacional Montearomo desde el 
parque central de Nayón. 
 

Mapa 4: Ruta del complejo recreacional Montearomo 

Ilustración4: Mapa de ubicación del Complejo recreacional Montearomo 
Fuente: Mapas de América 2016 

 
Descripción:   
 
El Gobierno parroquial Nayón crea el  complejo  recreacional Montearomo, donde ofrece una amplia 
zona para realizar actividades recreativas y deportivas en un ambiente familiar los visitantes pueden 
disfrutar sanamente de este lugar, además también es un sitio donde podemos observar la flora y fauna 
endémica del lugar. 
 
El complejo Montearomo ofrece: 

 Actividades deportivas: futbol, básquet, vóley, natación. 

 Recreación: caminerías, paseo en caballo zonas de picnic juegos infantiles  

 Parqueaderos 

Los días que se pueden acceder son de miércoles a domingo y feriados desde las 09h00 hasta las 17hoo 
con una tarifa; adultos 2.50 USD, niños 1.50 USD. 
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3.3.1.2.4 Realizaciones artísticas contemporáneas   

 
a) Galería Sara Palacios  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Palacios, 2013) 
 

 Categoría; manifestaciones culturales 

 Tipo; realizaciones técnicas y científicos contemporáneas 

 Subtipo; galería  
 

Ubicación: La galería se encuentra en la vía a San Pedro de El Valle en la calle Manuela Sáenz 
El mapa que podemos observar es la ubicación de la Galería Sara Palacios desde el parque central de 
Nayón. 

Ilustración5: Mapa de ubicación de la Galería 
Fuente: Mapas de América, 2016 

Mapa 5: Ruta hacia la Galería 

Foto 68: Logotipo de la galería 
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Descripción del atractivo: 
 
Sara Palacios escultora ecuatoriana ha combinado las formas de expresión de la escultura con la poesía, 
el dibujo y el videoarte. Su trabajo viene vinculado desde hace más de veinte años con el proyecto 
Interestético y la Quitología. A partir de la exposición Quito-Mito-Esencias (1990) ha fortalecido la 
aproximación a la ciudad con nuevos desafíos (Palacios, 2013). 
 
La galería es un lugar de distracción para los visitantes que desean un momento de cultura y arte es 
por esa razón que la galería Sara Palacios al abrir  sus puertas es un su casa  donde,  asume la 
responsabilidad de generar un espacio de difusión cultural,  que se sume a las posibilidades de 
compartir arte que ofrece la ciudad. La galería a pesar de tener poco tiempo en explosión es un lugar 
que ha tenido gran acogida principalmente por los visitantes que disfrutan el arte, y su entorno.  
 
Sara Palacios galería se inauguró en mayo del 2013 con la exposición del proyecto de arte “Madre” de 
las artistas Mitra Jashni y Sara Palacios. La galería ha evolucionado con el tiempo abriendo un espacio 
cultural distinto en la ciudad, se han realizado exposiciones individuales en la galería donde se han 
presentado artistas relevantes para el entorno nacional e internacional. 
 
 

 Expositor Fernando Poyatos – Quito en Síntesis  

A través de su talento entre acuarelas y tintas, el artista español plasma su permanencia en la ciudad. 
Creo que es inevitable escuchar a un extranjero decir que el Centro Histórico de Quito es único e 
inigualable por algo la Unesco la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad, en 1978. Ha sido 
utilizada como inspiración de reconocidos artistas nacionales, en esta ocasión el español Fernando 
Poyatos imprime su sello al mostrar Quito en síntesis. La exposición reúne acuarelas y tintas que serán 
exhibidas en la galería Sara Palacios y que han sido realizadas durante la permanencia del artista en la 
ciudad (10 meses). Tiempo que le ha permitido recorrer todo el Centro Histórico y plasmar varias 
particularidades. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
Según el español (Fernando Poyatos) dice: he encontrado bastantes particularidades que no he visto 
en otros lugares. Especialmente por la luz, el color de la piedra, la forma, la perspectiva. Tiene una serie 
de características muy particulares y no quería dejar pasar la oportunidad de aprovechar mi estancia 
por Ecuador para desarrollar mi creación artística (lleva más de 25 años pintando) (Palacios, 2013). 

Foto 69: Quito en síntesis 
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              Foto 71: Cuadros de Fernando Poyatos 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 

3.3.1.2.5 Cañón de  Santa Anita  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
 

 Categoría; Manifestaciones culturales 
 

Ubicación: A 10 minutos de la parroquia de Nayón se encuentra el cañón llamado Cusúa  donde se 
puede observar la imagen  de Santa Anita.  
 
Descripción del atractivo: 
 

Foto 72: Imagen de Santa Anita 

Foto 70: Sara Palacios 
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La imagen de Santa Anita aparece en el cañón denominado Cusúa que está localizado en san Pedro de 
El Valle, está en un acantilado casi imposible de acceder a la aparición, y se puede observar desde la 
montaña del frente que le separa una profunda quebrada, unos quinientos metros en línea recta. 
 
Según la entrevista realizada a la señora.  (Taco, María 2016) menciona, mi nieto de tres años  lo vio y 
luego me dijo  mami venga acá allá esta una cosita y es bien guapa, me dice mami mire allá ahí esta y 
me indico la imagen, la madre también bien la imagen en el acantilado,2 madre del niño se quedó 
mirando la imagen, cerró los ojos y volvió a ver la imagen la notica se dio a conocer por toda la 
parroquia, los fieles aseguran que la aparición corresponde a Santa Anita y a la Sagrada Familia. 

 
Foto 73: Comparación de las imágenes de Santa Anita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Teleamazonas , 2016) 
 
Esto ocurrió el 15 de diciembre del 2015, desde ese momento van varias personas al lugar llamado 
Cusúa  a ver  a Santa Anita patrona de Nayón. 
 

Foto 74: Sendero hacia la imagen 

 
 Autora: (Juiña, 2016) 

                                                 
2 Aparición de la imagen de Santa Ana,  entrevista: a María Taco madre del niño 
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Autora: (Juiña, 2016) 

 
Infraestructura vial y acceso: 
 

 Estado de las vías; regular. 

 Subtipo; pavimentado, empedrado y de tierra.  

3.3.1.3 Componente Gastronómico  

 
La parroquia de Nayón cuenta con una rica variedad gastronómica, en la cual se incluye como 
principales productos alimenticios maíz, garbanzo, camote entre otros. Sin embargo, cabe mencionar 
que gran parte de la comida típica del lugar ya no es preparada con frecuencia, aunque se mantienen 
los ingredientes tradicionales combinando con productos de otras provincias.  
 
La cocina tradicional de Nayón es de leña a pesar de que hay quienes ya han dejado de utilizarla; sin 
embargo todavía existen familias que prefieren mantener esta costumbre por considerarla mucho 
mejor que la moderna (Gobierno Parroquial Nayón, 2011). 
 

3.3.1.3.1 Comida local   

 
Comida local hace referencia la comida típica que se puede encontrar en un ligar determinado, se le 
llama aquellos platillos con características muy especiales que se tienen a  realizar con frecuencia en 
un lugar.  
 
Dentro de los principales platos típicos de  Nayón están: 
 
 
 
 
 
 

Foto 75: Vista panorámica donde se ubica la imagen de Santa Ana 
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a) Colada de churos  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
 
Descripción: 

Ingredientes  
 Churos 
 Harina de haba 
 Culantro 
 Carne de chancho  

Preparación:  
 
La colada de churos es un plato muy apetecido por los pobladores de la parroquia de Nayón, su 
preparación empieza cocinando la harina de haba con agua, culantro y algún otro aliño al gusto.  
Previamente lave los churos y cocínelos aparte por unos minutos, cuando los churos estén apunto 
póngalos en la colada y sírvalos inmediatamente a la mesa. Este plato se lo puede acompañar con un 
plato de tostado y limón (Gobierno Parroquial Nayón, 2011).   
 
Estado de conservación del atractivo; alterado.  
Observaciones: Este plato se lo puede encontrar solo los días lunes en  la calle Quito, y fines de semana 
principalmente en los diferentes escenarios de juego. 
 

b) La Payashca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016)  

Foto 76: Colada de Churos 

Foto 77: Payashca 
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Descripción: 
Ingredientes  
 Cuero de ganado  
 Achiote 
 Cebolla blanca 
 Papas  

Preparación:  
 
La Payashca es un plato muy apetecido por los pobladores de la parroquia de Nayón, es uno de las 
comidas típicas que se prepara en este lugar, su preparación empieza con pedazos de carne que se los 
separa del cuero del ganado vacuno, luego los trozos de carne son cocinados durante toda la noche a 
leña, como condimentos está; achiote, cebolla blanca, sal, obtenido de esta forma un sabrosísimo caldo 
seguido se agrega también papas cocinadas en pedazos pequeños. Doña Amada Vaca Tayango  fue la 
promotora hace más de 70 años y su hija Inés Tituaña continúa preparando este delicioso plato, el cual 
se lo puede disfrutar los fines de semana en el escenario deportivo de Nayón (Gobierno Parroquial 
Nayón, 2011).  
 
Estado de conservación del atractivo: alterado  
Observaciones: Este plato se lo ´puede encontrar solo los fines de semana principalmente en el 
escenario de futbol de Nayón.   
 

c) Habas secas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gobierno Parroquial Nayón, 2011) 
 

Descripción: 
Ingredientes: 
 Habas secas 
 Perejil 
 Ají 
 Sal  

Preparación:  
 
Las habas secas se las remojan por algún tiempo y luego se las cocina con leña por toda la noche, al 
momento de servir se le agrega perejil cortado en pedazos muy pequeños y acompañado con ají hecho 

Foto 78: Habas secas 
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en piedra. El mismo procedimiento se realiza con las deliciosas arvejas secas, muy apetecidas por los 
Nayónenses (Gobierno Parroquial Nayón, 2011). 
 
Estado de conservación del atractivo: Deteriorado. 
Causas: Por falta de práctica de personas jóvenes dentro de las comunidades. Solo se practica por 
personas de avanzada edad. 
 
Observaciones: Es difícil adquirir este plato si el visitante no es parte de la comunidad. Además que es 
de consumo interno familiar. 
 

d) Caldo de 31  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
Descripción: 

Ingredientes: 
 Vísceras del ganado 
 Ajo 
 Sal 
 Comino 
 Cebolla blanca 

Preparación: 
 
Según la entrevista realizada a la señora María Transito Anaguano la preparación del caldo de 31 es un 
plato que se elabora a base del puson del ganado vacuno por la señora María Transito Anaguano, su 
preparación comienza con la cocción de las vísceras con bastante ajo, sal y comino, se lo hace en leña 
durante toda la noche hasta que quede suave, luego se procede a añadir la cebolla blanca finamente 
picada, se sirve en pequeños platos de barro y cucharas de palo, siempre acompañado del ají preparado 
en piedra de moler. 
 
Estado de conservación del atractivo: conservado.  
Causas: por falta de práctica de personas jóvenes dentro de las comunidades. Solo lo  desarrolla la 
señera María Transito Sotalin Anaguano. 

 

 

Foto 79: Caldo de 31 
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e) Habas jalpu  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: (Gobierno Parroquial Nayón, 2011) 

 
Descripción:  

Ingredientes:  
 Habas secas 
 Sal 

Preparación:  
 
Las Habas Jalpu son habas medio cocinadas en agua, luego se las tuesta en tiesto de barro agregando 
sal en grano que previamente es diluida en agua. Este plato es apetecido por grandes y chicos, es parte 
de la dieta cotidiana de los Nayónenses (Gobierno Parroquial Nayón, 2011). 
 
Estado de conservación del atractivo: Deteriorado 
Causas: Por falta de práctica de personas jóvenes dentro de las comunidades, ni las personas de 
avanzada edad ya no lo practican. 
 

f) Burro cansa  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Autora por: (Juiña, 2016) 

 
 
 
 

Foto 80: Habas jalpu 

Foto 81: Burro cansa 
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Descripción: 
Ingredientes: 
 
 Maíz  
 Sal  

Preparación: 
 
El burro cansa es el simple maíz tostado en tiesto de barro, durante el proceso se lo remoja con agua 
salada. Su nombre deviene de la anécdota de los viajeros que montaban un burro y cuando el animal 
no quería andar, entonces la gente lo animaba dándole de comer este tostado (Gobierno Parroquial 
Nayón, 2011). 
 
Estado de conservación del atractivo: deteriorado 
Causas: las  personas jóvenes y de avanzada edad ya no lo practican por la llegada de tecnología 
moderna. 
 

g) Caldo de gallina  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
Descripción: 

Ingredientes  
 Papanabo zanahoria, arveja,  
 Cebolla, ajo, apio, cilantro, sal,  
 Gallina  
 Arroz 

Preparación:  
 
La preparación de este plato empieza matando a la gallina, desplumarla, lavarla y sacar las vísceras, y 
después poner a cocinar con el ajo, sal por 2 horas para que la carne este más suave  luego se añade 
arroz,  papanabo, zanahoria (cortados en cubitos), arveja y se lo sirve con tres papas y el  picadillo 
compuesto de cebolla blanca y culantro picado muy fino.  
 
Estado de conservación del atractivo: conservado ya que se lo prepara en diferentes lugares de la 
parroquia. 
 

Foto 82: Caldo de gallina 
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h) Seco de pollo 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
Descripción: 

Ingredientes 
 Tomate riñón, cebolla paiteña, ajo, pimiento, apio y cilantro (refrito) 
 Pollo  
 Arroz  
 Remolacha aguacate, lechuga 

Preparación:  
 
La preparación empieza primeramente lavando al pollo después se realiza un refrito a base de tomate 
riñón, cebolla paiteña, ajo, pimiento, apio y cilantro  y se cocina al vapor junto con el pollo por unos 45 
minutos se acompaña con arroz que de igual manera se cocina con cebolla, ajo y para servirlo se lo 
hace con una papas, aguacate, lechuga y remolacha. 
 
Estado de conservación del atractivo: conservado ya que se lo prepara en diferentes lugares de la 
parroquia. 
 

i) Caucara  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
 
 
 

Foto 83: Seco de pollo 

Foto 84: Caucara 
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Descripción: 
 

Ingredientes: 
 Carne de res, ubre 
 Comino 
 Achiote 
 Sal 

Preparación: 
 
Según la entrevista a la señora. (Anaguano M. , 2016), menciona que ; la caucara es un acomida que se 
preparan los días lunes, miércoles cerca del parque de San Pedro de El Valle, este plato tiene 45 años 
de ser preparado por una habitante de la comunidad Maclovia Anaguano. La caucara  es un plato que 
se elabora a base a la carne  y a la ubre del ganado vacuno, su preparación comienza cuando la carne 
es aliñada con el achiote, sal, comino  en una olla grande, luego   la carne se la corta en pequeños 
pedazos para llevárselas a freír con las salchichas y las papas precocidas, se sirve en pequeños platos 
de barro o plásticos con, siempre acompañado del ají preparado en piedra de moler. 
 
Estado de conservación del atractivo: conservado  
 

j) Tostado de dulce o Caquita de Perro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
 
Descripción:  
 

Ingredientes: 
 Maíz   
 Panela  
 Aceite  

Preparación: 
El tostado de dulce son golosinas o colaciones que se ´preparan en la parroquia  es un acomida que se 
lo realiza en varios hogares. El tostado de dulce  se elabora a base del tostado, su preparación comienza 
cuando se empieza  a freír el tostado cuando ya están listos se añade la panela hasta que se derrita y 

Foto 85: Tostado de dulce 
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que el tostado este cubierto con  el dulce.  Se sirve en pequeños fundas y tienen el valor de 1$ o  0.50 
ctvs (Gobierno Parroquial Nayón, 2011).  
 
Estado de conservación del atractivo: alterado 

k) Viernes gastronómico pescados   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
Descripción: 

Ingredientes:
 Mariscos (pescado, cangrejo y 

almejas) 
 Yuca 
 Plátano 
 Arroz 
 Tostado 

 Tomate  
 Cebolla perla 
 Cilantro  
 Limón  
 Condimentos(ajo, cebolla, 

zanahoria, órgano

 
Preparación:  
 
El viernes gastronómico  se caracteriza por la venta de pescado en diferentes cocciones, el cual  se está 
convirtiendo en un  atractivo para propios y extraños, desde hace algunos años los moradores se están 
dedicando a esta actividad que ha tenido gran acogida. 
 
Los platos que se sirven son: Pescado frito, al vapor, en maito, que es acompañado con yuca, arroz, 
ensalada,  en algunos locales lo sirven con tostado,  cangrejos, almejas y no debe faltar la deliciosa 
morada con su rico pan de casa, es muy qué es muy apetecida por los visitantes ya que esta bebida solo 
se la prepara el 2 de noviembre día de los difuntos, se lo consume  los martes y viernes. En los diferentes 
barrios de la parroquia. 
 
Estado de conservación  del atractivo: conservado  

Foto 86: Local de Sra. Maclovia Anaguano 
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Autora: (Juiña, 2016) 
 

Foto 88: Pescado al vapor en papel aluminio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 87: Pescado frito 
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3.3.1.3.2  Bebidas especiales  

 
a) Chaguarmisqui  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Descripción: 
Ingredientes:  

 
 Penco  

Preparación:  
 
Según la entrevista al sr. (Anaguano M. , 2016) , menciona que el Chaguarmishqui es el duce de la 
cabuya o Chaguarmisqui  es una bebida tradicional en zonas rurales de la sierra, se produce de manera 
natural con el penco maduro de la cabuya. Y viene todo un ritual para su extracción, cuando está 
madura sale un cogollo que es una señal que esta lista para sacar el zumo el dulce de cabuya. Cuando 
está listo se saca unas hojas para empezar a raspar en el corazón de la cabuya, se trata de escavar una 
cavidad en hueco en la base de la raíz del penco, en donde puede introducirse un recipiente para 
extraer el líquido el cual se deja que lagrimee o gotee el zumo, para al día siguiente se pueda chaguar 
(ordeñar) tan solo durante 40 días, luego de lo cual muere. Su cosecha se realiza dos veces por día y en 
promedio se pueden sacar entre 4 y 5 litros diarios (Datos recolectados de las fichas de observación, 
2016). 
 
Estado de conservación del atractivo: Alterado 
 
 
 
 
 
 

Foto 89: Chaguarmisqui 
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l) Chicha de jora  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gobierno Parroquial Nayón, 2011) 
 
Descripción del atractivo: 

Ingredientes: 
 Jora de maíz 
 Panela 
 Hierva, cedrón, hoja naranja  
 Piña 

Preparación:  
 
La chicha de Jora y la chica de Morocho son bebidas no alcohólicas estas bebidas son preparadas 
principalmente en las fiestas de Nayón y San Pedro de El Valle. En la antigüedad estas bebidas eran 
consumidas diariamente por los pobladores y se lo servían en mate ancho en la actualidad se sirve en 
jarra y vasos de cristal (Gobierno Parroquial Nayón, 2011).  
 
La preparación de la chicha se realiza diluyendo la jora en agua, luego de eso se coloca la mezcla, las 
hiervas y la panela en una olla a fuego lento, y mecer en forma circular constantemente para que la 
mezcla no se asiente, cuando empiece a hervir, a partir de ese momento se tomará en cuenta una hora 
de cocción, después de eso se cierne o se hace de colar para separar el afrechillo que tiene la chicha, 
luego de eso nuevamente se vuelve a cocinar  el afrechillo agregando agua durante una hora, para 
nueva cernirlo, el afrecho sobrante ya no es utilizable, continuando se une las dos cocciones en vasija 
de barra (pondo), la cual debe ser lavada con agua caliente para obtener la fermentación requerida 
evitando que la chicha se dañe, este pondo debe ser cubierto con una manta o costal evitando taparlo 
completamente, antes de ser servida se agrega un licuado de piña con dulce hervido el cual dan un 
sabor adecuad para servirla (Datos recolectados de las fichas de observación, 2016).  
Estado de conservación del atractivo: Alterado 

Foto 90: Chicha de jora 
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3.3.1.4 Componente de Festividades y Eventos  

 
El término festividad se utiliza para hacer referencia a aquellos actos o eventos culturales en los que el 
ser humano se prepara para festejar, agradecer, conmemorar u honrar determinadas circunstancias. 
Lo consideramos cultural ya que siempre las festividades tienen que ver con el modo en que cada 
sociedad entiende el mundo, con su espiritualidad, con su tecnología, con el desarrollo de una 
mentalidad abstracta y emotiva. 
 
 Las festividades son especialmente diferentes de una sociedad a la otra, y esto es justamente lo que 
tiene que ver con la cultura y no con los hábitos naturales que todos los seres humanos desarrollan 
(Palermo, 2007). 
El componente de festividades y eventos  comprende: 
 

 Festivales étnicos, eventos musicales, fiestas religiosas, torneos deportivos, congresos y 
seminarios, concursos, bienales  

De acuerdo al análisis se ha determinado que la parroquia de Nayón cuenta con los siguientes 
elementos como parte de este componente: 
 

3.3.1.4.1 Festividades étnicas   

 
a. Ritos mortuarios   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 91: Ritos mortuorios 
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Autora: (Juiña, 2016) 

 
 
Descripción del atractivo: 
 
Como ritos mortuorios se mencionan: que cuando suena la campana grande dos veces, la mediana y 
pequeña, alternadas, ha fallecido una mujer; tres golpes de la grande y después de las otras, hombre, 
y si la pequeña toca sucesivamente, ha fallecido un niño. Desde época de la colonia los velorios han 
sido ritos trascendentales el cadáver cubierto con una sábana era colocado en una mesa hasta que 
hagan el cajón así llamado el moderno cofre mortuario, durante la noche se rezaba y brindan agua de 
canela, café y licor, al día siguiente se lo enterraba, el féretro sostenido por dos sábanas era llevado al 
cementerio.  
 
Al pasar el tiempo las costumbres cambiaron y apareció el servicio funerario a domicilio con 
acompañamiento de la banda de pueblo, actualmente existe la sala de velación, si era un  niño, 
entonaban canciones alegres e incluso se bailaba, porque manifestaban que como era inocente, su 
alma era pura y el cielo es su recompensa (Gobierno Parroquia Nayón, 2011). 
 
Estado de conservación del atractivo: alterado.  
Causas: La cultura y sus componentes intangibles, son dinámicos que con el paso del tiempo y se van 
acoplando con el desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 92: Venta de arreglos y coronas para las cruces de 

las tumbas 
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3.3.1.4.2 Fiestas religiosas   

a) Fiestas de Santa Ana de Nayón  

Foto 93: Fiestas de Santa Ana de Nayón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Foto 94: Los Danzantes 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
Descripción del atractivo 
 
Las fiestas más relevantes y de mayor importancia es la que se realiza en honor  de Santa Ana, patrona 
de la parroquia, su fiesta se celebra el 26 de julio de cada año, el origen de las fiestas son similares a la 
Patrona Incásica ciudad de Cusco, demostrando una posible relación de Nayón como asentamiento 
mitimae sureño (Gobierno Parroquial Nayón, 2015). 
 
Entrevista realizada a la señora  (Yancha, 2016), con un año de anticipación se elige al prioste de la 
fiesta, tiempo en que debe organizar los pormenores con su respectivo financiamiento y seleccionar a 
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las personas que representaran a los personajes que intervendrán en la celebración religiosa que se le 
hace de la siguiente manera.   
 
Novenas: esta actividad se la realiza una semana antes de comenzar las fiestas, los diferentes barrios 
ofrecen una misa a los patrones de la parroquia, de igual manera una semana antes de las fiestas se 
realiza la elección de la reina de la parroquia, evento en el cual participa toda la población de Nayón, 
la corona se disputa entre varias candidatas, el festejo se alienta con la presentación de artistas, la 
presencia de autoridades del distrito y la junta parroquial, la elección de la reina es un debut don las 
hinchadas de las diferentes candidatas realizan barras y principalmente es la unión de los diferentes 
barrios que comprende la parroquia. 
 
Vísperas: a las 4 de la tarde la persona que ha contratado la banda de música lleva a la casa de los 
morenos y de la loador, después de ello se dirigen todos al templo a retirar la imagen de Santa Ana y 
San Joaquín, llevándoles a si a la casa del capitán de los disfrazados y juntos se dirigen a la casa del 
prioste donde los visitantes y el público en general son invitados a degustar la deliciosa comida que la 
preparan los priostes donde no falta la tradicional chicha de jora. 
 
Posteriormente asisten al baile general, que se realiza en las calles Eloy Alfaro, Calero y Atahualpa, más 
conocida como el Bailódromo de Nayón, se anima la fiesta popular y aproximadamente a las 9 de la 
noche se dirigen a la casa del prioste a sacar los diferentes juegos pirotécnicos, y a las 11 y media de la 
noche se empieza a quemar los castillos y se encienden los juegos pirotécnicos todo finaliza a las 12 y 
media de la noche. 
 
Día de la fiesta : los priostes a las 9 de la mañana invita a la banda al desayuno y luego asisten a la casa 
de los morenos y de la  loadora después van a la casa del capitán de los disfrazados donde participan 
monos, banderas, payasos, quito traje, alpatraje, capariches, campion,  con todos los invitados llevan 
las imágenes que pernoctaron la noche anterior en la casa del prioste; el manto de Santa Ana está 
recubierto de billetes de toda denominación, las contribuciones y limosnas que han sido donadas por 
las personas devotas. 
 
Al son de la banda el pueblo asiste al templo a escuchar la Misa, donde el sacerdote ofrece la misa en 
honor a la Patrona Santa Ana y San Joaquín al finalizar la ceremonia el sacerdote comunica el aporte 
de los priostes (mantos, aretes, cadenas, collares; es decir, las joyas que se han obsequiado a la imagen, 
los arreglos materiales al templo y donaciones económicas), y el prioste obsequia recueros a todos los 
presentes. 
 
Salen del templo en procesión y recorren las calles del parque central; regresan y al ingresar la loadora 
recita las loas, terminando con el pedido, finalmente lanza al aire una paloma blanca como símbolo de 
paz y luego lanza caramelos a las personas que les rodea. La banda entona la música y luego la loadora 
y disfrazados entregan medianos al sacerdote, priostes y capitán, luego de eso el prioste invita a su 
domicilio, a los disfrazados, banda de músicos y a los invitados a un suculento almuerzo. 
 
Adicionalmente los priostes y la junta parroquia  organizan el desfile de confraternidad donde 
participan los barrios con su bella reina, escuelas, centros recreacionales, liga deportiva parroquial, 
entre otros se hacen presencia con su colorido carro alegórico donde ponen en práctica todo su 
creatividad para desarrollar el carro alegórico para el desfile, decoran con gran cantidad y variedad de 
productos representativos de la zona. 
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A las 4 de la tarde regresan al parque y realizan las tradicionales entradas, que consisten en lanzar las 
naranjas al público presente. Se dice que arrojan más de diez mil naranjas, las personas tienen dos 
opciones: coger las naranjas lanzadas o solicitar a cualquier disfrazado que le obsequie; de inmediato 
es entregada pero antes debe servirse una copita. El licor que se brinda es el popular ansiado whisky, 
ron, puntas preparadas, yogur de penco mejor conocido como mishki o chawarmishki (jugo que se 
extrae del penco), el baile continúa hasta las 6 y 7 de la noche, hora en que los asistentes, ya cansados, 
se retiran del parque central. 
 
EL asentado: a la mañana siguiente las personas sobrevivientes de la fiesta asisten a la casa del prioste 
para asentar el chuchaqui y hacer comentarios de los acontecimientos, los asistentes están kaspi 
bolsillo que significa sin ningún centavo porque todo el dinero lo han gastado. 
 
En esta fiesta hace presencia un personaje clásico don Francisco Quijia, que recorre las calles vendiendo 
la sabrosa espumilla con su agradable frase espumilla de pura fruta, de cinco sabores en la actualidad 
tiene un local donde podemos disfrutar de su deliciosa espumilla y delas ricas chontas (fruta traída del 
oriente ecuatoriano). 
 
Estado de conservación: conservado  
Causa: la importancia de la costumbre del priostasgo (prioste) dentro de la parroquia ha permitido que 
la fiesta religiosa se mantenga a lo largo del tiempo. La difusión durante los últimos años ha ido 
incrementando al igual que dela asistencia de los visitantes. 
 
 

b) Fiestas de San Pedro de El Valle  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 

Foto 95: Procesión a San Pedro 
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Foto 96: Fiesta de San Pedro de El Valle 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 
Descripción:  
 
Según las entrevista realizada a los moradores del Barrio San Pedro de El Valle, , mencionan que las 
fiestas son realizadas desde 1974, principalmente en honor al patrono San Pedro, el cual ha trascurrido 
42 años de tradición, cultura y convivencia que el barrio San Pedro del Valle desarrolla. De igual manera 
cada año se elegí al prioste o a los priostes que desarrollarán esta festividad.  
 
La fiesta empieza con la donación de la imagen de San Pedro en el año de 1974  por el devoto Eliecer 
Anaguano habitante del barrio, a sus 18 años decidió ir al cuartel por la fe que él tenía  a San Pedro 
decidió  dejar una donación para la iglesia con la ayuda  y el apoyo de su madre y la señora Fanny 
Anaguano ese deseo se cumplió dejando la imagen de San Pedro el 29 de junio de 1974 donde la misa 
es celebrada a las 12:h00 por el párroco de Nayón  Pedro Brüning de origen italiano, en el cual nombran 
priostes a la señora Fanny Anaguano y don Eliecer Anaguano para el próximo año3, el cual año tras año 
se vienen celebrando las fiestas de la siguiente manera: 
 
Novenas: Se realiza una semana antes de la fiesta, cada uno de los clubes o devotos ofrecen una 
ceremonia (misa)  pidiendo por la salud y bendición para toda su familia y para el pueblo de San Pedro 
de El Valle.    
 
Vísperas: se realiza una semana antes donde se realizan diferentes programas dentro de ellos esta: 
Corpus Cristi que de la misma manera se elige el prioste para que celebre esta ceremonia donde se da 
gracias a la madre tierra pachamama por la producción de sus tierras, donde participa y disfruta la 
comunidad y los visitantes; esta ceremonia se realiza las 11:00am  donde participa capitán de los 
disfrazados, la banda de música, morenos y su loadora. 
 
Después de la misa eligen al nuevo prioste para el año, conjuntamente los dos priostes invitan a todos 
a disfrutar un almuerzo donde prevalece la chicha de jora como bebida tradicional de la parroquia de 
Nayón, seguidamente disfrutan de la música, a las 7 de la noche del mismo día   realizan la elección de 
la Reina de San Pedro de El Valle donde participan las autoridades de la junta parroquia Nayón, es un 

                                                 
3 Entrevista al Sr. Eliecer Anaguano sobre las fiestas de San Pedro. 
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evento donde la comunidad y los visitantes acuden ya sea para apoyar a sus candidatas o a disfrutar 
del programa donde podrán deleitarse con los artistas invitados, la música y sobre todo a disfrutar de 
la belleza de  sus hermosas candidatas. 
 
Día de la fiesta : los priostes a las 9 de la mañana invita a la banda al desayuno y luego asisten a la casa 
de los morenos y de la loadora  después van a la casa del capitán de los disfrazados donde participan 
monos, payasos, capariches, y sobre todo hacen presencia las negritas carishinas 
 
Las negritas carishinas son hombres vestidos de mujer, pintados el rostro  de color  negro, que 
simbolizan los tiempos de la esclavitud, ya que los negro del chota eran traídos para su venta, a la 
parroquia de Nayón al sector de montearomo donde existía la feria, donde se realizaba la venta y 
compra de las personas negras, para que ellos tengan un buen precio debían bailar a cargo del 
mayordomo o Kating Negro a punta de acial él les hacía bailar para que tengan un mayor valor, los 
negros que eran comprados eran trasladados a chaupichupa  el cual tenían que cruzar el rio y los 
establecían en el establo de una hacienda (Anaguano E. 2016). Es por esa razón que en San Pedro del 
Valle se realiza la presentación de las “negritas carishinas”. 
 

Foto 97: Disfrazados negritas carishinas y morenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Foto 98: Negritas carishinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
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Al son de la banda el pueblo asiste al templo a escuchar la misa, donde el sacerdote ofrece la misa en 
honor a San Pedro al finalizar la ceremonia  el prioste obsequia recueros a todos los presentes, salen 
del templo en procesión y recorren las calles del parque central; regresan al ingresar la loadora recita 
las loas, terminando con el pedido finalmente lanza al aire una paloma blanca como símbolo de paz y 
luego lanza caramelos a las personas que les rodea. 
 
El prioste invita a su domicilio a los disfrazados, banda de músicos y a los invitados, aun suculento 
almuerzo, al son de la música todos disfrutan de la fiesta luego realizan el desfile de confraternidad 
donde se hace presencia grupos de danza, los disfrazados, los equipos de futbol que se crearon en este 
lugar, las diferentes organizaciones que predominan en este sitio, es una comparsa colorida donde 
predomina la diversidad y el multicolor de los carros alegóricos,  a las 4 de la tarde los disfrazados se 
reúnen en la casa del prioste para que ellos reciban una funda de naranja y un cartón de vino para que 
lo lancen o donen a los visitantes en el recorrido del estadio, con este evento se cierran las fiestas de 
San Pedro de El Valle. 

3.3.1.4.3 Torneos deportivos   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ( Liga parroquia Nayón, 2011) 
La parroquia de Nayón posee su distinguida liga deportiva, es una de las instituciones más antiguas de 
la parroquia fundada el 4 de abril de 1972, la cual esta filiada a las Ligas Rurales del Distrito 
Metropolitano de Quito, que motivan e impulsan la actividad deportiva dentro de las 33 parroquias 
filiadas.  Se calcula que la liga deportiva de Nayón cuenta con más de 2000 deportistas que realizan las 
actividades  todos los fines de semana ( Liga parroquia Nayón, 2011). 
 
La liga deportiva realiza un cronograma de actividades deportivas para que los pobladores y los 
visitantes estén en constante actividad, la liga designa a diferentes comisiones para desarrollar las 
actividades de futbol y básquet durante todo el año, teniendo encueta el  torneo parroquia de básquet, 
futbol y voleibol.   
 
La Liga cuenta con la siguiente infraestructura: 

 Un estadio de césped con tribuna y graderíos, servicios higiénicos, camerinos, servicio de 
bar, e iluminación. 

 Dos estadios de arena con tribuna y graderíos, servicios higiénicos, camerinos, servicio de 
bar. 

 Seis canchas de básquet ( sin cobertura) 

Foto 99: Liga Deportiva Parroquial Nayón 
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 Un coliseo cerrado con graderíos, servicios higiénicos, camerinos, servicio de bar, marcador 
electrónico. Es un establecimiento donde se puede practicar deportes como: básquet, 
futbol de salón, voleibol 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Autora: (Juiña, 2016) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Foto 100: Estadio de futbol de Nayón 

Foto 101: Canchas de básquet de Nayón 

Foto 102: Canchas de arena San Pedro de El Valle 
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Autora: (Juiña, 2016) 

 

3.3.1.5  Componente Actividades Recreacionales    

  
Las actividades recreativas, de este modo, son aquellas acciones que permiten que una persona se 
entretenga o se divierta. Se trata de actividades que un individuo no realiza por obligación, sino que las 
lleva a cabo porque le generan placer (Pérez, 2015). El componente de actividades recreacionales 
comprende: 
 

  Danza, Montar a caballo,  rafting, canopy, natación, pesca. Actividades  

La parroquia de Nayón posee  actividades recreacionales que vinculan a la comunidad a participar de 
ellos. 
 

3.3.1.5.1 Casa somos Nayón   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor: (Juiña, 2016) 
 
Es un centro de recreación, aprendizaje del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de 
la coordinación y ejecución de la administración zonal Eugenio Espejo, desarrolla  la casa somos Nayón 
talleres para niños, jóvenes y adultos de martes a sábado.  

Foto 103: Canchas de voleibol San Pedro de El Valle 

Foto 104: Casa somos Nayón 
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Este centro es un ámbito para fomentar con la comunidad una cultura educativa   inclusiva mediante 
procesos participativos y reflexivos sobre la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad y la 
participación ciudadana que permita un ambiente armónico para la consecución del buen vivir 
(Secretaria de Educacion , 2015). 
 
La alcaldía de Quito busca consolidar las casas somos con espacios de convivencia ciudadana que 
propicien la participación e involucramiento de la comunidad para el desarrollo integral del Distrito 
Metropolitano de Quito y para esto desarrolla siete talleres que son ofrecidos por  casa somos de 
Nayón:  

 Baile para niñas: martes de 15:00 a 17:00.  

 Contabilidad básica: lunes y miércoles de 16:00 a 18:30.  

 Emprendimiento: martes de 16:00 a 18:00.  

 Ballet folklórico: miércoles y viernes de 16h00 a 18:00.  

 Manualidades: lunes y miércoles de 16:00 a 18:30.  

 Danza urbana para jóvenes: martes de 16:00 a 18:00 y sábados de 10:00 a 12:00.  

 Decoupage en madera (sobre la madera se aplica material reciclado) los viernes de 16:00 a 
18:00 y los sábados de 9:00 a 11:00.  

Los talleres son realizados por autogestión, en este año se ha incrementado el número de participantes 
en las actividades programadas, para Wendy, participante de los diferentes talleres, dijo estar gustosa 
con las actividades que se realizan en la casa somos y agradeció la gestión de la Municipalidad. Romy 
España es la instructora de la clase de baile, quien manifestó que les enseña ballet clásico y ritmos más 
fluidos, además de sentirse muy a gusto en servir a la comunidad de Nayón (Alcaldia Quito , 2014). 

3.3.1.5.2 Grupos culturales o danza  

El arte y la cultura son fuente vital de la cohesión social, ya que nos da ese sentido de pertenencia, de 
ser parte de algo, tradiciones y costumbres que se han forjado a lo largo de muchos años y se pierden 
en los tiempos; pero que se mantienen y fortalecen con la presencia de grupos culturales con 
expresiones artísticas tan diversas como la música, la danza, actuación, teatro entre otras (Gobierno 
Parroquia Nayón, 2011).  

