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1. TÍTULO 
 

“SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA EL PARQUE RECREACIONAL 

YAMBURARA DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA” 
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2. RESUMEN 
 
Ecuador es un país privilegiado que despierta curiosidad e interés en 
quienes deseen experimentar un contacto profundo con la naturaleza. Al sur 
del Ecuador, se localiza en la Provincia de Loja, donde a 45 Km de la capital 
provincial se encuentra la parroquia rural Vilcabamba denominada El Valle 
Sagrado, por su ubicación geográfica y sus excepcionales condiciones 
climáticas, naturales y culturales, es reconocida como Isla de la Inmunidad 
para las enfermedades del corazón y Centro Mundial de Longevidad, un 
verdadero paraíso natural, tierra de la vida, donde la muerte se demora en 
buscar a los hombres. A lo largo de su superficie cuenta con importantes 
atractivos naturales, así como culturales, recursos potenciales para elaborar 
proyectos y programas turísticos. 
 
El presente proyecto titulado “SENDERIZACIÓN Y SEÑALETICA PARA EL 
PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA DE LA PARROQUIA 
VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA”, se realizó con el firme 
propósito de reactivar, dinamizar  y apoyar al progreso turístico del sector 
basándose fundamentalmente en el Manual Corporativo de Señalización 
Turística del Ministerio de Turismo, documento que sirvió como guía técnica 
para la elaboración del presente trabajo investigativo. 
 
Para la elaboración del presente proyecto se consideró como área de 
estudio el Parque Recreacional Yamburara ubicado en la parroquia 
Vilcabamba, esta parroquia se encuentra ubicada en la parte sur-oriental de 
la provincia de Loja. 
 
Con el fin de desarrollar el tema se plantearon tres objetivos específicos: 
 
1. Realizar un diagnóstico turístico de la situación actual del Parque 

Recreacional Yamburara. 
2. Proponer la senderización y señalética del Parque Recreacional 

Yamburara. 
3. Socializar la propuesta de senderización y señalética del Parque 

Recreacional Yamburara a la comunidad en general. 
  
Para dar cumplimento a cada uno de los objetivos fue necesario aplicar 
métodos y técnicas apropiadas, así, para el primer objetivo específico se 
utilizó el método analítico el mismo que permitió realizar un análisis de la 
situación actual del Parque, además se recurrió a la matriz de la autora Carla 
Ricaurte para plasmar un diagnóstico pertinente. Asimismo se tomó como 
fuentes principales las prácticas, tesis, trabajos investigativos y otros 
estudios que reposan en el GAD municipal del cantón Loja que combinado 
con la técnica de observación directa y utilizando la ficha de atractivos 
turísticos propuesta por el MINTUR, se pudo jerarquizar el Parque 
Recreacional Yamburara. 
 
Para abarcar la propuesta del segundo objetivo, referente al diseño de la 
senderización se determinó las especificaciones técnicas del sendero 
tomando como referencia las normas del MINTUR, a más de de ello se 
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realizó el análisis de capacidad de carga utilizando la metodología del autor 
Miguel Cifuentes con la cual se estableció el número máximo de visitas que 
puede recibir  el sendero.  
 
Lo que corresponde al diseño de la señalética se tomó como documento 
base el Manual Corporativo de Señalización Turística, para la elaboración y 
ubicación de la señalética correspondiente. Se realizó una ficha en donde se 
hizo una descripción de la señalética correspondiente en donde constan 
datos informativos como tipo de señal, función, ubicación, el diseño gráfico 
correspondiente, leyenda, materiales, tipo de mantenimiento y costo. Así 
también consta la elaboración de un presupuesto referencial tomando en 
consideración todas las características de la señalética y sus costos de 
implementación dentro del parque.  
 
Para dar cumplimento al tercer objetivo se aplicó el Método de análisis 
rápido y planificación participativa (MARPP) cuya aplicación sirvió para el 
proceso de socialización del presente proyecto tanto en la comunidad de 
Vilcabamba como en la ciudad de Loja, permitiendo interactuar con los 
habitantes de los sitios antes mencionados y tomar en consideración las 
opiniones vertidas por ellos para posteriormente generar las propuestas de 
alternativas direccionadas a potenciar este atractivo y así generar mayor 
valor y experiencia para el visitante. 
 
Desarrollados los objetivos propuestos y la fase investigativa, se concluyó 
que el área de investigación posee gran potencial turístico pero en la 
actualidad presenta deficiencias que hacen necesario la intervención de la 
autoridad competente, pero a pesar de ello, el sendero por sus 
características de longitud, comodidad y pendientes es apto para toda clase 
de visitante que recorra el mismo teniendo su infraestructura actual diseñada 
para recibir la visita de 366 personas al día. 
 
Para hacer efectivo el diseño del sendero se desarrolló un sistema de 
señalización tomando en cuenta los lineamientos que proponen las Normas 
INEN, en el Manual Corporativo de Señalización Turística. Las señales 
propuestas son: Cédulas informativas, paneles informativos, señalética 
direccional e informativa letreros direccionales en puntos estratégicos del 
sendero y basureros. Tomando en consideración los resultados obtenidos, 
también se concluye que la presente propuesta se considera como una 
alternativa viable, con ello se aportara al desarrollo del Parque Recreacional 
Yamburara. 
 
Las recomendaciones que se plantean al término de este trabajo están 
dirigidas principalmente a la comunidad, al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Loja, a la administración del Parque 
Recreacional Yamburara, a las autoridades locales y al Ministerio de 
Turismo cuyos representantes son los encargados de promover actividades 
en beneficio y desarrollo del Parque, para que consideren dentro de su 
planificación el presente proyecto de investigación para que en el futuro se 
pueda implementar la propuesta de senderización y señalética aquí descrita. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is a privileged country that arouses curiosity and interest in those 

wanting to experience a deep contact with nature, is also a multiethnic and 

multicultural nation. South of Ecuador, in the Sierra Region is located in the 

Province of Loja, in the canton of the same name 45 km from the provincial 

capital Loja is the rural parish Vilcabamba called The Sacred Valley, because 

of its geographical location and exceptional conditions climatic, natural and 

cultural, is recognized as Island Immunity for World heart disease and 

Longevity Center, a natural paradise, earth life, where death is slow to get 

the men. Throughout the area has natural attractions and cultural potential to 

develop tourism programs and resources projects. 

This project entitled "TRAILING AND SIGNAGE FOR RECREATIONAL 
PARK Yamburara VILCABAMBA PARISH, CANTON AND PROVINCE OF 
LOJA" was held with the firm intention to revive, stimulate and support the 
tourism sector progress based primarily on the Corporate Manual Signaling 
Tourism Ministry of Tourism, a document that served as a technical guide for 
the preparation of this research work. 

 
For the preparation of this project was considered as an area of study 
Yamburara Recreational Park located in the Vilcabamba parish, this parish is 
located in the south-eastern part of the province of Loja. 
 
In order to develop the theme three specific objectives: 
 
1. Conduct an analysis of the current tourism situation Yamburara 
Recreational Park. 
2. Propose senderización and signage of Yamburara Recreational Park. 
3. Socialize proposal senderización and signage of Yamburara Recreational 
Park to the community.  
 
To give compliance to each of the objectives was necessary to apply 
appropriate methods and techniques as well, for the first specific objective 
the analytical method it allowed an analysis to the current situation of the 
park was used also resorted to the matrix of the author Carla Ricaurte for the 
relevant diagnosis. It was taken as main sources practices, theses, research 
papers and other studies that rest in the municipal GAD Canton Loja 
combined with the technique of direct observation and using the tab 
attractions proposed by the MINTUR, could prioritize the Recreational Park 
Yamburara. 
 
To meet the second objective concerning the trailing the technical 
specifications of the trail by reference standards MINTUR determined, 
moreover analysis of capacity was conducted using the methodology of the 
author Miguel Cifuentes with which it was established maximum number of 
views that can receive path. For the signage was taken as the base 
document for Tourism Signage Corporate Manual for the design and location 
of the corresponding signage. 
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A form where a description of the appropriate signage where informative data 
consist signal type, function, location, the corresponding graphic design, 
legend, materials, type of maintenance, cost and time of execution was 
performed. So too it has the development of a referential budget considering 
all the features of the signage and implementation costs within the park. 
 