Tabla 8: Grupos Culturales de Nayón 
 

Grupos Culturales 

Grupo Expresión artística 

Kapac Ñan  Danzantes, arrieros, yumbos y capariches 

Centro cultural Nayón  Teatro, zanqueros, guitarra y pintura 

Conglomeración artística Fuego de Luna  Danza clásica, contemporánea y baile 

Grupo Ecuador Andes  Música  

Ilusión Floral Danza 

Suma Killa Danza  

Grupo Juvenil La Unión  Danza 

José Luis Lema Música 

Raza Inca  Música 

Evi Hood Family Música 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
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1. Kapac Ñan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
 
Agrupación cultural formada el 10 de mayo de 2005, con integrantes de diversas agrupaciones de base 
de la parroquia de Nayón, está conformada por 12 socios, y 30 integrantes que trabajan por el 
fortalecimiento de la identidad local y nacional (Gobierno Parroquia Nayón, 2011). 
 

 Directora: Lic., Aymé Quíjia 

 Presidenta: Fanny Pillajo 

Líneas de trabajo, diversidad local 

 Un nuevo amanecer: Relación con los elementos naturales con la cotidianeidad, la fertilidad y el 
respeto a la naturaleza. 

 Vestuario: Nayón 

 Música: San Juan 

 Duración: 15 minutos 

 Arrieros y yumbos: Trabajo que representa la raíz ancestral y tradicional de nuestro pueblo en 
su relación con los yumbos, la naturaleza, la producción y la elaboración de la chicha de yuca. 

 Vestuario: Yumbo- Noroccidente 

 Música: Ancestral y tradicional 

 Duración: 12 minutos. 

 Capariches: Personaje que limpiaba las calles de Quito, con sus tortillas, chaqui sara, van 
compartiendo la vida comunitaria y el trabajo sostenido fundamentado en la solidaridad y la 
reciprocidad. 

 Vestuario: Nayón 

 Música: Tradicional 

 Duración: 10 min. 

 El danzante: Referente simbólico de nuestras localidades que representa el nivel de jerarquía 
y la representatividad simbólica del danzante con la comunidad. 

 Vestuario: Nayón 

 Música: Ancestral y Banda 

 Duración: 12 minutos 
 
 
 
 

Foto 105: Grupo Kapac Ñan 
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2. Centro cultural Nayón   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Asamble Nacional del Ecuador, 2008) 

 
El Centro cultural Nayón nace en junio de 1992, en aquella época se reunieron varios jóvenes de la 
parroquia entre los que se encontraban: Federico Suquillo, Arturo Suquillo, Marcelino Quijia, Joselito 
Quijia, Sandra Campos, Mariana Quijia, Marisol Gualoto, Sulay Reinoso entre otros, quienes provenían 
de diversos grupos de amigos (Quijia L. , 2016). 
 
Su primera participación en representación de la parroquia de Nayón, fue con doce integrantes entre 
hombres y mujeres y esta se realizó en la parroquia de Calacali en el I encuentro Interparroquial de 
Cultura, organizado por el Municipio de Quito. Para esta presentación se realizó varios talleres tanto 
para la preparación artística como para poder confeccionar la vestimenta ya que se bordaba y cosía a 
mano, cada uno ponía de su bolsillo para poder confeccionar su propio traje (Gobierno Parroquia 
Nayón, 2011). 
 
Encendido el entusiasmo, luego de esta participación se decide dar a conocer a la parroquia que hay el 
centro cultural Nayón creado sin fines de lucro y que desea abarcar a todas las expresiones artísticas, 
es ahí que se crea: teatro, zanqueros, guitarra, pintura y se logra traer a varios profesionales como: 
Rafael Camino, Marcelo Báez, y varios más, que ayudaron a la formación del grupo impartiendo talleres 
que se lo realizaban generalmente los fines de semana. 
 
El centro cultural fue el organizador de varios eventos culturales como: la elección de la reina de Nayón, 
desfile de comparsas, las semanas culturales, talleres de lectura, etc. Varios de sus integrantes 
consiguen ingresar al Municipio como gestores culturales. Con el transcurrir del tiempo y las 
desavenencias personales hacen que varios integrantes salgan del centro cultural y conformen nuevos 
grupos. 
 
José Luis Changoluisa y Alberto Sotalín jovenes entusiastas y sin recibir ninguna compensación 
económica de ningún estamento público o privado le vuelven a dar vida a este Centro formando niños 
y jóvenes en la danza y zanqueros, ya que las demás expresiones culturales fueron tomando caminos 
distintos. 
 
El centro cultural tiene en sus filas varias generaciones que han apoyado la idea inicial  asido y seguirá 
siendo la escuela gratuita donde muchos niños, jóvenes y adultos puedan aprender está disciplina 

Foto 106: Centro cultural Nayón 
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artística y reforzar los valores ya perdidos en este siglo como son la unión, el compañerismo, la 
solidaridad y varias cualidades que se aprenden en el diario vivir. 
 

3. Conglomerante artístico fuego de luna 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
Directores: Ixcal y Andrea Villacis. 
Integrantes: Ixcal, Andrea Villacis y José Luis Castillo 

 
Historia 
 
El grupo  nace hace algunos meses atrás desde la creación del centro cultural Luna Roja el cual está 
dirigido por Andrea Villacis, en base a este centro y la gran acogida que este tuvo especialmente por 
parte de los jóvenes, se decide mostrar algo de lo que se hace en este  grupo,  el grupo se inició  con 
algo de arte en el semáforo y de allí en diversos sitios, siendo su   primer montaje Popol Vuh Mitología 
Maya el cual se presentaron en el café Sibarí de la calle La Ronda, también han participado publicitando 
locales comerciales y en una de las cadenas radiales del presidente Rafael Correa, la cual se transmitió 
desde el Panecillo por parte de Lenin Moreno (Quijia L. , 2016). 
 
Actualmente el centro cultural Luna Roja imparte cursos para personas con o sin conocimiento en 
materia de danza clásica y contemporánea y baile de ritmos, además de talleres de manualidades, 
música, artesanías, bisutería, preceptos de circo, idiomas, entre otras y el otro brazo de acción es el 
conglomerante artístico Fuego de Luna el cual recepta únicamente a personas con experiencia en artes 
escénicas para la preparación de montajes y funciones de diversa índole entre las que se encuentran; 
shows de fuego y pirotecnia, danza, música en vivo, shows performance entre otros y también  se 
realiza espectáculos a gusto del cliente. 

Foto 107: Conglomerante artístico fuego de luna 
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4. Grupo Ecuador andes   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
 

El grupo Ecuador Andes dio inicio a su travesía artística en 1997 teniendo como nombre inicial Wahuqui 
Kuna (Somos Hermanos), posteriormente teniendo que cambiar su nombre a Ecuador Andes por 
motivos de representación cultural por países asiáticos. Los integrantes principales de este conjunto 
están Carlos, Juan, Henrry y Jorge Sotalín que con habilidad y profesionalismo musical, adquiridos en 
años anteriores con diferentes agrupaciones de renombre en nuestro país; ellos deciden unirse para 
emprender el proyecto Wahuqui Kuna. Los instrumentos que el grupo utiliza son; guitarra, charango, 
bandolina, violín, bajo, quenas, zampoñas, tollos, rondador e instrumentos de percusión como bombo 
y bongos fueron parte de las primeras interpretaciones y trabajos musicales (Sotalín, 2016). 
 
La agrupación nace en la parroquia de Nayón, los festivales y concursos de música folklórica fueron los 
principales sitios para la difusión de su música y como: la Plaza del Teatro, el Ejido, Plaza Chica, la cuidad 
de Baños y Ambato donde al compás de ritmos tradicionales del Ecuador exponían su música al público. 
 
En los años 1998- 1999 la agrupación recorre países sudamericanos como Brasil, Colombia, y 
Venezuela, teniendo presencia en festivales folklóricos muy importantes como el carnaval de Rio de 
Janeiro. Para el 2000-2001 viajan a los países de Holanda, Alemania, Francia, España e Italia, 
participando en festivales importantes como el carnaval de Venecia y El festival de Marsella-Lion, en 
Paris, mientras recorrían diferentes lugares de Europa, Carlos y Juan hacen amistad con personas como 
David West, Sayri Cotacachi, Segundo Gramal entre otros músicos que por aquellos años ya formaban 
parte de agrupaciones muy reconocidas del país como son Charijayac y Winiaypa  (Sotalín, 2016). 
 
La mayor parte de este periodo Ecuador Andes radica en el país de España donde también se realiza 
una función musical con otro grupo folklórico llamado RUNA MARKA con quienes realizan el álbum 
Todo de Mi. El recorrido por los países Europeos marca una presencia musical en la agrupación, 
implementando nuevos instrumentos musicales como la flauta de pan, instrumento de viento de origen 
Alemán que goza de una pentatónica muy nutrida que posteriormente, fusionada con instrumentos 
andinos nace la llamada música instrumental andina. 
 
 
 

Foto 108: Grupo Ecuador Andes 
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3.3.1.5.3 Montar a caballo   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
Dentro del complejo recreacional Montearomo se puede realizar diferentes actividades entre la más 
importante tenemos el de montar a caballo en esta actividad se puede disfrutar y  recorrer todo el 
complejo por medio de la belleza natural, el costo para acceder a esta actividad es de 3$ por persona.  
 

3.3.1.5.4 Turismo de aventura (deportes de aventura) 

Dentro de esta actividad contamos con dos empresas privadas que ofrecen los deportes de aventura: 
 

a)  Canopy Huertayacu  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: (Canopy Huertayacu , 2013) 
 
Ubicación: 
A 10 minutos de la ciudad de Quito, se encuentra la parroquia de Santa Ana de Nayón, también 
conocida como el Jardín de Quito a dos kilómetros del centro poblado de Nayón encontramos el  
campamento Canopy Huertayacu para acceder a él se puede acceder mediante el transporte público 
alimentador de la Ecovía que llega al centro de la parroquia. 
 
 

Foto 109: Montar a caballo 

Foto 110: Canopy Huertayacu 
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Rutas alternativas hacia el Canopy Huertayacu  
 
La primera ruta comprende el recorrido desde el parque central de Nayón siguiendo por las calles 
principales, atraviesa por el colegio Once de Febrero hasta llegar al canopy. 
 

Mapa 6: Ruta N°: Uno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6: Mapa de ubicación del canopy Huertayacu 
Fuente: Mapas de América, 2016 

 
 
La segunda ruta comprende el recorrido desde el parque central de Nayón siguiendo por las calles 
secundarias, rodeando el estadio existe la entrada para llegar al canopy. 

 
Mapa 7: Ruta N°: Dos 

 
Ilustración7: Mapa de ubicación del Canopy Huertayacu  

Fuente: Mapas de América, 2016 
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Descripción:  
 
El canopy Huertayacu, surge de una idea de construir un lugar similar al parque Mindo, para fomentar 
el turismo local y crear fuentes de ingreso para la parroquia Nayón, menciona (Freddy Tituaña de 45 
años), propietario del complejo. El lugar tiene la aprobación de dos instituciones que realizaron las 
inspecciones y son: del GOE  y del Municipio, Quienes aprobaron este proyecto para la distracción de 
los visitantes y de la población un lugar donde puedan disfrutar junto a su familia un día de aventura y 
naturaleza. 
 
El campamento canopy Huertayacu posee 6 hectáreas, para una capacidad de 200 personas por día, es 
una empresa especializada en servicios de entretenimiento turístico, donde su mayor énfasis es el 
deporte de aventura, como el canopy, además de esta actividad también ofrecen  senderismo con la 
observación de la naturaleza dirigida con guías locales conocedores del sector, canchas deportivas, 
piscina y área para eventos (Canopy Huertayacu , 2013).  
 
El lugar también ofrece el servicio de hospedaje con un precio de 10$ por persona, capacidad para 20 
personas, también existe una área para acampar  con el precio de 5$ por persona y tiene una capacidad 
de 25 personas. Además de estos servicios también ofrece diferentes platos como son; fritadas, seco 
de pollo, pollo a la plancha, choclos, dulce de zambo y zapallo y sobre todo la trucha, donde se la puede 
degustar en ese momento o la pide para llevar (Canopy Huertayacu , 2013). 
Actividades que se ofrecen:  

 Canopy: Es el más largo el Ecuador el cual tiene 8 cables y 3300 metros de recorrido, en un 
ambiente natural extraordinario, el visitante pude disfrutar de la adrenalina que genera esta 
deporte además de eso también se puede observar la belleza accidentada  de la parroquia. Al 
comenzar el canopy, el guía coloca los implementos al usuario para certificar su seguridad. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 Rutas naturales: son áreas donde se puede desarrollar  varias actividades como; caminatas, 
senderismo entre otras actividades, las rutas naturales contemplan u  paisaje extraordinario, 
además cuenta con rutas naturales para realizar caminatas o recorrer en bicicleta el área y 
disfrutar del bosque y la biodiversidad de flora y fauna que se puede encontrar en el sitio, 
además un guía  está a la disposición de los visitantes para conocer el lugar, su historia y los 
miembros que se encuentran dentro de ella, el recorrido finaliza en un puente que se 
encuentra sobre la quebrada que pasa por el lugar ahí, donde se puede observar la 

Foto 111: Guía del establecimiento 
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biodiversidad del lugar y  el agua filtrada que sale de una montaña,  el cual llega a formarse 
unas pequeña hileras de agua que caen a una fosa. 

Foto 112: Guías del complejo canopy Huertayacu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Según el guía (Pillajo, 2016) manifiesta  que al concluir el recorrido cuenta a los turistas una anécdota 
del cuidador del lugar, una noche realizando el recorrido vio a un hombrecito pequeño, con un 
sombrero enorme (el duende) sentado en el árbol, los moradores del sector afirman que cuando la 
persona le ve primero al duende, él no le hace nada, pero si el duende le ve primero al hombre, él 
muere inmediatamente. 

Foto 113: Caída de una vertiente 
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Autora: (Juiña, 2016) 
 

 Natación: las instalaciones cuentan con amplias piscinas y zonas de aseo personal siempre 
limpias para niños y adultos, un lugar donde pueden disfrutar en familia y gozar de las 
diferentes actividades y de las instalaciones que ofrece el lugar. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 Pesca deportiva: Es otra de las actividades que ofrece el canopy Huertayacu, el visitante 
puede solicitar todas las herramientas para que él pueda pescar, posee 4 piscinas de truchas 
con una dimensión de 1.50metros por 3 metros de largo. Se puede observar una piscina de 
truchas pequeñas (criadero), dos piscinas de truchas medianas y una piscina de truchas 
grandes. 

 
 
 
 

Foto 114: Recorrido del sendero 

Foto 115: Piscina 
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Autora: (Juiña, 2016) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
Precios de la instalación  
 

 Entrada al campamento canopy Huertayacu es de 2,50$ con derecho a la piscina, caminata 
por el sendero. 

 Canopy: los ocho cables 20$ y dos cables $7. 
 Hospedaje 10$ por persona y zona de camping 5$ por persona  
 Pesca  1$  la libra de trucha,  y  la trucha preparada el precio es de 5$. 
 Cada palto cuesta 2.50 $ por persona cuando el grupo es de 30 personas e individual 3$ 

 
 
 
 
 
 
 

Foto 116: Área  recreativa 

Foto 117: Piscina de truchas 
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 Nayon Extrem Valley 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
 
 
Ubicación:  
 
A 13minutos de la parroquia de Nayón encontramos el parque de deportes extremos Nayón Xtreme 
Valley, ubicado en el sector de San Pedro del Valle, un emprendimiento fundado en el 2011. 
 
El mapa nos representa la ubicación del canopy Nayón Extrem Valley. 

Ilustración 8: Mapa de ubicación del Canopy Nayón Extrem Valley                                                     
Fuente: Mapas de América, (Juiña, 2016) 

 

Foto 118: Nayón Extrem Valley 

Mapa 8: Ruta del canopy Nayón Extrem Valley 
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Descripción: 
 
Nayón Extrem Valley, está ubicado en la parroquia de Nayón al oriente de la capital, donde  llegan 
turistas y aficionados a los deportes de aventura, pero también asisten, empresarios y empleados 
públicos para capacitaciones en contacto con la naturaleza.  
 
Las mejores actividades extremas donde vivirás la verdadera adrenalina, es el parque de aventura 
Nayón Xtreme Valley cuenta con espacio para realizar  actividades extremas: canopy, paintball, rapel, 
y trucos con una mountainbike sobre una montaña de tierra, además un espacio para caminatas 
(Nayón Xtreme Valley , 2016). 
 
Andrés Merino de 21 años tuvo la idea de crear un lugar para que la gente tenga un espacio  cercano 
en la capital y pueda disfrutar de estas actividades, el  terreno cuenta con  5 hectáreas los cuales son 
de su  propiedad, por lo que no genera ningún problema. Un detalle interesante cuenta Merino, es 
que poseen el cable más alto del país, ya que sobre el cruza el cañón Cusúa de Nayón, que tiene una 
profundidad de 300metros. Afirma (Merino, 2016) que “El canopy es la actividad que más  impresiona 
a la gente, que duda en cruzar por ahí, pero luego se anima por la emoción que representa cruzar el 
gran cañón de Cusúa”  
 
Es un lugar donde se puede disfrutar la adrenalina, el paisaje natural y sobre todo observar a la 
comunidad en sus diferentes actividades diarias como; la agricultura y la venta de las plantas. Además 
de esta actividad también ofrecen  senderismo con observación de la naturaleza dirigida con guías 
locales conocedores del sector, y una  área para eventos.  
 
Adicional a este se ofrece el servicio de hospedaje que va desde los 80 dólares  hasta los 1200 dólares 
por noche o por pareja,  con una capacidad  de 100 personas, también existe una área para acampar  
con un precio de 5.00 dólares  por persona el cual tiene una capacidad para 50 personas (Nayón 
Xtreme Valley , 2016).  
 
Actividades que se ofrecen:  
 

 Canopy: (Nayón Xtreme Valley , 2016). 

 Circuito completo 20 dólares incluido IVA: es un circuito de 6 cables, 3 cables internos 
y 3 cables extremos que atraviesas una quebrada de 300 metros de altura. Es la 
actividad estrella de Nayón Xtreme Valley para todos los aventureros donde podrán 
disfrutar de aventura y adrenalina en una experiencia única con una vista prodigiosa en 
medio de la naturaleza.  

 Equipos incluidos: arnés, guantes casco, 2 poleas 

 Guisas para la actividad: 2 por grupo (máximo 15 personas) 

 Canopy tres cables extremos  15 dólares incluido IVA: circuito de 3 cables extremos, 
atraviesa una quebrada de 300metros de altura, es la actividad estrella de Nayón 
Xtreme Valley, para todos los aventureros donde puedan  disfrutar de aventura y 
adrenalina en una experiencia único con una vista prodigiosa en medio de la naturaleza, 
los 3 cables cuentan con líneas de vida (doble cable) para mayor seguridad del cliente. 

 Equipos incluidos: arnés guantes casco, 2 poleas 

 Guisas para la actividad: 2 por grupo (máximo 15 personas) 

 Canopy Interno de tres cables10$ incluido IVA: circuito de 3 cables internos, no 
atraviesan quebradas y tienen una alterna máxima de 3 metros de altura, es la actividad 
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perfecta para las personas que tengan un poco de temor a las alturas pero que desean 
sentir la adrenalina de lo que es volar en medio de la naturaleza con todas las 
seguridades. 

 Equipos incluidos: arnés guantes casco, 2 poleas 

 Guisas para la actividad: 2 por grupo (máximo 15 personas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 

 Caminata  

Senderismo de 2km de recorrido en medio de una flora y fauna única del sector donde se podrá 
observar aves como colibríes, pájaros carpinteros, tórtolas orejudas, quindes cardenales y también 
plantas como; algarrobo, cholanes, pencos y más en medio de la naturaleza por todo el predio del 

Foto 119: Equipos de seguridad del canopy 

Foto 120: Actividad del canopy 



 

92 

 

parque de aventura en un sendero diseñado para esta actividad, donde se puede apreciar en miradores 
una vista del cañón Cusúa  de 300metros de altura. 
Es un sendero auto guiado por lo que no es necesario un guía y tienen un precio de 3.00 dólares incluido 
IVA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 Rapel (Nayón Xtreme Valley , 2016). 

Rapel básico 10 dólares incluido IVA: Descenso en pared natural  de 15 metros de altura en cangagua y 
roca natural para los más aventureros, un deporte de alta intensidad, con una vista única en medio de 
la naturaleza  perfecto para los que no tienen nada de experiencia en esta actividad  y quieren aprender 
a utilizar. 

 Equipos incluidos: arnés, guantes, cascos, mosquetones, cueras de rapel 
ochos y reversos  

 Guisas 2 por grupo. 

Rapel Extremo 15 dólares incluido IVA: Descenso en pared natural  de 15 metros de altura en cangagua 
y roca natural, para los más aventureros, un deporte de alta intensidad, con una vista única al filo del 
cañón  de 300 metros de altura y en medio de la naturaleza.  

 Equipos incluidos: arnés, guantes, cascos, mosquetones, cueras de rapel 
ochos y reversos  

 Guisas 2 por grupo. 

 Paintball (Nayón Xtreme Valley , 2016). 

Foto 121: Sendero 
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Cuenta con dos campos de paintball de 2 mil y 4 mil metros cuadrado, se lo realiza en campos limitados 
en medio de la naturaleza con árboles, llantas, trincheras, espacios para francotiradores. Divierte en 
una guerra real de pintura con tus amigos. 
Encontramos los siguientes:  

 10 dólares incluido IVA; con cincuenta paintballs. 

 15 dólares incluido IVA; con cien  paintballs. 

 20 dólares incluido IVA; con doscientas paintballs. 

Foto 122: Área de paintball 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 

3.3.1.6 Componente Vías de Acceso    

El concepto de vía tiene diversos usos vinculados al lugar por el que se circula o se desplaza, en este 
sentido es un camino (Policia Nacional del Ecuador (PNE), 2016). A la parroquia de Nayón se puede 
acceder mediante la estación  de trasferencia  de pasajeros Rio Coca  que fue construida hace 12 años, 
sobre la calle que lleva el mismo nombre, lo cual cambió no solo la imagen del sector, sino que permitió 
que la población pueda movilizarse a los extremos de la ciudad a través del sistema de transporte 
público Ecovía. Para muchos usuarios, esta terminal se ha convertido en los últimos tiempos en un 
punto estratégico que permite a las personas trasladarse hacia los distintos barrios del norte y oriente 
quiteño, con 11 rutas ejecutadas por 66 buses alimentadores (PP. Digital , 2014). 
De acuerdo al análisis  del componente de vías de acceso, se ha determinado que la parroquia de Nayón 
cuenta con acceso terrestre, con carreteras de segundo orden el cual permite a los visitantes y 
pobladores llegar a la parroquia con tranquilidad, para llegar a la parroquia se recomienda tomar el 
alimentador  Nayón en el terminal  transferencia Rio Coca que aproximadamente en 20 minutos está 
en el territorio, mediante el recorrido que realiza el alimentador en las vías principales se puede 
observar una señalización correspondiente,  en cada una de ellas posee un lugar de parada,  además 
posee una carretera de segundo orden en buen estado, lo que permite que los diferentes medios de 
transporte lleguen a la localidad sin ningún inconveniente, el costo de alimentador es de $ 0.25 
(veinticinco centavos).  

 
El alimentador cuenta con dos circuitos  o rutas los cuales son: 
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El mapa que se puede visualizar indica el circuito N°1 que llega hasta el centro de Nayón. 
 

Mapa 9: Circuito N°1: Nayón- parque Central 

Ilustración 9: Mapa del recorrido de Nayón 
Fuente: Mapas de América 2016- Jessica Juiña 

El mapa que se puede observar indica el circuito N°2 que se dirige hasta el barrio San Pedro de El 
Valle llegando hasta los condominios de Santa Rosa. 
 

Mapa 10: Circuito N°2: Nayón - San Pedro de El Valle 

Ilustración 10: Mapa de ubicación de Nayón 
Fuente: Mapas de América Jessica Juiña, 2016 
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Fuente: (PP. Digital , 2014) 

Para acceder a la parroquia tenemos  4 entradas principales lo que permite una mayor fluidez al ingreso 
a la parroquia, mediante el diagnóstico realizado se identificó las siguientes  vías de conexión a la 
parroquia de Nayón y son:  
 

Esquema  1: Conexión a la parroquia de Nayón 

Fuente: (Gobierno Parroquial Nayón, 2015). 
 

 Av. Granados (Ciclista): La vía de conexión desde el redondel de la Av. Gradados hacia el centro 
poblado, es una carretera asfaltada, cuenta con cunetas en los dos costados de la misma, tiene un 
ancho promedio de 8 metros, y una longitud de 3.5km no cuenta con la suficiente iluminación que 
provoca inseguridad para los usuarios, la señalización se está desarrollando de la mejor manera gracias 
a las gestiones de la Junta Parroquial. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 123: Terminal de transferencia Rio Coca 
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Autora: (Juiña, 2016) 
 

  Av.  Simón Bolívar: es la segunda vía de ingreso y salida que se conecta con la Av. Simón Bolívar, 
es asfaltada está en buenas condiciones, tienen un ancho promedio de 6 metros, este ingreso presenta 
peligro y dificultad para los usuarios.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 

 Vía láctea Cumbaya-San Pedro de El Valle: es la tercera vía, que se conecta con la parroquia de 
Cumbaya, tiene un ancho de 6 metros su capa de rodadura es empedrada y su estado es malo, esta vía 
es importante para vincularse con Cumbaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 124: Entrada del ciclista 

Foto 125: Entrada de la Av. Simón Bolívar 
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Foto 126: Vía láctea Cumbaya-San Pedro de El Valle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

 Av. Oriental- Miravalle (Entrada a Tanda): la cuarta vía es la que se conecta por el sector de 
Miravalle con la vía Oriental, esta vía tiene un ancho de 7 metros, su capa de rodadura es asfaltada y 
su estado es malo. 

Foto 127: Entrada a Tanda 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
Durante el recorrido desde quito hacia Nayón se puede apreciar la majestuosidad de los paisajes 
naturales y entornos encantados que caracterizan a la parroquia de Nayón, como la bella ciudad de 
Quito, su belleza natural y la presencia de los viveros. 
 
Después de atravesar estos atractivos se encuentra la bella parroquia de Nayón, moderna y llena de 
rincones mágicos, donde prevalece un clima templado, para disfrutar de toda la belleza que posee la 
parroquia para acceder a ella también se puede utilizar las cooperativas de camionetas, las cuales 
ayudan al visitante y pobladores a trasportarse a los diferentes lugares turísticos que posee la 
parroquia, entre las cooperativas tenemos las siguientes: la cooperativa de camionetas  26 de Julio y 
29 de Junio, además posee cooperativas de taxis entre ellas están: la cooperativa de taxis Naytrans y 
Garden (Daros recolectados de las fichas de observación, 2016). 
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Autora: (Juiña, 2016) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
 
 

Foto 128: Cooperativa de taxis Naytrans 

Foto 129: Cooperativa de taxis  Jardín de Quito 
Nayón 

Foto 130: Cooperativa de Nayón de camionetas  26 de Julio 
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Autora: (Juiña, 2016) 
 

El costo de las dos cooperativas para llegar a la parroquia y  recorrer o llegar a los diferentes atractivos 
es de $2.50 (dos dólares con cincuenta centavos americanos) en cualquiera de las cooperativas, desde 
el terminal Rio Coca hasta la parroquia el tiempo aproximado de recorrido es de 20 minutos usando 
camionetas o alimentador. El tipo de carretera que se puede identificar es de segundo y tercer orden 
hacia los diferentes lugares turísticos y el tiempo aproximado de recorrido es de 40 minutos usando 
camionetas, ya que no existe transporte público para los diferentes lugares (Datos recolectados de las 
fichas de observación, 2016).  
 

3.3.1.7 Componente de Seguridad, Salud, Servicios Básicos y Manejo de Desechos  

 
“Son los servicios adicionales o dotación de servicios básicos complementarios de la planta turística. 
Para que el sistema turístico pueda funcionar necesita de la infraestructura básica que no pertenecen 
directamente al sistema turístico pero que sin su existencia, no podría desarrollarse la actividad 
turística” (Fuentes, 2013). La seguridad así como la salud y los servicios básicos no solo son importantes 
para la buena gestión de la actividad turística, sino también diagnostican y reflejan el desarrollo de la 
parroquia. 

3.3.1.7.1 Ámbito de seguridad  

 
Según la pirámide de (Maslow, 2016), la seguridad en el ser humano ocupa el segundo nivel dentro de 
las necesidades de déficit. Según la teoría de las necesidades de Bronisław Malinowski, la seguridad es 
una de las siete necesidades básicas a satisfacer por el ser humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 131: Cooperativa de camionetas  29 de Junio 



 

100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
La unidad de policía comunitaria más cercana se encuentra dentro de la parroquia  exclusivamente en 
el parque de la parroquia, y en la y vía que divide a dos barrios, en la parroquia existen dos 
destacamentos policiales que ayudan a preservar la seguridad de los pobladores, por lo que no 
registran mayor incidencia de inseguridad. 
 
En una entrevista realizada a la tenienta  (Katherine, 2016) menciona que. “En  junio de 2016, la 
tenienta Ortiz Arcenteles Katherine Alexandra, menciona que el índice de seguridad de la parroquia es 
relativamente excelente calificándolo en el rango 1 a 10, obteniendo como porcentaje del 8%  
brindando un servicio de la calidad a la parroquia, trabajando las 24 horas esta U.P.C brinda el patrullaje 
en dos subcircuitos que son: subcircuito1: comprende parque central hasta el barrio San Pedro de El 
Valle; subcircuito 2: comprende desde Miravalle-Tanda-Inchapicho-La Y”. 
 

3.3.1.7.2 Ámbito de salud 

 
La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto, sino como un 
medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida individual, 
social y económicamente productiva. La salud es un recurso para la vida diaria (OMS, 1948). 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

Foto 132: Unidad de Policía Comunitaria de Nayón 

Foto 133: Centro de salud Nayón 
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En la parroquia existe el sub-centro de salud que se encuentra a un costado del parque  esta cuenta 
con el servicio de emergencia y con la atención en las diferentes áreas como: medicina general, 
odontología, pediatría, ginecología, entre otras especialidades. Otros sub-centro de salud que podemos 
encontrar está ubicado en el barrio San Pedro de El Valle que está ubicado en el estadio del barrio. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 
Además la parroquia de Nayón cuenta con cuatro farmacias principales como; Sana sana, Botired, 
mediciti y farmacias económicas entre otras, de igual manera posee una clínica privada llamada San 
Joaquín donde también puede acceder y ser atendidos en las diferentes especialidades, adicional a 
estos existe 5 consultorios privados de odontologías y uno de medicina general, en lo cual podemos 
decir que la parroquia posee varios establecimientos donde los visitantes y la población pueden ser 
atenderse tranquilamente. 

3.3.1.7.3 Ámbito servicios básicos  

Los servicios básicos en la población son las obras de infraestructuras necesarias para contar con una 
vida saludable, y evitar así el deterioro de la misa. Entre dichos servicios podemos mencionar: Agua 
Potable, Alcantarillado Sanitario y Alcantarillado Pluvial. La parroquia de Nayón cuenta con servicios de 

Foto 134: Centro de salud Nayón 

Foto 135: Subcentro de San Pedro de El Valle 
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agua potable, luz eléctrica y telecomunicaciones indispensables para el desarrollo social de sus 
pobladores. Además posee un proyecto de recolección de basura puesto actualmente en marcha.  
 

a) Servicio del agua potable 

Los habitantes de la parroquia de Nayón cuentan con el servicio de agua potable en cada uno de las 
casas, gracias a la gestión de las autoridades de la Junta Parroquial. El agua provienen de la toma de 
agua de Cumbaya desde allí pasa por el deposito almacenamiento en los cuales se realizan los 
diferentes fases de potabilización, este servicio es cobrado mediante su cartilla generados cada mes. 
 

b) Servicio de la luz eléctrica   

El servicio de luz eléctrica para la parroquia de Nayón es excelente, los pobladores tienen este servicio 
en cada uno de sus hogares durante las 24 horas del día, el centro poblado también cuenta con 
alumbrado público, estos servicios se encuentra en buenas condiciones y su estructura no constituye 
un peligro para los habitantes de la parroquia. 
 

c) Telecomunicaciones 

En la parroquia existen servicios telefónicos que contribuyen al desarrollo de la parroquia, se puede 
encontrar señal de telefonía móvil y fija que pertenece a la empresa de telefonía celular de Porta y 
Movistar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Gobierno Parroquial Nayón, 2015) 

 
La cubertura de la telefonía fija cubre un 76% de los hogares con lo que el déficit se fija en un 24%. 

 

 

 

 

Gráfico 1: Cobertura telefónica fija en la parroquia 
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Fuente: (Gobierno Parroquial Nayón, 2015) 
 

Entorno al servicio de telefonía celular móvil, existe la cobertura de las tres operadoras claro, 
movistar y alegro en toda la parroquia, en una familia conformada por al menos de 5 personas, uno  
de ellos dispone de este importante servicio en la actualidad.  
 

3.3.1.7.4 Ámbito manejo de desperdicios 

Actualmente en nuestra ciudad de Quito “la producción per cápita promedio de basura en el DMQ es 
de 0,75 Kg / habitante / día; el poder calorífico de la basura de Quito es de 1.066 Kilocalorías / Kg. Se 
calcula que se generan 1511 toneladas diarias de basura y se recogen aproximadamente 1300 
toneladas diarias, lo cual nos da una cobertura del servicio del 86%, a cargo de una empresa privada y 
de EMASEO como gestión directa. También se prestan servicios de recolección y tratamiento de 
residuos hospitalarios y a industrias de forma independiente” (Gobierno Parroquia Nayón, 2011). La 
mayor parte de los desechos generados no tienen un tratamiento y su destino final es el relleno del 
Inga. 
 
En Nayón y sus anejos se estima que se generan cerca de 220 toneladas de basura al mes, lo que 
representa una generación per cápita promedio de basura de 0.61 Kg / habitante / día. Toda la basura 
generada en el área residencial y comercial no recibe ningún tratamiento y es enviada directamente en 
el carro recolector de la basura a la Estación de Transferencia de Zámbiza (ET2) en donde 
aproximadamente un 3% es aprovechado en procesos de reciclaje y recuperación por los minadores 
que trabajan en el lugar (Gobierno Parroquia Nayón, 2011). 
 
En la actualidad Nayón a través del Gobierno Parroquial tiene la delegación de la competencia de 
recolección y barrido de residuos sólidos en la parroquia, delegación que fue convenida entre la junta 
parroquial de Nayón y EMASEO en diciembre del 2008 con una duración de 5 años y por un monto fijo 
anual de 75.600 dólares. Este convenio a su vez fue concesionado por la anterior administración de la 
Junta Parroquial a un operador privado en enero de 2009 por un monto anual de $75.600 USD y con 
una duración de 5 años para que se realice el barrido y la recolección de residuos en la parroquia 
(Gobierno Parroquia Nayón, 2011)..  
 

Gráfico 2: Cobertura telefónica celular  en la parroquia 
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El servicio en un inicio contó con un fuerte apoyo de la Secretaría de Ambiente quien entregó a la Junta 
$5.200 USD para que se ejecute una campaña ambiental y un proceso de educación ambiental en las 
Instituciones Educativas, sin embargo paulatinamente y por falta de visión gerencial este convenio no 
representó beneficio económico para la junta y lo que es más peligroso el servicio del operador 
contratado poco a poco resultaba insuficiente y deficiente para la cantidad de residuos que se generaba 
en la parroquia que en 2 años creció en un 38% (Gobierno Parroquia Nayón, 2011). 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
 

3.3.1.8 Componente de Servicios Turísticos  

 
El sector turístico se desarrolla gracias a la presencia de servicios ligados directamente a esta actividad 
y servicios auxiliares que facilitan su desarrollo, entre los primeros se encuentra el alojamiento, la 
alimentación, los atractivos, transporte y agencias de viajes (Fuentes, 2013).  
 
El desarrollo de la parroquia ha venido avanzando de manera progresiva, en este sentido y a pesar del 
alto potencial turístico con él cuenta la parroquia, por lo cual se ha creado empresas o micro empresas 
turísticas sean estas de alojamiento, alimentación entre otras. La parroquia cuenta con los diferentes 
servicios: 

Tabla 9: Servicios turísticos                            Tabla 10: Servicios complementarios 

Servicios turísticos 

 Alojamiento 

 Restauración 

 Trasoírte turístico 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

Servicios complementarios  

 Mecánicas 

 Lavanderías 

 Centros de internet 

 Tiendas 

 Mercado 

 Bares 

Tríptico 1: Proyecto del manejo de desechos 

 

Foto 136: Shantidham hotel Boutique y SpaTríptico 2: Proyecto del manejo 

de desechos 
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3.3.1.8.1 Alojamiento 

Los alojamientos a continuación descritos se encuentran con todos los registros legales para su 
funcionamiento, de igual manera algunos establecimientos cuentan con una política de trabajo con la 
parroquia, se los enumerará según su categoría y describirá los servicios que ofrecen. En la parroquia 
podemos encontrar tres establecimientos y son: 
 

Tabla 11: Establecimientos de Alojamiento 
 

N° Categoría 
Nombre del 

establecimiento 
Nombre 

propietario 
Dirección Teléfono 

Número de 
trabajadores 

1 H Shantidham Hotel 
Boutique y Spa 

 
S.A 

Cochaloma S 4-16 y  
Moraspamba 
San Pedro del Valle 
Nayón 

2058382  
2058331 
2058303 

- 

2 C Canopy 
Huertayacu  

 
Dr. Fredi 
Tituaña 

Nayón, Sector 
Huertayacu. Quito – 
Nayón 

2884 396  

3 

3 C Cabañas Xtreme 
Valle  

Merino 
Andrés 

San Pedro del Valle, 
Nayón Extrem Valley 

 
3 

 Elaborado por (Juiña, 2016) 
 

a) Shantidham Hotel Boutique y Spa 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 
Shantidham hotel Boutique y Spa se encuentra  en Quito-Nayón principalmente en San Pedro de El 
Valle, es una construcción acorde al ambiente natural, le ofrece un espacio de tranquilidad y paz, 
brindándole un servicio personalizado y un espacio confortable para los visitantes. Contamos con una 
suite deluxe, una junior suite, cuatro habitaciones matrimoniales, siete habitaciones dobles y una suite 
familiar, Adicionalmente  le ofrece: 
 

 Sala de televisión  

 Wi-Fi 

Foto 137: Shantidham hotel Boutique y Spa 
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 Business center (centro de negocios): Se puede encontrar un espacio ideal en el que podrá 
realizar diferentes eventos corporativos, reuniones de trabajo, reuniones sociales, 

matrimoniales 
y todo evento social. Cuentan con extensas áreas verdes y distintos centros de 
convenciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Shantidham 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

Fuente: Shantidham 
 

 Servicios de spa: Cuenta con cinco cabinas corporales, tres cabinas faciales, una sala de 
descanso terapéutico, una sala de cama de jade, una cabina para tratamientos dobles, una 
cabina para depilaciones, una cabina de manos/pues y una estación de belleza, además 
dotadas de jacuzzi, cabina de ozonoterapia, zona húmeda (sauna, turco, piscina, jacuzzi). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Shantidham 

 
 

Foto 138: Centro de negocios 

Foto 139: Área de eventos 

Foto 140: Piscina 
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Foto 141: Sala de masajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Shantidham 
 
Otros servicios son:  
 

 Gimnasio 

 Sala de juegos 

 Áreas verdes  

 Servicios de lavandería 

 Parqueadero 

 Servicios de transfer desde y hacia el aeropuerto. 