To give compliance to the third objective Method rapid analysis and 
participatory planning (MARPP) was applied whose application served to the 
socialization process of this project both in the community of Vilcabamba and 
Loja, allowing people to interact with the sites mentioned above and take into 
account the views expressed by them to subsequently generate alternative 
proposals addressed to enhance this appeal. 
 
He developed the objectives and the research phase was concluded that the 
research area has great tourism potential but currently has deficiencies which 
make necessary the intervention of the competent authority, but 
nevertheless, the path by virtue of their length, outstanding comfort and is 
suitable for every kind of visitor who walk the same. Taking into account the 
results obtained, also it concludes that this proposal is seen as a viable 
alternative is thus contribute to the development of recreational park 
Yamburara that your current infrastructure is designed to be visited by 366 
people a day. 
 
To give effect to the path a signaling system was designed along the lines 
proposed by the INEN Standards, in the Corporate Manual tourist signs. The 
signals proposals are informative ballots, information panels, directional 
signage and directional information signs at strategic points of the path and 
landfills. 
 
Recommendations arising at the end of this paper are mainly directed to the 
Autonomous Government Decentralized Municipal de Loja and 
administration Yamburara Recreational Park, which are the bodies 
responsible for promoting activities for the benefit and development of the 
Park, to consider in its planning this research project in the future can 
implement the proposed trailing and signage described here. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad la actividad turística en el Ecuador ha alcanzado niveles 

nunca antes registrados,  convirtiéndose en una de las principales fuentes de 

ingresos económicos provenientes del uso de los servicios ofertados a los 

turistas tanto nacionales como extranjeros quienes impresionados por los 

múltiples atractivos ubicados en diferentes puntos del país visitan con una 

mayor afluencia en los últimos años las diferentes regiones del país. 

 

La geografía ecuatoriana privilegiada por contar con importantes atractivos 

turísticos naturales y culturales entre los que se encuentra la provincia de 

Loja, que además de contar con elementos turísticos históricos e 

invaluables, como sus iglesias, museos, su gastronomía, fiestas, su cultura 

entre otros, cuenta además con uno de los lugares más conocidos a nivel 

internacional como es la Parroquia Vilcabamba que atrae una gran afluencia 

de turistas tanto nacionales como extranjeros,  sin embargo dicha afluencia 

generada  a lo largo de muchos años no ha podido ser adecuada ni utilizada 

para consolidar la actividad turística del cantón. 

 

Vilcabamba es uno de los lugares turísticos más importantes del Ecuador, 

Ubicado a 45 km al sur de la ciudad de Loja. Rodeado de un paisaje 

paradisíaco, que permite estar en contacto con la naturaleza, brindando un 

escenario natural y clima perfecto que se mezcla con un ambiente colonial y 

tranquilo. Es conocido como el Valle de la Longevidad, porque sus 

habitantes pueden vivir más de 100 años, trabajando todavía fuertemente la 

tierra como cualquier otro adulto. 

 

En la actualidad esta zona se está posicionando en el mercado turístico 

sobre todo para satisfacer la demanda de turistas extranjeros, sin embargo 

carece de una adecuada y correcta infraestructura turística, lo cual impide el 

conocimiento y acceso a los diferentes atractivos tanto naturales como 

culturales que posee la parroquia. 
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Uno de los atractivos que a lo largo del tiempo se ha convertido en una 

tradición de visita en la parroquia Vilcabamba sobretodo por turistas de la 

ciudad de Loja; es el Parque Recreacional Yamburara que ofrece al visitante 

áreas deportivas,  camping, cabañas, piscina, además de un mini zoológico 

un zoo criadero y un orquideario con especies propias de la Región Sur del 

Ecuador. Sin embargo, lo que hace años fue considerado como  un fuerte 

escenario para captar turistas hoy luce desolado.  

 

Actualmente el Parque Recreacional Yamburara no cuenta con una 

adecuada senderización y señalética turística que permita a los turistas 

orientarse, acceder y conocer de mejor manera los servicios que ofrece el 

sitio, así como disfrutar las diferentes actividades que tiene esta zona, esto 

limita el desarrollo turístico no solo del lugar sino de la comunidad en general 

que al no tener un parque de estas características que cuente con una 

correcta señalización y senderización, no puede convertirse en una 

referencia de la localidad a nivel turístico, por lo que se busca presentar una 

alternativa la cual contribuirá  al mejoramiento de la infraestructura así como 

de ofrecer facilidades e información correcta y oportuna al turista, haciendo 

de éste lugar un mejor destino que apoye el desarrollo del turismo y que 

cumpla con los parámetros de calidad y sostenibilidad. 

 

Al no existir la senderización y la señalética apropiada en el atractivo, los 

turistas no contarían con una posibilidad de realizar una visita placentera, 

que cubra sus expectativas y que les permita ir conociendo en su mayor 

totalidad todos los puntos turísticos del parque con sus variedades de 

distracción. 

 

En base al análisis concienzudo de  estas premisas se propone realizar el 

proyecto identificando por lo tanto que el problema principal para la 

propuesta radica en la necesidad de realizar la temática de “Senderización y 

Señalética para el Parque Recreacional Yamburara de la Parroquia 

Vilcabamba, cantón y provincia de Loja”. 
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Con la implementación de esta propuesta de tesis, se apoyará de forma 

directa al fortalecimiento del conocimiento del atractivo, tanto en la población 

como en cada comunidad cercana a la parroquia, a fin de brindar aportes 

que generen oportunidades de desarrollo, ayudando así al beneficio de la 

parroquia y por ende al cantón Loja. 

 

Para el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo general: 

Elaborar una propuesta de Senderización y Señalética para el Parque 

Recreacional Yamburara de la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de 

Loja, a fin de brindar un mejoramiento del parque antes mencionado; para 

poder cumplir con el objetivo general propuesto se identificó tres objetivos 

específicos: Realizar un diagnóstico turístico de la situación actual del 

Parque Recreacional Yamburara, proponer la senderización y señalética del 

Parque Recreacional Yamburara, y, por último socializar la propuesta de 

senderización y señalética del Parque Recreacional Yamburara a la 

comunidad en general. 

 

En cuanto a los alcances del proyecto realizado, este se basa principalmente 

en la propuesta de señalética y senderización del Parque Recreacional 

Yamburara, como alternativa de mejoramiento y desarrollo turístico, ya que 

por medio de la propuesta de implementación de este proyecto se desea 

lograr  en parte dinamizar la actividad turística en este sector. 

 

Proponer la correcta señalización y senderización de este importante 

atractivo y su futura implementación ayudará a que el turista tenga una mejor 

perspectiva de lo que existe y ofrece el sitio así como de las especies de 

plantas, animales que habitan en el parque y en la región sur del Ecuador, 

así como también generar a través de esta propuesta, actividades turísticas 

que complementen la visita del turista, así como el mejoramiento de los 

servicios que ya existen tales como alimentación, piscina, juegos recreativos, 

entre otros. 

 

Se hace necesario también un proceso de capacitación a las personas que 

trabajan dentro del parque quienes con un debido conocimiento en temas 
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como atención al cliente, gastronomía básica, guianza, estén en la 

capacidad de atender a los turistas, lo que incrementaría tanto el flujo de 

visitas como un mejor rango de ingresos para ayudar a levantar sus 

economías. 

 

Además, es muy importante mencionar  que la colaboración brindada por 

parte de las autoridades, personal administrativo, de servicios generales del 

Parque Recreacional Yamburara, así como la ayuda de los pobladores en 

general de la parroquia Vilcabamba y de la unidad de turismo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Loja quienes dieron las facilidades 

necesarias durante todo el periodo de tiempo que duró la investigación y que 

ayudó para el correcto levantamiento y procesamiento de toda la información 

recabada y la posterior socialización de resultados.  

 

Así mismo este trabajo de investigación pretende ser una referencia para 

que las autoridades tanto locales como nacionales que tienen la 

competencia directa del turismo sobre este atractivo tengan una herramienta 

fehaciente con datos y diseños que puedan ser tomados en cuenta en un 

plan de inversión futuro. 