Además de estos servicios también ofrece desayuno americano en todas las habitaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (SAHNTIDHAM, 2016) 
 
Características de las habitaciones

Foto 142: Shantidham Hotel Boutique & Spa 
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Tabla 12: Características de las Habitaciones 

Habitación Características Foto 

 
 
Suite con cama extragrande y 
bañera de hidromasaje 

 
Suite amplia con baño privado con artículos de 
aseo gratuito y bañera de hidromasaje, 
máximo para dos personas. 
Precio:  200,00U$$ (SAHNTIDHAM, 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Shantidham 

 
 
Suite junior  

 
Suite funcional con  privado con artículos de 
aseo gratuito y bañera de hidromasaje, 
máximo para dos personas. 
Precio:  170,00U$$ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Shantidham 

 
 
Habitación doble Deluxe (doble) 

 
Habitación  funcional con  privado con 
artículos de aseo gratuito, máximo para dos 
personas 
Precio:  130,00U$$ 

 

Fuente: Shantidham 

Foto 143: Suite principal 

Foto 144: Suite junior 

Foto 145: Habitación doble deluxe 
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Habitación doble deluxe-2 camas  

 
Habitación  funcional con  privado con 
artículos de aseo gratuito, máximo para dos 
personas 
Precio:  110,00U$$ 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Shantidham 

Foto 146: Habitación doble deluxe 
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b) Canopy Huertayacu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Huertayacu además de poseer un centro de diversiones en deportes de aventura también posee un 
espacio donde los visitantes puede disfrutar del paisaje nocturno, es decir que posee un cabaña  de 
15 por 18 metros  y de dos pisos, con una construcción mixta es decir de madera, bloque, eternit, 
hierro y baldosa,  es decir es una construcción que está hecha con material reciclable y acorde al 
ambiente.  
 
Esta cabaña tiene 3 habitaciones con dos literas es decir con cuatro camas, dos habitaciones con dos 
camas, posee el servicio de bar y restaurante. El costo es de 10 dólares por persona. Adicionalmente 
posee un área de camping aproximadamente de 300mtr2 el costo es de 5 dólares por persona.  

c) Xtreme Valle 

Nayón Xtreme Valley cuenta con el servicio de hospedaje para los que desean vivir una experiencia 
completa. Desde cabañas confortables hasta la opción de campin en nuestro parque, el 
establecimiento posee las siguientes habitaciones: 
 

Foto 148: Habitación matrimonial simple 

 
Fuente: (Nayón Xtreme Valley , 2016) 

 

Foto 147: Cabaña Huertayacu 
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Habitación rustica con cama matrimonial con todas las comodidades en medio de la  naturaleza y con 
una vista espectacular desde las terrazas de las cabañas. Se puede apreciar todo el cañón de 300 metros 
de altura, por donde cruzan los cables del canopy y donde se puede apreciar toda la flora y fauna que 
caracteriza al sector. En un ambiente de total paz y tranquilidad se puede disfrutar de una estancia 
realmente inolvidable y tan cerca de la ciudad de quito. 
Precios:  

 De lunes a jueves es de $50,00, incluido IVA,  por noche y por pareja.  
 De viernes a domingo el costo es de $ 60,00 incluido IVA, por noche y por pareja.  

Incluye: desayuno, columpio extremo, caminata auto-guiada, zona de camping, zona de fogata, 
parqueadero privado.  

Foto 149: Habitación triple 

 
 

Fuente: (Nayón Xtreme Valley , 2016) 
 

Habitación rústica con cama matrimonial y una litera con todas las comodidades en medio de la 
naturaleza y con una vista espectacular desde las terrazas de las cabañas, se puede apreciar el gran 
cañón de 300 metros de altura, por donde cruzan los cables del canopy y donde se puede apreciar toda 
la flora y la fauna que caracteriza al sector, en un ambiente de total paz y tranquilidad se puede disfrutar 
de una estancia realmente inolvidable y tan cerca de la ciudad de Quito. 

 De lunes a jueves es de 100 dólares, incluido IVA,  por noche.  
 De viernes a domingo el costo es de 120 dólares incluido IVA, por noche.  

Incluye: desayuno, columpio extremo, caminata auto-guiada, zona de camping, zona de fogata, 
parqueadero privado.  
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Foto 150: Habitación cuádruple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Nayón Xtreme Valley , 2016) 

 
Habitación rústica con cama matrimonial y una litera con todas las comodidades en medio de 
naturaleza y con una vista espectacular desde las terrazas de las cabañas, donde se puede apreciar todo 
el cañón de 300 metros de altura, por donde cruzan los cables del canopy y donde se puede apreciar 
toda la flora y la fauna que caracteriza al sector. En un ambiente de total paz y tranquilidad se puede 
disfrutar de una estancia realmente inolvidable y tan cerca de la ciudad de Quito. 
 

 De lunes a jueves es de $120,00, incluido IVA,  por noche.  
 De viernes a domingo el costo es de $ 150,00 incluido IVA, por noche.  

Incluye: desayuno, columpio extremo, caminata auto-guiada, zona de camping, zona de fogata, 
parqueadero privado.  
 
 

Foto 151: Cabaña del Árbol 

 
Fuente: (Nayón Xtreme Valley , 2016) 
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Hospedaje en la cabaña de árbol a 15 metros de altura, cabañas de madera en medio de árboles de 
eucalipto rodeado de una flora y fauna típica del sector con una vista espectacular del cañón de 300 
metros de profundidad. Las cabañas cuentan con una habitación con cama matrimonial, baño privado, 
ducha con agua caliente y terraza con hamacas.  
 

 De lunes a jueves es de 60 dólares  incluido IVA,  por noche.  
 De viernes a domingo el costo es de 80 dólares incluido IVA, por noche.  

Incluye: desayuno, columpio extremo, caminata auto-guiada, zona de camping, zona de fogata, 
parqueadero privado. 
 

3.3.1.8.2 Restauración  

 
La parroquia de Nayón, es un lugar con una gran diversidad gastronómica donde los visitante puede 
encontrar un sin número de  sabores si a la hora de comer se trata. Los restaurante y locales de comida 
típicas se han ido instalando alrededor de los viveros de plantas ornamentales y ofrecen los más 
suculentos platos (Gobierno Parroquial Nayón, 2011). 
 
La parroquia de Nayón cuenta con 32 establecimientos de alimentos y bebidas, que brindan al visitante 
una variedad gastronómica. Los platos estrellas son; pescado, tilapia, cangrejo y almejas en sus diversas 
preparaciones, los secos de pollo, fritadas, helados, jugos naturales y frutos de la zona, adicionalmente, 
se prepara en su mayoría almuerzos por la demanda existen de trabajadores que elaboran en sitios 
aledaños
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Tabla 13: Establecimientos de restaurante 

N° Nombre  Capacidad de 
personas  

Días de 
Atención  

Horario  Servicios  Costos  Número de 
trabajadores  

1 Las Fritadas de Nayón Paradero Las Palmas 70 personas  Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $15,00 7 

2 La Olla Criolla  80 personas Martes a 
Domingo  

12:00pm 
17:00pm 

Alimentación  De $5 en adelante  5 

3 La Cocina de Leña  160 personas Jueves a 
Domingo  

11:00am 
17:00pm 

Alimentación  
Bufet  
Recepciones  

$3.50 a $ 13 incluido 
IVA  

10 

4 Las Exquisitas Fritadas  10 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $5:00 2 

5 Plaza Nayón  30 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $3,00 a $10 5 

6 Pizzería Sahara 20 personas Martes  a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $20 1 

7 Café Quitus 15 personas Miércoles 
Domingo  

11:00am  
19:00pm 

Cafetería  $3,50 a $15 3 

8 Antojitos Jhossue Daniel 10 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
16:00pm 

Alimentación $2,50 a $10 3 

9 El Ají Asado  20 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $10 4 

10 Comedor Amilu 15 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $5 3 

11 Restaurante Isabel  15 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $5 3 

12 Pizzería artesanal  10 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
18:00pm 

Alimentación $2,50 a $10  

13 Parrillada Restaurante El Cuadrill 15 personas Martes  a 
Domingo  

11:00am  
19:00pm 

Alimentación $5 a $25 2 

14 El Aventurero 15 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
19:00pm 

Alimentación $2,50 a $15 4 

15 Restaurante Karen & karol 20 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $10 3 

16 Café con Fe 15 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Cafetería  $2,50 a $50 3 



 

115 

 

17 Bar Restaurante La Taberna del Negro 10 personas Martes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $15 2 

18 Casa del Cuy  15 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
16:00pm 

Alimentación $2,50 a $10 5 

19 Antojitos del Chef 10 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
15:00pm 

Alimentación $2,50 a $15 2 

20 Las 5 Ases 13 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
15:00pm 

Alimentación $2,50 a $5 4 

21 Casa de La Loma  150 personas Martes  a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $25 8 

22 Helados de Pomasqui 10 personas Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Heladería  $2,50 a $5 3 

23 Parrilladas Lili’s 16 personas Miércoles  
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $3,50 a $30 3 

24 Marisquería de Don Joe 17 personas Sábados  
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $3 a $15 1 

25 Tilapias Al Carbón  25 personas Lunes a 
Domingo  

16:00pm  
22:00pm 

Alimentación $5 a $15 5 

26 Los Cangrejos de Nayón  30 personas Lunes a 
Domingo  

16:00pm  
22:00pm 

Alimentación $5 a $15 5 

27 Cocina Típica  35 personas  Sábados a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $3,50 a $15 5 

28 Los Ricos Caldos de 31 de Mama Transito 9 personas  Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $1 a $3 1 

29 Restaurante Doña Pili  26 personas  Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $10 3 

30  Cevicheria Aromas del Mar 15 personas  Sábados  
Domingo  

11:00am  
15:00pm 

Alimentación $3,50 a $15 3 

31 La Esquina del Sabor  17 personas  Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $5 1 

32 Rincón del Sabor La Elenita  10 personas  Lunes a 
Domingo  

11:00am  
17:00pm 

Alimentación $2,50 a $5 1 

 
Elaborado por: (Juiña, 2016) mediante las fichas de observación 
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a) Las fritadas de Nayón “Paradero Las Palmas  

 
Foto 152: Las fritadas de Nayón “Paradero Las Palmas” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 

El Paradero la Palmas es un restaurante muy conocido en la parroquia principalmente por su 
posicionamiento dentro de la parroquia, además porque ofrece variedad de platos y especialmente se 
caracteriza en  ofrecer fritadas  con  tortilla, además ofrece, secos de gallina, mote con chicharrón, 
empanas con morocho.  
 
Está ubicada en la parroquia de Nayón, en la calle Nuestra Señora de Santa Ana.  Es uno de los 
restaurantes más conocidos en la,  este restaurante tiene una capacidad de 70 personas, y cuenta de 4 
a 6 asientos en cada mesa, los días de servicios son de lunes a domingo en horario de 11:00 a 17:00. 
PM.  
 

b) La Olla Criolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 

Foto 153: La Olla Criolla 
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La Olla Criolla está ubicada en la parroquia de Nayón, en la calle Nuestra Señora de Santa Ana, es uno 
de los restaurantes más conocidos en la parroquia principalmente porque su misión; es satisfacer la 
alimentación como necesidad básica, con el cumplimiento incrementando la productividad y orientar 
nuestros productos a sobrepasar las expectativas y los paladares exigentes de nuestros potenciales 
clientes. Razón por lo cual  el restaurante se enfoca en conocer las necesidades del cliente, para ofrecer 
un servicio personalizado y lograr un cliente satisfecho. 
 
La Olla Criolla se caracteriza también por  preparar todo tipo de comida ecuatoriana, el cual puede 
satisfacer a los diferentes clientes, este restaurante tiene una capacidad de 80 personas, y cuenta de 4 
a 8 asientos en cada mesa, los días de servicios son de miércoles a domingo en horario de 12:00 a 17:00. 
PM.  
 

c) La Cocina de Leña 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

La Cocina de Leña  está ubicada en la parroquia de Nayón, en la calle Mariano Cruz Tipan, es uno de los 
restaurantes más conocidos en la parroquia, principalmente porque tiene una relación directamente 
con la junta parroquial el cual tienen la facilidad de ofrecer a sus clientes un restaurante con un 
ambiente agradable y con una mirada ecológica, razón por lo cual  el restaurante también ofrece un 
servicio de bufet y recepciones para todo ocasión. 
 
La Cocina de Leña se caracteriza por preparar todo tipo de comida de la sierra ecuatoriana, enfocándose 
también en la preparación de la chicha de jora, el cual puede satisfacer a los diferentes clientes, este 
restaurante tiene una capacidad de 160 personas, y cuenta de 4 a 8 asientos en cada mesa, los días de 
servicios son de jueves a domingo en horario de 11:00 a 17:00 pm, sus precios varían entre los $3.50 y 
13 dólares.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 154: La Cocina de Leña 
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d) Las Exquisitas Fritadas 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: (Juiña, 2016) 
 

Este local  está ubicada en la parroquia de Nayón, en la calle Quito. Las exquisitas fritadas  se caracteriza 
por ofrecer la deliciosa fritada acompañada de una deliciosa avena, el costo no varía entre los $3.50 a 
45 dólares, esta exquisita fritada lo podemos degustar de lunes a domingo, en horario de 11:00 a 17:00.  
 

e) Plaza Nayón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Autora: (Juiña, 2016)           
                 

Este local  está ubicada en la parroquia de Nayón, en la calle Quito. Plaza Nayón   se caracteriza por 
ofrecer todo tipo de mariscos en las diferentes preparaciones  acompañada de una deliciosa colada 
morada, además ofrece los almuerzos, el costo no varía entre los 2 a 10 Dólares, las delicias lo podemos 
encontrar de lunes a domingo, en horario de 11:00 a 17:00.  
 

Foto 155: Las Exquisitas Fritadas 

Foto 156: Plaza Nayón 
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f) Los Cangrejos de Nayón 

Foto 157: Los Cangrejos de Nayón 

 
 Autora: (Juiña, 2016) 

 
Los Congresos de Nayón, está ubicada en la parroquia de Nayón, en la calle Quito, es uno de los 
restaurantes más conocidos en la parroquia, principalmente porque es en este lugar donde se puede 
disfrutar y degustar los deliciosos maricos preparados por Marco Chicomin y su familia, habitantes de 
la parroquia,  
 
El restaurante de Marco Chicomin se caracteriza por preparar comida de la costa ecuatoriana, 
principalmente;  los cangrejos, almejas, los deliciosos pescados, los días de servicios son de martes, 
jueves, viernes y fines de semana, en horario de 15; 00 a 22:00 pm, sus precios varían según el plato 
como lo desee. 

Foto 158: Los cangrejos y pescados de Nayón 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

 

3.3.1.8.3 Transporte turístico  

La parroquia de Nayón no cuenta con el servicio de transporte turístico cabe mencionar que el servicio 
de transporte que posee la parroquia es de sector público, por este medio de transporte los visitantes 
y moradores pueden acceder a Nayón de igual manera posee cooperativas de taxis y camionetas que 
están a disipaciones de los visitantes para dirigirse a cualquier atractivo antes mencionado. 
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3.3.2 Demanda Turística   

La demanda son bienes y servicios solicitados y consumidos por los turistas durante el tiempo y lugar 
de estadía (Fuentes, 2013). 

3.3.2.1 Componente Consumidor  

 
El consumidor es quien localmente establece el tiempo de duración de cada producto, porque una vez 
concluida su estadía promedio los nuevos turistas ya pertenecen a otro  mercado, el cual deberá  ser 
informado y conquistado en el tiempo corto o largo que permanecerán en el lugar visitado (Fuentes, 
2013). 
 
Este componente emite información sobre la situación en relación a procedencia, preferencias y 
satisfacción del visitante de la parroquia de Nayón. Además describe a través de datos estadísticos 
obtenidos en encuestas realizadas a 384 visitantes, en los diferentes escenarios deportivos, colegio 
Once de Febrero, complejo Recreacional Montearomo, canopy Huertayacu y Nayón Xtreme Valley en 
temas de; nivel de satisfacción del consumidor, nivel de gastos y preferencias de actividades.  
 
Ingreso de Turistas al Ecuador  
 
Según el Ministerio de Turismo y el Mintur boletín, registran que la llagada de turistas internacionales 
a Ecuador en el año 2015, en el mes de diciembre es de 138.924 turistas, mientras que en diciembre 
del 2016 se registra 131.917 turistas el cual representa una disminución en las llegadas de extranjeros 
a Ecuador representado el -5,0%. 
 

Tabla 14: Llegada mensuales de extranjeros al Ecuador 

 
Fuente: (Ecuador Potencia Turística, 2016) 

  
 La llegada de extranjeros que más visitan al país provienen de Colombia23, 64%, Estados Unidos 
16,66% y Perú 11,27% entre otros. El cual van creciendo en un ritmo más moderado que principalmente 
ayuda a nuestro país. 
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Ingreso de turistas al Distrito Metropolitano de Quito 
 
Es base a datos estadísticos de Quito Turismo se registra que la llegada de turistas internacionales a la 
capital en el año 2016 es de 627.626 turistas mientras que en al año 2015 se registra 712.877 turista, 
se puede observar que existe un decrecimiento del -12% entre el año 2016 y 2015. Además se visualizar 
que Quito Turismo tiene una proyección  de 836.908 turistas para el 2021 (Quito Turismo, 2016). 
 

 Tabla 15: Llegada de turísticas a Quito 

 Fuente: (Quito Turismo, 2016). 
 

Gráfico 3: Llegadas internacionales de turistas a Quito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Quito Turismo, 2016). 
 
Ingreso de turistas a la parroquia de Nayón  
 
La parroquia no cuenta con datos estadísticos sobre la llegada de turistas al lugar, es por esa razón que 
se realizó la encuesta principalmente para saber el tipo de consumidor que llega a la parroquia. 
 
Demanda turística de la parroquia. 

La parroquia de Nayón tiene como bases fundamental la comercialización de plantas y con muy poca 
proyección en el turismo. Para ello se determinó captar el número de turistas y excursionistas 
nacionales y extranjeros que ingresaron a la parroquia de Nayón, mediante la aplicación de la fórmula 
de la población desconocida para poder obtener un número total de encuentras a realizar dentro y 
fuera de la parroquia. 

Turista del Distrito Metropolitano de 
Quito 

2013 2014 2015 2016   

Llegada de Turistas a Quito 628.958 703.015 712.877 627.626 Turistas 

Tasa de crecimiento 2012-2013-2014 18% 12% 1,40% -12% Respecto año 
anterior 

Proyección al 2021 (número de turistas)                      
836.908  

Turistas 
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Muestra  con datos desconocidos  

 𝑵 =
𝒌𝟐𝒑𝒒

𝒆𝟐
 

 𝑵 =
(1.96)2(0.5)(0.5)

(0.05)2
 

 N= 384.16 

                                 N= 384  turistas 

 

Como no se registran datos estadísticos sobre la cifras de llegada de visitantes a este lugar, se aplicó 
las  384 encuestas que se realizó dentro de la parroquia, la misma que está dirigida  a los visitantes en 
los  diferentes sectores de la parroquia entre ellos están: Huertayacu, Nayón Extreme Valle, Complejo 
Recreación Montearomo, los diferentes escenarios deportivos, Colegio Nacional Once de Febrero entre 
otros lugares. 

A continuación se da a conocer los resultados obtenidos en las encuestas realizadas. 

a. Género 

Gráfico 4: Encuesta por género 

 
Elaborado por (Juiña, 2016) 

En el grafico N°3 se representa el porcentaje de cada género que más vista la parroquia, teniendo en 
cuenta que se realizaron  384 encuestas, de las cuales 204 personas que representa el 53% corresponde 
al género femenino, mientras que el 47%  restantes, es decir   180 turistas  corresponde al género 
masculino, esto quiero decir que el grupo que mayormente visita la parroquia es  el  género femenino 
principalmente porque se sienten atraídas por la venta de  plantas ornamentales que adornaran su 
hogar. 

b. Género y edad  

53%47%

Género de Visitantes 

Masculino Femenino

N= tamaño de la población  

k= nivel de confianza 95%= 1.96 

p= variabilidad negativa  

q= variabilidad positiva  

e= error  
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Tabla 16: Rango de edad y género 

Rango de Edad Femenino Masculino Total  

menos 20 86 105 191 

entre 21 a 30 55 70 125 

31 a 40 29 14 43 

41 a 50 7 11 18 

50 mas  3 4 7 

Elaborado por Jessica Juiña, 2016 
 

Gráfico 5: Edad y género de los visitantes 

 
Elaborado por (Juiña, 2016) 

 
La investigacion demuestra que de los 384 encuestas realizadas  se identifo que el rango de edad y el 
genero que mayormente visitan a la parroquia, pertenencen a menoresos de 20 años donde se 
representa que el 27% pertenecen al genero masculino, mientras que el 22% pertenece al genero 
femennino,  seguido estan los visitantes de 21 a 30 años donde se represnta que el 18% pertenecen 
genero masculino, el  mientras que el 14% pertenecen al genero femenino, de igual manera tenemos  
a los de 31 a 40 años donde se represnta que el 8% pertenecen genero femenino, el  mientras que el 
4% pertenecen al genero masculino y por ultimo tenemos a los visitantes  mayores de 51 años donde 
se representa el 1% tanto en hombres como mujeres. 
 

c. Resultado de la visita a la parroquia  

Gráfico 6: Encuestas realizadas dentro de la parroquia 

 
 
 
 
 

 
Elaborado por (Juiña, 2016) 

 
De las 384 encuestas realizadas en los diferentes puntos estrategicos, se determino que el 100% visita 
la parroquia de Nayón, teniendo encuenta que las encuestas realizadas fueron dentro de la 
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parroquia, la venta de plantas  es una actividad  que ha influenciado para la visita al territorio, de 
igualmanera su oferta grastranomica que ha sido otro punto a favor para conseguir este resultado.  
 

d. Preferencias  de actividades 

El siguiente cuadro demuestra las actividades que prefiere realizar los visitanes en la parroquia, entre 
ellas estan: 

Gráfico 7: Actividades de preferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por (Juiña, 2016) 

 
 Las actividades preferenciales son principalmente para identificar cual es el perfil del turista teniendo 
en cuenta sus motivaciones de viaje y que actividades prefieren realizar los visitantes  dentro de la 
parroquia, mediante las encuestas ejecutadas se observa que las actividades con mayor incidencia 
turística son¸ recreación con un 27%  que representa la actividad con mayor relevancia, seguido esta  
naturaleza con  el 20% de igual manera esta la actividad de aventura con el 20%, adicional esta la 
degustación de la gastronómica con el 9%, la actividad religiosa ocupa el quinto lugar con  el 8% y entre 
los últimos esta la actividad cultural con el 5%, también está la opción   de otras  activadas con el 4% y 
en menor porcentaje con el 1% esta las actividad de salud. 
 

e. Conformación del grupo  

El siguiente cuadro demuestra la forma en como desean viajar los visitantes, entre ellas estan: 
 

Gráfico 8: Conformación del grupo para viajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por (Juiña, 2016) 
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Los siguientes datos son en base a las encuestas realizadas a los visitantes del territorio, donde se 
identificará que los visitantes prefieren realizar sus viajes, en grupo o en familia el cual representa  el 
80%, seguido están los visitantes que desean  viajar en pareja que corresponde al 14%,  y por último se 
encuentran a los visitantes que les justa viajar solos el cual representan el 6%.  

3.3.3 Comercialización turística  

La idea de promoción turística, por lo tanto, hace referencia a la difusión de un lugar como destino para 
los turistas. Es importante destacar que la llegada de visitantes a una ciudad o un país genera ingresos 
económicos para dicho lugar: por eso la importancia de la promoción turística (Pérez & Merino, 2014). 
En esta etapa se evaluara al producto comunitario que existe en la parroquia de Nayón mediante el 
análisis del componente promoción y comercialización.  

3.3.3.1 Componente Promoción y Comercialización   

 
El componente analiza el nivel de difusión que tiene el destino, al momento de ofrecer sus productos 
y servicios a los consumidores, mediante material impreso, medios de comunicación, vallas 
publicitarias, señalética turística, entre otros, para logar un reconocimiento a nivel local, regional, 
nacional e internacional. Nayón es una de las treinta y tres  parroquias rurales del distrito metropolitano 
de Quito  y es conocida principalmente por su fuerte producción y comercialización de plantas es por 
ese motivo que a  Nayón se le conoce a como el Jardín de Quito, es uno de los lugares más hermosos 
de la capital donde se puede observar gran variedad de  plantas ornamentales, frutales entre otras  que 
se oferta en el lugar. 

Foto 159: Nayón como Jardín  de Quito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
 

La información que se puede observar en las páginas web, referente a Nayón se encuentran datos 
generales y en algunos casos se menciona los diferentes atractivos turísticos que posee la parroquia,  
pero la información que brinda no es lo suficientemente amplia para hacerse una idea global de lo que 
se puede encontrar en el lugar, es decir que la información dada es incompleta lo que ha impedido el 
mejor desarrollo turístico de la parroquia. 
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Marca y logotipo de la página web de la parroquia de Nayón  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 
 
La parroquia de Nayón  es un territorio productivo en armonía con el ambiente, posicionado a nivel 
local como el Jardín de Quito con la presencia de la diversidad de sus plantas, con su gente amable y 
sencilla para la atención al visitante con una economía justa y solidaria. 
 
Sitio web del Gobierno  Autónomo Descentralizado de la parroquia de Nayón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: www.nayon.gob.ec 

 
Mediante el diagnóstico realizado se encontró el sitio web donde se puede encontrar información 
referente a la población de la parroquia, además cuenta también con una página de en facebook 

Foto 160: Marca Gobierno Autónomo Nayón 

Foto 161: Sito web de la parroquia 

http://www.nayon.gob.ec/
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(Gobierno Parroquial de Nayón) en la que constantemente se actualiza estados sobre la realidad de la 
parroquia y se puede adquirir información de la parroquia. 
 

Foto 162: página principal de facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: tomado por (Juiña, 2016), pagina elaborado por (Gobierno Parroquia Nayón, 2011) 

 
La presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Nayón Lourdes Quijia dice,  
“Estamos realizando convenios con  varias instituciones educativas como: el Instituto Tecnológico 
Superior los Andes de Estudios Sociales, para toda la comunidad interesa en superarse se impartirán 
capacitaciones, charlas, conferencias, atención en consulta en todo tipo de terapia, asesoría 
comunitaria totalmente gratuito, y como beneficio económico, gozaran de un descuento del 20% de 
los valores de colegiatura y/o aranceles para cualquiera de los miembros de la parroquia que opten por 
estudiar dentro de la institución, en cualquier de las carreras que esta oferta, previo y certificado 
emitido por el Gobierno Parroquial de Nayón que acredite que su residencia permanente se encuentre 
dentro de la misma y que haya acudido a las charlas que emitirá el Instituto en la parroquia” (Quijia, 
2016).  
 
Además posee un convenio con la Universidad San Francisco Quito para el cuidado y mantenimiento 
de la quebrada Urahuayco 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autora: (Juiña, 2016) 

Foto 163: Convenio con la Universidad San Francisco 

 

https://www.facebook.com/gobiernoparroquialdenayon.nayon
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La parroquia de Nayón es un territorio que posee recursos que elevan su potencial para ser considerado 
como un sitio turístico, sin embargo, hay que trabajar profundamente en algunos puntos para obtener 
un buen estudio de la demanda y por consiguiente, una excelente comercialización del producto. 

3.3.4 Superestructura Turística  

Son organizaciones que planifican, fomentan, norman, publicitan, regulan, capacitan y coordinan la 
actividad turística, a través de leyes y reglamentos, para que el sistema turístico funcione 
adecuadamente, requiere de un subsistema superior que regula todo el sistema y al que se denomina 
superestructura, la misma que comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como 
privados los cuales son encargados en controlar el  desarrollo turístico, optimizando y cambiando 
cuando fuere necesario el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema y busca el 
equilibrio de sus interrelaciones, con el propósito de facilitar la producción y venta del producto 
turístico (Fuentes, 2013).  

3.3.4.1 Componente Políticas Administrativas   

 
Este componente anexa las políticas que rigen la parroquia de Nayón, la cual se rige con las leyes 
establecidas en la Constitución del Ecuador y las ordenanzas municipales correspondientes a cada 
sector. 
 
El Ecuador al ser un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrática, soberana, 
independiente, unitaria, intercultural y plurinacional, se organiza en forma de  república y se gobierna 
de manera descentralizada (Constitución , 2008). 
 

Tabla 17: Políticas administrativas 

Políticas Administrativas 

Constituciones de la República del Ecuador 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
Código de Planificación y Finanzas Públicas.  
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y su Reglamento.  
Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento.  
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento. Codificación del 
Código Tributario.  
Codificación de Código de Trabajo.  
Normas y Reglamentos producidos por las Autoridades Componentes y Organismos Relacionados 
con la Acción Municipal y Parroquial 

Fuente: Plan de Descentralización y Ordenamiento Territorial 2013 

3.3.4.1.1 Marco normativo e instrumental para la gestión del territorio. 

La parroquia de Nayón se encuentra en la jurisdicción del cantón Quito y dentro de la jurisdicción de la 
provincia de Pichincha (Gobierno Parroquial Nayón, 2015).  La parroquia dentro de lo establecido en el 
Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización (COOTAD) es un Gobierno Autónomo 
Descentralizado  para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, siendo sus competencias 
(COOTAD, 2010).  
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ArtT.63.- Naturaleza jurídica: Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 
integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 
corresponden. La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 
parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural (COOTAD, 2010). 

 
Art. 64.- Funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:  
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas parroquiales, en el marco 
de sus competencias constitucionales y legales;  
b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en 
el marco de sus competencias constitucionales y legales;  
c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la 
gestión democrática de la acción parroquial:  
d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las políticas públicas; 
ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus competencias, de manera coordinada 
con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en forma permanente el seguimiento y rendición 
de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas;  
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley;  
f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la organización de la 
ciudadanía en la parroquia;  
g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía popular y solidaria, 
en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre otros, en coordinación con los 
demás gobiernos autónomos descentralizados; 
h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y servicios públicos;  
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 
colectividad;  
j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o descentralizados con criterios 
de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad 
y continuidad previstos en la Constitución;  
k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los 
derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias;  
l) 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;  
m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad 
ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y,  
n) Las demás que determine la ley. 

 
art. 65.- competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural 

 
Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen (COOTAD, 2010) 

 
a. Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno 
cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad; 

b.  Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales; 

c. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
rural; 
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d. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente; 

e. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 
h. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. (Ministerio de Coordinación de 

la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados, 2012, págs. 47-48). 

3.3.4.1.2 Instrumentos de planificación  

De acuerdo a lo que establece el art. 41 del Código Orgánico de Finanzas Publicas (COPFP): los planes 
de desarrollo son las directrices principales de los GAD respecto a las decisiones estratégicas de 
desarrollo en el territorio. 
 
A nivel administrativo y para cumplir con los procesos establecidos por las distintas entidades como 
SENPLADES  y Ministerio de Finanzas se utiliza los sistemas SIGAD (Sistema de Gestión de Análisis de la 
Deuda Ecuatoriana) Y SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera), que les permite obtener los 
recursos económicos de forma periódica. 
 
Otros niveles que la parroquia cumple con las disposiciones legales sobre los presupuestos 
participativos, que son realizados anualmente para el desarrollo del POA´s. 
A continuación se detallan los instrumentos de planificación, descripción y grado de utilización en la 
parroquia de Nayón. 

Tabla 18: Instrumentos de planificación a nivel nacional 

Nivel de gobierno Instrumento 

Nacional  Plan Nacional del Buen Vivir 
 Cambio de matriz productiva  
 Estrategia de reducción de la pobreza 

Provincial Plan de Ordenamiento  Territorial Provincial 2012-2025 del Consejo 
Provincial de Pichincha 

Cantonal  Plan de Ordenamiento Territorial del DMQ 2015-2025 

Parroquia Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025 

Elaborado por (Juiña, 2016) 
 

Tabla 19: Instrumentos de planificación a nivel parroquial 

Instrumentos Descripción Grado de 
Utilización 

Plan Descentralización y 
Ordenamiento Territorial 2012-2025 

Herramienta que traza el camino para la gestión pública 
y articulación social. 

Alto  
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SIGAD 2015 Sistema de SENPLADES para calificación del 
cumplimiento de metas 

Medio  

POA  Contiene las actividades a desarrollarse en el año de 
gestión  

Alto  

POA al PNBV La institución tienen articuladas programas y proyectos 
2015 

Medio  

SIGEF  Sistema del Ministerio de Finanzas Alto  
Asamblea Local  Permite mantener informada a la población así como 

para recoger criterios y planteamientos de necesidades  
Alto  

Comisión de vocales  Delegación de las diferentes áreas de las competencias 
establecidas en el COOTAD  

Alto  

Consejo de Planificación Local 2015 Brindar al equipo del consejo de planificación las 
herramientas necesarias para el cumplimiento de las 
responsabilidad enmarcadas dentro de la ley  

Medio  

Convenios    Reunión de socialización del proyecto de parroquias 
2015 

Alto  

Fuente: GAD Parroquial Nayón y Elaborado por (Juiña, 2016) 

3.3.4.1.3 Actores en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

 
Para elaborar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se tuvo la participación de los miembros 
de la junta parroquia, el equipo técnico de la misma y el gobierno provincial, y para la presente  
actualización, del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Nayón se contó con la participación 
del sector público privado a través de talleres realizados en el proceso. 

3.3.4.1.4 Regulación del turismo en  la parroquia 

En la  parroquia no se aplica el sujeto regulador de turismo ya que no existe un departamento de 
turismo que  gestione,  para que se desarrolle esta actividad, de igual manera que no cuenta con un 
plan de turismo el cual promocione y comercialice su potencial turístico, pero dentro del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial se contempla un extracto de la oferta turística de Nayón que se 
relaciona a una actividad de producción, ya cuenta con una comisión que  ha emprendido proyectos en 
el tema de turismo, la ingeniera Paola Quijia se encuentra a cargo del área de productividad  en los 
diferentes ámbitos como;  salud, ambiente, salud. 

Pero cabe mencionar que para el desarrollo de las actividades turísticas en el territorio ecuatoriano, 
surge como sujeto regulador, la Ley Orgánica de Turismo, en el artículo 1 menciona que “tiene como 
objeto determinar el marco legal que regirá la promoción, el desarrollo y la regulación del sector 
turístico: las potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios” 
(MINTUR, 2008, pág. 1). 

  Art. 3. Siendo sus principios: 

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

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 
turístico, dentro del marco de la descentralización; 
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c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 
para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

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

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, 
con su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando 
en la prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos  
(MINTUR, 2008, pág. 1). 

 

3.3.4.2 Componente Instituciones Administrativas  

 
El componente analiza los entes públicos, privados, comunitarios y ONG´s que se encuentran en el 
territorio y que intervienen en el desarrollo de las diferentes actividades haciendo énfasis en las 
instituciones vinculadas al turismo. 

3.3.4.2.1 Representantes 

Desde su creación la parroquia cuenta con una directiva lo cual ha permitido que los represente, se 
involucren ante ciertas instancias como el Municipio de Quito, Consejo Provincial, entre otros por lo 
que se ha desarrollado la Junta Parroquial. 
La directiva elegida cada 4 años y por elección popular está conformada de la siguiente manera. 
Los representantes son: 

Estructura organizacional de la parroquia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (Gobierno Parroquial Nayón, 2015) y Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 
 
 

Presidente(a)

Dra. 

Lourdes Quijia

Vocal de Comision de 
Desarrollo Economico y 

Social

Sr. 

Sandra Jarrín 

Vocal Comision Educaion, 
Cultural y Deporte

Sra.

Lucia Gualoto

Vocal de Comision de 
Asesoramiento Juridico y 

Seguridad Dr. 

Luis Peralta

Vocal Comision Salud, 
Medio Amniente y 

Turismo 

Ing.
Paola Pillajo

Esquema 3: Directiva de la parroquial Nayón 
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Fuente: (Gobierno Parroquial Nayón, 2015)y Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 

3.3.4.2.2 Ordenanzas turísticas. 

La parroquia de Nayón no cuenta con una ordenanza o reglamento que regule la actividad turística 
dentro de la parroquia. Solo se puede encontrar diferentes secciones dentro del diagnóstico del  PDOT.    
Dentro de las actividades que realiza el GAD parroquial, están: 
 

 Transparencia Institucional 

 Rendiciones cuentas anuales  

 Elaboración de presupuesto participativo  

 Elaboración de POA anual 

 Fiscalización  de obras 

 Elaboración de resoluciones 

 Elaboración de Actas y Resoluciones  

3.3.4.2.3 Instituciones que trabajan en la parroquia  

Las instituciones que trabajan conjuntamente con el GAD parroquia son las siguientes: 
Tabla 20: Instituciones que trabajan en la parroquia 

 
Instituciones que trabajan en la zona 
 

 
Proyecto  o programa 

Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial 
Gobierno Autónomo Descentralizado  Distrito 
Metropolitano de Quito 
Gobierno Parroquial Nayón 

Proyectos de certificación de viveros  
Plan de legalización de tierras  
Programa de mejoramiento del equipamiento 
urbano destinado al turismo y recreación 
Programa de construcción y mejoramiento de 
espacios para el deporte. 
Programa de mantenimiento vial  
Programa de mejoramiento vial  
Programa vive la fiesta en paz  

Gobierno Parroquial Nayon 
Planes y programas del desarrollo  de la parroquia 
en diferentes actividades 

EPMAPS-Q 
Proyecto de mantenimiento y limpieza del sistema 
de alcantarillado 

Instituciones educativas Proyecto ambiental reciclar es vivir  

Ministerio del Deporte 
Programa de gestión e implementación de escuelas 
deportivas  

Personal administrativo

Econ. Magaly Pillajo 

TESORERA

Ing. Gloria Pillajo 

Secretaria

Esquema 4: Personal administrador 
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Municipio de Quito Proyecto inclusivo del adulto mayor Nayón  
Resultados de búsqueda 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 
(SECAP) 

Proyectos de socialización de TICS a la comunidad 
vulnerable  

Instituto Tecnológico Superior Los Andes de 
Estudios Sociales 

Convenios para que puedan estudiar y sacar la 
tecnóloga en diferentes carrearas: cultura culinaria, 
ciencias ancestrales, política y gobierno, terapias 
naturales, terapia en reiki 

 
Fuente: Plan de Descentralización y Ordenamiento Territorial 2013 
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CAPÍTULO 4 MODELO DE EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD TURÍSTICA DEL TERRITORIO 
 

4.1 Introducción  

 
La concepción del modelo de evaluación parte de una búsqueda de conceptos claros y específicos, para 
el efecto se empezó reconociendo el proceso de la estructura del modelo de evaluación como se 
organizó en torno a criterios que consideran aspectos cuantitativos, y que estén relacionados con las 
funciones de cada indicador como los procesos, las condiciones y los recursos que permiten la ejecución 
adecuada de las mismas.  
 
La concepción del modelo y el orden de los criterios presentados, consideran que el modelo de 
evaluación concebido para la ejecución de un proceso de evaluación, en este sentido se entiende al 
modelo de evaluación como un grado de aceptación enmarcada a los fines y funciones de cada 
actividad. El modelo de evaluación comprende aspectos que distinguen cada indicador con su 
respectiva representación puntual que permita y facilite la obtención de resultados que contribuyan 
con la consecución de los objetivos de estudio. 
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4.2 Descripción general 

Esquema 5: Elementos del sistema turístico 

 
Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

 

4.3 Formato de la evaluación 

El proceso de evaluación del territorio se ha llevado a cabo gracias al planteamiento del tema, donde 
el modelo de evaluación se presenta en la forma de versión matricial. El presente documento incorpora 
y amplía la información relevante del territorio en estudio, con las experiencias favorables obtenidas 
de la reciente aplicación del diagnóstico del sistema turístico.  Cada aplicación del método de 
evaluación presenta particularidades descritas en el siguiente orden: 

4.4 Indicadores de evaluación  

 Periodo de evaluación 
 Forma de cálculo (indicadores cuantitativos) 
 Estándar  
 Descripción  
 Evidencias  

D
o

ce
  c
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m

p
o
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Componente Natural

Componente Hechos 
Culturales

Componente 
Gatronómico

Componente Festividades 
y Eventos

Componente Actividades 
de Recreación

Componente Vías de 
acceso

Componente Seguridad, 
salud. servicios básicos, 

manejo desperdicios 

Componente Servicios 
turísticos 

Componente Consumidor  

Componente Promoción y 
comercialización 

Componente Políticas 
Administrativas

Componente Instituciones 
Administrativas
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A continuación se explica conceptualmente las partes incluidas en el documento (Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), 2015). 

4.4.1  Indicadores de evaluación  

Los indicadores del modelo de evaluación de la potencialidad turística de un territorio se basan 
principalmente en el diagnóstico de los doce componentes del sistema turístico los cuales están 
evaluados según el tipo cuantitativo. 

4.4.2 Periodo de evaluación 

En sentido estricto esta sección corresponde al periodo de vigencia de la información reportada por la 
tesista y el tutor para la evaluación, proceso que se desarrolló durante el periodo de 4 meses donde se 
realizó el diagnóstico del sistema turístico dentro del territorio.   

4.4.3 Forma de cálculo (indicadores cuantitativos) 

Los indicadores cuantitativos son formulados sobre la base de una experiencia matemática. El resultado 
es producto del análisis de la información necesaria para el cálculo, realizado  por los técnicos y 
evaluadores. Además la valoración está realizada en base a datos sobre escala de Likert. 
 Escala Likert: Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y es la escala de uso 
más amplio en encuestas para la investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario 
elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una 
declaración (elemento, ítem o reactivo). La escala se llama así por Rensis Likert, que publicó un informe 
describiendo su uso, en el año de 1932 (Likert, 2011). 
 
La escala de Likert es de nivel ordinal por ser ampliamente rápida y sencilla de aplicación y se caracteriza 
por una serie de frases seleccionadas en una escala con grados de muy alto/muy bajo, alas que serán 
sometidos los doce componentes del sistema turístico y se tendrán rápidamente el sistema de 
respuestas o de valoración, el mismo que tendrá una respetiva valoración como lo veremos en el 
siguiente cuadro. 

 Tabla 21: Valoración para los doce componentes del sistema turístico 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

Nivel de Potencial Turístico Porcentaje 

Muy alto  100-81% 

Alto  80,99-61% 

Medio  60,99-41% 

  

Bajo  40,99-21% 

Muy bajo  0-20,99% 
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4.4.4 Estándar  

En el modelo de evaluación se definen los estándares de calidad por medio de proposiciones 
afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que deben ser diagnosticados en el territorio, 
para asegurar el nivel de potencialidad. Para el caso del proceso de evaluación de la potencialidad 
turística del territorio se considera tres niveles de evaluación: 
 

 Alta: los indicadores se valorarán con 3 puntos si cumplen con el estándar superior 

 Medianamente alta: Los indicadores se valorarán con 2 puntos si cumplen particularmente con 
el estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de la 
potencialidad turística del territorio. 

 Baja: Los indicados se valorarán con 1 punto si  no cumplen con el estándar definido 
evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución de la potencialidad 
turística del territorio y la información presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 

4.4.5 Descripción  

En la descripción se pretende orientar, sobre lo que se plantea evaluar o medir, y definen los elementos 
que permiten entender en la implementación del indicador. La descripción provee de elementos 
conceptuales y precisiones relevantes que apoyan la explicación del estándar. 

4.4.6 Evidencias  

Las evidencias son fuentes de información de carácter documental que respaldan la ejecución del 
proceso de evaluación del potencial turístico del territorio, en particular permiten justificar los valores 
de ciertos indicadores que fueron tomado en cuenta de diferentes documentos como: metodología 
para el inventario de atractivos (Ministerio de Turismo, 2004), las fichas de observación, encuestas las 
cuales fueron desarrolladas en el diagnóstico del sistema turístico, también se obtuvieron indicadores 
de los artículos  utilizados para el  marco teórico; técnicas de evaluación del potencial turístico de un 
territorio, metodología para el análisis del potencial turístico en el territorio, los elementos para 
idéntica un destino turístico, y los doce objetivos del turismo sostenible al igual que de las siguientes 
páginas web de donde se obtuvo los diferentes tipos de tendencias del turismo, Turismo accesible, 
Rainforest Alliance. 
 
En el siguiente apartado se detallan los criterios, subcriterios e indicadores del modelo, para el caso de 
los criterios se presenta la conceptualización y la estructura absorbente de los mismos. Para cada uno 
de los indicadores se detalla la definición, descripción, forma de cálculo, estándar y evidencias que 
permite el análisis. 

4.5 Categorización de los indicadores de evaluación  

4.5.1 Contenido flora, fauna y geomorfología. 

Endémica es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un taxón está limitada 
a un ámbito geográfico reducido y que no se encuentra de forma natural en ninguna otra parte del 
mundo, por ello, cuando se indica que una especie de flora, fauna y geomorfología es endémica de 
cierta región, significa que solo es posible encontrarla de forma natural solo en la parroquia (Max, W, 
2010). Esta característica se  va a medir mediante el concepto de unicidad. 



 

139 

 

 Estándar: se considera óptimo que un territorio tenga contenido de flora, fauna y 
geomorfología endémica en el lugar de estudio. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 22: Método de evaluación del contenido flora, fauna y geomorfología 

 Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016)  

4.5.2 Ambiente limpio 

Esta variable se va a valorar mediante la característica de limpieza en bases  a las buenas prácticas 
ambientales que son acciones que pretenden reducir el impacto ambiental negativo causado por el ser 
humano frente al medio ambiente. Por esta razón nuestro indicador valorara el lugar del atractivo el 
cual debe estar libre de desechos y residuos  para mantener un ambiente agradable y sin 
contaminación, logrando así que el visitante se sienta cómodo en el atractivo (Linea Verde Smart City, 
2016). 
 

 Estándar: se considera óptimo que un territorio esté libre de desechos que contaminen el 
ambiente y deterioro del lugar. Tomando en consideración un radio de hectárea. La puntuación 
se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 23: Método de evaluación ambiente limpio 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.3  Participación del mantenimiento del lugar por la comunidad 

Este indicador se valorará tomando en cuenta la participación de la comunidad, entidades públicas y 
privadas, en mingas que se realizan durante todo el año (Rainforest Alliance, 2005). 
 

 Estándar: se considera óptimo que un territorio cuente con la participación de actores públicos, 
privados y comunitarios en mingas que se realizan dentro y fuera del área de estudio. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Valor Evidencia 

3 Flora, fauna  o geomorfología endémica por lo menos una. 

2 Flora, fauna o geomorfología destacada por su variedad y cantidad sin 
endemismo  

1 Flora,  fauna o geomorfología básica  

Valor Evidencia 

3 No existen desechos dentro en un radio de una hectárea  dentro del 
atractivo. 

2 Existe de 5 o menos desechos dentro en un radio de una hectárea  dentro 
del atractivo 

1 Existe más 5 desechos en un radio de una hectárea  dentro del atractivo 
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Tabla 24: Método de evaluación del mantenimiento del lugar por la comunidad 

Valor Evidencia 

3 La comunidad asiste a 4 o más mingas al año  

2 La comunidad asiste de 1 a 3 mingas al año  

1 La comunidad no asiste a ninguna minga 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
 Nota: Se dará un punto extra cuando en los trabajos se evidencie la participación de actores 
públicos, privados y comunitarios. 

4.5.4 Accesibilidad a todo tipo de personas 

En este indicador se tomará en cuenta la accesibilidad universal, es el grado en el que todas las personas 
pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus 
capacidades técnicas, física, y de su edad. Accesibilidad restringida; se basa principalmente en  
establecer límites de acceso al lugar para niños que no se encuentre dentro de la edad establecida, 
personas con capacidades especial y para personas de tercera edad. Accesibilidad dificultosa se refiere 
a que puedan tener acceso de ciertas personas con un  tema específico; como escaladores, trekking, 
rapel, una persona que este con las condiciones físicas adecuadas (OMT, 2014). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio este basado en el turismo accesible, en 
establecimientos tanto públicos como privados, que de una manera objetiva y contrastada, 
permita establecer la valoración de las condiciones de acceso, circulación, estancia y uso 
adecuado delas instalaciones de interés turístico y social. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 

Tabla 25: Método de evaluación accesibilidad a todo tipo de personas 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.5  Guías  

Se considerara la disponibilidad  de los guías dentro del atractivo. Definiendo  como guía a la persona 
que tiene por misión informar, dirigir y orientar al turista durante su estancia en el lugar (MINTUR, 
2015). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la disponibilidad de guías que 
faciliten con la información  y ubicación turística del lugar de estudio. La puntuación se hará 
según la siguiente matriz. 

Valor Evidencia 

3 Accesibilidad universal 

2 Accesibilidad restringida 

1 Accesibilidad sea dificultosa 
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Tabla 26: Método de evaluación guía 

Valor Evidencia 

3 Hay guías permanentes 

2 Guías ocasionales 

1 No posee guías 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.6  Conectividad   

Se tendrá en cuenta  la conexión que posee el atractivo, si tiene telefónica fija y/o celular; Claro. 
Movistar, CNT, Tuenti (Garcia Henche, 2008, pág. 253). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la conectividad necesaria  
permitiéndole al visitante mantenerse comunicado. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 27: Método de evaluación conectividad 

 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.7  Información del atractivo por Internet  

La información por Internet se presenta en diferentes formas tales como, escritos (boletines, revistas, 
trípticos, documentos), videos, esta información se la puede encontrar en los diferentes buscadores 
como: Yahoo!, Google Chrome, Skype, Messenger, Internet Exploret, Mozilla, Apple Safari, Opera. Este 
sistema facilita la búsqueda de información requerida por parte de los visitantes el cual  es de fácil 
acceso y manejo (Garcia Henche, 2008, pág. 253). 
 

 Estándar: se considera óptimo que un territorio tenga la suficiente cantidad de información en 
la Internet sobre el atractivo, se tomará en cuenta solo los enlaces directos que se  abran con 
información del lugar. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Evidencia 

3 La conectividad  es factible en todo el lugar 

2 Existe conectividad fija o celular 

1 Sin conectividad 
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Tabla 28: Método de evaluación información del atractivo por internet 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.8  Asociación con otros  atractivos. 

 Se refiere aquellos atractivos los cuales se encuentran asociados en un espacio o ámbito geográfico 
delimitado (Alonso, 2008, pág. 264). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio se encuentren asociados algunos 
atractivos tanto naturales como culturales, donde se tomará en cuenta  un radio de un   1km a 
la redonda. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 29: Método de evaluación asociación con otros atractivos 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.9  Seguridad  

Seguridad hace referencia a la ausencia de riesgo o a la confianza de algo o alguien,  se define como el 
bienestar que percibe y disfruta el ser humano en un lugar determinado, teniendo como propósito 
minimizar los riesgos, los accidentes e incidentes y las enfermedades (Rainforest Alliance, 2005). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con un sistema de seguridad adecuado 
y bien manejado que contribuya a resguardar el bienestar del visitante. La puntuación se hará 
según la siguiente matriz.  
 
 

Valor Evidencia 

3 Si en el  buscador por lo menos hay 20 enlaces directos con información del 
atractivo 

2 Si en el buscador por lo menos  contiene de 19 a 5 enlaces directos 
información del atractivo.  

1 Si en  el buscador   tiene de 4 a 0 enlaces directos con información del 
atractivo. 

Valor Evidencia 

3 Existen 5 o más atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia radial 

2 Existe de 4 a 3 atractivos naturales o culturales a 1 km de distancia radial 

1 Existen 2 a ninguno  atractivo naturales o culturales a 1 km de distancia 
radial 
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Tabla 30: Método de evaluación seguridad 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con un sistema de seguridad, que contenga al menos un botiquín, un 
guardia y una persona certificada en primeros auxilios 

2 Si  por lo menos tiene  2 de las 3 características antes mencionadas.  

1 Si tiene una o menos de las características mencionadas  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.10 Señalética y  movilidad  

Consideramos  como señalización y movilidad la evidencia que demuestre  que hay señales de 
aproximación interna y externa la cual facilite que una persona llegue o se desplace de un lugar a otro 
(Garcia Henche, 2008, pág. 257). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio tenga señalización de aproximación a sus 
atractivos y servicios tanto internos como externos. La  puntuación se hará según la siguiente 
matriz.  

Tabla 31: Método de evaluación señalización y movilidad 

Valor Evidencia 

3 Existe señalización de aproximación e interna 

2 Si por lo menos hay señalización interna 

1 Si no contiene señalización  

 Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.11  Infraestructura de apoyo  

Se podrá conocer a cabalidad la infraestructura de apoyo que cuente el territorio el cual permita  crear 
un ambiente de buenas relaciones, con lo cual el cliente final transita libremente dentro y fuera del 
territorio  y se llegue a sentir seguro y cómodo. Esto ayuda al cliente a motivarse para participar e 
integrarse con el lugar (Rainforest Alliance, 2005).  
Para esto se tomara en cuenta las siguientes características; si cuenta con senderos, centro de 
interpretación y recepción, baterías higiénicas, servicios básicos (agua, luz, alcantarillado cajeros, 
gasolineras, mecánicas, lavadoras y vulcanizadoras. para la mayor satisfacción  del visitante. 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio tenga alguna de las características  
mencionadas para el desarrollo del turismo y la satisfacción del visitante en el lugar. La  
puntuación se hará según la siguiente matriz. 
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a. Infraestructura de apoyo (componente natural) 

Tabla 32: Método de evaluación infraestructura de apoyo componente natural 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
 

b. Infraestructura de apoyo (componente hechos culturales) 
 

 Tabla 33: Método de evaluación infraestructura de apoyo componente hechos culturales 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
 

c. Infraestructura de apoyo (componente gastronómico) 

Tabla 34: Método de evaluación infraestructura de apoyo componente gastronómico 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con un centro de recepción (información), senderos y batería 
higiénicas 

2 Cuenta con 2 de las características mencionadas  

1 Cuenta con una o ninguna de las características mencionadas  

Valor Evidencia 

3 Cuenta con un centro de recepción (información), senderos y señalización 

2 Cuenta con 2 de las características mencionadas  

1 Cuenta con una o ninguna de las características mencionadas  

Valor Evidencia 

3 Cuenta con servicios básicos,(agua luz, alcantarillado) un centro de 
recepción (información) y cajeros 

2 Cuenta con 2 de las características mencionadas  

1 Cuenta con una o ninguna de las características mencionadas  
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d. Infraestructura de apoyo (componente festividades y eventos) 

Tabla 35: Método de evaluación infraestructura de apoyo componente festividades  y eventos 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con servicios básicos,(agua luz, alcantarillado) un centro de 
recepción (información),  batería higiénicas y cajeros 

2 Cuenta con 2 de las características mencionadas  

1 Cuenta con una o ninguna de las características mencionadas  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
 

e. Infraestructura de apoyo (componente actividades de recreación) 

Tabla 36: Método de evaluación infraestructura de apoyo componente actividades de recreación 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con un centro de recepción (información), lugares donde se 
practican diferentes actividades  y batería higiénicas 

2 Cuenta con 2 de las características mencionadas  

1 Cuenta con una o ninguna de las características mencionadas  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
 

f. Infraestructura de apoyo (componente vías de acceso) 

Tabla 37: Método de evaluación infraestructura de apoyo componente vías de acceso 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.12  Servicio transporte 

El servicio de transporte hace referencia al traslado de personas, objetos en un vehículo pesado o 
liviano que facilitan el traslado de los visitantes hacia un lugar determinado. El cual nos permitirá saber 
el tipo de transporte apropiado que puede  ingresar a las inmediaciones del atractivo (Ministerio de 
Turismo, 2004). 

Valor Evidencia 

3 Existen gasolineras, mecánicas, lavadoras y vulcanizadoras 

2 Existen dos de las características mencionadas  

1 Existe una o ninguna de las características mencionadas 
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 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con las facilidades del servicio de 
transporte público y privado,  el mismo que permita  el desplazamiento de las personas de un 
lugar a otro. La  puntuación se hará según la siguiente matriz 

Tabla 38: Método de evaluación servicio de transporte 

Valor Evidencia 

3 Ingresa todo tipo de vehículo 

2 Solo se puede ingresar con vehículo 4x4, cuadrones, camiones, camionetas 

1 Solo se puede ingresar a caballo o a pie  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.13 Facilidades de parqueo  

Se conoce como facilidades de parqueo al estacionamiento al espacio físico donde se deja el vehículo 
por un tiempo indeterminado dando  la facilidad que deberán tener los visitantes para parquear su 
transporte (Gortari, 2000). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con parqueadero para todo tipo de 
vehículos, logrando así que el visitante  se sienta cómodo y seguro. La  puntuación se hará 
según la siguiente matriz. 

Tabla 39: Método de evaluación facilidades turísticas 

Valor Evidencia 

3 El parqueadero tiene disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo 
tipo de vehículos. 

2 Es solo para vehículos pequeños 

1 No existe el servicio de parqueo.  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.14  Servicio de alojamiento  

Se define alojamiento turístico como el servicio de hospedaje, es decir es la acción y efecto donde una 
o un grupo de personas que pernoctan o acampan en un lugar determinado, generalmente en medio 
de un viaje (Casanueva & Gallego, 2009, págs. 148-153). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con establecimientos de alojamiento  
dentro del territorio,  donde el visitante tenga la facilidad de pernotar. La  puntuación se hará 
según la siguiente matriz. 
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Tabla 40: Método de evaluación servicios turísticos 

Valor Evidencia 

3 Cuenta la parroquia con 5 a  o más empresas de alojamiento 

2 Cuenta la parroquia con 4 a 2  empresas de alojamiento 

1 Cuenta la parroquia con 1 a ningún  empresas de alojamiento 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.15  Servicio de restauración 

 Es aquel establecimiento en el cual se ofrece a los clientes comidas y bebidas de diverso tipo para su 
consumo, el cual se basa principalmente  en satisfacer las diferentes necesidades por las cuales un 
turista se acerca a este sector (Casanueva & Gallego, 2009, pág. 159). 
 

 Estándar: se considera óptimo que un territorio cuente con establecimientos de restauración 
(alimentación)   dentro del territorio,  donde el visitante tenga la facilidad de recibir el servicio 
de alimentación. La  puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 41: Método de evaluación servicios de restauración 

 
Valor 

Evidencia 

3 Cuenta la parroquia con 5 a  o más empresas de restaurante 

2 Cuenta la parroquia con 4 a 2  empresas de restaurante  

1 Cuenta la parroquia con 1 a ningún  empresas de restaurante 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.16  Estado de funcionalidad 

Funcionalidad hace referencia al conjunto de características que hacen que algo sea práctico y utilitario 
dentro de este indicador se tomará en cuenta las siguientes características; que el lugar este pintado, 
si posee un fachada en buen mantenimiento, si tiene un sistema de electricidad y un sistema de agua 
en funcionamiento, que el acceso este en buen estado y apto para todo tipo de persona (UNESCO, 
2004). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con las diferentes facilidades 
mencionadas en la descripción anterior, el cual  la visita al lugar sea factible. La  puntuación se 
hará según la siguiente matriz. 
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Tabla 42: Método de evaluación estado de funcionalidad 

Valor Evidencia 

3 Es funcional si cuenta con las 4 características mencionadas  

2 Es medio funcional si cuenta con 2 de las características mencionadas 

1 No es funcional si solo se encuentra una o ninguna de las características 
mencionadas 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.17  El sitio está adaptado para hacer visita pública  

Este indicador se basa principalmente si está abierto a todo público especificando si este tienen un 
proceso adaptada de visitas  es decir donde el público puede acceder a las instalaciones (UNESCO, 
2004). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la facilidad de visita al lugar 
establecido, teniendo en cuenta la disponible para todo tipo de persona. La  puntuación se hará 
según la siguiente matriz. 

Tabla 43: Método de evaluación sitio apto para hacer visitas 

Valor Evidencia 

3 Tiene un proceso adaptado para las visitas turísticas 

2 Donde se puede visitar esporádicamente (temporalmente) y a ciertos horarios 

1 Cuando no se puede visitar es cerrado o restringido 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.18  Contenido gastronómico 

Se valorara en base al criterio de unicidad gastronómica teniendo en cuenta si el plato es de la localidad. 
La alimentación y otros aspectos relacionados con la preparación, recetas, patrones de 
comportamiento relacionados con la alimentación, su significación  simbólica con  la región, con la 
economía y con la organización social y política de la tradición culinaria de cada comunidad, región o 
país, los cuales se han transmitido de forma verbal o escrita de generación en generación (Fuentes, 
2013, pág. 115). 
 

 Estándar: Se considera optimo que un territorio tenga contenido gastronómico propio en  el 
lugar de estudio. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 44: Método de evaluación contenido gastronómico 

Valor Evidencia 

3 Solo se prepara en el territorio evaluado. 

2 Si  es regional  

1 Se lo puede consumir en cualquier lugar 
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4.5.19 Promoción de la gastronomía 

Se valorará en base al criterio de la presencia de una oferta diaria o real  gastronómica es decir cuándo 
se puede disfrutar de los diferentes platos (Fuentes, 2013). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio la oferta gastronómica se pueda encontrar 
permanentemente.  La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 45: Método de evaluación promoción de la gastronomía 

Valor Evidencia 

3 La comida es ofertada permanentemente   

2 Solo se elabora en ocasiones especiales  

1 Es muy difícil encontrarla  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.20  Productos para su preparación  

Se tomará en cuenta la cantidad de  productos internos y externos que se utiliza en la preparación de 
los diferentes platos típicos de la parroquia (Fuentes, 2013). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio la preparación de los diferentes platos, 
sean elaborados con el 100% de productos internos o locales. La puntuación se hará según 
la siguiente matriz. 

Tabla 46: Método de evaluación productos para su preparación 

Valor Evidencia 

3 Se utiliza más del 80%  de productos locales en la receta. 

2 Se utiliza el 50% productos internos y 50% si son productos externos en la receta. 

1 Se utiliza más del 80% de productos externos en la receta. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.21  El alcance  de festividades y eventos  

Se valorará en base al tipo de criterio de atracción por visitante,  a las diferentes festividades y eventos  
que se realizan en la localidad, teniendo en cuenta los siguientes como; eventos musicales, festivales 
étnicos, fiestas religiosas, torneos deportivos congresos o seminarios y  concursos bienales (UNESCO, 
2016). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que a un territorio lleguen diferentes tipos de visitantes, 
teniendo en cuenta las diferentes festividades y eventos mencionados anteriormente. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 
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Tabla 47: Método de evaluación alcance de festividades y eventos 

Valor Evidencia 

3 Visitantes internacionales  

2 Visitantes nacionales 

1 Visitantes locales  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.22 Participación comunitaria  

Se tomará en consideración el  grado de participación de los diferentes  actores; públicos, privados y 
comunitarios, en las diversas festivas y eventos que se realizan en el territorio (Chontasi F. , 2015). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con la participación de actores 
públicos, privados y comunitarios en las diferentes festividades que se realizan en el territorio. 
La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 48: Método de evaluación  participación comunitaria 

Valor Evidencia 

3 Hay una colaboración de toda la comunidad, actores públicos y privados 

2 Solo participan dos actores 

1 Existe la colaboración de un actor 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.23  El alcance  de las actividades  

Se valorará en base al tipo de criterio de atracción por visitante  a las diferentes actividades  que se 
realizan en la localidad tomando en consideración el alcance internacional, nacional y local que tienen 
el espacio donde se desarrolla las siguientes actividades; ciclismo, danza, montañismo pesca deportiva, 
pintura, futbol, senderismo, deportes aventura, cabalgata, observación de aves (Garcia Henche, 2008). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que a un territorio lleguen diferentes tipos de visitantes, 
teniendo en cuenta las diferentes actividades mencionados anteriormente. La puntuación 
se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 49: Método de evaluación alcance de las actividades 

Valor Evidencia 

3 Visitantes internacionales  

2 Visitantes nacionales 

1 Visitantes locales  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
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4.5.24  Tipos de carretera que se encuentra en la parroquia  

El conjunto de vías primarias y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico 
vehicular, intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera 
internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica. La longitud 
total de la Red Vial Estatal (incluyendo vías primarias y secundarias) es de aproximadamente 8672.10 
km de carretera (Betancourt, 2104). 
 

Corredores Arteriales: Son los caminos de alta jerarquía funcional, los que se constituyen por 
aquellos que conectan en el Continente, a las Capitales de Provincia, a los principales puertos 
marítimos con los del Oriente, pasos de frontera que sirven para viajes de larga distancia y que 
deben tener alta movilidad, accesibilidad reducida y/o controlada en su recorrido, giros y 
maniobras controlados; y, estándares geométricos adecuados para proporcionar una operación 
de tráfico eficiente y segura. 

Vías Colectoras: Son los caminos de mediana jerarquía funcional, los que se constituyen por 
aquellos cuya función es la de recolectar el tráfico de la zona rural o una región, que llegan a 
través de los caminos locales para conducirlas a la malla estratégica o esencial de corredores 
arteriales. Son caminos que se utilizan para servir el tráfico de recorridos intermedios o 
regionales, requiriendo de estándares geométricos adecuados para cumplir esta función. 

Caminos Vecinales: Estas vías son las carreteras convencionales básicas que incluyen a todos los 
caminos rurales no incluidos en las denominaciones anteriores, destinados a recibir el tráfico 
doméstico de poblaciones rurales, zonas de producción agrícola, accesos sitios turísticos (MTOP, 
2013). 

 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio tenga diferentes tipos de carreteras redes 
viales las cuales tendrán conexiones con otros territorios. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 

Tabla 50 Método de evaluación tipos de carretera en la parroquia 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con vías arteriales o de primer orden 

2 Cuenta con vías intermunicipales o de segundo orden 

1 Cuenta con vías veredales o de tercer orden 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.25  Condiciones generales de las vías  

Nos ayudará a identificar las principales características  de las vías de acceso a la territorio valorando si 
cuenta con las siguientes particularidades; vías no congestionadas, escénicas, seguras, con señalización, 
con mantenimiento y con paraderos (Gortari, 2000). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que  dentro de un territorio las vías se encuentren en 
condiciones adecuadas para tener  una mejor conexión. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 
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Tabla 51: Método de evaluación condiciones generales de las vías 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con vías no congestionadas, escénicas, seguras, con señalización, con 
mantenimiento y con paraderos, 

2 Cuenta con más de las 3 características mencionadas  

1 Cuenta con dos o ninguna de las características mencionadas 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.26  Tipo de transporte 

Transporte es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar a otro, el cual facilitará el 
acceso al territorio, tomando en consideración si el transporte que llega es público, privado (MTOP, 
2013, pág. 76). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que  dentro de un territorio  cuente con diferentes 
transportes, para tener  una mejor conexión. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz.  

Tabla 52: Método de evaluación tipo de transporte 

Valor Evidencia 

3 Ingresa transporte público y privado a la parroquia 

2 Ingresan uno de los dos transporte 

1 No ingresan ninguno de los dos  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.27  Zonas de cruzamiento  

Las zonas de cruzamiento hace referencias a todo lugar público donde el peatón pueda transitar, con 
mayor seguridad, las zonas de cruzamiento se caracterizan de la siguiente manera; aceras (veredas), 
cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y por puentes peatonales los cuales facilitaran 
el tránsito y procuran la seguridad de las personas en las vías rápidas, valorando si en las vías de acceso 
a la parroquia cuenta puentes peatonales (Gortari, 2000). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que  dentro y fuera de un territorio se cuente con zonas 
adecuadas de cruzamiento peatonal, con el fin de resguardar su seguridad. La puntuación 
se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 53: Método de evaluación zonas de cruzamiento 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con 4  zonas de cruzamiento seguras en cada poblado.( aceras, cruce de 
calles, cruce de calles reguladas por semáforos y por puentes peatonales) 

2 Cuenta de 2 a 3 zonas de cruzamiento seguras en cada poblado.( aceras, cruce de 
calles, cruce de calles reguladas por semáforos y por puentes peatonales) 
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1 Cuenta con 1 o ninguna zonas de cruzamiento seguras en cada poblado.(aceras, 
cruce de calles, cruce de calles reguladas por semáforos y por puentes peatonales) 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.28  Conectividad con las vías arteriales  

La conectividad con las vías arteriales permitirá dirigir un vehículo hacia otras provincias (MTOP, 2013, 
pág. 68). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio se localice vías arteriales que conecten 
a vías de primer orden. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 54: Método de evaluación conectividad con las vías arteriales 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.29 Seguridad vial  

La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, 
especialmente para la vida y la salud de las personas (Policia Nacional del Ecuador (PNE), 2016). 
 
La seguridad vial se divide en primaria (o activa), secundaria (o pasiva) y terciaria. La seguridad 
primaria es la asistencia al conductor para evitar posibles accidentes (por ejemplo, las luces de 
freno y de giro). La seguridad secundaria busca minimizar las consecuencias de un accidente al 
momento en éste que ocurre (el airbag, el cinturón de seguridad). Por último, la seguridad terciaria 
intenta minimizar las consecuencias después de que ocurre el accidente como; el corte del suministro 
de combustible para evitar incendios. 
 

  Estándar: Se considera óptimo que dentro un territorio se cuente con un sistema de 
seguridad vial adecuado. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 55: Método de evaluación seguridad vial 

Valor Evidencia 

3 La carretera tiene un sistema de atención de emergencias (llamadas a 
bomberos, ambulancias, etc.). 

2 Por lo menos tienen conectividad para llamar a emergencias 

1 No tiene ninguna conectividad 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con más de 3 vías de acceso que tienen una conexión con vías de primer 
orden 

2 Cuenta con  2 de las vías de acceso tiene conexión con vías de primer orden 

1 Cuenta con 1 conexión de una sola vía o ninguna hacia una vía a primer orden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1nsito
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4.5.30  Facilidades de puntos de descanso  

Es un espacio físico donde el visitante puede hacer una parada técnica el cual facilitará el descanso para 
el uso de los siguientes servicios; baterías sanitarias y cafeterías (Agencia Nacional de Transito (ANT), 
2011, pág. 18). 
 

El Art. 16 establece que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial será la encargada de la regulación, planificación y control del 
transporte, tránsito y seguridad en el territorio nacional, del control de las vías de la red estatal 
nacional y de coordinar por medio de sus agentes civiles, con los GAD (ANT, 2011, pág. 18). 

 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro un territorio  cuente puntos de descanso. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 56: Método de evaluación facilidad de puntos de descanso 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con un punto de descanso que tenga baterías sanitarias, cafetería 
y tiendas. 

2 Cuenta con un punto de descanso que por lo menos tenga dos de las 
características mencionadas. 

1  Cuenta con un punto de descanso que tenga una o ninguna de las 
características mencionadas. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.31  Cuenta con una vigilancia permanente  

La vigilancia permanente se refiere a la seguridad que la Unidad de Policía Comunitaria  ofrece a sus 
habitantes, determinando diferentes condiciones de estabilidad (Policia Nacional del Ecuador (PNE), 
2016).  
 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio tenga un Unidad de Policía Comunitaria 
(UPC) el cual brinde el sistema de vigilancia  y seguridad a la población y a los visitantes. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 57: Método de evaluación vigilancia permanente 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con(UPC) Unidad de Policía Comunitaria  

2 Está anexo a un circuito de otra parroquia  

1 No cuenta con un sistema de seguridad. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
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4.5.32  Categoría del servicio de salud pública 

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. En este 
sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de estilos 
de vida saludables (Corte Consititucional del Ecuador, 2008). 
 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de 
la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 
de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con 
las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema 
nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 
de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 
operativos y de complementariedad (Corte Consititucional del Ecuador, 2008, pág. 76). 

 

 Estándar: se considera óptimo que  un territorio cuente con centros médicos de salud 
pública disponible. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 58: Método de evaluación categoría del servicio salud publica 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con al menos un  hospital 

2 Cuenta con centro médico o dispensarios 

1 No cuenta con un centro médico  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.33 Cantidad de centros médicos privados   

La salud privada es proporcionada por entidades distintas al gobierno, empresas privadas a las que el 
ciudadano contribuye suscribiéndose a seguros de salud. El cual nos permitirá conocer la cantidad de 
centros o consultorios medios que cuenta el territorio verificando si el servicio abastece 
satisfactoriamente del lugar de estudio (Ministerio de Salud Publica (MSP), 2013, pág. 31).  
 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente con centros o consultorios médicos  
de salud privada disponible. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 59: Método de evaluación cantidad centros médicos privados 

Valor Evidencia 

3 Existe más de 4 centros o consultorios médicos en la territorio 

2 Existe de 2 a 3 centros o consultorios médicos en la parroquia 

1 Existe 1 o ningún centro o consultorio médico en la parroquia 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
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4.5.34  Disponibilidad de tiempo  

Se tomara en cuenta la disponibilidad de atención que brinde los consultorios o centros médicos 
valorando si existe una atención 24horas (Corte Consititucional del Ecuador, 2008). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente con centros o consultorios médicos  
que brinde la atención permanente. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 60: Método de evaluación disponibilidad de tiempo 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.35  Cuenta con los servicios básicos  

Conoceremos el nivel de dimensión de los servicios básicos (luz, agua, alcantarillado y 
telecomunicación) dentro del territorio teniendo en cuenta la gestión que se ha desarrolla en la 
parroquia (Corte Consititucional del Ecuador, 2008). 
 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 
potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley (Corte 
Consititucional del Ecuador, 2008, pág. 68). 

 

 Estándar: se considera óptimo que  un territorio cuente todos los servicios básicos  para la 
satisfacción del visitante y de la población. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 61: Método de evaluación servicios básico 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación entre el 80-100 % 
de la población. 

2 Cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación entre el 50 -79 % 
de la población 

1 Cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación menos 50% de la 
población 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

Valor Evidencia 

3 La atención es permanente las 24 horas 

2 La atención es ocasional  

1 La atención es con previa cita una vez a la semana 
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4.5.36  Programa de manejo de desechos  

El programa de manejo de desechos sólido contribuirá a minimizar la contaminación ambiental a 
través de la recolección y separación de los distintos desechos generados (Rainforest Alliance, 
2005). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente un programa de recolección el  de 
desechos dando una buena imagen al territorio. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 62: Método de evaluación por grama de manejo de desechos 

Valor Evidencia 

3 El recolector pasa tres veces a la semana 

2 El recolector pasa dos veces a la semana 

1 El recolector pasa una o ninguna  veces a la semana 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.37  Categorización de los alojamientos 

La categorización de alojamientos se caracteriza por los servicios complementarios que presten cada 
establecimiento, entre los que destacan los relacionados con la manutención, ofreciendo otro tipo de 
servicios que pueden ir desde los más habituales de la animación, cafeterías o lugares de reuniones 
hasta otros más específicos como casinos y discotecas (MINTUR, 2016, pág. 8-9). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio  exista diferentes tipos de 
alojamiento como; Hotel, Hostal, Hostería, Hacienda turística, Lodge, Resort, Refugio, 
Campamento Turístico y Casa de Huéspedes, los cual permitirá la satisfacción del visitante. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 63: Método de evaluación categorización  de alojamiento 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con 4 o más tipos de alojamientos  

2 Cuenta con 2 a 3 tipos de alojamientos  

1 Cuenta con 1 o ninguna tipos de alojamientos  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.38  Cantidad de alojamientos 

En este indicador se identificó  la cantidad de alojamientos que encontramos en un territorio, 
principalmente para lograr la estadía del visitante consiguiendo la satisfacción del mismo. 
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 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio existan establecimientos de alojamiento 
que tengan la disponibilidad del  100% de camas. 