 

En lo referente a las limitaciones encontradas en el proceso, cabe mencionar 

que durante esta investigación se presentaron inconvenientes tales como el 

poco apoyo recibido por parte de los representantes del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural de Vilcabamba quién no mostró el debido 

interés ante esta propuesta señalando que la zona objeto de investigación 

no era de su competencia por lo que se tuvo que trabajar únicamente con el 

personal que labora en las instalaciones del parque. 

 

Salvo esta situación descrita en el párrafo anterior debo manifestar que a lo 

largo del proceso no se encontraron otras situaciones que hayan afectado al 

desarrollo normal del trabajo realizado en el campo ni en la posterior 

redacción de esta propuesta.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 Turismo 

“Es el conjunto de actividades que realizan las personas durante sus 

desplazamientos y estancias en distintos lugares diferentes a los de su 

entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo menos a un año, con 

fines de ocio negocios u otros motivos.” (NOVAS, 2006) 

4.1.2 Turista 

“Se denomina turista o visitante que pernocta, aquella persona que se 

desplaza fuera de su entorno habitual por un periodo superior o veinticuatro 

horas que viaja por motivo de vacaciones, ocio o recreo.” (NOVAS, 2006) 

4.1.3 Visitante 

El Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR) define al visitante como 

aquel excursionista o aventurero que viaja a conocer un lugar diferente al de 

interés del visitante.  

 

“Estos componentes ofrecen beneficios capaces de atraer a grupos 

determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y 

expectativas relacionadas con su tiempo libre.” (CIFUENTES Arias, 1999) 

4.1.4 Atractivos Turísticos 

“Son el conjunto de lugares, bienes costumbres y acontecimientos que por 

sus características, propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés 

del visitante…” Estos componentes ofrecen beneficios capaces de atraer a 

grupos determinados de consumidores, porque satisfacen las motivaciones y 

expectativas relacionadas con su tiempo libre. De esta manera un atractivo 

turístico puede ser tangible (flora, fauna, etc.) o intangible (clima, religión, 

etc.), que requieren de un espacio físico para ser identificados y valorados. 

Según el Ministerio de Turismo los atractivos turísticos en el Ecuador se 
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clasifican en dos categorías; sitios naturales y manifestaciones culturales. 

(Ministerio Turismo Ecuador, 2004) 

4.1.5 Sitios Turísticos 

 

Corresponde a las unidades territoriales compuesta por atractivos geofísicos, 

socioculturales y de infraestructura donde se puede planificar la actividad 

turística.  

 

Los factores que determinan la valoración de un sitio turístico se establece 

por el nivel de accesibilidad, servicios e infraestructura básica en favor de los 

turistas. La evaluación de un sitio turístico potencial se da mediante el 

levantamiento de un inventario turístico. (Boullón, 2008) 

4.1.6 Diagnóstico Turístico 

 

“El diagnóstico turístico es la búsqueda y sistematización de información 

relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino  Desde un enfoque 

físico- territorial indica que el diagnóstico consiste en el análisis de los 

componentes básicos de la estructura turística —oferta y demanda— del uso 

y estructura del territorio, así como del medio ambiente del sitio a planificar.” 

(VERA, 1977) 

 

Específicamente en el proceso de planificación turística propuesto por la 

OMT el diagnóstico corresponde a las etapas: ESTUDIOS Y 

EVALUACIONES + ANÁLISIS Y SÍNTESIS.  

Al diagnóstico se lo conoce también como línea base o estado de situación 

actual y lo que busca específicamente es definir la situación del destino 

turístico en el presente, es decir, antes de que se ejecute la planificación. 

 

Desde este punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para 

tres propósitos muy concretos: 

 

1. Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial determinado 

con sus oportunidades y limitaciones. 
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2. Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

 

3. Establecer una línea base que sirva para comparar la diferencia entre la 

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la 

aplicación de acciones o estrategias de planificación turística. 

 

Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar, por eso la 

definición de objetivos de desarrollo debe hacerse previamente, se establece 

qué aspectos del turismo o del entorno van a ser priorizados en los estudios 

y análisis. (SCHULTE, 2003).  

 

“Consiste en la recolección de información y análisis técnico de los seis 

elementos que permiten el funcionamiento turístico de un destino  

(atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora), así como de las condiciones del entorno que pueden 

influir en su dinámica.” (RICAURTE Q. C., 2009) 

 

4.1.6.1 Fase del Diagnóstico. 

 

 Fase del diseño del diagnóstico  

 

La fase de planificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir 

el tipo y la forma en que se recogerá la información del campo. De manera 

general incluye tres actividades: 

 

› La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos 

› Delimitación del área de estudio 

› La revisión de la literatura 

› Planificación del trabajo de campo (RICAURTE Q. C., 2009) 
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 Fase de recolección de campo 

 

Se procede a recoger la información de campo, a través de tres fichas 

diseñadas para caracterizar los seis elementos del sistema turístico loca, así 

como ciertas condiciones del entorno. 

 

Los pasos que se siguen en la fase de recolección de información de campo 

son: 

 

› Aplicación de la ficha de Diagnostico Turístico de Comunidades 

› Aplicación de la ficha de Caracterización de Demanda 

› Aplicación de la ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos 

Turísticos. (RICAURTE Q. C., 2009) 

 

 Fase de análisis y sistematización de resultados  

 

Se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados obtenidos durante 

la recolección de información. La fase de análisis abarca primero la 

sistematización de los resultados obtenidos y luego consiste en convertir 

esos resultados en una base efectiva para la toma de decisiones, a través de 

diferentes herramientas. (RICAURTE Q. C., 2009) 

4.1.7 Senderización 

 

La senderización tiene que ver con la formación de pequeños caminos útiles 

para el tránsito de peatones, es decir consiste en guiarse a través de un 

sendero para llegar a un determinado lugar. (Feliu Dord, 1997) 

 

4.1.7.1 Sendero 

 

El termino sendero hace referencia a una ruta, señalizada o no, 

“generalmente se refiere a los caminos rurales o urbanos construidos por el 

hombre, estas sendas pueden variar en su tamaño y su recorrido. Así, los 



14 

senderos se clasifican de acuerdo a la distancia o recorrido, pueden ser 

locales, urbanos, de pequeño y gran recorrido”  

 

La costumbre de construir senderos, poner marcas en los caminos 

(señalizar), hitos y montones de piedra es una práctica muy antigua, en un 

principio estas señales servían para seguir una ruta en cualquier época del 

año sin importar la situación climatológica. Los senderos en un inicio tenían 

finalidades comerciales, ganaderas y militares, con el tiempo su utilidad pasó 

a ser un elemento fundamental para someter a grupos sociales mediante la 

invasión de un pueblo a otro, finalmente con la aparición del turismo 

ecológico, montaña y aventura el término senderización se convirtió en un 

elemento fundamental para realizar recorridos por distintas zonas 

geográficas, dando origen a los paseos organizados mediante itinerarios 

dirigidos a los excursionistas. Actualmente los senderos debidamente 

señalizados constituyen un componente esencial para levantar un sistema 

de auto guía en parques, reservas y poblados con interés turístico. (Feliu 

Dord, 1997) 

4.1.7.2 Clasificación de Senderos 

 

Desde el punto de vista del Comité de Senderos de la Federación Española 

de Deportes de Montaña y Escala, los senderos se clasifican en; Senderos 

locales, urbanos, de pequeño y gran recorrido. 

 

a.) Senderos Locales: Discurren principalmente por zonas reducidas, valles 

y pequeños poblados, sirven para dirigirse de un lugar de fácil acceso a 

sitios de especial interés, ya sea para contemplar una panorámica, antigua 

ermita o una zona característica agro ganadera con fines didácticos. Su 

recorrido no supera los 10 kilómetros y se señaliza con los colores blanco y 

verde.  

 

b.) Senderos Urbanos: Conforman el conjunto de senderos diseñados para 

zonas urbanas, sirven para mostrar las áreas verdes (parques, jardines y 

huertos), zona fluvial, casco antiguo y recintos protegidos de pueblos y 
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ciudades. Se procura en lo posible que el itinerario discurra por zonas 

peatonales, se señalizan con los colores amarillo y rojo. 