Nota: La calificación de este indicador se realizó mediante el catastro del MINTUR 2016, tomando en 
cuenta el número de camas a nivel provincial y por ende la parroquia de estudio. 

La fórmula que se aplicó  es la siguiente:  

Datos: 

 N° de camas de la parroquia=6 
 N° de camas de la provincia=22.944 

𝟔

𝟐𝟐. 𝟗𝟒𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟎𝟐% 

La puntuación se hará según la siguiente matriz. 
Tabla 64: Método de evaluación cantidad de alojamiento 

Valor Evidencia 

3 El territorio tiene entre el 80-100% de camas disponibles. 

2 El territorio tiene entre 50-79% de camas disponibles. 

1 El territorio tiene menos del 49%de camas disponibles. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.39  Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del servicio turístico  

Se refiere aquellos servicios  que se encuentran asociados dentro de un espacio o ámbito geográfico 
delimitado,  tomando en cuenta los prestadores de servicios como; restauración, servicio de 
transporte, alojamiento (Garcia Henche, 2008, pág. 258). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro un territorio exista un trabajo en conjunto con 
los diferentes prestadores de servicio turístico que faciliten la comodidad del visitante. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 65: Método de evaluación servicios asociados 

Valor Evidencia 

3 Están asociados con otros prestadores de  servicios como: restauración, 
servicio de transporte, alojamiento.  

2 Cuenta con 2 de los servicios antes mencionados, 

1 Cuenta   con 1 o ninguno de los servicios. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
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4.5.40  Cuenta con certificaciones de calidad nacional e internacional 

La gestión de calidad permite integrar la rentabilidad y la sostenibilidad en la empresa, con la adecuada 
administración  empresarial, es decir, permite organizar la empresa y a su personal hacia la obtención 
de servicios y productos de calidad. Para tener éxito comercial y ser rentable y sostenible, la estructura 
de la empresa debe permitir el trabajo en equipo, por medio del cual todos los trabajadores y 
departamentos puedan integrarse y coordinar sus procesos, teniendo como objetivo básico, la calidad 
de los productos y servicios que se ofrecen (Servicio de Acreditación Ecuatoriana, 2013). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio las empresas de alojamientos 
cuenten con certificaciones de calidad y sostenibilidad nacionales o internacionales. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz 

 
Tabla 66: Método de evaluación certificaciones de calidad nacional e internacional 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con una certificación internacional  y una nacional, 

2 Cuenta con  una de las 2 certificaciones  

1 No cuenta con ninguna certificación. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.41 Cantidad de empleo 

La cantidad de empleo dentro de un territorio es considerada como una alternativa para dinamizar la 
economía local, este tema alcanza con mayor trascendencia cuando es vinculado a los centros 
turísticos, como una escala de desarrollo a nivel local, mejorando la calidad de vida de los pobladores 
del lugar (Chontasi D. , 2015). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio se genere el empleo local el cual 
ayude al desarrollo del territorio.  

Nota: Para este indicador  se tomó en cuenta la cantidad de empleo que genera la actividad de servicios 
turísticos a nivel nacional según el catastro Consolidado Nacional 2016, frente a la Población 
Económicamente Activa (PEA), el cual da  resultado del 0.60% , dato que será  relacionado con el 
territorio de estudio,  el cual  se trabajó con el número de empleados que laboran en los diferentes 
servicios turísticos de la parroquia, este resultado representa el porcentaje de la cantidad de empelo 
que se genera en la parroquia en las diferentes actividades. 

Datos generales:  

 PEA=7,9 millones  
 Cantidad de trabajadores en servicios turísticos  a nivel nacional=116890 
 PEA parroquia= 8121 
 Cantidad de trabajadores en servicios turísticos de la parroquia:  
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Tabla 67: Número de trabajadores dentro del servicio turístico 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
A nivel nacional 

 

 

Restaurante 

 A nivel  parroquia  según el catastro                        Datos según la información identificada 

 

 

 

Alojamiento 

A nivel  parroquia  según el catastro                       Datos según la información identificada 

 

 

 

La puntuación se hará con la información recopilada en el diagnóstico, el cual indicara la validez de este 
indicador. 

 

Tabla 68: Método de evaluación cantidad de empleo en alojamiento 
 

Valor Evidencia 

3 Si se posee más del 1.4% de empleo local 

2 Si se posee del  1.3%  al 1%de empleo local 

1 Si se posee menos del 0.9%% de empleo local 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

Servicios turísticos  Datos según el catastro  Datos según el diagnostico 

Alojamiento 2 6 

Restaurante 7 110 

Transporte 0 0 

Total  9 116 

𝟏𝟏𝟔𝟖𝟗𝟎

𝟕, 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟒% 

 

 
𝟏𝟏𝟔𝟖𝟗𝟎

𝟕, 𝟗𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟒% 

 

𝟏𝟏𝟎

𝟖𝟏𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟒% 

 

 
𝟏𝟏𝟎

𝟖𝟏𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟒% 

 

𝟕

𝟖𝟏𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟖% 

 

 
𝟕

𝟖𝟏𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟖% 

 
𝟐

𝟖𝟏𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟐% 

 

 
𝟐

𝟖𝟏𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟐% 

 

𝟔

𝟖𝟏𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟕% 

 

 
𝟔

𝟖𝟏𝟐𝟏
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟕% 
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4.5.42  Categorización de restauración  

Las empresas de restauración son las encargadas de prestar el servicio de alimentación y/o bebidas 
satisfaciendo las necesidades de los visitantes (Casanueva & Gallego, 2009).  
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de un territorio  existan diferentes tipos de 
restauración como; restaurantes, tabernas, cafeterías, cafés-bares, empresas de catering, fast 
food, los cuales permitirán la satisfacción del visitante. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 69: Método de evaluación categorización de restauración 

Valor Evidencia 

3 Si tiene 4 o más categorías de restauración  

2 Si tiene de 2 a 3 categorías de restauración  

1 Si tiene 1 o ninguna categorías de restauración 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.43 Cantidad de restaurantes 

En este indicador podemos identificar  la cantidad de restaurantes que encontramos en el territorio, 
principalmente para lograr satisfacer la necesidad  biológica de los visitantes. 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio existan establecimientos de 
restauración que tengan la disponibilidad del  100% de mesas.  

Nota: La calificación de este indicador se realizó mediante el catastro Consolidado Nacional 2016, 
tomando en cuenta el número de mesas a nivel provincial y por ende la parroquia de estudio. 

La fórmula que se aplico  es la siguiente:  

Datos: 

 N° de mesas de la parroquia=55 
 N° de mesas de la provincia=51.465 

 

 

 

La puntuación se hará según la siguiente matriz. 
 
 
 

𝟓𝟓

𝟓𝟏. 𝟒𝟔𝟓
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟏𝟏% 
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Tabla 70: Método de evaluación cantidad de restaurantes 

Valor Evidencia 

3 El territorio tiene entre el 80-100% de mesas disponibles. 

2 El territorio tiene entre 50-79% de mesas disponibles. 

1 El territorio tiene menos del 49%de mesas disponibles. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.44  Categoría de transporte turístico 

El transporte es un factor determinante del producto turístico, representa el medio de llegar a un 
territorio, es un medio necesario para los desplazamientos dentro de un lugar visitado (Casanueva & 
Gallego, 2009).  
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista transporte turístico el cual 
facilite el desplazamiento del visitante de un punto a otro, como terrestre, ferroviario, aéreo y 
marítimo. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 71: Método de evaluación tipo o categoría de transporte turístico 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con transporte turístico; terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo   

2 Cuenta con transporte turístico por lo menos  con dos de los cuatro tipos  

1 Cuenta con transporte turístico con uno o ninguno de los cuatro tipos 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.45  Tipos de transporte  turístico   

El transporte es otro de los servicio básicos dentro del sector turístico el cual permite la movilización 
de las personas y los mismos deben estar debidamente  habilitados, desde y hacia los 
establecimientos  o sitios de  interés turístico, con objetivos específicos  de recreación, descanso o 
sano esparcimiento, mediante el pago acordado  libremente por las  partes, que contemplará 
el arriendo del vehículo, con chofer y la prestación del servicio (Ministerio de Transporte Terrestres, 
2008). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista transporte terrestre turístico 
como; buses, busetas, automóviles, trasporte, etc. transporte marítimos: cruceros, barcos, 
lanchas, canoas, balsas, etc. transporte aéreo: avión, avioneta, helicóptero, globo aerostático, 
etc. transporte ferroviario: tren,  los cuales faciliten el desplazamiento del visitante. La 
puntuación se hará según la siguiente matriz. 
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Tabla 72: Método de evaluación transporte terrestre  turístico 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con transporte turístico; buses, busetas, automóviles, cruceros, 
barcos, lanchas, canoas, balsas, avión, avioneta, helicóptero, globo 
aerostático y tren 

2 Cuenta  por lo menos  con cinco o más  de los diferentes tipos de 
transporte turístico  

1 Cuenta con uno o cuatro tipos transporte turístico 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.46 Cantidad de transporte turístico en el territorio 

Buscar la optimización de los servicios de transporte terrestre con igual criterio que en el transporte 
aéreo, la profesionalización del personal (orientada por el sector oficial del turismo en su 
sistematización, como parte de los recaudos de competitividad en los servicios), la creación de un 
Barómetro Nacional de Investigación y asistencia sectorial permanentes para analizar el cambio 
turístico en el espacio del turismo y la difusión sostenida (Arcoraci, 2009) 
 
En este indicador podemos identificar  la cantidad de transporte turístico que tiene el territorio, 
principalmente para lograr satisfacer la necesidad  de desplazamiento del visitante. 
 

 Estándar: se considera óptimo que dentro de  un territorio exista transporte turístico que 
tengan la disponibilidad del  100% de asientos. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 73: Método de evaluación cantidad de transporte terrestre 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con 5 o más trasportes  turísticos  

2 Cuenta con 2 a 4 transportes  turísticos  

1 Cuenta con 1 o ningún transportes turísticos 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.47  Tipo de operación turística  

Se tomará en cuenta principalmente la operación turística manejada por empresas como las agencias 
de viaje (Sancho A. , pág. 47).   
El consumo turístico interno: es el consumo efectuado por los visitantes residentes mediante una 
operadora turística, y tiene como resultado el viaje dentro de su país de residencia.  
El consumo turístico receptor: es el consumo efectuado por los visitantes no residentes mediante una 
operadora turística y tiene como resultado el viaje  a un país determinado mejorando la economía del 
mismo. 
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 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio existan diferentes tipos de 
visitantes el cual favorezcan el desarrollo  del lugar de estudio.  La puntuación se hará según la 
siguiente matriz. 

Tabla 74: Método de evaluación tipo de turistas que llegan a la parroquia 

Valor Evidencia 

3 Llegan los dos tipos de operaciones turísticas (internos y receptores) 

2 Llega uno de las dos operaciones turísticas   

1 No llega ningún tipo de operación turística  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.48 Según su genero  

Este indicador será evaluado mediante la equidad de género el cual hace referencia a la defensa de 
igualdad del hombre y la  mujer en el control y uso de los bienes y servicios de la sociedad (Ecuador 
Potencia Turística, 2015).   
 

 Estándar: se considera óptimo que dentro de  un territorio exista la equidad de género para el 
uso de los diferentes servicios turísticos. Según el turismo receptor en el Distrito Metropolitano 
de Quito se caracteriza que el género masculino es el que más realiza viajes el cual representa 
el 51% mientras que en el género femenino se representa con el 49% (Empresa Pública 
Metropolitana de Gestión de Destino Turismo).  La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 75: Método de evaluación según el género 

Valor Evidencia 

3 Sí existe una relación del 49% mujeres y 51% hombres el lugar es 
equitativo. 

2 Sí existe una relación de 75% mujeres y 25% hombres el lugar no es 
equitativo. 

1 Sí existe una relación de 25% mujeres y 75% hombres el lugar no es 
equitativo. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.49  Según su rango de edad 

Este indicador será evaluado en base a los s rangos de edad que llegan a los diferentes lugares de 
atracción turística (Ecuador Potencia Turística, 2015). 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio exista la visita  de todo grupo de 
edad. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 
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Tabla 76: Método de evaluación según su rango de edad 

Valor Evidencia 

3 Si es apto para todo grupo de edad  

2 Si solo ingresan niños ,jóvenes y adultos 

1 Si solo ingresan adultos, jóvenes 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.50  Frecuencia de visita al territorio  

Principalmente este indicador nos ayudara a identificar y evaluar la  frecuencia de visitas que tienen el 
territorio, ya sea por las diversas tipologías de visitante que lleguen a realizar diferentes actividades 
(Ecuador Potencia Turística, 2015). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio  existan visitas frecuentes al lugar 
de estudio  exista la visita  de todo tipo de edad.  La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 77: Método de evaluación en la frecuencia de visita  

Valor Evidencia 

3 Llegan de 5 a más   veces al año 

2 Llegan de 3 a 4 veces al año  

1 Llegan de 1 a 2 veces al año 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.51  Motivación de viaje 

La motivación para viajar representa el estímulo inicial que pone en marcha todo el proceso decisorio 
posterior. Según (Maslow, 1943 citado por Sancho,1950) estas motivaciones vienen determinadas por 
una serie de necesidades que afectan a todos los individuos y se hayan dispuestas jerárquicamente en 
un orden de preferencia para ser satisfechas.  Las motivaciones receptoras se basan en las siguientes: 
negocios, estudios, recreación, investigación, cultura, naturaleza, salud, aventura, religión, histórica, 
deportes y sol y playa (Ecuador Potencia Turística, 2015). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro de  un territorio  exista la diversidad de 
motivaciones. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 
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Tabla 78: Método de evaluación motivación de viaje 

Valor Evidencia 

3 Los viajes se realizan de 7 motivaciones en adelante 

2 Los viajes se realizan  de 4 a 6 motivaciones  mencionadas 

1 Los viajes se realizan de 1 a 3 motivaciones mencionadas 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.52  Procedencia del visitante 

Se tomará en cuenta principalmente  si los visitantes son; internacionales, nacionales, locales, con el 
fin de conocer cuáles serán sus requerimientos en las visitas posteriores y saber el perfil del visitante 
(Ecuador Potencia Turística, 2015). 
 

 Estándar: se considera óptimo que dentro de  un territorio exista la visita  de alcance 
internacional. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 79: Método de evaluación procedencia del visitante 

Valor Evidencia 

3 Sí llegan nacionales, internacionales y aledaños de la parroquia locales  

2 Sí llegan solo nacionales 

1 Sí llegan solo aledaños de la parroquia (locales) 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.53  Conformación del grupo  

Se tomara en cuenta con quien llega el visitante al territorio de estudio, es decir si llegan solo, en pareja 
o en grupos, y de esta manera direccionar sus requerimientos de servicios (Ecuador Potencia Turística, 
2015). 
  

 Estándar: se considera óptimo que dentro de  un territorio exista la visita  de todo tipo de edad. 
La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 80: Método de evaluación como llegan los visitantes 

Valor Evidencia 

3 Sí llegan visitantes solos  en pareja y en grupo  

2 Sí llegan dos tipos de visitantes según las características mencionadas 
anteriormente 
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1 Sí llega un tipo de visitante. 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.54  Entidades que promueven la promoción y comercialización del territorio  

Se conocerán quienes son los actores principales de la promoción territorio, teniendo en cuenta que la 
promoción es la comunicación persuasiva que motiva a las personas a comprar lo que una organización 
vende (Garcia Henche, 2008, pág. 251). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio,  tenga  una promoción y comercialización 
por parte de Las entidades públicas y privadas. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 81: Método de evaluación entidades que promueven la promoción y comercialización 

Valor Evidencia 

3 La promoción y difusión es por parte del GAD parroquial y los prestadores 
de servicios 

2 La promoción y difusión es por parte de uno de los dos entes 

1 No existe ninguna promoción y difusión en la parroquia  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.55  Nivel de promoción y comercialización del territorio   

Se conocerá el nivel de promoción y alcance que tiene la parroquia en los diferentes niveles (Garcia 
Henche, 2008, pág. 254). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio cuente con los diferentes  niveles de 
promoción y comercialización. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 82: Método de evaluación nivel de promoción y comercialización 

Valor Evidencia 

3 Existe una promoción a nivel local, nacional, e internacional 

2 Cuenta con 2 de los niveles de promoción  

1 Existe uno o ningún nivel de promoción  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.56  Medios de difusión del territorio 

Se analizó principalmente el medio de comunicación por el cual el visitante obtiene información para 
acceder al territorio teniendo en cuenta las siguientes características; radio, tv, redes sociales, trípticos, 
revistas, folletos, ferias locales y páginas de web (Garcia Henche, 2008, pág. 253). 
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 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio,  tenga  una apropiada difusión por los 
diferentes medios de comunicación. La puntuación se hará según la siguiente matriz 

 Tabla 83: Método de evaluación medios de difusión 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.57  Diversificación  de Idiomas en la promoción  

La diversificación de los idiomas es importante al momento de promocionar y comercializar un 
territorio (Rainforest Alliance, 2005). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que  un territorio,  cuente con dos idiomas al momento de 
promocionar y comercializar un producto. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 84: Método de evaluación diversificación de idiomas 

Valor Evidencia 

3 Cuente con material  en tres  o más idiomas 

2 Cuente con material por lo menos en  dos idiomas  

1 Cuente con material por lo menos en uno idioma 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.58  Cantidad de operadoras de viaje 

Una agencia de viajes es una empresa asociada al turismo, cuyo oficio es la intermediación, 
organización y realización de proyectos, planes e itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos 
entre sus clientes y determinados proveedores de viajes (Garcia Henche, 2008, pág. 258). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con varias operadoras de viajes que les 
permita promocionar los diferentes productos que ofrece el lugar. La puntuación se hará según 
la siguiente matriz. 

 

 

Valor Evidencia 

3 Se difunde la información por medio de radio, tv, redes sociales, trípticos, 
revistas,  

2 Se difunde la información por lo menos con  tres de las 5 características 
mencionadas 

1 Sí llegan solo por un medio o ningún medio de información. 
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Tabla 85: Método de evaluación cantidad de operadoras de viaje 

Valor Evidencia 

3 Existe 3 o más operadoras turísticas 

2 Existe 2  operadoras turísticas 

1 Existe 1 o ninguna operadora turística 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.59 Cuenta con un Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial (PDOT) 

Plan de Desarrollo y  Ordenamiento Territorial es el sistema territorial se entiende por la interrelación 
dinámica del medio físico, la población que habita en él, sus actividades económicas y productivas y los 
medios de relación (Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autómos Descentralizados, 
20012). 

Art. 64.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural: 
Literal d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 
competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en 
forma permanente el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 
establecidas.4 
 

 

 Estándar: se considera óptimo que un territorio cuente con un PDOT el cual brinde información 
a la población  y a los visitantes. La puntuación se hará según la siguiente matriz. 

Tabla 86: Método de evaluación cuenta con un plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

Valor Evidencia 

3 Posee un PDOT vigente 

2 Posee el PDOT sin actualizar 

1 No cuenta con el PDOT 
 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.60  Normas  que están vinculados al turismo dentro del (PDOT) 

La normativa hace referencia a un conjunto de normas, reglas, o leyes; generalmente existen 
normativas es dentro de una organización. Una normativa es la agrupación de todas aquellas normas 
que son o pueden ser aplicables en una materia específica, teniendo en cuenta que una norma es 
un precepto jurídico o ley que regula la conducta de un individuo en una sociedad o espacio 

                                                 
4 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización. Disponible en URL: 
http://gadparaisocelen.gob.ec/sites/default/files//cootad_2012.pdf. Art: 64 literal d. 

http://conceptodefinicion.de/norma/
http://gadparaisocelen.gob.ec/sites/default/files/cootad_2012.pdf
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determinado, permitiendo así la regulación de ciertas actividades, las normas deben ser respetadas por 
todos aquellos sujetos hacia los cuales va dirigida (Venemedia, 2015). 

Artículo 67.- Atribuciones de la junta parroquial rural.- A la junta parroquial rural le 
corresponde: 

a) Expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias de competencia 
del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código.5 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente  varias normativas vinculadas al turismo  
que les permita promocionar los diferentes productos que ofrece el lugar. La puntuación se 
hará según la siguiente matriz. 

Tabla 87: Método de evaluación de normas que están vinculados al turismo dentro del (Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial) 

Elaborado por:(Sierra, Yajamín & Juiña, 2016) 

4.5.61  Dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial existen estrategias que hablen 
del turismo  

Se tendrá en cuenta si dentro del PDOT de la parroquia  se habla sobre  el desarrollo actividad turística 
(Gobierno Parroquia Nayón, 2011). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que dentro del PDOT que maneja un territorio se mencione 
objetivos estratégicos que hablen sobre el turismo y  desarrollen actividades turísticas que 
contribuyan a la economía del mismo.  La puntuación se hará según la siguiente matriz 

Tabla 88: Método de evaluación se habla del turismo en el PDOT 

Elaborado por:(Sierra, Yajamín & Juiña, 2016) 

                                                 
5 Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización. Disponible en URL: 
http://gadparaisocelen.gob.ec/sites/default/files//cootad_2012.pdf. Art: 67 literal a. 
 

Valor Evidencia 

3 Sí tiene tres normativas vinculados al turismo  

2 Sí tiene dos normativas  vinculados al turismo 

1 Sí tiene una  o ninguna normativa vinculados al turismo 

Valor Evidencia 

3 Sí dentro del PDOT se habla directamente del turismo  

2 Sí dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo 

1 No se habla nada del turismo  

http://gadparaisocelen.gob.ec/sites/default/files/cootad_2012.pdf
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4.5.62  Centro de información  

Se tendrá en cuenta si la parroquia posee un centro de información turística (Garcia Henche, 2008).  
El punto de información o centro de información es un servicio que brinda a los turistas para que 
reciban información, asesoramiento y orientación, con el fin de que su visita al territorio sea placentera 
y segura. Donde se debe habilitar a los visitantes datos como: mapas turísticos, actividades, 
alojamientos, restaurantes, números telefónicos, direcciones, precios, entre otros datos importantes  
(MINTUR, 2015). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con un centro de información turística, 
para que el visitante tenga mayor  conocimiento del lugar. La puntuación se hará según la 
siguiente matriz 

Tabla 89: Método de evaluación cuenta con un centro de información 

Valor Evidencia 

3 Existe un centro de información  turística 

2 Sí por lo menos hay  un agente  que brinde información turística 

1 Sí no tiene ninguna de las antes mencionadas 

Elaborado por:(Sierra, Yajamín & Juiña, 2016) 

4.5.63  Funcionarios de turismo en la dirección  

Se tendrá en cuenta el personal calificado que posee la institución, para cumplimiento de sus funciones 
en el ámbito turístico  (MINTUR, 2008). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que un territorio cuente con personal de apoyo para el 
desarrollo del turismo. La puntuación se hará según la siguiente matriz 

Tabla 90: Método de evaluación funcionarios de turismo en la dirección 

Valor Evidencia 

3 Si tiene 3 funcionarios en la dirección 

2 Si por lo menos hay 1 o 2 funcionarios  

1 Si no tiene ningún funcionario  

Elaborado por:(Sierra, Yajamín & Juiña, 2016) 

4.5.64  Colaboración de instituciones  con el territorio 

Se tendrá en cuenta la participación y colaboración de instituciones  que posee la parroquia en el lugar 
de estudio como: el Estado, instituciones privadas, públicas ONG´s, comunitarias, académicas 
(Rainforest Alliance, 2005). 
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 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio exista la participación de instituciones para 
el desarrollo de la actividad turística en el lugar. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 91: Método de evaluación existe colaboración de instituciones 

Valor Evidencia 

3 Cuenta con la colaboración del: Estado, instituciones privadas, públicas 
ONG´s, comunitarias, académicas, en temas turísticos 

2 Cuenta con 2 de las características mencionadas en temas turísticos 

1 Cuenta con una o ninguna de las características mencionadas  en temas 
turísticos 

Elaborado por:(Sierra, Yajamín & Juiña, 2016) 

4.5.65  Fácil acceso a datos de los agentes encargados de turismo  

En este indicador hace referencia al acceso de datos de los diferentes funcionarios de turismo se medirá 
si se puede encontrar diferentes datos como: nombre, teléfono y email. (Gobierno Parroquia Nayón, 
2011). 
 

 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio exista la participación de instituciones para 
el desarrollo de la actividad turística en el lugar. La puntuación se hará según la siguiente 
matriz. 

Tabla 92: Método de evaluación fácil acceso a datos de los agentes encargados de turismo 

Valor Evidencia 

3 Se encuentra con facilidad los datos personales: nombre, teléfono y email.  

2 Se encuentra con un solo dato 

1 No se puede encontrar datos  

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

4.5.66  Alineación con tendencias  

La evaluación del potencial turística de un territorio tienen que tener en cuenta la evolución de las 
condiciones exteriores generales, sobre todo, la de las tendencias que afectan al comportamiento de 
los consumidores: se trata, en efecto, de anticiparse a las oportunidades y riesgos ligados a las nuevas 
expectativas de las diferentes clientelas, con el fin de poder elaborar nuevos productos turísticos 
adaptados a la evolución de todos estos elementos (Grassmann & Zimmer, 1996)6. 

                                                 
6 Evaluar el potencial turístico de un territorio. Disponible en URL: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-es/biblio/touris/metho.pdf 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fagriculture%2Frur%2Fleader2%2Frural-es%2Fbiblio%2Ftouris%2Fmetho.pdf&h=aAQFVZlmJ
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 Estándar: Se considera óptimo que en un territorio se pueden desarrollar  diferentes 
modalidades del turismo (tipos de turismo) que en el lugar de estudio. 

1. Turismo comunitario 
2. Turismo científico 
3. Ecoturismo 
4. Agroturismo 
5. Turismo histórico 
6. Turismo religioso 
7. Turismo cultural  
8. Turismo aventura 
9. Turismo gastronómico 
10. Turismo de salud  

 
La puntuación se hará según la siguiente matriz 

Tabla 93: Método de evaluación alineación con tendencias 

Valor Evidencia 

3 Se pueden realizar de 5 a más tendencias  

2 Se pueden realizar de 4 a 3 tendencias 

1 Se puede realizar de 2 a ninguna tendencia 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 
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4.6 Matriz de evaluación de los doce  componentes del sistema turístico 

 
Se considera componente a los ámbitos que guardan estrecha relación con el análisis de la sostenibilidad de una experiencia comunitaria a largo 
plazo, que pueden ser utilizados como un instrumento permanente para monitorear los impactos o apreciar los efectos del turismo en las 
comunidades. Un indicador es la medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito 
es determinar qué tan bien está funcionando un sistema, alertando sobre la existencia de un problema y permitiendo tomar medidas para 
solucionarlo (SIRAC 2011). Cada componente cuenta con indicadores que muestran información estratégica de sostenibilidad y factibilidad 
turística, el orden que tienen los indicadores, el número y la presentación de los componentes en las matrices de análisis no indica un orden de 
prioridad de cada indicador, logrando así evaluar la potencialidad turística de cada componte y a la vez evaluar el  nivel de potencialidad de 
cada atractivo posee el territorio.  

Tabla 94: Matriz general del modelo de evaluación de la potencialidad turística del territorio 

 
Matriz de evaluación de los doce  componentes del sistema turístico 

N° Indicadores 

1
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. 
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9
. C

.C
  

1
0

. C
.P

.C
 

1
1

. C
.P

.A
 

1
2

. C
.I

.A
 

1 
 Contenido flora, fauna y geomorfología. X            

2 
Ambiente limpio X X   X        

3 Participación del mantenimiento del lugar por la 
comunidad 

X X   X        

4 
Accesibilidad a todo tipo de personas  X X X  X        

5 
Guías  X X   X        

6 
Conectividad   X X X X X X X X     

7 
Información del atractivo por Internet  X X X X X        

8 
Asociación con otros  atractivos. X X X X X        
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9 
Seguridad  X X X X X  X X     

10 
Señalética y  Movilidad  X X X X X X X X     

11 
Infraestructura de apoyo  X X X X X X       

12 
Servicio transporte X X X X X        

13 
Facilidades de parqueo  X X X X X   X     

14 
Servicio de alojamiento  X X X X X        

15 
Servicio de restauración X X   X        

16 
Estado de funcionalidad  X           

17 
El sitio está adaptado para hacer visita pública   X           

18 
Contenido gastronómico   X          

19 
Promoción de la gastronomía   X          

20 
Productos para su preparación    X          

21 
El alcance  de festividades y eventos     X         

22 
Participación comunitaria     X         

23 
El alcance  de las actividades      X        

24 Tipos de carretera que se encuentra en la 
parroquia  

     X       

25 
Condiciones generales de las vías       X       

26 
Tipo de transporte      X       

27 
Zonas de cruzamiento       X       
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28 
Conectividad con las vías arteriales       X       

29 
Seguridad Vial       X       

30 
Facilidades de puntos de descanso       X       

31 
Cuenta con una vigilancia permanente        X      

32 
Categoría del servicio de salud pública       X      

33 
Cantidad de centros médicos privados         X      

34 
Disponibilidad de tiempo        X      

35 
Cuenta con los servicios básicos        X      

36 
Programa de manejo de desechos        X      

37 
Categorización de los alojamientos        X     

38 
Cantidad de alojamientos        X     

39 Trabajo conjunto entre diferentes prestadores del 
servicio turístico  

       X     

40 Cuenta con certificaciones de calidad nacionales e 
internacionales 

       X     

41 
Cantidad empleo         X     

42 
Categorización de restauración         X     

43 
Cantidad de restaurantes        X     

44 
Categoría de transporte turístico        X     

45 
Cantidad de transporte turístico en el territorio        X     

46 
Cantidad de transporte turístico en el territorio        X     
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47 
Tipo de operación turística          X    

48 
 Según su genero          X    

49 
Según su rango de edad         X    

50 
Frecuencia de visita  al territorio         X    

51 
Motivación de viaje         X    

52 
Procedencia del visitante         X    

53 
Conformación del grupo         X    

54 Entidades que promueven la promoción y 
comercialización del territorio  

         X   

55 Nivel de promoción y comercialización del 
territorio   

         X   

56 
 Medios de difusión del territorio          X   

57 
Diversificación  de Idiomas en la promoción           X   

58 
Cantidad de operadoras de viaje          X   

59 
Cuenta con un PDOT           X  

60 Normas que están vinculados al turismo dentro 
del (PDOT) 

          X  

61 Dentro del PDOT existen artículos que hablen del 
turismo  

          X  

62 
Centro de información             X 

63 
 Funcionarios en la dirección             X 

64 
Colaboración de instituciones  con el territorio            X 

65  Fácil acceso a datos de los agentes encargados de 
turismo  

           X 
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66 
Alineación con tendencias  X X X X X        

Total 16 17 14 12 16 10 9 14 7 6 5 4 

Elaborado por: (Sierra, Yajamín, & Juiña, 2016) 

Tabla 95: Código de los componentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: (Juiña, 2016) 

4.6.1 Valoración del componente natural 

La evaluación del componente natural parte de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y serán estos los que 
configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual representara una gran 
oportunidad para realizar un análisis a profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la medición del potencial 
turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
 
 
 

Código Componente 

C.N Componente Natural 

C.H.C Componente Hechos Culturales 

C.G Componente Gastronómico 

C.F.E Componente Festividades y Eventos 

C.A.R Componente Actividades Recreacionales 

C.V.A Componente Vías de Acceso 

C.S.S.SB.MD Componente Seguridad, Salud, Servicios Básicos, Manejo de desperdicios 

C.S.T Componente Servicios Turísticos 

C.CON Componente Consumidor 

C.P.C Componente Promoción y Comercialización 

C.P.A Componente Políticas Administrativas 

C.I.A Componente Instituciones Administrativas 
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Tabla 96: Matriz  de valoración del componente natural 

Matriz  de valoración del componentes natural 

N° 
 
Indicadores 

 
Características 

 
Valoración 

 

Nombres de los atractivos 

Cascada de 
Amabulo 

Cueva 
Amabulo 

Total 

1 Contenido flora, fauna y geomorfología. 

Endémico o único por lo menos uno Máxima 3 3 6 

Destacada por su variedad y cantidad sin 
endemismo 

Media 

Diversidad básica Baja 

2 Ambiente  Limpio 

Cero desechos en un radio de 1hac.dentro del 
atractivo 

Máxima 3 3 6 

Menos de5 desechos en un radio de una   1hac. 
dentro del atractivo 

Media 

Mas 5 desechos en un radio de una   1hac. 
dentro del atractivo 

Baja 

3 
Participación del mantenimiento del 
lugar por la comunidad 

Asisten a 4 mingas al año Máxima 3 3 6 

Asisten de 1 a 3 mingas al año Media 

No asisten a mingas Baja 

4 Accesibilidad a todo tipo de personas 

Accesibilidad universal Máxima 1 1 2 

Accesibilidad restringida Media 

Accesibilidad sea dificultosa Baja 

5 Guías 

Hay guías permanentes Máxima 1 1 2 

Guías ocasionales Media 

Sin guías Baja 

6 Conectividad 

Es factible en todo el lugar Máxima 2 2 4 

Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

7 Información  por internet 
Sí se encuentran 20 enlaces directos sobre el 
atractivo 

Máxima 1 1 2 
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Sí se encuentran de 19 a 5 enlaces directos Media 

Sí se encuentran de 4 a 0 enlaces directos Baja 

8 Asociación con otros  atractivos. 

Sí existen 5  a más atractivos asociados Máxima 2 2 4 

Sí existe de 4 a 3 atractivos asociados Media 

Sí existe de 2 a 1 atractivos asociado Baja 

9 Seguridad 

Cuenta un sistema de emergencia, botiquín, 
guardia y una persona en primeros auxilios 

Máxima 2 2 4 

Por lo menos tiene  2 de las 3 características 
antes mencionadas. 

Media 

Tiene una o menos de las características 
mencionadas 

Baja 

10 Señalética y movilidad 

Cuenta con señalización próxima e interna Máxima 1 1 2 

Cuenta con señalización interna Media 

No contiene ninguna señalización Baja 

11 Infraestructura de apoyo 

Cuenta con senderos, centro de interpretación y 
servicios Higiénicos 

Máxima 1 1 2 

Tienen dos de las tres características Media 

Posee una o ninguna Baja 

12 Servicio transporte 

Ingresan todo tipo de vehículo Máxima 1 1 2 

Solo se puede ingresar vehículo 4x4, 
escuadrones, camiones, camionetas 

Media 

Sí se puede ingresar a caballo o a pie Baja 

13 Facilidades de parqueo 

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas 
y todo vehículo 

Máxima 1 1 2 

Vehículos pequeños Media 

No tiene  parqueadero Baja 

14 Servicio de alojamiento 

Sí encontramos  de5 a  más alojamientos Máxima 2 2 4 

Sí se encuentra de 4 a 2 alojamientos Media 

Sí se encuentra de 1 a ningún establecimiento. Baja 
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15 Servicio de restauración 

Sí encontramos de 5 a  más restaurantes o 
paraderos 

Máxima 3 3 6 

Sí se encuentran de 4 a 2 restaurantes Media 

Sí se encuentra de 1 a ningún establecimiento. Baja 

16 Alineación con tendencias 

Se puede realizar de 5 actividades en adelante Máxima 3 3 6 

Se puede realizar de 4 a 3 actividades Media 

Se puede realizar de 2 a una 1actividad. Baja 

Total Total 30 30 60 

Puntuación 48 48 96 

Porcentaje 60,50 60,50 60.50% 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 

Se recopiló información de los diferentes atractivos, y se ha realizado la valoración de cada uno de ellos con diferentes indicadores que 
caracterizaran el nivel de potencialidad turístico que cada atractivo posee.  La valoración total de los indicadores de este componente es de 48 
puntos como máximo para los sitios naturales, los cuales se destacan como mayor puntuación la cascada Amabulo con 30 puntos el cual 
representa  el 60,50%, de igual manera la cueva de Amabulo obtuvo el mismo porcentaje, datos que serán validados según la escala. 

 

Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que cada atractivo natural posee, la puntuación de 1 a 5 
significa el grado más alto como el más bajo.  
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Tabla 97: Evaluación del potencial turístico según el estudio  

  

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 

En términos del potencial turístico se encontró que la cascas de Amabulo y la cueva del mismo nombre,  se encuentran en un nivel medio, con 
un porcentaje del 63%, este porcentaje se obtuvo principalmente por la falta de accesibilidad, de guías, señalética y movilidad, infraestructura 
de apoyo, una área de parqueadero  y promoción turística, lo que no ha permitido que estos atractivos sean conocidos  y promocionados a nivel 
local y nacional. 

4.6.2 Valoración del componente hechos culturales  

La evaluación del componente hechos culturales parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y serán estos 
los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual representara una 
gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la medición del 
potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
 
 
 

Nivel de 

Potencial 

Turístico 

Porcentaje   Atractivos Evaluación 

promedio 

del 

componente 

Muy alto  100-81%    

Alto  80,99-61%    

Medio  60,99-41% Cascada Amabulo 

63% 

Cueva Amabulo 

63% 

63% 

Bajo  40,99-21%    

Muy bajo  0-20,99%    

63%

63%

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Cascada de Amabulo

Cueva Amabulo

Gráfico 9: Valoración del componente natural 
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Tabla 98: Matriz  de valoración del componente hechos cultura 

Matriz  de valoración del componentes hechos culturales 

N° Indicadores Características 

Nombres de los atractivos 
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1 
Estado de 
funcionalidad 

Es funcional si cuenta con las 4 
características mencionadas 

Máxima 

2 2 2 1 2 2 3 2 3 19 
Es medio funcional si cuenta de 2-3 
de las características mencionadas 

Medio 

No es funcional si solo se encuentra 
una o ninguna de las características 
mencionadas 

Baja 

2 

Sitio está 
adaptado para 
hacer visita 
pública 

Tiene un proceso adaptado para las 
visitas turísticas 

Máxima 

3 3 1 1 2 2 3 3 3 21 
Donde se puede visitar 
esporádicamente (temporalmente) y 
a ciertos horarios 

Medio 

Cuando no se puede visitar es 
cerrado o restringido 

Baja 

3 Ambiente  Limpio 

Cero desechos en un radio de 
1hac.dentro del atractivo 

Máxima 

2 2 2 1 1 2 3 2 3 18 
Menos de 5 desechos 1hac. dentro 
del atractivo 

Media 

Más de 5 desechos  1hac. dentro del 
atractivo 

Baja 

4 

Participación del 
mantenimiento 
del lugar por la 
comunidad 

Asisten a 4 mingas al año Máxima 

3 3 1 1 1 3 2 3 2 19 Asisten de1/3 mingas al año Media 

No asisten a mingas Baja 

5 Accesibilidad universal Máxima 3 3 3 1 3 3 3 2 3 24 
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Accesibilidad a 
todo tipo de 
personas 

Accesibilidad restringida Media 

Accesibilidad sea dificultosa Baja 

6 Guías 

Hay guías permanentes Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 Guías ocasionales Media 

Sin guías Baja 

7 Conectividad 

Es factible en todo el atractivo Maxima 

3 3 3 3 3 3 2 2 3 25 Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

8 
Información 
internet 

Se encuentra 20 enlaces directos Máxima 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 11 
Se encuentra de 19 a 5 enlaces 
directos 

Media 

Sí se encuentra de 4 a 0 enlaces 
directos 

Baja 

9 
Asociación con 
otros  atractivos. 

De 5  a más atractivos asociados Máxima 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 
De 4 a 3 atractivos asociados Media 

De 2 a 1 atractivos asociado Baja 

10 Seguridad 

Existe un sistema de emergencia, 
botiquín, guardia y una persona en 
primeros auxilios 

Máxima 

2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 Existe un sistema de emergencia, 
botiquín, guardia y una persona en 
primeros auxilios 

Media 

Tiene una o menos de las 
características mencionadas 

Baja 

11 
Señalética y  
movilidad 

Señalización próxima e interna Máxima 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 Señalización interna Media 

Contiene ninguna señalización Baja 
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12 
Infraestructura 
de apoyo 

Sí cuenta con un centro de recepción 
(información), senderos y batería 
higiénicas 

Máxima 

2 2 2 1 2 2 2 1 2 16 Sí cuenta con 2 de las características 
mencionadas 

Media 

Sí cuenta con una o ninguna de las 
características mencionadas 

Baja 

13 
Servicio 
transporte 

Sí ingresan todo tipo de vehículo Máxima 

3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 

Sí solo se puede ingresar vehículo 
4x4, escuadrones, camiones, 
camionetas 

Media 

Sí se puede ingresar a caballo o a pie Baja 

14 
Facilidades de 
parqueo 

Disponibilidad para buses de 
turismo, furgonetas y todo vehículo 

Máxima 

3 3 2 1 3 3 3 3 3 24 
Vehículos pequeños Media 

No tiene  parqueadero Baja 

15 
Servicio de 
alojamiento 

De 5 a  más alojamientos Máxima 

2 2 1 2 2 2 2 2 2 17 De 4 a 2 alojamientos Media 

De 1 a ningún establecimiento. Baja 

16 
Servicio de 
restauración 

De 5 a  más restaurantes o paraderos Máxima 

3 3 1 3 3 3 3 3 3 25 De 4 a 2 restaurantes Media 

De 1 a ningún establecimiento. Baja 

17 
Alineación con 
tendencias 

Mas 5 actividades en adelante Máxima 

3 3 1 3 3 3 3 3 3 25 Entre 4 a 3 actividades Media 

De 2 a una 1actividad. Baja 

 
 

Total 40 39 26 25 35 38 40 36 42 321 

Puntuación 51 51 51 51 51 51 51 51 51 459 
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Total 
 

Porcentaje 78,43 76,47 50,98 49,02 68,63 74,51 78,43 70,59 82,35 69,93 

 
Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 
Se recopiló información de los diferentes atractivos, y se ha realizado la valoración de cada uno de ellos con diferentes indicadores que 
caracterizaran el nivel de potencialidad turístico que cada atractivo posee.  La valoración total de los indicadores de este componente es de 51 
puntos como máximo para los atractivos culturales, los cuales se destacan como mayor puntuación es la Galería Sara Palacios con el 82%, y el 
más bajo Comunidad de Nayón con el 49%, datos que serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que cada atractivo cultural posee, la puntuación de 1 a 5 
significa el grado más alto como el más bajo. 
 

 Tabla 99: Evaluación del potencial turístico su según su estudio 

 

 
Elaborado por: (Juiña, 2016) 

Nivel de 

Potencial 

Turístico 

 

Porcentaje 

 

Atractivos 

Evaluación 

promedio del 

componente 

Muy alto 100-81% Galería Sara 

Palacios 82% 

      

Alto 80-61% Medicina 

tradicional 69% 

Iglesia de 

Nayón 

78% 

Iglesia de 

el Valle 

76% 

Agricultura 

75% 

Viveros 78% Cañón de 

Santa Anita 

71% 

72% 

Medio 60-41% Comunidad de 

Nayón 49% 

Casa 

Matilde 

51% 

     

Bajo 40-21%        

Muy bajo 0-20%        
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Elaborado por Jessica Juiña, 2016 

 

En términos del potencial turístico, la galería Sara Palacios es el atractivo  con mayor porcentaje, teniendo 82%,  el cual se ubica en un nivel muy 
alto dentro de la  escala Likert, además la iglesia de Nayón, San Pedro de El Valle, agricultura, viveros, cañón de Santa Anita y la  medicina 
tradicional, se encuentran en el nivel alto dentro de la escala Likert entre del porcentaje 61 al 80%  y finalmente la comunidad de Nayón y casa 
patrimonial Matilde se localizan en el nivel medio dentro de los porcentajes 41 al 60% en la escala Likert, este porcentaje obtuvieron 
principalmente por la falta de información de internet, señalética y movilidad, la falta de guías, infraestructura de apoyo, una área de 
parqueadero  y la falta de  promoción turística, lo que  ha permitido que estos atractivos no sean conocidos  y promocionados a nivel local y 
nacional.  

4.6.3 Valoración del componente gastronómico  

La evaluación del componente gastronómico parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y serán estos 
los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual representara una 
gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría  la medición del 
potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
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Gráfico 10: Valoración del componente hechos culturales 
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Tabla 100: Matriz  de valoración del componente gastronómico 

Componente gastronómico 

N° Criterios 

 

Indicadores 

 
 

Nombres de los platos 
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1 
Contenido 

gastronómico 

Solo se prepara 

en el territorio 

evaluado. 

Máxima 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

23 

Si se es regional Media 

Se lo puede 

consumir en 

cualquier lugar 

Baja 

2 
Promoción de la 

gastronomía 

Comida es 

ofertada 

permanentemen

te 

Máxima 

3 1 1 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 24 Se elabora en 

ocasiones 

especiales 

Media 

Sí es muy difícil 

encontrarla 

Baja 

3 
Productos para 

su preparación 

Sí utilizan más 

del 80%  de 

productos 

Máxima 
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locales en la 

receta. 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

26 

Sí utilizan de 50% 

productos 

internos y 50% si 

son productos 

externos en la 

receta. 

Medio 

Si utilizan más 

del 80% de 

productos 

externos en la 

receta. 

Bajo 

4 

Accesibilidad a 

todo tipo de 

personas 

Accesibilidad 

universal 

Máxima 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

27 

Accesibilidad 

restringida 

Media 

Accesibilidad sea 

dificultosa 

Baja 

5 Conectividad 

es factible Máxima 

3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 3 29 
conectividad fija 

o celular 

Media 

Sin conectividad Baja 

6 
Información  por 

internet 

20 enlaces 

directos 

Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 15 
19 a 5 enlaces 

directos 

Media 

4 a 0 enlaces 

directos 

Baja 
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7 
Asociación con 

otros  atractivos. 

5  a más 

atractivos 

asociados 

Máxima 

3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 26 4 a 3 atractivos 

asociados 

Media 

2 a 1 atractivos 

asociado 

Baja 

8 Seguridad 

Existe un sistema 

de emergencia, 

botiquín, guardia 

y una persona en 

primeros auxilios 

Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 16 

Por lo menos 

tiene  2 de las 3 

características 

antes 

mencionadas. 

Media 

Tiene una o 

menos de las 

características 

mencionadas 

Baja 

9 
Señalética y  

movilidad 

Señalización 

próxima e 

interna 

Máxima 

1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 18 
Señalización 

interna 

Media 

Contiene 

ninguna 

señalización 

Baja 

10 
Infraestructura 

de apoyo 

Cuenta con 

servicios básicos, 

tiendas y cajeros 

Máxima 

3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 3 27 
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Tienen dos de las 

tres 

características 

Media 

Posee una o 

ninguna 

Baja 

11 
Servicio 

transporte 

Sí ingresan todo 

tipo de vehículo 

Máxima 

3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 1 27 

Sí solo se puede 

ingresar vehículo 

4x4, 

escuadrones, 

camiones, 

camionetas 

Media 

Sí se puede 

ingresar a caballo 

o a pie 

Baja 

12 
Facilidades de 

parqueo 

Disponibilidad 

para buses de 

turismo, 

furgonetas y 

todo vehículo 

Máxima 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 20 

Vehículos 

pequeños 

Media 

No tiene  

parqueadero 

Baja 

13 
Servicio de 

alojamiento 

5 a  más 

alojamientos 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 22 
4 a 2 

alojamientos 

Media 

1 a ningún 

establecimiento. 

Baja 
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14 
Alineación con 

tendencias 

Mas 5 

actividades en 

adelante 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 Entre 4 a 3 

actividades 

Media 

De 2 a una 

1actividad. 

Baja 

Total Total 32 26 26 26 33 21 22 33 17 17 17 19 37 326 

Puntua

ción 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 546 

Porcent

aje 76,19 61,90 61,90 61,90 78,57 50,00 52,38 78,57 40,48 40,48 40,48 45,24 88,10 59,71 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

Se recopiló información de la gastronomía de la parroquia, y se ha realizado la valoración de cada uno de ellos con diferentes indicadores que 
caracterizaran el nivel de potencialidad turístico que cada atractivo posee.  La valoración total de los indicadores de este componente es de 54 
puntos, la valoración más alta dentro de la gastronomía de Nayón, está la viernes gastronómico que señala a la preparación de pescado con el 
82%, y los más bajo son; habas secas, habas Jalpu y burro cansa con el 38%,  datos que serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que el componente posee, la puntuación será de 1 a 5 
donde significa el grado más alto como el más bajo.  
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Tabla 101: Evaluación del potencial turístico  según su estudio         

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 

Nivel de 

Potencial 

Turístico 

 

Porcentaje 
Atractivos 

Evaluación 

promedio del 

componente 

Muy alto 100-81% Viernes gastronómico 

82% 

     

Alto 80-61% Payashca 71% Caucara  73% Caldo de 

31 73% 

   

Medio 60-41% Caldo de gallina 58% Seco de pollo  

58% 

Colada de 

churos 58% 

Chaguarmishqui 47% Chicha de 

jora 49% 

48% 

Bajo 40-21% Habas secas 

38% 

Habas Jalpu 

38% 

Burro 

cansa 38% 

   

Muy bajo 0-20%       
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Gráfico 11: Valoración del componente gastronómico 
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En términos del potencial turístico se encontró que la gastronomía de Nayón está basada principalmente en el viernes gastronómico es decir 
en la preparación del pescado que está en un nivel muy alto, con un  porcentaje de 82%  lo cual simboliza que los visitantes como los 
pobladores consumen en mayor cantidad este suculento plato, la Payashca, caucara, caldo de 31, se encuentran entre los  porcentajes de 61a 
80%  esto significa que están en nivel alto en la escala, el caldo de gallina, seco de pollo, Chaguarmisqui y la chicha de jora están 
caracterizados en el nivel medio,  y finalmente habas secas, habas Jalpu y burro cansa están localizados en el nivel bajo, principalmente por la 
falta de practica dentro de los hogares esto ha disminuido notablemente ya que es muy difícil encontrar estas delicias. 

4.6.4 Valoración del componente  festividades y eventos  

La evaluación del componente festividades y eventos parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y serán 
estos los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual representara 
una gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la medición del 
potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 

 
Tabla 102: Matriz  de valoración del componente festividades y eventos 
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1 
Alcance  de festividades 

y eventos 

Visitantes internacionales  Máxima 

2 2 2 2 2 2 12 Visitantes nacionales Media 

Visitantes locales  Baja 

2 
Participación 
comunitaria 

Si hay una colaboración de toda la comunidad, 
actores públicos y privados 

Máxima 

3 3 2 2 3 3 17 
Sí solo participan dos actores Media 

Sí existe la colaboración de un actor Baja 
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3 Conectividad 

Es factible en todo el lugar Máxima 

3 3 3 3 3 3 18 La conectividad es  fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

4 
Información  por 

internet 

20 enlaces directos Máxima 

3 1 1 1 2 2 10 19 a 5 enlaces directos  Media 

4 a 0 enlaces directos  Baja 

5 
Asociación con otros  

atractivos 

5  a más atractivos asociados Máxima 

3 3 3 3 3 3 18 4 a 3 atractivos asociados Media 

2 a 1 atractivos asociado  Baja 

6 Seguridad 

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia 
y una persona en primeros auxilios  

Máxima 

3 3 2 1 3 3 15 
 Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes 
mencionadas.  

Media 

Tiene una o menos de las características 
mencionadas  

Baja 

7 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

2 2 2 1 2 2 11 Señalización interna  Media 

Contiene ninguna señalización Baja 

8 
Infraestructura de 
apoyo  

Sí cuenta con servicios básicos,(agua luz, 
alcantarillado) un centro de recepción 
(información), senderos , batería higiénicas y 
cajeros 

Máxima 

3 3 3 2 3 3 17 Sí  cuenta con 2 de las características mencionadas  Media 

Sí cuenta con una o ninguna de las características 
mencionadas  

Baja 

9 Servicio transporte 

Sí ingresan todo tipo de vehículo Máxima 

3 3 3 3 3 3 18 
Sí solo se puede ingresar vehículo 4x4, 
escuadrones, camiones, camionetas 

Media 

Sí se puede ingresar a caballo o a pie  Baja 
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10 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y 
todo vehículo 

Máxima 

3 3 3 1 3 3 18 
Vehículos pequeños  Media 

No tiene  parqueadero Baja 

11 Servicio de alojamiento  

 5 a  más alojamientos Máxima 

2 2 2 2 2 2 12 4 a 2 alojamientos  Media 

1 a ningún establecimiento. Baja 

12 Servicio de restauración 

 5 a  más restaurantes o paraderos  Máxima 

3 3 3 3 3 3 18 4 a 2 restaurantes  Media 

1 a ningún establecimiento. Baja 

13 
Alineación con 
tendencias 

5 actividades en adelante Máxima 
2 
 

2 2 2 2 2 12 4 a 3 actividades  Media 

2 a una 1actividad. Baja 

Total Total 35 33 31 29 34 34 196 

Puntación 39 39 39 39 39 39 234 

Porcentaje 89,74 84,62 79,49 66.67 87,18 87,18 83,76 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

Se recopiló información de las diferentes festividades y eventos de la parroquia, y se ha realizado la valoración de cada uno de ellos con 
diferentes indicadores que caracterizaran el nivel de potencialidad turístico que cada atractivo posee.  La valoración total de los indicadores de 
este componente es de 39 puntos y la valoración más alta son las fiestas de Nayón, con el 90%, y el más bajo son las leyendas o ritos Mortuarios 
con el 67%,  datos que serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que el componente posee conjuntamente con sus 
festividades, la puntuación será de 1 a 5 donde significa el grado más alto como el más bajo.  
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Tabla 103: Evaluación del potencial turístico según su estudio          

 

 

 

 

 

 

Elaborada por: (Juiña, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
Potencial 
Turístico 

 
Porcentaje 

 
Atractivos 

Evaluación promedio del 
componente 

Muy alto 100-81% Fiestas de 
Nayón 90% 

Fiestas de San 
Pedro de El Valle 

85% 

Torneo de 
básquet 

87% 

Torneo de 
futbol 87% 

 
84% 

Alto 80-61% Fiestas de 
Corpus Cristi 

80% 

Ritos Mortuarios 
67% 

   

Medio 60-41%      

Bajo 40-21%      

Muy bajo 0-20%      
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Gráfico 12: Valoración del componente festividades y eventos 
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En términos del potencial turístico se encontró que la parroquia de Nayón posee una gran diversidad de festividades y eventos que atraen a 
visitantes nacionales e internacionales, una de las fiestas más destacadas en la parroquia son las fiestas de Santa Anita la patrona de los 
Nayónenses,  que está en un nivel muy alto, con un  porcentaje del 90% %  lo cual simboliza que los visitantes como los pobladores disfrutan de 
estas festividades, al igual que las fiestas de San Pedro de El Valle con un porcentaje de 85% y los torneos deportivos con el 87%, las fiestas de 
Corpus Cristi con un 80 % y los ritos Mortuarios con  67%, están localizados dentro del nivel, pero la falta de información turística no ha tenido 
un alcance  de festividades y eventos es decir que los visitantes son solo nacionales, la falta de implementación de señalética y movilidad, lo 
que no ha permitido un buen desarrollo turístico dentro de esta componente.   

4.6.5 Valoración del componente actividades recreacionales  

La evaluación del componente actividades recreacionales  parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y 
serán estos los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual 
representara una gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la 
medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
 

Tabla 104: Matriz  de valoración del componente actividades recreacionales 

Matriz  de valoración del componentes actividades recreacionales 

N° Indicadores Criterios 

Nombres de los atractivos 
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1 
El alcance  de 
actividades 

Visitantes internacionales  Máxima 

3 2 3 3 3 1 1 16 Visitantes nacionales Media 

Visitantes locales  Baja 

2 Ambiente  limpio  

Cero desechos en un radio de 1hac dentro del 
atractivo 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 14 
Menos de 5 desechos en un radio de 1hac dentro 
del atractivo  

Media 
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Más de 5 desechos  1hac. Baja 

3 

Participación del 
mantenimiento del 
lugar por la 
comunidad 

asisten a 4 mingas al año  Máxima 

1 1 1 1 1 1 1 7 asisten de 1 a 3 mingas al año  Media 

No asisten a mingas  Baja 

4 
Accesibilidad a todo 
tipo de personas  

Accesibilidad universal Máxima 

2 2 2 2 2 3 2 15 
Accesibilidad restringida Media 

Accesibilidad sea dificultosa Baja 

5 Guías  

Hay guías permanentes Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 21 Guías ocasionales Media 

Sin guías Baja 

6 Conectividad 

Es factible  Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 21 Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

7 
Información  por 
internet 

20 enlaces directos Máxima 

2 1 1 1 1 1 1 8 19 a 5 enlaces directos  Media 

4 a 0 enlaces directos  Baja 

8 
Asociación con otros  
atractivos. 

5  a más atractivos asociados Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 14 4 a 3 atractivos asociados Media 

2 a 1 atractivos asociado  Baja 

9 Seguridad 

Existe un sistema de emergencia, botiquín, 
guardia y una persona en primeros auxilios  

Máxima 

3 1 1 2 1 1 2 11 
Por lo menos tiene  2 de las 3 características 
antes mencionadas.  

Media 

Tiene una o menos de las características 
mencionadas  

Baja 

10 Señalética y  movilidad 
Señalización próxima e interna Máxima 

2 1 1 1 1 1 1 8 
Señalización interna  Media 
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Contiene ninguna señalización Baja 

11 
Infraestructura de 
apoyo 

Sí cuenta con un centro de recepción 
(información), senderos y batería higiénicas 

Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 14 
Sí cuenta con 2 de las características 
mencionadas  

Media 

Sí cuenta con una o ninguna de las características 
mencionadas  

Baja 

12 Servicio transporte 

Sí ingresan todo tipo de vehículo Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 21 
Sí solo se puede ingresar vehículo 4x4, 
escuadrones, camiones, camionetas 

Media 

Sí se puede ingresar a caballo o a pie  Baja 

13 
Facilidades de 

parqueo 

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas 
y todo vehículo 

Máxima 

3 3 3 3 3 3 3 21 Vehículos pequeños  Media 

No tiene  parqueadero Baja 

14 
Servicio de 

alojamiento 

 5 a  más alojamientos Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 14 4 a 2 alojamientos  Media 

1 a ningún establecimiento. Baja 

15 
Servicio de 

restauración 

 5 a  más restaurantes o paraderos  Máxima 

3 3 3 3 2 3 3 20 4 a 2 restaurantes  Media 

1 a ningún establecimiento. Baja 

16 
Alineación con 

tendencias 

5 actividades en adelante Máxima 

2 2 2 2 2 2 2 14 4 a 3 actividades  Media 

2 a una 1actividad. Baja 

Total Total 38 33 34 35 33 33 33 239 

Puntación 48 48 48 48 48 48 48 336 

Porcentaje 79,17 68,75 70,83 72,92 68,75 68,75 68,75 71,13 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
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Se recopiló información de los diferentes actividades que se pueden desarrollar en la  parroquia, y se ha realizado la valoración de cada uno de 
ellos con diferentes indicadores que caracterizaran el nivel de potencialidad turístico que cada atractivo posee. La valoración total de los 
indicadores de este componente es de 48 puntos y la valoración más alta son los deportes de aventura, con el 79%,  de igual manera 
encontramos actividades con menor porcentaje y son; cabalgatas, natación, actividades en casa somos Nayón y grupos de danza con el 69%,  
datos que serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que cada, actividad se puede desarrollar en la parroquia, la 
puntuación de 1 a 5 significa el grado más alto como el más bajo.  

Tabla 105: Evaluación del potencial turístico según su estudio               

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 

 

 

Nivel de 
Potencial 
Turístico 

 
Porcentaje 

 
Actividad 

Evaluación 
promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%      

Alto 80-61% Deportes de 
aventura 
79.17% 

Cabalgatas, 
natación, casa 
somos Nayón y 
grupo de danza 

68.75% 

Senderismo 
70.84% 

Pesca 
deportiva 

72.92% 

 
71, 13% 

Medio 60-41%      

Bajo 40-21%      

Muy bajo 0-20%      



 

202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

En términos del potencial turístico se encontró que la parroquia de Nayón posee una diversidad de actividades recreativas, donde los visitantes 
pueden recrearse y disfrutar en familia, los deportes de aventura atraen a visitantes nacionales e internacionales, es una de las actividades que 
mayor atracción tiene  son más destacadas en la parroquia, el cual está en un nivel alto, con un  porcentaje del 79 %  lo cual simboliza que los 
visitantes como los pobladores disfrutan de esta actividad, al igual, la Pesca deportiva con el 73%, el Senderismo con el 71% y  Cabalgatas, 
natación, casa somos Nayón y grupo de danza  con el 69%, están localizados dentro del mismo nivel, pero la falta participación para el  
mantenimiento del lugar por la comunidad  es muy deficiente la falta de información turística, la falta de implementación de señalética y 
movilidad,  no ha permitido el desarrollo turístico de la parroquia.   

4.6.6 Valoración del componente de vías de acceso 

La evaluación del componente vías de acceso parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y serán estos 
los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual representara una 
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Gráfico 13: Valoración del componente actividades recreacionales 
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gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la medición del 
potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
 

Tabla 106: Matriz  de valoración del componente actividades recreacionales 

Matriz  de valoración del componente vías de acceso 

N° Criterios Indicadores 

Vías 

Av. 
Granados 
(Ciclista) 

Av.  
Simón 
Bolívar 

Vía Láctea 
Cumbaya-San 

Pedro de El Valle 

Av. Oriental- 
Miravalle 
(Entrada a 

Tanda) 

Total 

1 
Tipos de carretera que 
se encuentra en la 
parroquia  

Arteriales o de primer orden Máxima 

2 2 2 2 8 
Intermunicipales o de segundo orden 

Media 

Veredales o de tercer orden Baja 

2 
Condiciones generales 
de las vías  

Sí cuenta con vías no congestionadas, 
escénicas, seguras, con señalización, con 
mantenimiento y con paraderos, 

Máxima 

2 2 2 2 8 Sí cuenta con más de las 3 características 
mencionadas  Media 

Sí cuenta con dos o ninguna de las 
características mencionadas Baja 

3 Tipo de transporte 

Sí ingresa transporte público y privado Máxima 

3 3 3 3 12 Sí ingresa uno de los dos trasportes Media 

Sí no ingresan ninguno de los dos  Baja 

4 Zonas de cruzamiento  

Sí cuenta con 4  zonas de cruzamiento seguras 
en cada poblado.( aceras, cruce de calles, cruce 
de calles reguladas por semáforos y por 
puentes peatonales) 

Máxima 2 2 2 2 8 
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Sí cuenta de 2 a 3 zonas de cruzamiento 
seguras en cada poblado.( aceras, cruce de 
calles, cruce de calles reguladas por semáforos 
y por puentes peatonales) 

Media 

Sí cuenta con una o ninguna zonas de 
cruzamiento seguras en cada poblado.( aceras, 
cruce de calles, cruce de calles reguladas por 
semáforos y por puentes peatonales) 

Baja 

5 
Conectividad con las 
vías arteriales  

Sí son más de 3 vías de acceso que tienen una 
conexión con vías de primer orden Máxima 

2 2 2 2 8 
Sí  dos de las vías de acceso tiene conexión con 
vías de primer orden Media 

Sí hay una conexión de una sola vía o ninguna 
hacia una vía a primer orden Baja 

6 Seguridad vial  

Sí la carretera tiene un sistema de atención de 
emergencias (llamadas a bomberos, 
ambulancias, etc.) 

Máxima 

1 1 1 1 4 
Sí  por lo menos tienen conectividad para 
llamar a emergencias Media 

Sí no tiene ninguna conectividad Baja 

7 
Facilidades de puntos de 
descanso  

Sí encontramos un punto de descaso que tenga 
baterías sanitarias, cafetería y tiendas Máxima 

1 1 1 1 4 

Sí encontramos un punto de descaso que por lo 
menos tenga dos de las características 
mencionadas. 

Media 

Sí encontramos un punto de descaso que tenga 
una o ninguna de las características 
mencionadas. 

Baja 

8 Conectividad  

Es factible en todo el atractivo  Máxima 

3 3 3 3 12 Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

9 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

3 3 3 3 12 Señalización interna  Media 

No Contiene ninguna señalización Baja 
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10 
Infraestructura de 
apoyo  

Sí existen gasolineras, mecánicas, lavadoras y 
vulcanizadoras Máxima 

2 2 2 2 8 Sí existen dos de las características 
mencionadas  

Media 

Sí  existe una o ninguna de las características 
mencionadas 

Baja 

 
Total 

Total 21 21 21 21 84 

Puntación 30 30 30 30 120 

Porcentaje 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 
Se recopiló información acerca de las vías de acceso a la parroquia  y se ha realizado la valoración de cada uno de ellos con diferentes indicadores 
que caracterizaran el nivel de accesibilidad a la parroquia y a cada atractivo. La valoración total de los indicadores de este componente es de 
30 puntos y la valoración de las vías de acceso que posee la parroquia obtuvo el mismo porcentaje por igual, es decir que están valorados, con 
el 70%,  datos que serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que cada componente posee, la puntuación será de 1 a 5 
donde significa el grado más alto como el más bajo.  
 

Tabla 107: Evaluación del potencial turístico  según su estudio 

  

 

 

 

Nivel de 
Potencial 
Turístico 

 
Porcentaje 

 
Actividad  

Evaluación 
promedio del 
componente 

Muy alto  100-81%      

Alto  80-61% Av. Granados 
(Ciclista) 70% 

Av.  Simón 
Bolívar 70% 

Vía Láctea Parroquia Cumbaya-
San Pedro de El Valle 70% 

Av. Oriental- Miravalle 
(Entrada a Tanda) 70% 

70% 

Medio  60-41%      

Bajo  40-21%      

Muy bajo  0-20%      
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Gráfico 14: Valoración del componente vías de acceso 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

En términos del potencial turístico dentro del componente vías de acceso la parroquia de Nayón  posee  cuatro entradas principales por donde 
los visitantes pueden acceder a la parroquia, estas vías se encuentran en un buen estado, y el acceso es para todo tipo de vehículo, las Avenidas: 
Granados, Simón Bolívar, Cumbaya-San Pedro de El Valle y la Av. Miravalle; están dentro del rango medio es decir que estas vías tiene un  
porcentaje del 70%   lo cual simboliza que los visitantes como los pobladores tienen una buena accesibilidad, pero la falta de seguridad vial el 
cual no posee un sistema de emergencia en las cuatro vías principales, la falta  de puntos de descanso,  no ha permitido el desarrollo turístico 
de la parroquia.   

4.6.7 Valoración del componente seguridad, servicios básicos, salud, manejo de desperdicios 

La evaluación del componente seguridad, servicios básicos, salud, manejo de desechos  parte  de la combinación de diferentes indicadores los 
cuales fueron identificados y serán estos los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando 
cada atractivo, el cual representara una gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con 
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ello se conseguiría la medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos 
espacios. 
 
Se recopiló información acerca de los servicios de seguridad, servicios básicos, salud y manejo de desechos que la parroquia posee, el cual se 
realizará la valoración de cada uno de ellos con diferentes indicadores, el cual caracterizaran el nivel de accesibilidad que los moradores y 
visitantes tienen.   
 

Tabla 108: Matriz  de valoración del ámbito seguridad 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 

La valoración  general de los indicadores es de 15 puntos, este componente será desglosado por subcomponente y la valoración  del 
subcomponente de Seguridad es de 86, 67%, datos que serán validados según la escala. 

Matriz  de valoración del ámbito seguridad 

N° Indicadores Criterios Valoración  Seguridad 

1 
Cuenta con una vigilancia 
permanente  

Sí cuenta con UPC(Unidad de policía Comunitaria) Máxima 

3 Sí esta anexo a un circuito de otra parroquia  Media 

Sí no cuenta con un sistema de seguridad. Baja 

2 Conectividad  

Es factible en todo el atractivo  Máxima 

3 Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

3 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna  Media 

Contiene ninguna señalización Baja 

4 Seguridad  

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una persona en primeros 
auxilios  

Máxima 

2 
 Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes mencionadas.  Media 

Tiene una o menos de las características mencionadas  Baja 

5 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo vehículo Máxima 

3 Vehículos pequeños  Media 

No tiene  parqueadero Baja 

Total 

Total 13 

Puntación 15 

Porcentaje 86,67% 
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Tabla 109: Matriz  de valoración del ámbito servicios básicos 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 
La valoración  general de los indicadores es de 9 puntos, este componente será desglosado por subcomponente y la valoración  del 
subcomponente de Seguridad es de 88, 89%, datos que serán validados según la escala. 
 

 

 

 

Matriz  de valoración del ámbito servicios básicos 

N° 
Indicadores Criterios Valoración  

Servicios 
básicos 

1 
Cuenta con los servicios 
básicos  

Sí cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación entre el 80-100 % 
de la población. Máxima 

3 Sí cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación entre el 50 -79 % 
de la población 

Media 

Sí  cuenta con luz, agua, alcantarillado y telecomunicación menos 50% de la 
población 

Baja 

2 Conectividad  

Es factible  Máxima 

3 Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

3 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna  Media 

Contiene ninguna señalización Baja 

Total 

Total 8 

Puntuación 9 

Porcentaje 88,89 
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Tabla 110: Matriz  de valoración del ámbito salud 

 

Matriz  de valoración del ámbito  salud 

N° Indicadores Criterios Valoración  Salud 

1 
Categoría del servicio de salud 
pública 

Sí cuenta con hospitales Máxima 

2 Sí cuenta con centro médico o dispensarios Media 

Sí no cuenta con un centro médico Baja 

2 Cantidad de centros médicos 

Sí existe más de 4 centros o consultorios médicos en la territorio Máxima 

3 Sí existe de dos a 3 centros o consultorios médicos en la parroquia Media 

Sí existe uno o ningún centro o consultorio médico en la parroquia Baja 

3 Disponibilidad de tiempo 

Sí la atención es permanente 24 horas Máxima 

3 Sí  la atención es ocasional Media 

Sí  la atención es con previa cita una vez a la semana Baja 

4 Señalética y  movilidad 

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna Media 

Contiene ninguna señalización Baja 

5 Seguridad 

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una persona en primeros 
auxilios 

Máxima 

2 Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes mencionadas. Media 

Tiene una o menos de las características mencionadas Baja 

6 Facilidades de parqueo 
Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo vehículo Máxima 

3 

Vehículos pequeños Media 
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No tiene  parqueadero Baja 

Total 

Total 15 

Puntuación 18 

Porcentaje 83,33 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 
El total de la valoración de indicadores es de 18 puntos con todos los indicadores mencionados, la valoración  del subcomponente de Seguridad 

es de 83,33 %, datos que serán validados según la escala. 

 
Tabla 111: Matriz  de valoración del ámbito manejo de desechos 

Matriz  de valoración del componente manejo de desperdicios 

N° Indicadores Criterios Valoración  Manejo de desechos 

1 
Programa de manejo de 
desechos 

Sí el recolector pasa tres veces a la semana Máxima 

3 
Sí el recolector pasa dos veces a la semana Media 

Sí el recolector pasa una o ninguna  veces a la semana 
Baja 

2 Conectividad 

Es factible de conexión Máxima 

3 Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

3 Señalética y  movilidad 

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna Media 

Contiene ninguna señalización Baja 

Total 

Total 8 

Puntación 9 

Porcentaje 88.89 

 
Elaborado por: (Juiña, 2016) 
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El total de la valoración de indicadores es de 9 puntos con todos los indicadores mencionados, la valoración  del subcomponente de Seguridad 
es de 88,89%, datos que serán validados según la escala. 

 

Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que el componente posee, la puntuación será de 1 a 5 donde 
significa el grado más alto como el más bajo.  
 

Tabla 112: Evaluación del potencial turístico  según su estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 

 

Nivel de 
Potencial 
Turístico 

 
Porcentaje 

 
Servicios  

Evaluación 
promedio del 
componente 

    

Muy alto  100-81% Seguridad 
86,67% 

Salud 
83.33% 

Servicios 
básicos  
88,89% 

Manejo de 
Desechos 
88,89% 

86,95% 

Alto  80-61%      

Medio  60-41%  
 

     

Bajo  40-21%      

Muy bajo  0-20%      
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 Elaborado por: (Juiña, 2016) 

En términos del potencial turístico dentro del componente de seguridad, servicios básicos, salud y manejo de desechos los cuales se 
analizaron en diferentes puntos y con diferentes número de indicadores, esto permitió conocer que la parroquia de Nayón posee una gran 
accesibilidad a los diferentes servicios, mediantes los diversos indicadores se obtuvo la siguiente valoración tomando en cuenta que todos los 
servicios están dentro del rango muy alto, con los siguiente porcentaje; la servicios de servicios básicos con el 89%, manejo de desechos con el 
89%, seguridad con el 87% , de igual manera está el servicios de salud con el 83% , teniendo en cuenta que los indicadores para estos 
subcomponentes son menos de 6 indicadores, pero la falta de un sistema de emergencia y la falta de implementación de señalética y 
movilidad,  no ha permitido el desarrollo turístico de la parroquia.   

4.6.8 Valoración del componente servicios turísticos 

La evaluación del componente servicios turísticos parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y serán 
estos los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual representara 
una gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la medición del 
potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
 
Se recopiló información del componente servicios turísticos que la parroquia posee, el cual se realizó la valoración de cada uno de ellos con 
diferentes indicadores, el cual caracterizaran el nivel de accesibilidad que los visitantes tienen. 
 

87%

83%

89%

89%

80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00

MANEJO DE DESECHOS

SERVICIOS BÁSICOS

SALUD

SEGURIDAD

Gráfico 15: Evaluación del componente de servicios básicos, salud, seguridad y manejo de desechos 
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Tabla 113: Matriz  de valoración del ámbito alojamiento 

Matriz  de valoración del ámbito servicios turísticos 

N° Indicadores Criterios Alojamiento 

1 Categorización de los alojamientos 

Sí tiene 4 o más categorías de alojamientos Máxima 

2 Sí tiene de 2 a 3 categorías de alojamientos Media 

Sí tiene 1 o ninguna categorías de alojamientos Baja 

2 Cantidad de alojamiento 

Sí el territorio tiene entre el 80-100% de camas disponibles. Máxima 

3 Sí el territorio tiene entre 50-79% de camas disponibles. Media 

Sí el territorio tiene menos del 49%de camas disponibles. Baja 

3 
Trabajo conjunto entre diferentes 

prestadores del servicio turístico 

Están asociados con otros prestadores de  servicios como: 

restauración, servicio de transporte, alojamiento. 
Máxima 

2 
Sí cuenta con 2 de los servicios ante mencionados, Media 

Sí cuenta   con 1 o ninguno de los servicios. Baja 

4 

Cuenta con certificaciones de 

calidad nacionales e 

internacionales 

Sí cuenta con certificación internacionales e nacionales, Máxima 

1 Sí cuenta con  una de las 2 certificación Media 

Sí no cuenta con ninguna certificación. Baja 

5 Cantidad de empleo 

Sí se posee más del 1.4% de empleo local Máxima 

2 Sí se posee del  1.3%  al 1%de empleo local Media 

Sí se posee menos del 0.9%% de empleo local Baja 

6 Conectividad 

Es factible en la localidad  Máxima 

3 Conectividad fija o celular Media 

Sin conectividad Baja 

7 Seguridad 
Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una persona 

en primeros auxilios 
Máxima 2 
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Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes mencionadas. Media 

Tiene una o menos de las características mencionadas Baja 

8 Señalética y  movilidad 

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna Media 

Contiene ninguna señalización Baja 

9 Facilidades de parqueo 

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo vehículo Máxima 

3 Vehículos pequeños Media 

No tiene  parqueadero Baja 

Total  

Total 20 

Puntuación 27 

Porcentaje 74,07 

El total de la valoración de indicadores es de 27 puntos con todos los indicadores mencionados, la valoración  del subcomponente de 
Alojamiento es de 70%, datos que serán validados según la escala. 
 