 

c.) Senderos de Pequeño Recorrido: Los senderos considerados de 

pequeño recorrido son una red de caminos peatonales señalados y 

homologados, formados por la conexión de caminos, trochas y calzadas que 

hacen posible la conexión de un punto geográfico con otro en un área 

específica, tiene un recorrido menor a 10 kilómetros, sirve para mostrar 

entornos específicos, llegada a poblaciones, refugios o puntos de interés, a 

menudo conectan con senderos de gran recorrido, de tal manera que 

comienzan y terminan en un mismo lugar, generalmente son señalizados 

con los colores blanco y amarillo.  

 

d.) Senderos de Gran recorrido: Los senderos de gran distancia son 

aquellos que unen zonas geográficas distantes, es decir su trayecto recorre 

parajes, comarcas, regiones y países lejanos entre sí, como aquellos 

senderos que conectan poblados de la sierra, costa u oriente en el Ecuador, 

se conforma de un sinnúmero de senderos que nacen o se adhieren al 

camino principal. Su trayecto sobrepasa los 50 kilómetros y se señalizan con 

los colores blanco y rojo.  

 

De esta manera los senderos están destinados para aquellos que gustan 

caminar, disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje, conocer la riqueza 

cultural, entorno y conocimiento de los habitantes. Mientras se realiza una 

caminata se puede disfrutar de varias aficiones como la fotografía, dibujo, 

pintura y algún tipo de estudio sobre flora y fauna. (Feliu Dord, 1997) 

 

4.1.7.3 Tipos de Sendero 

 

Senderos interpretativos: Son relativamente cortos y se localizan cerca de 

las instalaciones de uso intensivo del APP, como son los centros de 

visitantes y las áreas para acampar. 
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Senderos para excursión: Son de recorrido más largo. Su función es 

facilitar el acceso de los visitantes a lugares del APP que tengan un especial 

valor escénico o ecológico. 

 

Senderos de acceso restringido: Son mucho más rústicos y recorren 

amplias zonas del APP, permitiendo llegar a sitios alejados.  (Alberto 

TACON, 2004) 

4.1.7.4 GPS, contenido y puesto a punto 

 

GPS: Significa "Global Positioning System" que traducido quiere decir 

"Sistema Global de Posicionamiento". Se trata de un sistema basado en 24 

satélites que orbitan la tierra y emiten señales dirigidas a esta, las cuales son 

recogidas por el receptor GPS. Necesita al menos 3 de estos satélites para 

calcular su posición y un cuarto para mostrar nuestra altitud. Cuanto mayor 

sea la cantidad de satélites de los que se recibe señal, más precisa será la 

información proporcionada por el receptor. 

 

GPS (Global Positional System) es la constelación de satélites a una órbita 

de 20.500 Km., sobre la tierra y viajan a más de 4.500 Km/hora dando la 

vuelta al mundo 2 veces por día. 

 

Funcionan con energía solar y poseen propulsores para mantener su curso. 

El proyecto de billones de dólares creado por la defensa Estados Unidos se 

puso en marcha en 1978 y se completó en el año 1994. Estos satélites 

envían señales de radio en muy baja frecuencia denominadas L1, L2.  

 

En el caso de los GPS civiles operan en la frecuencia L1, que es transmitida 

en UHF de 1575.42 MHz que son capaces de atravesar objetos blandos, 

como vidrios, plásticos, ropa, etc. pero no objetos sólidos como montañas, ni 

edificios es por esto que el GPS debe usarse al aire libre o con vista al cielo.  

(Luis, 2014) 
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4.1.7.5 Capacidad de carga 

 

La determinación de la capacidad de carga no debe ser tomada como un fin 

en sí misma ni como la solución a los problemas de visitación de un área 

protegida. Lejos de esto, la capacidad de carga es tan solo una herramienta 

de planificación que sustenta y requiere decisiones de manejo. Estas 

decisiones, siendo humanas, estarán sujetas a consideraciones de orden 

social, económico y político que podrían desvirtuar la utilidad de  la 

capacidad de carga. Hay que reconocer también que la capacidad de carga 

es relativa y dinámica, porque depende de variables que constituyen 

apreciaciones y que, según las circunstancias, pueden cambiar. 

 

Cualquier determinación de capacidad de carga, debe basarse en los 

objetivos del área protegida. Estos objetivos definen la categoría de manejo 

y limitan los usos que pueden darse en el área. 

 

El cálculo de capacidad de carga según la metodología sugerida por Miguel 

Cifuentes, se desarrolla mediante un proceso que involucra factores 

ecológicos, físicos, sociales, económicos y culturales. El proceso consta de 

tres niveles que son: 

 

a. Capacidad de Carga Física. (CCF).- Es el límite máximo de visitas que 

puede hacerse a un sitio con espacio definido, en un tiempo determinado. 

Puede expresarse con la formula general: 

 

CCF = V/a x S x t 

 

Dónde: V/a = visitantes / área ocupada. 

     S  = superficie disponible para uso publico 

      T = tiempo necesario para ejecutar la visita 

 

El cálculo de la CCF necesariamente debe basarse en algunos criterios y 

supuestos básicos. 

 



18 

 En general se estima que una persona requiere normalmente de 1m2 de 

espacio para moverse libremente. 

 La superficie disponible estará determinada por la condición del sitio 

evaluado. Aún en el caso de áreas abiertas, la superficie disponible 

podría estar limitada por rasgos o factores físicos (rocas, grietas, 

barrancos, etc.) y por limitaciones impuestas por razones de seguridad o 

fragilidad. En el caso de senderos las limitaciones de espacio están 

dadas además por el tamaño de los grupos y por la distancia que 

prudencialmente debe guardarse entre grupos. 

 El factor tiempo está en función del horario de visita y del tiempo real que 

se necesita para visitar el sitio. 

 

b. Capacidad de Carga Real. (CCR).- Es el límite máximo de visitas, 

determinado a partir de la CCF de un sitio, luego de someterla a los 

factores de corrección definidos en función de las características 

particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen 

considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de 

manejo. 

 

La CCR puede expresarse con la formula general siguiente: 

 

CCR = (CCF − FC1 ) − ⋯ FCn 

 

 

Donde FC es un factor de corrección expresado en porcentaje. Por tanto, la 

fórmula de cálculo seria la siguiente: 

 

CCR = CCF x 
100 − FC1

100
x

100 − FC2

100
x

100 − FCn

100
 

 

Debe anotarse que cada sitio evaluado estará afectado por un grupo de 

factores de corrección no necesariamente igual al de otros sitios. Las 

inundaciones que pueden impedir el acceso a un sitio pueden no afectar a 
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otros, dentro de la misma área protegida. Los factores de corrección están 

asociados estrechamente a las condiciones y características específicas de 

cada sitio. Esto hace que la capacidad de carga de un área protegida tenga 

que calcularse sitio por sitio.  

 

Los factores de corrección se expresan en términos de porcentaje y para 

calcúlalos se usa la fórmula general: 

 

𝐹𝐶 =
𝑀𝑙

𝑀𝑡
𝑥10 

 

Dónde:    FC = factor de corrección 

                Ml = magnitud limitante de la variable 

                Mt = magnitud total de la variable 

 

c. Capacidad de Carga Efectiva o Permisible. (CCE).- Es el límite 

máximo de visitas que se puede permitir, dada la capacidad para 

ordenarlas y manejarlas. 

 

La CCE se obtiene comparando la CCR con la Capacidad de Manejo (CM) 

de la Administración del área protegida. Es necesario conocer la capacidad 

de manejo mínima indispensable y determinar a qué porcentaje de ella 

corresponde la CM existente. La CCE será ese porcentaje de la CCR. 

 

La fórmula general de cálculo es la siguiente: 

 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅𝑥
𝐶𝑀

100
 

 

Donde CM es el porcentaje de la capacidad de manejo mínima. 

La CM se define como la suma de condiciones que la administración de un 

área protegida necesita para poder cumplir a cabalidad con sus funciones y 

objetivos. La medición de la CM no es una tarea fácil, puesto que en ella 

intervienen variables como: respaldo jurídico, políticas, equipamiento, 
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dotación de personal, financiamiento, infraestructura y facilidades 

disponibles. Varias de estas variables no son medibles. 

Para poder tener una aproximación aceptable de la CM se pueden tomar las 

variables medibles como: personal, equipo, infraestructura, facilidades y 

financiamiento, para obtener una figura de lo que sería la capacidad de 

manejo mínima indispensable. 

 

Las consultas de los planes de manejo y otros instrumentos de planificación, 

y las deliberaciones con el personal directivo y técnico del área evaluada, 

ayudarán a fijar esa capacidad de manejo mínima. Conociendo las 

condiciones existentes se puede llegar a determinar en qué medida esas 

condiciones llenan la capacidad mínima indispensable y expresarla e 

porcentaje. Esto no puede ser hecho con una simple relación numérica de 

las variables analizadas, sino más bien considerado prioridades de 

equipamiento y dotación, frente a las necesidades de administración  

manejo. 

 

Es fundamental considerar la CM por cuanto es uno de los problemas 

crónicos y críticos de las áreas protegidas de los países en desarrollo y de 

América Latina en particular. Se  introduce aquí el concepto de Limite 

Aceptable de Uso (LAU) ya que la única forma de asegurar la permanencia 

de las áreas protegidas y su mínimo deterioro es aceptando aquello para lo 

que hay una real capacidad de ordenar y controlar. Conforme aumente la 

CM, el LAU puede también incrementarse, dando lugar así a una CCE 

flexible, dinámica y ajustable a las circunstancias cambiantes del manejo de 

áreas protegidas. Se debe recalcar sin embargo que la CCE puede ser 

menor o igual, pero nunca mayor que la CCR, por más que la capacidad de 

manejo llegue a ser mayor que lo óptimo. 

 

Una vez determinada la capacidad de manejo existente, se puede ir 

incrementándola indicando los cambios que se requieren en la 

Administración y fijando la CCE de acuerdo a esos incrementos. (Cifuentes, 

1992). 
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4.1.8 Señalética 

 

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

comportamientos de los individuos." (Joan Costa, 1987) 

 

Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas en 

un espacio determinado, e informar de los ser vicios de que disponen; los 

identifica y regula, para una mejor y más rápida accesibilidad a ellos; y para 

una mayor seguridad en sus desplazamientos y acciones. 

Es una de las formas específicas y evidentes de la comunicación funcional,  

cuyo campo de acción es un didactismo in- mediato a través de la 

interacción, gracias a un lenguaje que permite que la información llegue sin 

errores e inmediatamente al receptor, al tiempo que se atiene a las 

características del entorno.  

 

Esta disciplina técnica colabora con la ingeniería de la organización, la 

arquitectura, el acondicionamiento del espacio, y la ergonomía bajo el vector 

del diseño gráfico.   

 

Su estrategia de comunicación es la distribución lógica de mensajes fijos o 

estáticos dispuestos a la atención voluntaria y selectiva del usuario en 

aquellos puntos clave del espacio que plantean dilemas de comportamiento. 

La señalética constituye una puntuación del espacio. 

 

Responde a un lenguaje predominante visual y utiliza un sistema 

comunicacional mediante símbolos icónicos, lingüísticos, cromáticos y 

códigos de lectura conocidos por los usuarios a través de un programa de 

diseño previamente establecido. Estos códigos no necesariamente tienen 

que ser universales. Las señales pueden ser locales, creadas especialmente 

o adaptadas en cada caso particular. (INEN, 2011) 
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4.1.9 Tipos de Señalética 

4.1.9.1 Señales regulatorias (Código R)  

 

Regulan el movimiento del tránsito e indican cuando se aplica un 

requerimiento legal. La falta del cumplimiento de sus instrucciones constituye 

una infracción de tránsito.  

 

4.1.9.2 Señales preventivas (Código P)  

 

Advierten a los usuarios de las vías sobre condiciones inesperadas o 

peligrosas en la vía en sectores adyacentes.  

 

4.1.9.3 Señales de información (Código I) 

4.1.9.4 Señales especiales delineadoras (Código D)  

 

Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, 

altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma.  

 

Figura 2 Señales preventivas (Código P) 
Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

Figura 1 Señales regulatorias (Código R) 
Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
Elaboración: Katherine Mejía 
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4.1.9.5 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T)  

 

Advierten, informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad 

por los sitios de trabajos en las vías y aceras. Además, alerta sobre otras 

condiciones temporales y peligrosas que podrían causar daños a los Tipos 

de Señalización. (Organización Mundial del Turismo, 2008) 

 

4.1.10 Componentes Gráficos 

 

Los elementos gráficos son el vehículo que conduce el mensaje hasta el 

usuario de manera más clara y precisa en el menor tiempo posible, 

utilizando códigos universales o de fácil reconocimiento. 

 

Al diseñar un sistema de señales, los elementos gráficos son de gran 

utilidad. Estos pueden ser íconos, flechas o pictogramas. El crear 

representaciones simbólicas implica que éstas sean de fácil comprensión 

para los usuarios al que se dirigen; esto se logra equilibrando las 

dimensiones semióticas acorde a su contexto.  El uso adecuado del color 

también debe considerarse un elemento determinante en el mensaje. 

 

Se define como ícono al signo que mantiene una relación de semejanza con 

el objeto representado. Éste puede ser figurativo o abstracto según el estilo y 

naturaleza del proyecto. 

 

Figura 3 Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales  (Código T) 
Fuente: Educación Vial/ Tipos de Señales 
Elaboración: Katherine Mejía. 
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Las flechas, con el extenso repertorio de diseños existente, son sin duda 

elementos muy determinantes en la composición de una señal.  Son 

imprescindibles junto a la parte tipográfica o pictogramas en cualquier señal 

de tipo direccional. 

 

Los pictogramas son signos concisos que en su brevedad visual pueden 

transmitir rápidamente un significado con simplicidad y claridad, más allá de 

las fronteras del idioma y la cultura. 

 

Han favorecido la transformación de los hábitos públicos en el uso de 

leyendas explicativas y orientadoras en el ámbito mundial, hasta el punto en 

que hoy no sería imaginable la información pública funcional sin la presencia 

de pictogramas.  Se aplica en: servicios y espacios urbanos, vías de 

circulación, sistemas de transporte, eventos, industria, comercio, áreas de 

esparcimiento, edificios de oficinas y otros. 

 

Toda imagen está cargada de contenido retórico en mayor o menor grado. 

Por esta razón la sociedad crea maneras de anclar ese entramado de 

significados. En el trabajo señalética, la necesidad de universalizar los 

mensajes resulta de especial relevancia. 

El uso del color carga de valores que se añaden al propio significado de las 

seña- les; dichos valores pueden llegar a variar de acuerdo con los distintos 

usuarios y las diferentes culturas. 

 

Las décadas de desarrollo de esta ciencia han logrado perfeccionar 

adicional- mente un sistema de códigos cromáticos de efectividad 

comprobada, hasta llegar a su aceptación. Ecuador no es la excepción, por 

ello, ha sido incorporado al sistema nacional de la normativa INEN. 

 

COLORES.- Dependiendo del tipo de señal, los colores que se utilizarán son 

verde (Informativas de destinos), azul (Informativas de servicios, actividades 

turísticas, apoyo a servicios turísticos), café (Pictogramas de atractivos 

natura- les y culturales), con orla y letras blancas. 
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Para el caso de señales turísticas o de ser- vicios que restringen una 

actividad,  se utilizará un círculo con una diagonal roja en el pictograma. 

 

El material retroreflectivo de las señales debe cumplir como mínimo el Tipo 

IV de la norma ASTM D 4956; dependiendo de las condiciones climáticas 

predominantes, la intensidad de la retroreflectividad debe ser incrementada.  

 

UBICACIÓN.- Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares 

que garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. Se 

debe hacer una aproximación sin exceder la distancia hacia el atractivo y 

colocarlas en la señal en un rango de 15, 10, 5, 1 kilómetro, hasta los 500 

metros. 

 

Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino turístico debe 

normal- mente darse al colocar una señal de aproximación o señal ejecutiva 

de destino sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300 m antes, 

indicando la proximidad al sitio de interés turístico. 

 

Se deberá proveer de una segunda señal confirmativa al ingreso o junto al 

atractivo o servicio turístico. 