Tabla 114: Matriz  de valoración del ámbito restaurante 

Matriz  de valoración del ámbito servicios turísticos 

N° Indicadores Criterios  Restaurante 

1 Categorización de restauración  

Sí tiene 4 o más categorías de restauración  Máxima 

2 Sí tiene de 2 a 3 categorías de restauración  Media  

Sí tiene 1 o ninguna categorías de restauración Baja 

2 Cantidad de restaurantes  

Sí el territorio tiene entre el 80-100% de mesas disponibles. 
Máxima 

3 Sí el territorio tiene entre 50-79% de mesas disponibles. Media  

Sí el territorio tiene menos del 49%de mesas disponibles. Baja 

3 
Están asociados con otros prestadores de  servicios como: restauración, 

servicio de transporte, alojamiento.  
Máxima 2 
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Trabajo conjunto entre 

diferentes prestadores del 

servicio turístico 

Sí cuenta con 2 de los servicios ante mencionados, Media  

Sí cuenta   con 1 o ninguno de los servicios. Baja 

4 

Cuenta con certificaciones de 

calidad nacionales e 

internacionales 

Sí cuenta con certificación internacionales e nacionales, Máxima 

1 Sí cuenta con  una de las 2 certificación Media  

Sí no cuenta con ninguna certificación. Baja 

5 Cantidad de empelo 

Sí se posee más del 30,56% de empleo local Máxima 

3 Sí se posee del  20 al 30,55%de empleo local Media  

Sí se posee menos del 19%% de empleo local Baja 

6 Conectividad  

Es factible en todo el lugar Máxima 

3 Conectividad fija o celular Media  

Sin conectividad Baja 

7 Seguridad  

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una persona en 

primeros auxilios  
Máxima 

3 
 Por lo menos tiene  2 de las 3 características antes mencionadas.  Media  

Tiene una o menos de las características mencionadas  Baja 

8 Señalética y  movilidad  

Señalización próxima e interna Máxima 

2 Señalización interna  Media  

Contiene ninguna señalización Baja 

9 Facilidades de parqueo  

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo vehículo Máxima 

2 Vehículos pequeños  Media  

No tiene  parqueadero Baja 

Total 

Total 21 

Puntuación 27 

Porcentaje 77,78 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 
El total de la valoración de indicadores es de 27 puntos con todos los indicadores mencionados, la valoración  del subcomponente de 
Restaurante es de 78%, datos que serán validados según la escala. 
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Tabla 115: Matriz  de valoración del ámbito transporte turístico 

Matriz  de valoración del ámbito servicios turísticos 

N° Indicadores  Criterios  Transporte turístico  

1 
Categoría de transporte 

turístico 

Sí cuenta con transporte turístico; terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo Máxima 

1 Sí cuenta con transporte turístico por lo menos  con dos de los cuatro tipos Media 

Sí cuenta con transporte turístico con uno o ninguno de los cuatro tipos Baja 

2 
Tipos de transporte  

turístico 

Sí cuenta con transporte turístico; buses, busetas, automóviles, cruceros, 

barcos, lanchas, canoas, balsas, avión, avioneta, helicóptero, globo aerostático 

y tren 

Máxima 

1 Sí cuenta  por lo menos  con cinco o más  de los diferentes tipos de transporte 

turístico 
Media 

Sí cuenta con uno o cuatro tipos transporte turístico Baja 

3 
Cantidad de transporte 

turístico en el territorio 

Sí cuenta con 5 o más trasportes terrestres turístico Máxima 

1 Sí cuenta con 2 a 4 transporte terrestres turístico Media 

Sí cuenta con 1 o ningún transporte terrestres turístico Baja 

4 

Trabajo conjunto entre 

diferentes prestadores del 

servicio turístico 

Están asociados con otros prestadores de  servicios como: restauración, 

servicio de transporte, alojamiento. 
Máxima 

1 
Sí cuenta con 2 de los servicios ante mencionados, Media 

Sí cuenta   con 1 o ninguno de los servicios. Baja 

5 

Cuenta con certificaciones 

de calidad nacionales e 

internacionales 

Sí cuenta con certificación internacionales e nacionales, Máxima 

1 Sí cuenta con  una de las 2 certificación Media 

Sí no cuenta con ninguna certificación. Baja 

6 Cantidad de empleo 

Sí se genera más del 33.72de empleo local Máxima 

1 Sí se genera entre el 10 al 33.71% de empleo local Media 

Sí se genera menos del 9% de empleo local Baja 

7 Conectividad 
Es factible Máxima 

1 
Conectividad fija o celular Media 
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Sin conectividad Baja 

8 Seguridad 

Existe un sistema de emergencia, botiquín, guardia y una persona en primeros 

auxilios 
Máxima 

1 Por lo menos tiene  2 de a3 características antes mencionadas. Media 

Tiene una o menos de las características mencionadas Baja 

9 Señalética y  movilidad 

Señalización próxima e interna Máxima 

1 Señalización interna Media 

Contiene ninguna señalización Baja 

10 Facilidades de parqueo 

Disponibilidad para buses de turismo, furgonetas y todo vehículo Máxima 

1 Vehículos pequeños Media 

No tiene  parqueadero Baja 

Total  

Total 10 

Puntuació

n 
30 

Porcentaje 33,33 

 
Elaborado por: (Juiña, 2016) 

El total de la valoración de indicadores es de 33 puntos con todos los indicadores mencionados, la valoración  del subcomponente de 
Restaurante es de 33%, datos que serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que el componente posee, la puntuación será de 1 a 5 

donde significa el grado más alto como el más bajo.  
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Tabla 116: Evaluación del potencial turístico según su estudio 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 

Nivel de 
Potencial 
Turístico 

 
Porcentaje 

 
Actividad 

Evaluación 
promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%     

Alto 80-61% Alojamiento 
74% 

Restaurante 
78% 

 62% 

Medio 60-41%     

Bajo 40-21%   Transporte 
33% 

 

Muy bajo 0-20%     
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Gráfico 16: Valoración del componente sistema turístico 



 

219 

 

En términos del potencial turístico dentro del componente servicios turísticos que la parroquia de Nayón  posee, podemos decir que el servicio 
con mayor porcentajes es el restaurante con el 78% el cual le ubica en un rango alto dentro de la escala Likert, seguido está el servicios de 
alojamiento con el 74%, y por ultimo está el servicio de trasporte turístico con el 33% este servicios se encuentra dentro del rango bajo, 
principalmente porque  no se ha desarrollado en la parroquia,  los visitantes como los pobladores tienen una buena accesibilidad a los diferentes 
servicios que se puede encontrar en Nayón, pero la falta de señalética y movilidad, la escasa área de parqueadero y las difer4estes certificaciones 
de calidad hacen que este componente no se pueda desarrollar correctamente en el territorio. 

4.6.9 Valoración del componente consumidor 

La evaluación del componente consumidor parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y serán estos los 
que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual representara una gran 
oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría  la medición del potencial 
turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 

Tabla 117: Matriz  de valoración del componente consumidor 

Matriz  de valoración del componente consumidor 

N° Indicadores  Criterios  Valoración  

1 Tipo de operación turística 

Si llegan las dos clases de operaciones turísticas (internos y receptores) Máxima 

2 Si llega uno de las dos operaciones turísticas Media 

Si no llega ningún tipo de operación turística Baja 

2 Según su genero 

Si existe una relación de 42% mujeres y 58% hombres el lugar es equitativo. Máxima 

3 
Si existe una relación de 75% mujeres y 25% hombres el lugar no es 
equitativo. 

Media 

Si existe una relación de 25% mujeres y 75% hombres el lugar no es 
equitativo. 

Baja 

3 Según su rango de edad 

Si es apto para todo tipo de edad Máxima 

3 Si solo ingresan niños ,jóvenes y adultos Media 

Si solo ingresan adultos, jóvenes Baja 

4 Frecuencia de visita al territorio 
Si llegan de 5 a más   veces al año Máxima 

3 
Si llegan de 3 a 4 veces al año Media 
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Si llegan de 1 a 2 veces al año Baja 

5 Motivación de viaje 

Si los viajes se realizan de 7 motivaciones en adelante Máxima 

3 Si los viajes se realizan  de 4 a 6 motivaciones  mencionadas Media 

Si los viajes se realizan de 1 a 3 motivaciones mencionadas Baja 

6 Procedencia del visitante 

Si llegan nacionales, internacionales y aledaños de la parroquia locales Máxima 

2 Si llegan solo nacionales Media 

Si llegan solo aledaños de la parroquia (locales) Baja 

7 Conformación del grupo 

Si llegan solos , en pareja y en grupo Máxima 

3 

Si llegan solo dos de las características mencionadas 
anteriormente 

Media 

Si llega  solo una de las características mencionadas 
anteriormente 

Baja 

 
TOTAL 

Total 19 

Puntación 21 

Porcentaje 90,48 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 
Se recopiló información del componente consumidor mediante las encuestas realizas en la  parroquia, y se ha realizado la valoración, con los 
diferentes indicadores que caracterizaran el nivel de potencialidad que el componente posee. La valoración total de los indicadores de este 
componente es de 21 puntos y la valoración tiene un porcentaje del 90%, datos que serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico que cada atractivo natural posee, la puntuación de 1 a 5 

significa el grado más alto como el más bajo.  
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Tabla 118: Evaluación de nivel de potencial turístico adaptado según este 
estudio 

                                                                                       Elaborado por: (Juiña, 2016) 

 

En términos del componente consumidor se encontró que la parroquia de Nayón, tiene un nivel muy  alto dentro de la escala Likert  con un 
porcentaje del 90%,  principalmente porque los visitantes que visitan la parroquia no solo viene por primera vez, sino que la hacen por varias 
ocasiones, además les gusta viajar en grupo  de amigos o en familia lo cual ayuda a difundir a la parroquia, adicional a esto podemos decir que 
en la equidad de género no hay mucha variación teniendo en cuenta que los resultados de las encuestas realizadas dieron que 204 son hombres 
y 180 son mujeres, lo cual podemos decir que hay una diferenciación de 24 hombres  que no representa una gran variación,  en base a estos 
indicares hemos podido notar que  a pesar de no haber una buena información turística existe la movilización  o traslado de visitantes hacia la 
parroquia, pero la falta de información de los visitantes principalmente de  la procedencia, es decir el lugar de donde vienen se ha valorado  
dentro del rango medio,  el cual no ha permitido el desarrollo turístico de la parroquia satisfactoriamente. 

4.6.10 Valoración del componente promoción y comercialización 

La evaluación del componente promoción y comercialización parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados 
y serán estos los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual 
representara una gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la 
medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 

Nivel de Potencial 

Turístico 

 

Porcentaje 

Evaluación promedio del 

componente 

Muy alto 100-81% 90%, 

Alto 80-61%  

Medio 60-41%  

Bajo 40-21%  

Muy bajo 0-20%  

90%
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Gráfico 17: Evaluación de componente consumidor 



 

222 

 

 
Tabla 119: Matriz  de valoración del componente promoción y comercialización 

Matriz  de valoración del componente promoción y comercialización 

N° Indicadores  Criterios  Valoración  

1 
Entidades que promueven la 
promoción y comercialización del 
territorio 

Sí la promoción y difusión es por parte del GAD parroquial y los 
prestadores de servicios 

Máxima 

3 Sí la promoción y difusión es por parte de uno de los dos entes Media 

No existe ninguna promoción y difusión en la parroquia Baja 

2 
Nivel de promoción y 
comercialización del territorio 

Sí existe una promoción a nivel local, nacional, e internacional Máxima 

2 Sí cuenta con dos de los niveles de promoción Media 

Sí existe uno o ningún nivel de promoción Baja 

3 Medios de difusión del territorio 

Por medio de radio, tv, reses sociales, trípticos, revistas, Máxima 

2 
Sí por lo menos obtienen información con tres de las 5 
características mencionadas 

Media 

Sí llegan solo por un medio o ningún medio de información. Baja 

4 
Diversificación  de idiomas en la 
promoción 

Cuente con material  en tres  o más idiomas Máxima 

1 
Cuente con material por lo menos en  dos idiomas  Media 

Cuente con material por lo menos en uno idioma 
Baja 

5 Cantidad de operadoras de viaje 

Sí existe 3 o más operadoras turísticas Máxima 

1 Sí existe 2  operadoras turísticas Media 

Sí existe 1 o ninguna operadora turística Baja 
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Total 

Total 9 

Puntación 15 

Porcentaje 60 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 
Se recopiló información del componente de promoción y comercialización  que se puedo desarrollar en la  parroquia, y se ha realizado la 
valoración, con cada uno de los indicadores que caracterizaran el nivel de potencialidad turística. La valoración total de los indicadores de este 
componente es de 15 puntos y la valoración del componente es del 60%, datos que  serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico del componente y la puntuación de 1 a 5 significa el grado 
más alto como el más bajo.  
 
 

Tabla 120: Evaluación de nivel de potencial turístico adaptado según 
este estudio 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 

 

Nivel de Potencial 

Turístico 

 

Porcentaje 

Evaluación promedio 

del componente 

Muy alto 100-81%  

Alto 80-61%  

Medio 60-41% 60% 

Bajo 40-21%  

Muy bajo 0-20%  
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Gráfico 18: Valoración del componente promoción y 
comercialización 



 

224 

 

En términos del componente de promoción y comercialización se encontró que la parroquia de Nayón, está en la escala media con un porcentaje 
del 60%,  ya que no existe información de la parroquia en varios idiomas lo que genera que visitantes extranjeros no puedan acceder a la 
visualización de la  información,  de igual manera la falta de operadores de viaje, lo cual no ha  permite una mejor difusión turística  del lugar,  
impidiendo el desarrollo turístico de la parroquia.  

4.6.11 Valoración del componente políticas administrativas 

La evaluación del componente natural parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados y serán estos los que 
configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual representara una gran 
oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la medición del potencial 
turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
 
 
 

Tabla 121: Matriz  de valoración del componente políticas administrativas 

Matriz  de valoración del componente políticas administrativas 

N° Indicadores  Criterios  Valoración  

1 
Cuenta con un Plan de Desarrollo y  Ordenamiento 

Territorial 

Sí posee un PDOT vigente Máxima 

3 Posee  el PDOT sin actualizar Media 

No posee el PDOT Baja 

2 Normas  que están vinculados al turismo dentro del (PDOT) 

Sí por lo menos tiene tres normativas vinculados al 

turismo Máxima 

1 
Sí por lo menos tiene dos normativas  vinculados al 

turismo Media 

Sí por lo menos tiene una normativa vinculados al 

turismo 
Baja 

3 Dentro del PDOT existen artículos que hablen del turismo Sí dentro del PDOT se habla directamente del turismo Máxima 2 
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Sí dentro del PDOT se habla indirectamente del turismo Media 

Sí no se habla nada Baja 

 

Total 

Total 6 

Puntación 9 

Porcentaje 66,67 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

Se recopiló información del componente políticas administrativas dentro de la parroquia, y se ha realizado la valoración, con cada uno de los 
indicadores que caracterizaran el nivel de potencialidad turística. La valoración total de los indicadores de este componente es de 9 puntos y la 
valoración del componente es del 67%, datos que serán validados según la escala. 
 
Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico del componente y la puntuación de 1 a 5 significa el grado 
más alto como el más bajo.  
 
Tabla 122: Evaluación del potencial turístico según su estudio 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 

Nivel de Potencial 
Turístico 

 
Porcentaje 

Evaluación promedio del 
componente 

Muy alto  100-81%  

Alto  80-61% 67% 

Medio  60-41%  

Bajo  40-21%  

Muy bajo  0-20%  

67%
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Gráfico 19: Valoración del componente políticas administrativas 
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En términos del componente de promoción y comercialización se encontró que la parroquia de Nayón, está en la escala alta con un porcentaje 
del 67%,  ya que solo podemos encontrar en las leyes que regulan o rigen a las parroquias aspectos vinculados al turismo, además dentro del 
PDOT de la parroquia  no se habla directamente del turismo, si no que se habla indirectamente del turismo es decir que lo podemos encontrar 
en ítems diferentes, lo cual no ha  permite una mejor difusión turística  del lugar,  impidiendo el desarrollo turístico de la parroquia.  

4.6.12 Valoración del componente instituciones administrativas 

La evaluación del componente instituciones administrativas parte  de la combinación de diferentes indicadores los cuales fueron identificados 
y serán estos los que configuraran esta matriz,  en esta ocasión la forma de proceder implica que se está evaluando cada atractivo, el cual 
representara una gran oportunidad para realizar un análisis en profundidad de los mismos desde la óptica turística. Con ello se conseguiría la 
medición del potencial turístico del territorio, así como vincular dichos estudios a la vocación turística de cada uno de esos espacios. 
 

Tabla 123: Matriz  de valoración del componente instituciones administrativas 

Matriz  de valoración del componente instituciones administrativas 

N° Indicadores Criterios Valoración 

1 Centro de información 

Sí existe un centro de información turística  Máxima 

2 
Sí por lo menos hay  un agente que brinde información 

turística  
Media 

Sí no tiene ninguna de las antes mencionadas Baja 

2 Funcionarios en la dirección 

Sí tiene 3 funcionarios en la dirección Máxima 

2 Sí por lo menos hay 1 0 2 funcionarios  Media 

Sí no tiene ningún funcionario  Baja 

3 
Colaboración de instituciones  con 

el territorio 

Sí cuenta con la colaboración del: estado, instituciones 

privadas públicas , ONG´s, comunitarias, académicas, 

en temas turísticos 

Máxima 

1 Sí cuenta con 2 de las características mencionadas en 

temas turísticos 
Media 

Sí cuenta con una o ninguna de las características 

mencionadas  en temas turísticos 
Baja 

4 
Fácil acceso a datos de los agentes 

encargados de turismo 

Sí se encuentra con facilidad los datos personales: 

nombre, teléfono y email.  
Máxima 2 
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Sí se encuentra con un dato Media 

Sí no se puede encontrar datos  Baja 

  

Total 

Total 7 

Puntación 12 

Porcentaje 58,33 

Elaborado por Jessica Juiña, 2016 

Se recopiló información del componente instituciones administrativas  dentro de la parroquia, y se ha realizado la valoración, con cada uno de 
los indicadores que caracterizaran el nivel de potencialidad turística.  La valoración total de los indicadores de este componente es de 12 puntos 
y la valoración del componente es del 58,33%, datos que serán validados según la escala. 
 
 Validación: Básicamente hay cinco estrategias para verificar el potencial turístico del componente y la puntuación de 1 a 5 significa el grado 
más alto como el más bajo. 
 

Tabla 124: Evaluación de nivel de potencial turístico adaptado según 
este estudio 

  

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

Nivel de Potencial 
Turístico 

 
Porcentaje 

Evaluación 
promedio del 
componente 

Muy alto 100-81%  

Alto 80-61%  

Medio 60-41% 58,33% 

Bajo 40-21%  

Muy bajo 0-20%  

58,33
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Gráfico 20: Valoración del componente instituciones 
administrativas 
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En términos del componente instituciones administrativas se encontró que la parroquia de Nayón, está en 
la escala media  con un porcentaje del 58,33%,  debido a que solo tienen la colaboración del Consejo 
Provincial, para el desarrollo de cualquier obra que se realice ya sea vinculado al turismo o no, esto ha 
impedido desarrollo turístico de la parroquia. 
 

4.7 Matriz general de valoración  

 
Este matriz tiene como objetivo sistematizar los doce componentes del sistema turístico los cuales nos 
ayudaran a evaluar cada uno de ellos con el fin de categorizar cada uno de ellos y a la vez clasificarlos 
dentro de la escala donde podremos identificar cual es el potencial turístico que cada uno de ellos posee 
y a su vez identificar el nivel de potencialidad turística que el territorio posee. 
 
 

Tabla 125: Matriz de valoración de los doce componentes del sistema turístico 

 
Elaborado por (Juiña, 2016) 

Matriz de valoración de los doce componentes del sistema turístico 

N° Componentes 

P
u

n
ta

je
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

M
u

y 
al

to
 

1
0

0
-8

1
%

 

A
lt

o
  8

0
-6

1
%

 

M
e

d
io

 6
0

-

4
1

%
 

B
aj

o
 4

0
-2

1
%

 

M
u

y 
B

aj
o

 0
-

2
0

%
 

1 Componente natural 58/96 60% 
  

X 
  

2 Componente hechos culturales 321/459 70% 
 

X 
   

3 Componente Gastronómico 326/675 48% 
  

X 
  

4 Componente Festividades Y 
Eventos 

193/234 82% X 
    

5 Componente Actividades 
Recreacionales 

239/336 71% 
 

X 
   

6 Componente Vías De Acceso 84/108 78% 
 

X 
   

7 Componente Seguridad, Salud, 
Servicios Básicos, Manejo De 
Desechos 

44/51 87% X 
    

8 Componente Servicios Turísticos 52 /87 62% 
 

X 
   

9 Componente Consumidor 17/21 81% X 
    

10 Componente Promoción Y 
Comercialización 

9/15 60% 
  

X 
  

11 Componente Políticas 
Administrativas 

6/9 67% 
 

X 
   

12 Componente Instituciones 
Administrativas 

7/12 58% 
  

X 
  

 Total 1356/2028 67%  X    
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Elaborado por Jessica Juiña 2016 

 
La representacion de este grafico nos menciona que la parroquia de nayon tiene un potencial tuirstico  
alto dentro de la escala, para el cual se ralizo la valoración de los doce componentes del sistema 
turistico que comprende la parroquia de Nayón arrogando que el componente de servicios seguridad, 
salud, servicos basicos y manejo de desechos, es el que ha obtenido mayor puntuacion representado 
el 87%,el cual podemos decir que este componente tienen un buen desarrollo positivo para el bienestar 
de sus habitamtes y visitamtes, seguido esta el compnente de festividades y eventos con el 82% y el 
componente consumidor con el 81%, los cuales se encuentran dentro del rango muy alto de la escala 
likert, lo que ha permitido que el turismo de Nayón se vea reflejado  principalmente en estos 
componentes.   

4.8 Analisis de cada componente 

4.8.1  Componente natural 

Después de analizar el componente natural de la parroquia de Nayón y su entorno, se evidencia la 
presencia de flora y fauna de indudable valor, gracias a la adaptación de algunas especies en áreas 
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71%

78%

87%

62%
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60%

67%

58%

Gráfico 21: Valoración de los doce componentes del sistema turístico 
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donde ha intervenido el ser humano y la existencia de dos atractivos naturales que han logrado que el 
componente natural sea potencial turístico y se encuentre dentro del rango medio de la escala Likert  
con un porcentaje del  60%.  Los mismos que permiten una afluencia de visitantes. 

4.8.2 Componente hechos culturales  

El componente hechos culturales de la parroquia de Nayón, representa un desarrollo en el turismo 
cultural. El descubrimiento de la imagen de Santa Anita patrona de Nayón ha fortalecido el turismo 
religioso, el cual que han logrado que el componente sea potencial turístico ya que se encuentre dentro 
del rango alto de la escala Likert con un con un porcentaje del  70%. Los mismos que permiten una 
afluencia de visitantes nacionales y extranjeros  

4.8.3 Componente gastronómico  

La parroquia de Nayón está perdiendo su identidad gastronómica, ya  que ha sido reemplazada 
principalmente por los mariscos,  pero cabe mencionar que estos platos ya son parte de la comunidad 
lo que ha ido fortaleciendo la gastronomía de la parroquia, el cual que han logrado que el componente 
sea potencial turístico ya que se encuentre dentro del rango alto de la escala Likert con un con un 
porcentaje del  48%. Los mismos que permiten una afluencia de visitantes nacionales y extranjeros 

4.8.4 Componente festividades y eventos 

Al evaluar el componente de festividades y eventos de la parroquia de Nayón se determina que las 
fiestas celebradas en la parroquia, actualmente representan  un potencial para la afluencia de los 
visitantes, adicionalmente se puede rescatar un amplio mercado turístico con la participación y 
colaboración de los habitantes de la parroquia, , el cual que han logrado que el componente sea 
potencial turístico ya que se encuentre dentro del rango muy alto de la escala Likert con un con un 
porcentaje del  82%. Los mismos que permiten una afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, y 
lograr así fomentar las festividades de la parroquia. 

4.8.5 Componente actividades recreacionales 

El potencial turístico de la parroquia de Nayón a través de la ejecución de las actividades turísticas, ha 
influenciado de, manera positiva en el estilo de vida de los visitantes. El cual que han logrado que el 
componente sea potencial turístico ya que se encuentre dentro del rango alto de la escala Likert con 
un con un porcentaje del  71%, pese a esto, se considera conveniente que debería existir una mayor 
intervención de la población y apoyo por parte de instituciones públicas y privadas para que se 
implemente nuevos emprendiditos recreacionales sobre todo comunitarios, los mismos que permiten 
una afluencia de visitantes nacionales y extranjeros. 

4.8.6 Componente vías de acceso 

La accesibilidad a la parroquia de Nayón se encuentra en óptimas condiciones, principalmente  porque 
podemos encontrar cuatro entradas que facilitan la accesibilidad a la parroquia, estás vías están en 
condiciones adecuadas que per mite el desarrollo turístico del lugar, es por ende que han logrado que 
el componente sea potencial turístico ya que se encuentre dentro del rango alto de la escala Likert con 
un con un porcentaje del  78%, los mismos que permiten una afluencia de visitantes nacionales y 
extranjeros. 
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4.8.7 Componente seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos  

La parroquia de Nayón, presenta este componente cono uno de los puntos más importantes y frágiles 
del lugar, por ello se determina que es necesario el mejoramiento de todos los servicios analizados, el 
cual es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Nayón, que la población y los 
visitantes tengan mejores condiciones de vida y para eso es necesario que las autoridades desarrollen 
proyectitos para el mejoramiento de los diferentes servicios con un enfoqué ambiental y de equidad, 
es por ende que este componente se encuentre dentro del rango alto de la escala Likert con un con un 
porcentaje del  70%, los mismos que permitirán un mejor servicio para los visitantes y la población. 

4.8.8 Componente servicios turísticos  

Al haber realizado el análisis del componente servicios turísticos, en  base a la investigación realizada, 
se pudo identificar que la parroquia de Nayón cuenta con pocas instalaciones de servicios turísticos, 
como establecimientos de alojamiento y el escaso desarrollo del servicio de transporte turístico,  por 
lo que la gente que visita Nayón no se queda a hospedarse, prefiere regresar a su lugar de residencia, 
lo que ha impedido un buen progreso  del componente de servicios turístico lo que les ha colocado 
dentro del rango alto, con un porcentaje del 62% , este porcentaje lo obtuvieron principalmente por la 
gran acogida que han tenido en el servicios de alimentación . 

4.8.9 Componente consumidor 

El consumidor que llega a esta parroquia es motivado principalmente; por la iglesia de Nayón. Complejo 
recreación Montearomo y la gran variedad de viveros, los visitantes llegan a la parroquia por dos 
razones principales una es de comprar las hermosas plantas de diversos colores y formas y la segunda 
por visitar algún atractivo de la parroquia, es por eso que prefieren viajar los fines de semana y en 
feriados. Después de haber analizado este componente se demuestra que se encuentra  dentro del 
rango alto de la escala Likert con un con un porcentaje del  81%, el cual nos indica que este elemento 
se está desarrollando correctamente, sin embargo se debe fortalecer el área de servicios turísticos para 
atender la demanda turística de la parroquia y mejorar la calidad del producto turístico. 

4.8.10 Componente promoción y comercialización  

La parroquia de Nayón está desarrollando la actividad turísticas de manera positiva, con la principal 
actividad que es la compra de las plantas, sin embargo la promoción y comercialización no se ha 
desarrollado al mismo nivel que su principal actividad, porque este componente este débil en 
comparación con la abundancia de recursos naturales y es por eso que se encuentra  dentro del rango 
medio de la escala Likert con un con un porcentaje del  60%, el cual necesita un mayor énfasis entes 
componente para lograr así el desarrollo del turismo en la parroquia. 

4.8.11 Componente políticas administrativas 

Las políticas de la parroquia de Nayón están basadas en el desarrollo territorial, sin embargo se debe 
tomar en cuenta que la principal actividad económica en la parroquia es la venta y comercialización de 
las plantas, es por ende que este componente se encuentra dentro del rango alto de la escala Likert 
con un con un porcentaje del  67%, es por ende que debe elaborarse un documento de regularización 
de actividades ecoturísticas en el territorio el cual enfoquen en el desarrollo de actividades vinculadas 
al turismo, es evidente que aún falta desarrollar este componente en la parroquia de Nayón. 
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4.8.12 Componente instituciones administrativas 

En Nayón, la presencia de instituciones administrativas es débil ya que la parroquia solo tiene la 
colaboración del Consejo Provincial, y enfocándonos en la Junta Parroquia  podemos decir que es muy 
deficiente ya que solo tienen una solo persona encargada  para varias comisiones es por ende que  este 
componente, está dentro rango medio de la escala Likert con un con un porcentaje del  58%, pero cabe 
mencionar que la junta parroquia  es un ente muy importante  ya que ayuda al desarrollo de los 
pobladores mediante proyectos, sin embrago se debe desarrollar mejor este componente para 
fortalecer la elaboración de normas turísticas.
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CAPÍTULO 5 PROPUESTA DE  LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO  TURÍSTICO DE LA 
PARROQUIA NAYÓN 

 

5.1 Introducción  

La propuesta de  lineamientos para el desarrollo  turístico de la parroquia Nayón, es un proceso amplio 
en el cual se busca el desarrollo turístico, en base al diagnóstico de los  doce componentes del sistema 
turístico analizados previamente  
 
Una característica importante de la propuesta de lineamientos,  es que constituye  una tendencia para  
recopilar información, al analizarla, al investigar el futuro para producir ideas, normas y objetivos que 
ayuden a formular planes. La metodología se convierte en una guía para lograr efectividad en el manejo 
y administración de todos los recursos y  lograra así el desarrollo del mismo 
 
La propuesta de lineamientos se basa principalmente  en diseñar estrategias que permita el buen 
desarrollo del turístico de  Nayón, llegando a potencializar sus recursos y capacidades turísticas, 
creando y preservando sus ventajas y tienen como finalidad producir cambios  positivos en beneficio 
de la población de Nayón. 
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5.2 Estándar de calificación de la matriz  

En el modelo de evaluación se definen los estándares de calidad por medio de proposiciones 
afirmativas, que establecen un conjunto de indicadores que deben ser diagnosticados en el territorio, 
para asegurar el nivel de potencialidad. 
 
Para el caso del proceso de evaluación de la potencialidad turística del territorio se considera tres 
niveles de evaluación: 
 

 Alta: los indicadores se valorarán con 2,6 a 3 puntos si cumplen con el estándar superior 

 Media: Los indicadores se valorarán con 1,6 a 2,5 puntos si cumplen particularmente con el 
estándar definido, evidenciando deficiencias que comprometen la consecución de la 
potencialidad turística del territorio. 

 Baja: Los indicados se valorarán con 1 a 1,5 punto si  no cumplen con el estándar definido 
evidenciando deficiencias que comprometen seriamente la consecución de la potencialidad 
turística del territorio y la información presenta falencias que impiden un análisis adecuado. 
 

5.3 Matriz de valoración de los  indicadores 

Se realizó la valoración de cada uno de los indicadores principalmente para identificar cuáles son los 
que están en menor rango y a la vez  los que necesitan mayor intervención para que el turismo se 
desarrolle con óptimas condiciones en  la parroquia de Nayón y que se pueda identificar el potencial 
turístico que el territorio posee. 
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Tabla 126: Matriz de evaluación de los indicadores  

 
Matriz de evaluación de los  indicadores  

 
N° 

 
 

1
 C

.N
 

2
 C

.H
.C

 

3
 C

.G
 

4
 C

.F
.E

 

5
 C

.A
.R

 

6
 C

.V
.A

 

7
 

C
.S

.S
B

.S
.M

.D
 

8
 C

.S
.T

 

9
 C

.C
 

1
0

 C
.P

.C
 

1
1

 C
.P

.A
 

1
2

 C
.I

.A
 Total 

1 Contenido flora, fauna y geomorfología. 
3            3,0 

3,0
0 

2 Ambiente limpio 
3    2        5,0 

2,5
0 

3 Participación del mantenimiento del lugar por 
la comunidad 

3 2,1   1        6,1 
2,0
0 

4 Accesibilidad a todo tipo de personas 
1 2,6 2,1  2,1        7,8 

1,9
0 

5 Guías 
1 1,1   3        5,1 

1,7
0 

6 Conectividad 
2 2,7 2,2 3 3 3 3 2,3     21,

2 
2,3
6 

7 Información del atractivo por Internet 
2 1,1 1,2 1,6 1,1        7,0 

1,4
0 

8 Asociación con otros  atractivos. 
2 1,2 2 3 2        10,

2 
2,0
4 

9 Seguridad 
2 1,7 1,2 2,5 1,5  2 2,5     13,

4 
1,9
1 

10 Señalética y  Movilidad 
1 1,1 1,3 1,8 1,1 3 2 2     13,

3 
1,6
6 

11 Infraestructura de apoyo 
1 1,7 2,1 2,8 2 2       11,

6 
1,9
3 

12 Servicio transporte 
1 2,6 2,1 3 3        11,

7 
2,3
4 

13 Facilidades de parqueo 
1 2,6 1,5 2,6 3  3 2,5     13,

2 
1,8
9 

14 Servicio de alojamiento 
2 1,8 1,6 2 2        9,4 

1,8
8 

Indicadores  
 

Indicadores  

Componentes del 

sistema turístico  

 
Componentes del 

sistema turístico  
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15 Servicio de restauración 
3 2,7  3 2,8        8,5 

2,1
3 

16 Estado de funcionalidad  2,1           2,1 
2,1
0 

17 El sitio está adaptado para hacer visita pública  2,3           2,3 
2,3
0 

18 Contenido gastronómico   1,7          1,7 
1,7
0 

19 Promoción de la gastronomía   1,8          1,8 
1,8
0 

20 Productos para su preparación   2          2,0 
2,0
0 

21 El alcance  de festividades y eventos    1,8         1,8 
1,8
0 

22 Participación comunitaria    2,8         2,8 
2,8
0 

23 El alcance  de las actividades     2,2        2,2 
2,2
0 

24 Tipos de carretera que se encuentra en la 
parroquia 

     2       2,0 
2,0
0 

25 Condiciones generales de las vías      2       2,0 
2,0
0 

26 Tipo de transporte      3       3,0 
3,0
0 

27 Zonas de cruzamiento      2       2,0 
2,0
0 

28 Conectividad con las vías arteriales      2       2,0 
2,0
0 

29 Seguridad Vial      1       1,0 
1,0
0 

30 Facilidades de puntos de descanso      1       1,0 
1,0
0 

31 Cuenta con una vigilancia permanente       3      3,0 
3,0
0 

32 Categoría del servicio de salud pública       2      2,0 
2,0
0 
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33 Cantidad de centros médicos privados       3      3,0 
3,0
0 

34 Disponibilidad de tiempo       3      3,0 
3,0
0 

35 Cuenta con los servicios básicos       3      3,0 
3,0
0 

36 Programa de manejo de desechos       3      3,0 
3,0
0 

37 Categorización de los alojamientos        2     2,0 
2,0
0 

38 Cantidad de empleo        3     3,0 
3,0
0 

39 Servicios Asociados        2     2,0 
2,0
0 

40 Cuenta con certificaciones de calidad 
nacionales e internacionales 

       1     1,0 
1,0
0 

41 Genera empleo a la población.        2     2,0 
2,0
0 

42 Categorización de restauración        2     2,0 
2,0
0 

43 Cantidad de empleo        3     3,0 
3,0
0 

44 Tipo  o categoría de transporte turístico        1     1,0 
1,0
0 

45 Cantidad de transporte turístico en el 
territorio 

       1     1,0 
1,0
0 

46 Transporte terrestre turístico        1     1,0 
1,0
0 

47 Tipo de turismo         2    2,0 
2,0
0 

48 Según su genero         3    3,0 
3,0
0 

49 Según su rango de edad         3    3,0 
3,0
0 

50 Cuantas veces al mes llegan al territorio         3    3,0 
3,0
0 
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51 Motivación de viaje         3    3,0 
3,0
0 

52 Procedencia del visitante         2    2,0 
2,0
0 

53 Como llegan los visitantes         3    3,0 
3,0
0 

54 Entidades que promueven la promoción y 
comercialización del territorio 

         3   3,0 
3,0
0 

55 Nivel de promoción y comercialización del 
territorio 

         2   2,0 
2,0
0 

56 Medios de difusión del territorio          2   2,0 
2,0
0 

57 Diversificación  de Idiomas en la promoción          1   1,0 
1,0
0 

58 Cantidad de operadoras de viaje          1   1,0 
1,0
0 

59 Cuenta con un P.D.O.T           3  3,0 
3,0
0 

60 Cuantos estatutos, ordenanzas, leyes, normas 
o reglamento que estén vinculados al turismo 

          1  1,0 
1,0
0 

61 Dentro del PDOT existen artículos que hablen 
del turismo 

          2  2,0 
2,0
0 

62 Centro de información            2 2,0 
2,0
0 

63 Funcionarios en la dirección            2 2,0 
2,0
0 

64 Colaboración de instituciones  con el 
territorio 

           1 1,0 
1,0
0 

65 Fácil acceso a datos de los agentes 
encargados de turismo 

           2 2,0 
2,0
0 

66 Alineación con tendencias 
3 2.7 2 1.8 2        7,0 

1,4
0 

Total 31,00 29,40 24,80 26,90 33,80 21,00 24,00 27,30 19,00 
9,0
0 

6,0
0 

7,0
0 

259
,2 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
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Los diferentes indicadores valorados se clasificaron según su rango los cuales fueron separados de la misma manera estos indicadores son 
principalmente para evaluar el potencial turístico de  cada componente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 

Existe una serie de indicadores que fueron valorados mediante la escala Likert, los cuales fueron clasificados en tres rangos principales como se 
lo menciona en la escala, dentro del rango máximo se encuentran 17 indicadores que tienen la calificación de tres puntos a excepción del 
indicador: participación con la comunidad que este posee una calificación de 2.8, que se ubica de igual manera dentro del rango máximo , la 
valoración general que se dio a cada uno de los indicadores  nos arroga que los  hitos con mayor puntuación son; contenido de flora y fauna 
que está dentro del componente natural, seguido está el tipo de transporte que se dirige a la parroquia para el beneficio de los pobladores y 
visitantes, y por último tenemos al indicador  de seguridad, el cual hace referencia a la vigilancia permanente que realiza en la parroquia, ya 
que los patrullajes están divididos en subcircuitos para abastecerse a toda la parroquia, son estos y varios indicadores que están calificados con 
3 puntos. Los cuales han favorecidos al territorio para que tenga un mejor desarrollo parroquial dentro de las diferentes actividades económicas 
que se generan en el territorio y a la vez serán estos los que impulsen el desarrollo turístico de la parroquia. 
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Elaborado por: (Juiña, 2016) 
 

Una vez realizado la valoración de los indicadores mediante la escala Likert, encontramos que dentro del rango medio existen 37 indicadores 
los cuales están dentro de la calificación de 1.6 a 2.5 puntos. La valoración general que se dio a cada uno de los indicadores  nos arroga que los  
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hitos con mayor puntuación son; ambiente limpio con 2.50 puntos, conectividad con 2 y servicio de transporte con 2, de la misma manera están 
otros indicadores que se encuentran dentro del mismo rango pero con una calificación diferente. El puntaje  que cada indicador obtuvo nos da 
como pauta para establecer que en general los indicadores con los que cuenta el territorio son de buena calidad por poseer características 
llamativas que ayudan a identificar el potencial turístico que cada componente posee los cuales son capaces de mejorar el desarrollo turístico 
del territorio teniendo en cuenta que necesitan una intervención leve para que los visitantes puedan interesarse en el territorio y su estadía sea 
de mucho más tiempo y satisfactorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Juiña, 2016) 

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

0
0
0
1
1
1
1
1
2

In
fo

rm
ac

ió
n

 d
el

 a
tr

ac
ti

vo
p

o
r 

In
te

rn
e

t

Se
gu

ri
d

ad
 V

ia
l

Fa
ci

lid
ad

e
s 

d
e 

p
u

n
to

s 
d

e
d

e
sc

an
so

C
u

e
n

ta
 c

o
n

 c
er

ti
fi

ca
ci

o
n

es
d

e
 c

al
id

ad
 n

ac
io

n
al

es
 e

in
te

rn
ac

io
n

al
es

Ti
p

o
  o

 c
at

eg
o

rí
a 

d
e

tr
an

sp
o

rt
e

 t
u

rí
st

ic
o

C
an

ti
d

ad
 d

e 
tr

an
sp

o
rt

e
tu

rí
st

ic
o

 e
n

 e
l t

er
ri

to
ri

o

Tr
an

sp
o

rt
e 

te
rr

es
tr

e
tu

rí
st

ic
o

D
iv

e
rs

if
ic

ac
ió

n
  d

e
 Id

io
m

as
en

 la
 p

ro
m

o
ci

ó
n

C
an

ti
d

ad
 d

e 
o

p
er

ad
o

ra
s 

d
e

vi
aj

e

C
u

an
to

s 
es

ta
tu

to
s,

o
rd

en
an

za
s,

 le
ye

s,
 n

o
rm

as
o

 r
eg

la
m

e
n

to
 q

u
e 

es
té

n
…

C
o

la
b

o
ra

ci
ó

n
 d

e
in

st
it

u
ci

o
n

es
  c

o
n

 e
l

te
rr

it
o

ri
o

A
lin

e
ac

ió
n

 c
o

n
 t

en
d

e
n

ci
as

7 29 30 40 44 45 46 57 58 60 64 66

INDICADORES DE BAJO RANGO 

Gráfico 24: Indicadores de bajo rango 



  

 

242 

 

Finalmente se realizó la valoración de los indicadores que poseen la menor puntuación, , encontramos 
que dentro del rango medio existen 12 indicadores los cuales están dentro de la calificación de 1.5 a 1 
punto, la valoración general que se dio a cada uno de los indicadores  nos arroga que los  hitos  
calificados deben tener una intervención para mejorar el desarrollo del turismo en la parroquia, estos 
indicadores son: diversificación  de idiomas en la promoción turística, cantidad de operadoras de viaje, 
la falta de estatutos, ordenanzas, leyes, normas o reglamento que estén vinculados al turismo que se 
encuentran dentro del rango bajo con una calificación de 1 puntos, el territorio no cuenta con una 
buena difusión de información turística, lo cual dificulta que los visitantes puedan acceder a esta 
información,  la falta de interés del gobierno el cual no ha permitido  desarrollado de diferentes 
estrategias para mejorar el turismo dentro de  la parroquia. 
 