 

Los contenidos de los mensajes son variables y dependerán de las 

condiciones particulares de cada vía, del atractivo o destino y del lugar a 

ubicarse.  

 

Los colores normalizados para señales se deben cumplir con las 

especificaciones de las normas INEN correspondientes o, en su defecto con 

las de la norma ASTM D 4956. 

(http://www.vivaloja.com/content/view/422/203/) 

Una vez revisados los documentos y la información existente acerca del 

destino turístico, se tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este 

paso consiste en definir: 
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a. METODOLOGÍA. Si las fichas se van a aplicar a través de observación, 

encuestas, entrevistas, talleres participativos. 

 

b. RECURSOS HUMANOS. Cuántas personas van a recoger la información 

en el destino. 

 

c. TIEMPO. Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. 

Si se tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante  laborar un cronograma detallado. 

 

d. RECURSOS ECONÓMICOS. En términos de viáticos, traslados, peajes, 

entradas. 

 

e. MATERIALES. Dependiendo del método de recolección de información 

pueden ser fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, 

proyector. 

 

4.1.11 Reglamento Técnico de Señalización Turística 

 

Propósito: Son aquellas que sirven para dirigir al conductor o transeúnte a 

lo largo de su itinerario, proporcionándole información sobre direcciones, 

sitios de interés y destino turístico, servicios y distancias. 

 

Clasificación: Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, 

Informativas de Servicios, Señales de Aproximación a Destinos Turísticos, 

Ejecutivas de Destinos Turísticos, Señales Identificativas y Pictogramas. 

 

Orientativas (O): Sitúan a los individuos en su entorno, por ejemplo: tótems, 

mapas de ubicación. 

 

Informativas (I): Están en cualquier lugar del entorno y su función es de 

transmitir información sobre destinos y servicios turísticos; además agrupa 

toda aquella información que orienta el acceso a los servicios públicos de 
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salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: teléfono, oficinas de 

correo, fax, internet, etc.; varios: hoteles, restaurantes, iglesias, 

vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a 

discapacitados, etc. 

Pictogramas (P): Son signos que representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. 

Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza biodiversa 

de un lugar, una región y un país. 

Pictogramas de atractivos turísticos culturales: Son símbolos 

representativos de nuestra cultura que identifican a este tipo de bienes. 

Pictogramas de actividades turísticas: Representan acciones de interés 

turístico y/o recreativo. 

Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos: Son símbolos de apoyo 

a los atractivos turísticos que permiten orientar al visitante al momento de 

acceder al uso de los servicios turísticos. 

Advertencia a destinos, decisión de destinos (AD - ED). Son señales 

específicas de circulación. Pueden ser rectangulares o flechas, se las llama 

también “Señalización para el turista”. 

 

Identificativas (ID): Son señales para designar o confirmar la ubicación. 

Pueden ser: vallas turísticas de provincia, valla turística de capital de 

provincia, límites cantonales, poblaciones, pórticos de límite de provincia, 

pórticos de frontera. 

 

Forma: Las señales turísticas serán rectangulares o cuadradas dependiendo 

del tipo de señal establecida en su clasificación. 

 

Los pictogramas pueden convertirse en señales preventivas o de 

aproximación. Para este caso existirá una variación de tamaño de 200 mm 

en la parte inferior, espacio en el que se colocará la distancia hasta el sitio 
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de interés turístico. Esta distancia puede estar indicada en kilómetros o 

metros. 

 

De igual manera la mayoría de señales turísticas y de servicios pueden 

convertirse en señales restrictivas temporal o definitivamente de acuerdo a la 

necesidad o circunstancia. 

 

Ubicación: Estos elementos se colocarán a lo largo de la vía, en lugares 

que garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. Se 

debe hacer aproximación sin exceder la distancia hacia el atractivo y 

colocarlas en la señal, en un rango de 15, 10, 5, 1 kilómetro, hasta los 500 

metros. Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino turístico 

debe darse, al colocar una señal de aproximación o ejecutiva de destino 

sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300 m., indicando la 

proximidad al sitio de interés turístico. Se deberá proveer de una segunda 

señal confirmativa al ingreso o junto al atractivo o servicio turístico.  

 

Contenidos de los mensajes: Son variables y dependerán de las 

condiciones particulares de cada vía, del atractivo o destino y del lugar a 

ubicarse. 

 

Creación de nuevos pictogramas: En caso de que alguna región del país 

necesitara algún pictograma específico de la zona, ya sea de señales 

turísticas o de servicios, deberá solicitar al Ministerio de Turismo su 

conceptualización y desarrollo. El MINTUR deberá poner a consideración del 

INEN para su respectiva aprobación. 

 

4.1.12 Aplicaciones de los pictogramas 

 

a) Pictogramas de atractivos naturales: Representan la riqueza y 

biodiversidad de un lugar, una región y un país. Se reconoce como 

atractivo natural a los tipos de montañas, planicies, desiertos, ambientes 

lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos geológicos, 

costas o litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistemas de 
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Figura 5. Pictogramas de atractivos culturales 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

Figura 4. Pictogramas de atractivos naturales 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

áreas protegidas, entre otros. En este atractivo no se evidencia una 

intervención humana o si la hay no es predominante. 

 

          

 

 

b)  Pictogramas de atractivos culturales: Representa el conjunto de 

sitios y manifestaciones que se consideran de valor o aporte de alguna 

comunidad determinada y que permite al visitante conocer parte de los 

sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de 

arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, conventos, 

colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones religiosas, 

artesanía, ferias y mercados, shamanismo, explotaciones mineras, 

centros científicos y técnicos, etc. 

 

 

 

  

Monumento Artesanías Iglesia 

 

 

 

 

  

 

Vivero Orquideario 
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c) Pictogramas de actividades turísticas: Representan las actividades 

turísticas que se producen por la relación oferta/demanda de bienes y 

servicios implantados por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen de modo profesional a la prestación de servicios turísticos con 

fines a satisfacer necesidades del visitante-turista. 

 

   

Pesca deportiva Senderismo    Juegos Infantiles 

 

  

Camping Fogatas Pic-nic 

  Figura 6.  Pictogramas de actividades turísticas 
  Fuente: Trabajo de Campo. 
  Elaboración: Katherine Mejía  
  

d) Pictogramas de servicio de apoyo: Son aquellas que indican a los 

visitantes turistas la ubicación de servicios públicos o privados sea de 

salud, de comunicaciones o varios. Las dimensiones en los pictogramas 

dependerán de la distancia a la que los usuarios se encuentren de la 

señal, el tamaño recomendado es de 600 x 600 mm. 
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Movilidad Reducida Basurero Servicios Higiénicos H/M 

   

Servicios Higiénicos M Servicios Higiénicos H Comida Rápida 
Figura 7. Pictogramas de servicios de apoyo 
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

e) Pictogramas de restricción: Representan la prohibición de realizar 

determinada actividad de manera temporal o definitiva de acuerdo a la 

necesidad o circunstancia. Las dimensiones en los pictogramas 

dependerán de la distancia ante la señal y los usuarios.  El tamaño 

recomendado es de 600 x 600 mm. 

Figura 8. Pictogramas de restricción  
Fuente: Trabajo de Campo. 
Elaboración: Katherine Mejía 

   

Prohibido alimentar 
animales 

No arrojar basura 
No recolectar Flora y 

Fauna 
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4.1.13 Técnica de MARPP 

 

El método de análisis rápido y planificación participativa Se trata de un 

método de investigación participativa y una herramienta de aprendizaje que 

compensa la omisión de los métodos de investigación tradicionales, que  

permiten entender mejor lo que puede ser la realidad rural. 

 

El MARPP o RRA (Rapid Rural Appraisal) es un proceso de aprendizaje 

intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones 

específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una gran 

diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger informaciones. 

 

Este proceso tiene las características siguientes: 

 

 Como proceso de aprendizaje "en tiempo efectivo", el análisis se hace 

durante la investigación, no después. 

 Lo que queda es el saber local, no la interpretación del encuestador. 

 Es un método dinámico: las herramientas y técnicas varían según la 

situación. 

 Es un método flexible. 

 La escucha y la interacción con la comunidad son imprescindibles; 

 Las personas de la comunidad no son unos objetos que estudiar sino 

unos colaboradores de la investigación. 

 Los investigadores tienen que analizar e interpretar en tiempo efectivo y 

estar siempre listos para hacer preguntas. 

 El equipo de investigación tiene que ser multidisciplinario, mezclando una 

diversidad de ramas sociales y técnicas. 

Los resultados son útiles si están interpretados y utilizados de una manera 

rápida. (CARRENA, 2012) 

4.1.14 Impacto Ambiental 

 

El término impacto se aplica a la alteración que introduce una actividad 

humana en su entorno, interpretada en términos de salud y bienestar 
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humano o, más genéricamente, de calidad de vida de la población; por 

entorno se entiende la parte del medio ambiente (en términos de espacio y 

de factores) afectada por la actividad o, más ampliamente, que interacciona 

con ella. Por tanto el impacto ambiental se origina en una acción humana y 

se manifiesta según tres facetas sucesivas: 

 

 La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del 

sistema ambiental. 

 La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema 

ambiental. 

 La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en 

último término, para la salud y bienestar humano. Esta tercera faceta está 

íntimamente relacionada con la anterior ya que el significado ambiental 

de la modificación del valor no puede desligarse del significado ambiental 

del valor de que se parte. 

 

El impacto puede ser actual y ocasionado por una actividad en condiciones 

normales de funcionamiento, o potencial y referirse al riesgo de impacto de 

la actividad en situaciones anormales, o al impacto derivado de una acción 

en proyecto, en caso de ser ejecutado. (Domingo Gómez Orea, 2013) 

 

4.1.15 Tipos de Impacto 
 

Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se 

pueden clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por: 

 

 El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales 

como el aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales 

como la extracción del petróleo o del carbón. 

 Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo 

(peligroso o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al 

ambiente. 
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 Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio 

modifican las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, 

compactación del suelo y otras. 

  

Asimismo, existen diversas clasificaciones de impactos ambientales de 

acuerdo a sus atributos; por ejemplo: 

 

 Positivo o Negativo: En términos del efecto resultante en el ambiente 

 Directo o Indirecto: Si es causado por alguna acción del proyecto o es 

resultado del efecto producido por la acción. 

 Acumulativo: Es el efecto que resulta de la suma de impactos ocurridos 

en el pasado o que están ocurriendo en el presente. 

 Sinérgico: Se produce cuando el efecto conjunto de impactos supone una 

incidencia mayor que la suman de los impactos  individuales. 

 Residual: El que persiste después de la aplicación de medidas de 

mitigación. 

 Temporal o Permanente: Si por un periodo determinado o es definitivo 

 Reversible o Irreversible: Dependiendo de la posibilidad de regresar a las 

condiciones originales. 

 Continuo o Periódico: Dependiendo del periodo en que se manifieste. 

(Domingo Gómez Orea, 2013) 
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4.2 MARCO REFERENCIAL 

4.2.1 Cantón Loja 

 

El cantón Loja es un cantón en la provincia de Loja, Ecuador. El origen de su 

nombre se debe a la presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja. 

 

La población total en el cantón Loja es de 218.000 habitantes 

aproximadamente, la cual está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 

13% en la periferia, y 19% en las parroquias rurales. (GAD Loja, s.f.) 

 

La ciudad y el cantón Loja, al igual que las demás localidades ecuatorianas, 

se rige por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución Política 

Nacional. La Municipalidad de Loja es una entidad de gobierno seccional 

que administra el cantón de forma autónoma al gobierno central. La 

municipalidad está organizada por la separación de poderes de carácter 

ejecutivo representado por el alcalde, y otro de carácter legislativo 

conformado por los miembros del concejo cantonal. El Alcalde es la máxima 

Figura 9. Ubicación Geográfica del Cantón Loja   
Fuente:http://www.monografias.com/trabajos97/plannegociosimplementacionempresa-abonos-

organicos/plan-negocios-implementacion-empresa-abonos-organicos.shtml 
Elaboración: Katherine Abigail Mejía Encalada 
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autoridad administrativa y política del Cantón Loja. Es la cabeza del cabildo y 

representante del Municipio. 

El cantón está dividido políticamente, en 4 parroquias urbanas y 13 

parroquias rurales que son: 

 

 
Parroquias Urbanas: 
 

 El Sagrario 

 San Sebastián 

 Sucre 

 El Valle 

 
Parroquias Rurales: 
 

 Malacatos 

 Quinara 

 Santiago 

 Gualel 

 Jimbilla 

 Chuquiribamba 

 San Pedro de Vilcabamba 

 Vilcabamba 

 Yangana 

 Chantaco 

 San Lucas 

 El Cisne 

 Taquil 
 

4.2.2 Parroquia Rural Vilcabamba 

4.2.3 Antecedentes Históricos de la Parroquia Rural Vilcabamba 

 

El nombre está compuesto por Vilca que viene del término indígena 

"huilco", el árbol (Anadenantheracolubrina) con propiedades alucinógenas 

que los Incas y otros pueblos que han habitado la zona consideraban mágico 

y sagrado, y de -bamba, que es una modificación de "pampa", terreno 

descubierto. Por lo tanto, Vilcabamba,  significa  "Valle del huilco". 

Actualmente, este árbol está casi extinto a excepción de algunas reservas en 

la zona. 
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Vilcabamba se ha caracterizado por albergar gente de edades avanzadas, 

por lo que es conocido como el "Valle de la Longevidad". 

Su gente es tranquila y amable, en su mayor parte dedicados a la 

agricultura. Por lo tanto Vilcabamba ha sido y es el lugar que ha llamado la 

atención de científicos.  A este centro de curiosidad mundial, donde un alto 

porcentaje de la población alcanza a vivir muchos años.  En igual forma los 

análisis que se desprenden de los electrocardiogramas son sorprendentes; 

conservan sus arterias permeables y su corazón completamente sano. 

Vilcabamba, ha merecido con justicia, los epítetos de: “Isla de Inmunidad 

para las enfermedades del corazón”, “El país de los Viejos más Viejos del 

Mundo”, “Isla de Longevidad”, “ Centro mundial de Curiosidad Médica y 

Periodística”, “Isla de Longevidad, donde los cardiacos consiguen mejorar y 

donde vivir más de 100 años, resulta cosa común”. (Bolívar Vásquez, 2009) 

4.2.3 Sectores  Productivos 

 

La mayoría de las familias mantienen huertos, muchas veces al lado de sus 

casas. Estos son jardines pequeños, de cultivos mixtos. La mayoría de lo 

que se cultiva es para el uso de la familia (agricultura de subsistencia), 

aunque algunos productos también son para vender en los mercados 

locales. En áreas más grandes de tierra, en el fondo del valle o también en 

las inclinaciones regadas, se cultivan productos únicos, en especial caña de 

azúcar y maíz. También se encuentran plantaciones de café en el valle, a 

veces plantado entre otros árboles. La mayoría de la tierra de las laderas 

está dedicada al pastoreo de vacas, caballos y mulas. Debido al turismo, los 

caballos son más importantes en Vilcabamba que en los valles circundantes. 

Esfuerzos de reforestación han sido muy modestos y se han utilizado sobre 

todo especies de plantas que no son nativas. En especial, eucalipto y pino 

que han sido plantados en áreas pequeñas de territorio. (Bolívar Vásquez, 

2009) 
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4.2.4 Fiestas Culturales 

 

a) Fiestas religiosas 

 

 Sagrado Corazón de Jesús, finales de julio 

 Señor de la Buena Esperanza, finales de septiembre. 

 Fiestas de la Virgen de Fátima en Izhcayluma, finales de septiembre 

 

b) Fiestas tradicionales 

 

 Parroquialización, empieza el 29 de mayo, lo cual se los festeja por dos 

días  

 Carnavales, según la fecha que coincida en el calendario católico. 

 

4.2.5 Atractivos Turísticos 

 

Vilcabamba es el principal atractivo para turismo de salud, se encuentra a 41 

Km de Loja, es conocida en el mundo como la ISLA DE LA LONGEVIDAD 

porque en este lugar encontramos personas que sobrepasan los 100 años, 

muchos científicos a nivel mundial han realizado investigaciones sobre su 

clima, su agua y otros elementos para determinar las razones por las cuales 

las personas sobreviven tantos años. Se cree que el clima y el agua tienen 

propiedades curativas para las enfermedades del corazón. Para llegar 

contamos con una carretera asfaltada, hay servicio de transporte de taxis, 

transporte ejecutivo y buses. 