El puntaje  que cada indicador obtuvo nos da como pauta para establecer que en general los 
indicadores con los que cuenta el territorio son de buena calidad por poseer características llamativas 
que ayudan a identificar el potencial turístico que cada componente posee los cuales son capaces de 
mejorar el desarrollo turístico del territorio teniendo en cuenta que necesitan una intervención leve 
para que los visitantes puedan interesarse en el territorio y su estadía sea de mucho más tiempo y 
satisfactorio.  
 
La parroquia de Nayón en un tiempo determinado será un destino turístico al cual concurran turistas 
nacionales y extranjeros, de esta forma se conseguirá obtener una  nueva fuente de ingresos que 
mejoren el nivel de vida de los habitantes, además de rescatar las costumbres y tradiciones propias del 
lugar. 
 

5.4 Análisis del FODA  

 
El análisis de FODA, es una herramienta que permite conocer la situación actual de una organización o 

comunidad, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso, que permita en función de 
ello la implementación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevo o mejores proyectos 
de mejora (Lopez, 2010). En el proceso de análisis FODA está presente los doce componentes del 
sistema turístico. 
 
Mediante el análisis de la matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), se 
pretende plantear  lineamiento para el desarrollo turístico del territorio,  en base a la situación real del 
mismo, el cual nos permitirá el mejor funcionamiento y beneficio turístico, tomando a esto como una 
nueva alternativa de vida.  
 
A continuación se detalla la matriz 
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Tabla 127: Análisis de la matriz FODA de los doce componentes del sistema turístico 

Componentes Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Componente natural 

La parroquia de Nayón 
posee dos grandes 
atractivos que merecen 
ser conservados 
principalmente la fuente 
de agua natural que nace 
en este lugar. 

En la cascada de Amabulo 
se puede desarrollar el 
turismo de aventura, 
como el rappel, gracias a 
la altura y la fuerza de la 
caída de agua. Ya que es 
una actividad que tiene 
una gran demanda. 

*Por la falta de 
mantenimiento, los 
senderos han ido 
desapareciendo, lo cual 
ha genera una dificultosa 
accesibilidad al lugar. 
 
*La falta de información 
turística del lugar. 

La pérdida y 
contaminación  de la 
cascada y cueva de 
Amabulo. 
  

Posee  gran biodiversidad 
de flora y fauna.  

Realizar estudios 
botánicos para conservar 
las diferentes especies de 
flora y fauna. 

Deforestación de la 
vegetación para la 
producción agrícola. 

La pérdida de la 
biodiversidad de flora y 
fauna  

Componente hechos 
culturales 

Los atractivos culturales 
que  Nayón posee, tienen 
una gran demanda 
turística, es por ello que 
es necesario seguir 
desarrollando esta 
actividad.  

Desarrollar  de manera 
correcta sistema turístico 
para el progreso de la 
parroquia de Nayón  

*La colaboración de los 
habitantes para el 
mantenimiento de cada 
atractivo cultural. 
 
*La falta de información 
turística y señalización. 

La pérdida y deterioro de 
los diferentes atractivos 
culturales. 

Componentes 
gastronómico 

Nayón posee platos 
típicos del lugar que 
incluyen ingredientes 
producidos de la zona, 
además de platos típicos 
Nayón también prepara 
los deliciosos maricos 
principalmente; pescado, 
almejas y cangrejos.  
Capacitación de atención 
al cliente y  agrocalidad 

Los turistas aprecian 
mucho poder degustar la 
comida típica de las 
localidad, es por ello que 
si se logra incentivar a los 
restaurantes que se 
encuentran en la 
parroquia, es ´posible 
recuperar los  diferentes 
platos típicos. 
 

La parroquia de Nayón ha 
dejado de preparar la 
comida típica, pues 
prefieren consumir 
alimentos que resulten 
más rápido de 
prepararlos. 
 
 
 
 

La introducción  cada vez 
más agresiva de 
productos diferentes a los 
de la zona, están haciendo 
que se generen los 
llamados “paltos fusión”, 
sin embargo, todo esto, 
sin un correcto manejo 
puede llegar a reemplazar 
la cocina tradicional de la 
parroquia. 
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por parte del Municipio  a 
los restaurantes  de la 
parroquia  

 

 
 

Componente festividades 
y eventos 

Nayón al ser una 
parroquia conocida por su 
belleza natural de sus 
plantas, tiene una gran 
diversidad de costumbres 
y tradiciones que atraen a 
todo tipo de visitantes. 
 

Revalorización de las 
costumbres y tradiciones 
de la parroquia 
conjuntamente con el 
GAD Parroquial  

*La falta de una planta 
turística que ayude al 
desarrollo turístico de la 
parroquia. 
*La falta de participación 
de la parroquia  para la 
realización de las 
diferentes festividades. 
 
*La falta de información 
turística y señalización. 

Nayón al ser una 
parroquia conocida por su 
belleza natural de sus 
plantas, tiene una gran 
diversidad de costumbres 
y tradiciones que atraen a 
todo tipo de visitantes. 
 

Componente actividades 
recreacionales 

La parroquia de Nayón 
´posee diferentes 
actividades recreativas 
que pueden ser 
potencializadas como; 
natación, caminatas, 
cabalgatas, participación 
en grupos de daza y 
adicional esta la práctica 
de deportes de aventura.  

Desarrollo del turismo de 
Aventura y el Ecoturismo. 

La falta de interés por 
parte de los pobladores y 
visitantes, está 
provocando la 
disminución de la práctica 
de las diferentes 
actividades que se 
desarrollan en la 
parroquia 

La parroquia de Nayón 
´posee diferentes 
actividades recreativas 
que pueden ser 
potencializadas como; 
natación, caminatas, 
cabalgatas, participación 
en grupos de daza y 
adicional esta la práctica 
de deportes de aventura.  

Componente vías de 
acceso 

Las vías de acceso que 
conducen a la parroquia 
se encuentran en buen 
estado  

El gobierno provincial 
asigna presupuesto para 
el mantenimiento y 
adecuación de la las vías.    

Las cuatro entradas 
principales tienen 
señalización externa pero 
no existe una señalización 
turística tanto interna 
como externa 

El deterioro de las vías por 
falta de apoyo de las 
entidades públicas como 
el Consejo Provincial, 
Municipio, entre otras. 

 
 
 
 

*La parroquia de Nayón 
cuenta con agua potable y 
luz eléctrica las 24 horas 
del día. 

*Existencia de campañas 
de vacunación por parte 
del ministerio de salud. 
 

*Población insatisfecha 
por la atención de salud. 
 

*Centro médicos privados 
de difícil acceso para los 
habitantes de la 
parroquia. 
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Componente seguridad, 
salud, servicios básicos y 

manejo de desechos 

 
*Cuenta con diferentes 
centros de salud en los 
diferentes barrios, 
personal médico en 
medicina general, 
odontología entre otros. 
 
*Cuenta con diferentes 
estaciones de la policía 
comunitaria. 
*Cuentan con un sistema 
de manejo de desechos    

*Cercanía a hospitales de 
Quito. 
 

*La atención del 
subcentro alternos que  se 
encuentran en San Pedro 
de El Valle, San Francisco 
de Tanda, no es 
permanente. 
 
*Insuficiente medicina 
gratuita en los puestos de 
salud. 

 
*Descuido por parte de 
las autoridades de salud. 
 
 

 
 
 

Componente de servicios 
turísticos 

Dentro de este 
componente el servicio 
turístico que se ha 
desarrollado es de 
restaurante, ya que la 
parroquia posee 32 
establecimientos de 
restaurantes. 

Fortalecer convenios para 
la asociación de 
diferentes servicios el cual 
ayuden al desarrollo del 
turismo en la parroquia. 
 
*Es una zona apta para la 
instalación de  
establecimientos 
turísticos debido a la 
inexistencia actual de 
infraestructura turística 
en el lugar. 

La falta de servicios de 
alojamiento y transporte 
turístico el cual impiden el 
desarrollo satisfactorio 
del turismo. 
 
  

 

 
 

Componente consumidor 

La llegada de diferentes 
visitantes de las distintas 
parroquias aledañas, 
desean viajar en grupo de 
amigos y en familia, los 
cuales son atraídos por las 
fiestas patronales de la 
parroquia.  

La variedad de productos 
turísticos que satisfagan 
al visitante. 
 

En la parroquia de Nayón 
no se ha desarrollado un 
producto turístico 
organizado e innovador. 
La falta de información 
turística de la parroquia lo 
que no ha permitido el 

Existen lugares que 
ofertan variedad de 
atractivos y actividades 
turísticas que están 
desarrollándose.  
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desarrollo turístico de la 
misma. 

 
 

Componente de 
promoción y 

comercialización 

Posee páginas web donde 
se pude obtener algún 
tipo de información de 
Nayón. 

Desarrollar  nuevas 
tecnologías para la 
promoción y 
comercialización  
 

*Desconocimiento de 
formas de realizar 
promoción. 
No existe fuentes de 
información  
*Desconocimiento  por 
parte del visitante sobre la 
parroquia por la falta de 
promoción 

La pérdida innumerable 
de visitantes por la falta 
de información. 
 

 
 

Componente políticas 
administrativas 

La parroquia cuenta con 
una directiva que les está 
representando de la 
manera correcta y se ha 
visto preocupada por 
realizar gestiones para el 
desarrollo y mejoras de 
sus habitantes 

Ministerio de Turismo 
Reconozca legalmente a 
la parraría de Nayón  

Falta de políticas 
administrativas que 
regulen las actividades 
turísticas de la parroquia. 

Los visitantes pueden 
cometer arbitrariedades 
dentro de la parroquia sin 
que haya sanción alguna. 

 
 

Componente de 
instituciones 

administrativas 

Existe instituciones 
privadas como 
Universidad San 
Francisco, entre otras 
interesadas, que trabajan 
por el desarrollo de la 
parroquia.  

Solo una de las 
instituciones 
administrativas que 
trabaja en la comunidad 
apoya al desarrollo 
turístico. 

Cámara de Turismo de 
Pichincha, Ministerio de 
Turismo  están 
interesados en apoyar a 
otras parroquias o 
comunidades que quieran 
iniciarse en el turismo. 

Alta oferta de iniciativas 
comunitarias, lo cual 
retrasa el apoyo de las 
instituciones 
competentes. 

 
Elaborado por Jessica (Juiña, 2016) 
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5.5 Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos 

En este sentido, las empresas de hoy estarían recurriendo principalmente a dos tipos de marketing: 
defensivo y ofensivo. El defensivo apunta a una valoración de los instrumentos que la compañía tiene 
a su disposición para proteger su posición en el mercado, entre ellos, la identidad de marca o la 
percepción que tengan los clientes de la empresa; su estrategia de precios, y los medios de comunicar 
esa identidad, como, por ejemplo, la publicidad. El ofensivo, en tanto, puede ayudar a las 
organizaciones a lanzar productos nuevos o entrar a nuevos mercados con técnicas más agresivas, pero 
con el obstáculo de que por cada nuevo producto estrenado, existirá también un actor establecido que 
buscará defender su posición (Soto, 2009). 
 
La matriz FODA tiene cuatro cuadrantes, en cada cuadrante se establece una relación entre dos de las 
ideas seleccionadas como importantes; posteriormente la organización establece estrategias que 
permitan una mejor orientación de la organización en el entorno. Las estrategias pueden ser: 
defensivas, ofensivas, de supervivencia y de reorientación (Estrada Sentí, 2003). 
 
En este proyecto utilizaremos  las estrategias defensivas y ofensivas; 
 
Estrategias defensivas: Son las estrategias que permiten a la organización hacer frente a las amenazas 
del entorno. En este caso la pregunta que usualmente se debe hacer es: ¿Cómo enfrentar las amenazas 
del entorno con las fortalezas que tengo? 
 
Estrategias ofensivas: Son estrategias que la organización debe adoptar para crecer. Es la posición más 
ventajosa de la organización. La pregunta sería en este caso: ¿Cómo puede la organización aprovechar 
las oportunidades del entorno con las fortalezas que tiene? 
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Tabla 128: Objetivos estratégicos ofensivos y defensivos 

Componentes Objetivos estratégicos de Ofensivas Objetivos estratégicos de Defensivas 

Componente natural 

Establecer que la cascada y la cueva  de Amabulo, 
verdaderos atractivos turísticos, mediante el 
mantenimiento y conservación de su belleza natural,  por 
lo cual se dictará charlas motivadoras a los habitantes 
con la finalidad de lograr un mejor aprovechamiento y el 
reconocimiento de la parroquia a nivel regional y 
nacional. 

Gestionar por medio de la junta parroquial, con el 
Ministerio de Turismo, Ministerio del Ambiente, la 
creación de un Plan de Manejo que regule el 
mantenimiento de los atractivos naturales y su 
conservación natural.  
  

 
 
Componente 
hechos culturales 

Diseñar que los atractivos culturales, se conviertan en  
verdaderos atractivos turísticos, mediante el 
mantenimiento y conservación de su belleza,  por lo se 
desarrollara mingas generales para el manteamiento de 
los diferentes atractivos, el cual motive  a los habitantes 
conservación y preservación de los mismo y lograr así el 
reconocimiento de la parroquia a nivel regional y 
nacional. 

Gestionar por medio de la junta parroquial, con el 
Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura y 
Patrimonio y el Instituto Nacional de Patrimonio y 
Cultura (INPC),  la creación de un Plan de Manejo que 
regule el mantenimiento de los atractivos cultural y su 
conservación. 
 

Componentes gastronómico 

Explicar a la parroquia acerca de la correcta preparación 
de alimentos en cuanto a cantidad y calidad nutritiva, así 
como la utilización de nuevos ingredientes para sus 
recetas tradicionales, y crear mayor diversidad, con el fin 
de satisfacer las necesidades de los  visitantes.  

Formar con la ayuda de la directiva parroquial un centro 
gastronómico,  para la preparación tradicional de sus 
platos típicos para que incentiven y coordinen la difusión  
y conservación de comida típica en los eventos o 
programas que se organicen en la parroquia 
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Componente festividades y 
eventos 

 Crear, con el asesoramiento del Ministerio de Turismo, 
un calendario de festividades y eventos propios de la 
parroquia y que incluya aquellos que se celebran 
tradicionalmente como carnaval, semana santa, navidad 
, fin de año, entre otros,  
Creación de folletos turísticos que  permita difundir 
información de la parroquia. 

Involucrar en los eventos a gente de otras parroquias 
por medio de invitaciones formales a sus autoridades, 
mediante esto les  permita promocionarse como 
parroquia y dar a conocer sus festividades 
  

Componente actividades 
recreacionales 

Generar por medio de mingas semanales espacios 
específicos para la realización de actividades 
recreacionales como; ciclismo, cabalgatas que incluyan a 
la visita a la parroquia y se creen nuevas ofertas de 
empleo. 
Realizar el mantenimiento de los diferentes escenarios 
deportivos. 
 

Formar con la ayuda de la directiva parroquial convenios  
con las instituciones privadas de deporte de aventura 
para el trabajo conjunto y el desarrollo turístico de la 
parroquia. 
Dictar talleres semanas durante dos meses a los 
habitantes de la parroquia para concientizar sobre la 
importancia de las actividades recreacionales dentro de 
la actividad turística.  

Componente vías de acceso 

Gestionar el mantenimiento mensual de las vías que 
conectan a la parroquia, mediante la participación de los 
habitantes en  mingas y la colaboración  constante del 
Consejo Provincial de Pichincha. 

Solicitar la colaboración de entidades privadas como; 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Hiuacana, y Santa Ana, 
Cooperativas de transporte; camionetas y taxis,  para la 
elaboración de letreros de señalización turística, al 
ingreso de la parroquia y en las vías conectoras para de 
esta manera facilitar el acceso de los visitantes  

Componente seguridad, 
salud, servicios básicos y 
manejo de desechos 

Gestionar el mantenimiento de los centros de salud 
mensual al Ministerio de Salud Pública, de igual manera 
pedir la participación de los habitantes en  mingas. 
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Componente de servicios 
turísticos 

Crear sitios de alojamiento, restaurante, o servicios de 
transporte turístico, sea este comunitario o no, que sirva 
para brindar facilidades a los visitantes dando lugar a 
nuevos puestos de trabajos  para los habitantes de la 
parroquia. 

Capacitar a los habitantes de la parroquia mediantes 
talleres de servicio al cliente, manipulación de 
alimentos, manejo de instalaciones, entre otros temas 
que les permita ofrecer al visitante un servicio de 
calidad. 

Componente consumidor 

Establecer un producto turístico innovador  que permita 
despertar el interés de los visitantes y atraen un flujo 
significativo de visitantes. 

Hacer un estudio de mercado que permita conocer a que 
nicho de clientes se puede enfocar la parroquia de 
Nayón una vez creado un producto turístico, y de esta 
manera crear una nueva fuente de ingresos que será 
revertida a la parroquia para su desarrollo económico y 
social.  

 
Componente de promoción 
y comercialización 

Gestionar con el ministerio de turismo la ayuda para que 
la parroquia aparezca en campañas promocionales, 
destacando sus atractivos para que se conocida  

Instruir a la parroquia mediante talleres dictados sobre 
la infinidad de formas de realizar promoción y por 
consiguiente una buena comercialización de un 
producto turístico  

 
 
Componente políticas 
administrativas 

Gestionar mediante el departamento legal del Consejo 
Provincial la creación de estatutos y reglamentos 
turísticos,  que sean observados por todos los habitantes 
de la parroquia de Nayón y conseguir un bienestar 
general. 

Crear un folleto que establezca normas de convivencia 
turística, y que sea difundido en toda la parroquia para 
conseguir su armonía,  

 
 
Componente de 
instituciones 
administrativas 

Obtener el involucramiento e intervención del Ministerio 
de Turismo  y el Ministerio de ambiente en el desarrollo 
turístico de la parroquia de Nayón, creando convenios 
que comprometan la acción de estos organismos en el 
mejoramiento de este proceso.  

Invitar a autoridades, instituciones, y Cámara de 
Turismo Provincial , para que conozcan la realidad de la 
parroquia y de esta forma conseguir auspicio de estos 
organismos y  el desarrollo turístico de Nayón  

Elaborado por Jessica Juiña 2016
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CONCLUSIONES 
 

 
Al finalizar la presente investigación sobre la Evaluación del Potencial Turístico de La Parroquia de 
Nayón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha se ha podido determinar las siguientes conclusiones: 
 
 Con el diagnostico situación de la parroquia de Nayón, se llegó a determinar que el territorio 
cuenta un gran potencial turístico, caracterizado por su agradable clima y por su gran belleza 
paisajística, lo que permite que se desarrollen  un sin número de actividades turísticas que ayuden 
a la económica de la parroquial. 
 
 La parroquia de Nayón posee una gran potencialidad turística de los cuales el 86,95% 
corresponden al componente de seguridad, salud, servicios básicos, manejo de desechos 
encontrándose en el rango muy alto dentro de la escala de Likert,  al igual que el 82,48% al 
componente de festividades y eventos lo que manifiesta que el territorio mantiene aún sus 
costumbres y tradiciones y cuenta con una excelente conexión y por ende es un punto estratégico 
por estar situado a pocos minutos de la ciudad de quito, logrando así tener más influencia de 
visitantes de la capital. 
 
 La práctica de diferentes actividades turísticas dentro de la parroquia, son actividades que 
poder ser integradas dentro de los diferentes atractivos turísticos de la parroquia de Nayón, 
ofreciendo así una mayor  variedad de ofertas a los visitantes no solo locales son también de otras 
parroquias del país.  
 
 Durante la visita a la parroquia se observó que necesita de varias mejoras que ofrezcan la 
satisfacción del visitante, es importante que estas se realicen como medidas de prevención para 
todos los componentes y así poder llegar a ofertar un producto turístico. 

 
 

 La parroquia también presenta una diversidad de actividades recreacionales y de atractivos 
naturales y culturales, los mismos que necesitan ser desarrollados de mejor manera mediante la 
implementación de infraestructura  y servicios para la elaboración de productos turísticos 
completos, las actividades recreacionales que se desarrollan en la parroquia tienen una acogida 
aceptable las cuales han contribuido a generar ingresos a pequeños emprendimientos que aun 
requieren de una adecuada infraestructura para brindar a sus visitantes un servicio de calidad. 

 
 
 Existe un déficit en el crecimiento de la oferta de servicios turístico como el de  alojamiento, 
mientras que en el servicio de restauración existe un crecimiento favorable, el cual contribuye a 
satisfacer las necesidades de los visitantes  y pobladores y a la vez ha generado fuentes de empleo a 
la población de la localidad. 
 
 La parroquia de Nayón es un lugar legalmente constituido y con casi 82 años de historia, posee 
una estructura organizativa, administrativa y social sólida, lo cual se convierte en una fortaleza 
invalorable ya que gracias a este respaldo se está ejecutando proyectos exitosos en pro de sus 
habitantes y siempre acorde a sus formas de vida tradicional. Por lo que se garantiza el éxito del 
proyecto de turismo comunitario. 
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 El estado ecuatoriano en los últimos años ha fomentado y respaldado el desarrollo del turismo 
comunitario en cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país, es así que hoy 
en día se ha reconocido al turismo comunitario como una modalidad más de turismo, respaldándolo 
con un reglamento para la regulación de ésta actividad por parte del Ministerio de Turismo y a más 
de ello con el control de la FEPTCE como organismo de representatividad de las bases comunitarias.  
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RECOMENDACIONES 
 
Después de haber concluido la Evaluación del Potencial Turístico de La Parroquia de Nayón, cantón 
Quito, provincia de Pichincha es oportuno realizar las previas  recomienda que contribuirán a las 
mejoras:  
 
 Mejora la vía de ingreso a la comunidad, con ello se incrementara los factores de seguridad 
para los visitantes dando como resultado una buena imagen y promoción boca a boca. 
 
 Se recomienda que el Gad parroquia de Nayón  diseñar productos turísticos que involucren a 
la oferta turística que fue investigada técnicamente con el  fin de promocionar a la parroquia. 
 

 Desarrollar las mejoras propuestas son un medio para la promoción turística del lugar, las 
cuales pueden ser realizadas por los propietarios del lugar en unión con las autoridades locales, el 
cual  se puede dar a conocer como un destino de aventura dentro de la provincia. 
 

 Dentro de la promoción turística, difundir las medidas de seguridad para el visitante, ya que 
éste tiene la percepción de falta de seguridad porque muchas veces no conoce el lugar ni las 
medidas de prevención al momento de visitarlo, como por ejemplo: tipo de ropa, repelentes etc. y 
los tipos de deportes que pueden realizar. 
 
 Realizar un cronograma de las diferentes de actividades recreacionales que se ofrecen en la 
parroquia para que los visitantes tenga el conocimiento de estas y puedan llegar a disfrutar cada 
uno de las diferentes actividades  
 
 Crear alianzas estratégicas entre las universidades, fundaciones, instituciones públicas y 
privadas, para orientar su trabajo enfocado en el modelo de desarrollo turístico que promueven al 
desarrollo turístico de la parroquia.  
 
 Es indispensable darle un mantenimiento adecuado a cada uno de los atractivos, ya que sin 
duda alguna se convertirán en un eje primordial de la actividad turística, para la parroquia a más de 
ser una fuente de ingresos económicos. 

 
 Se recomiendo al GAD parroquia de Nayón, mantengan actualizado año tras año el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial para facilitar una información actual a los visitantes y sobre 
todo dar charla a los pobladores del PDOT. 
 
 Es indispensable dar seguimiento a cada uno de los proyectos establecidos ya que serán de 
gran utilidad para la parroquia de Nayón, dotando de fortalezas y oportunidades para emprender la 
actividad turística. 
 

 Planificar programas de capacitación en temas como; servicio al cliente, conservación de flora 
y fauna, guianza turística, gastronomía y otros que mejoren la calidad de la parroquia. 
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 Articular este proyecto a las propuestas gestionadas por las Juntas Parroquiales a través del 
Ministerio de Turismo. 
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer el potencial turístico que posee la parroquia de 
Nayón, no solo puede ser visitado por la comercialización de plantas, sino también por su diversidad 
de atractivos el cual se puede realizar el turismo en la parroquia  ya que cuenta con un ambiente natural 
y ecológico. 
 
La evaluación del potencial turístico de la parroquia de Nayón, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 
es un análisis que se realizó para comprobar que en este lugar si se pude desarrollar la actividad turística 
y crear nuevas alternativas de trabajo para los pobladores de la localidad, por esta razón el proyecto 
de tesis se ha dividió en tres capítulos. El primer capítulo se detallan las generalidades de la parroquia 
con juntamente con el análisis del diagnóstico del sistema turístico que lo posee, es decir la descripción 
de los escenarios naturales y culturales de la parroquia  

Dentro del segundo capítulo, en la metodología, se explica el procedimiento que se efectuó para la 
realización del inventario turístico, el registro de la información  se registró en  fichas, además se 
realizaron encuestas para medir los criterios para valorar  la  potencialidad de los elementos del sistema 
turístico. Basados en las Técnicas de Evaluación del Potencial Turístico de un Territorio (Grassmann & 
Zimmer, 1996). 

Finalmente  en el tercer capítulo, se desarrollara los  lineamientos para el desarrollo turístico de la 
parroquia, el cual se describirá la propuesta, en la que explica los motivos por los cuales la parroquia 
de Nayón puede ser desarrollarse como  actividad turística. 

Para llevar a cabo esta investigación,  fue necesario una exhausta búsqueda de información en diversas 
fuentes primarias y secundarias, así  como la asesoría de profesionales en diversos ámbitos, que 
ayudaron al a recopilación de información para  el contenido del presente documento. 
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SUMARY 
 

 
This paper aims to present the tourist potential that owns the parish of Nayón. This town can be visited 
because its well known plants´ market, but also for its diversity of attractions within a natural and 
ecological environment. 
 
Assessment of tourist potential of the parish Nayon, county of Quito, Pichincha province is an analysis 
that was done to prove that in this place there is potential to develop tourism and create new work 
alternatives for the inhabitants. 
 
The first chapter is an overview of the parish in conjunction with a diagnostic analysis of the tourism 
system that owns. There is a complete description of natural and cultural settings of the parish. 
In the second chapter, with the result of the diagnosis, all the tourist inventory was evaluated, 
indicators wew set in order to obtain a quantitive Evaluation. These ítems were wased on the technical 
evaluation of the tourism potential of a territory  by Grassmann. 
 
Finally, in the third chapter, there are presented the guidelines for tourism development in the parish. 
This proposal explains the strategies that the parish of Nayón can be developed to create a sustainable 
tourism system.  
 
To carry out this research, there was an exhausted search for information in various primary and 
secondary sources, as well as the advice of professionals in various fields, which helped to gathering 
information for the contents of this document. 
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Anexos  

 
Anexo 1: Ficha de observación 

Propuesta de potencialidad turística de la parroquia de Nayón  

Ficha de Observación Nº1 

 

Datos del Proyecto: Evaluar el potencial turístico de la parroquia de Nayón con el fin 

de identificar el sistema turístico y proponer lineamientos que contribuya el 

mejoramiento del sistema turístico, mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

resultados. 

 

Objetivo de la Observación: Diagnosticar la factibilidad del  atractivo turístico 

 

Seleccione el elemento a diagnosticar 

Área de observación: Componente Natural 

 Quebradas  

 Montañas  

 Lagos,  Lagunas 

 Ríos  

 Cascadas ,Saltos 

 Bosques 

 Áreas protegidas 

 Flora endémica del área  

 Flora en peligro de extinción  

 Fauna endémica del área  

 Flora en peligro de extinción  
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Lo que debo recopilar de los lugares visitados Nombre: Cascada “Amabulo” 

¿Cuál es su toponimia? La cascada recibe el nombre de 

“Amabulo” que se deriva del vocablo 

quechua que significa: ama: amar y bulo: 

bulla 

¿Dónde nace, de donde se formó, tiene 

leyenda o historias conexas? 

Nace en la quebrada del mismo nombre 

principalmente por la construcción de túneles 

para la central eléctrica de Nayón y encuentran 

este ojo de agua. 

¿Cuáles son sus dimensiones aproximadas de 

tamaño o forma? 
La fuente de agua recorre 80 metros que 

atraviesa el túnel, la cascada   llega a 

tener un altura máxima de 40 a 50 

metros aproximadamente por 1 metro de 

ancho, a los pies de esta se está 

formando una pequeño playita 

¿Cómo se aprecia la calidad del agua, aire del 

lugar? 

El ambiente del lugar es muy tranquilo  

Describa el paisaje circundante del lugar  Es un lugar con una gran biodiversidad de flora y 

fauna que hacen del lugar un paisaje único donde 

podemos observar arboles de chirimoya, 

aguacate y principiante las hierbas curativas, 

adicional a esto se puede observar el gran 

recorrido que tiene el rio San Pedro. 

Describa el camino de acceso y si existen 

lugares para observación del recurso 

Es acceso a este lugar principalmente desde el 

parque de San Pedro de El Valle es adoquinado, 

seguido del empedrado, y finalmente 

encontramos el sendero que nos dirige hacia el 

atractivo 

Describa que actividades realiza la comunidad 

en el lugar  

La comunidad no está presente en este lugar solo 

lo visitan 1 vez por semana o 1 vez por mes, la 

Empresa Nayón Extreme Valley es la que realiza el 

rapel. 

Describa si hay infraestructura como: 

senderos,  miradores, paradores 

Existe el sendero de aproximadamente 1 metro 

de ancho.  
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Anexo 2: Modelo de encuesta realizada al visitante o habitante dela parroquia de Nayón 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

Tema: “Propuesta de potencialidad turística de la parroquia de Nayón” 

 

Objetivo: Establecer la potencialidad turística de la parroquia de Nayón, cantón Quito, 

provincia de Pichincha, para determinar la factibilidad del sistema turístico y  formular 

lineamientos que contribuyan al desarrollo del turismo en la parroquia. 

 

Instrucciones: Señor/a o Srta. Turista por favor lea detenidamente y conteste las siguientes 

preguntas marcando  con una “x” la respuesta elegida, gracias por su colaboración.  

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Género: 

Masculino        Femenino 

Rango de edad:  

Menos de 20  Entre 21-26  Entre 27-32  Entre 33-38 

Entre 39-44  Entre 45-50  Entre 51-56  Más de 57 

 

Administración zonal   _____________   

1. ¿Cuántas veces al mes usted hace excursiones? 

1 a 2                               3 a 4                     5 o mas  

 

2. ¿Las excursiones que usted realiza son  a? 

Otavalo                     Ambato                      Nayón                            Guayllabamba 

Ibarra                        Baños                         Zámbiza                           Calderón  

Otros  Especifique__________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las actividades que prefiere realizar en el lugar? 

Ecoturismo       Cultural            Gastronómica                 Compras 

Deportiva                    Religiosa                 Salud                              Diversión         

Otras  Especifique__________________________________________ 

 

 

 

 



  

 

266 

 

4. ¿Cuánto gasta en cada excursión? (por persona) 

De 0a  20 dólares      De 21 a 40 dólares    Más de 41 dólares 

 

5. ¿Qué le motivo a visitar el lugar?  

Voluntariado                                Negocios                  Salud 

Deportiva                         Religión                             Naturaleza 

Vista a amigos y flia.         Cultura      Recreación 

Aventura 

Otras  Especifique__________________________________________ 

6. ¿Por lo general usted viaja? 

Solo  En pareja  En grupo (amigos o familia)  

Cuantos __________________________________ 

7. ¿Por qué medio de comunicación usted obtiene  información turística? 

Periódico                                                      Radio                

Folletos y trípticos                                      Redes sociales  

Revistas                                                         Páginas web                                                 

8. ¿Usted ha visitado la parroquia de Nayón? 

Sí                                                                      No 

Nota: Si su respuesta fue “Si” continúe con la pregunta 9, caso contrario  avance a la 

pregunta 13 

9. ¿Qué lugares turísticos ha visitado en la parroquia? 

Complejo recreación Montearomo                    Ruta de la imagen de Santa Ana 

Playas de Amabulo                                        Canopy  Huertayacu 

Viveros ornamentales                                      Nayón Extreme Valley   

 Granja integral                                               Centro de desarrollo danza y música 

Iglesia de                                                              Fiestas Patronales de  

 Nayón                                                                

 Nayón                                     

 El Valle                                                            

 El Valle 

 Inchapicho                                                       Inchapicho 

 San Vicente                                                         Tanda 

 San Francisco de Tanda 
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10. ¿Qué actividades realizó en la visita a la parroquia? 

Naturaleza       Cultural            Gastronómica                 Compras 

Aventura                     Religiosa                  Salud                             Recreación        

Otras  Especifique_________________________________________ 

11. ¿Volvería a visitar la parroquia de Nayón? 

Sí                                                                        No 

Porque ______________________________ 

12. ¿Recomendaría visitar este lugar a otra persona? 

Sí                                                                        No 

Porque ______________________________ 

13. ¿Le gustaría visitar la parroquia de Nayón? 

Sí                                                                        No 

Porque ______________________________ 

14. ¿Qué actividades le gustaría realizar en la parroquia? 

Naturaleza       Cultural            Gastronómica                 Compras 

Aventura                      Religiosa                  Salud                              Recreación        

Otras  Especifique_____________________
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Anexo 3: Glosario de Siglas 

 
ANT: Agencia Nacional de Transito 

ANE: Asamblea Nacional del Ecuador 

CEACES: Consejo de Educación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior   

COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

DMQ: Distrito Metropolitano de Quito 

FODA: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas  

EMASEO: Empresa Publica Metropolitana de Aseo 

GAD: Gobiernos Autónomos Descentralizados  

GADPN: Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Nayón  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

INEFAN: Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas Naturales  

INPC: Instituto Nacional Patrimonio Cultural  

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

MAGAP: Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca  

MINTUR: Ministerio de Turismo  

MDMQ: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

MSP: Ministerio  de Salud Pública   

MTOP: Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

MTT: Ministerio de Transporte Terrestre 

OMT: Organización mundial del Turismo  

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONG´S: Organizaciones no Gubernamentales  

PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

PEA: Población Económicamente Activa  

POA: Plan Operativo Anual  

PNE: Policía Nacional del Ecuador 

SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  

SIGAD: Sistema Integrado de Gestión Aduanera  

SIGEF: Sistema de Información de la Gestión Financiera  
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SIPCE: Sistema de Instrucción pública centralizado estatal  

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura  

UPC: Unidad de Policía Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