Vilcabamba, gracias a la pantalla natural que forma la cordillera de los Andes 

tiene sol desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. en las partes altas y las partes 

bajas desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m. los días transcurren con abundante 

sol, no existen vientos  que desvíen el aire templado lleno de oxígeno, la 

misma naturaleza dota al valle de Vilcabamba de aire agradable, clima de 

primavera perpetua posee un atractivo particular puesto que en él viven los 

longevos lo que se debe a su clima y especialmente al agua de los ríos de 

dicho valle que son el Chamba y el Uchima, con aguas medicinales. 
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El clima es un factor para normalizar el buen funcionamiento del corazón, 

favorece para que no haya infecciones porque no hay cambios bruscos de 

temperatura. 

La base de la alimentación la constituyen los productos de las propias 

cosechas y resultantes de las propias faenas agrícolas, consumen una 

buena cantidad de frutas propias del lugar 

La arquitectura de este valle mantiene un estilo tradicional- republicano que 

conserva la identidad de lo que fueran las viviendas en el centro de la ciudad 

de Loja en la época republicana; por otro lado el conjunto de viviendas que 

actualmente rodean el parque de la parroquia Vilcabamba no ha sufrido 

ninguna modificación debido a la limitación de recursos económicos por 

parte de los propietarios.  

Enclavado en la mitad del valle se encuentra el cerro Mandango "Dios 

Acostado”, este montículo tiene la forma de una pirámide de la cual se 

cuentan una serie de fábulas y leyendas. 

Constituye una geo forma bastante atractiva dentro del paisaje que circunda 

el valle. Su aspecto se debe a procesos erosivos concentrados en el lugar. 

Si  bien existen otras colinas al sur de Vilcabamba con cierta similitud 

litológica y que muestran ciertos rasgos erosivos concentrados en el lugar. 

Se puede acceder al cerro en caminata o caballo.    

El parque Recreacional Yamburara con una extensión de 32.530 km2, es un 

ambiente recreacional propio para el descanso y la sana diversión, cuenta 

con áreas verdes, piscinas, vivero, mini zoológico, por ello permite varias 

actividades, además de facilitarle preparar sus propios alimentos, en 

hornillas de cemento ubicadas en el parque; cuenta con diferentes áreas: 

recreativa, piscina, vivero, orquideario, mini-zoológico, caminos y andenes. 

(GAD Loja, s.f.) 

 El agua de Vilcabamba es envasada y vendida dentro y fuera del país 

 

 Vilcabamba tiene barrios llamativos como Cucanamá, Linderos, 

Santorum, Solanda y Tumianuma. 

 

 A su paso por este lugar, también pueden visitar las moliendas donde 

se procesa jugo de caña o guarapo para hacer panela 
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 Sendero Ecológico Casarme Ubicada en el extremo sur oriente del 

cantón Loja, tiene una distancia de 41 Km. desde la ciudad de Loja hasta el 

valle de Vilcabamba, fue el antiguo camino de Loja Vilcabamba y está 

compuesto por cuatro tramos: Loja (Parque Lineal la Tebaida)- nudo de 

Cajanuma- Rumishitana-Landangui, -Vilcabamba. 

 

  Senderismo en el Cerro Mandango. Una de las actividades más 

populares de Vilcabamba son los paseos al Cerro Mandango, uno de los 

más altos del área. La mayoría de los hoteles y hostales podrán indicarle al 

viajero cómo llegar. La ruta básica lleva a subir el cerro en dirección de dos 

cruces blancas que se asientan en diferentes puntos de la ladera. Hay 

muchas otras posibilidades de realizar senderismo en los alrededores de 

Vilcabamba. 

 

  Cabalgatas. Las onduladas colinas de Vilcabamba y sus lindos senderos 

hacen de este pueblo y sus alrededores un área ideal para realizar 

cabalgatas. Hay varias operadoras de turismo en el pueblo que coordinan 

esta actividad, siendo las más importantes las cabalgatas en y hacia el 

Parque Nacional Podocarpus. Todos los rangos de habilidades tienen 

oportunidades aquí, pero es preciso que los visitantes dejen saber a los 

operadores su nivel de experticia sobre la monta del caballo. 

 

  Parque Nacional Podocarpus. Una de las áreas naturales más atractivas 

de Loja es el Parque Nacional Podocarpus, un área protegida que cuenta 

con una interesante y significativa variedad de flora y fauna. Este parque 

ofrece además excelentes posibilidades para realizar actividades de 

senderismo. Una de las opciones para llegar al parque es mediante una 

cabalgata coordinada con alguna de las operadoras de turismo del pueblo 

o en el mismo lugar donde se esté alojando el visitante. 

 

  Observación de aves. Las áreas que rodean a Vilcabamba y a Loja son 

famosas por las excelentes oportunidades que ofrecen a los amantes de 

las aves. Quienes deseen experimentar este tipo de atracción deben 

encontrar un guía que los ayude a identificar las especies de aves más 
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interesantes de la región, o al menos deben armarse con un buen libro de 

aves y unos binoculares para salir a la campiña. 

 

  Spas y relajación. Muchos de los hoteles y hostales de Vilcabamba 

cuentan con servicios de spa, o al menos con la posibilidad de ayudar a 

sus huéspedes a coordinar un tratamiento de Reiki o un masaje. Además, 

existen lugares donde (GAD Loja, s.f.) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Materiales 

 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos 

 

 La investigación estuvo a cargo del aspirante a la Ingeniería en 

Administración Turística Katherine Abigail Mejía Encalada. 

 Mg. Olga Margarita Cueva Paredes 

 

Recursos Materiales  

 

 Materiales de escritorio 

 Computadora portátil 

 Cámara fotográfica 

 Gastos de empastados 

 Impresión de tesis 

 Flash memory 

 CD 

 Infocus 

 GPS 

 

Recursos Institucionales 

 

 GAD Municipal del Cantón Puyango 

 

5.2 Métodos 

 

Es una serie de pasos sucesivos, que conducen a una meta, por ende el 

objetivo del profesional es llegar a tomar las decisiones y una teoría que 

permita  generalizar y resolver de la misma forma las problemáticas 



43 

semejantes en el futuro, para ello es necesario que se aplique el método 

más apropiado para el tratamiento del problema. 

  

Método analítico.- Se utilizó este método para realizar un análisis de la 

realidad del Parque Recreacional Yamburara y las relaciones fundamentales 

del sistema turístico que se manifiestan en el área de estudio, además ayudo 

a analizar los conceptos enunciados en la investigación, para tener 

demostraciones claras y precisas de los temas tratados, con el fin de lograr 

fácil captación. 

 

Método sintético.- Permitió realizar una investigación de los resultados 

bibliográficos así como también sirvió para evidenciar las facilidades y 

dificultades que presenta el atractivo. 

 

Método inductivo.- Por medio de este método, se estudiaron  las 

particularidades del Parque Recreacional Yamburara con la finalidad de 

determinar su incidencia social y económica para el sector, además 

contribuyo a los procesos, aspectos relevantes y antecedentes históricos del 

Parque Recreacional a investigar. 

 

Método deductivo.- Se realizó las respectivas conclusiones en base a la 

problemática, necesidades y propuestas que tuvieron criterios técnicos en 

aspectos turísticos para beneficio y mejoramiento de los atractivos 

fomentando el potencial turístico del sector, además ayudó a analizar los 

conceptos y conocimientos generales acerca de la planeación estratégica y 

su importancia para poder poner en práctica dentro de la organización del 

Parque Recreacional Yamburara.  

 

5.3 Técnicas  

 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que se utilizaron para 

acceder al conocimiento; encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo 

que se deriva de ellas, por ello para la presente investigación se utilizó las 



44 

siguientes técnicas: técnica de observación directa; técnica de la entrevista y 

la técnica de Método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP). 

 

Técnica de la observación directa.- Permitió realizar un detallado 

diagnóstico de la realidad actual del Parque Recreacional Yamburara sobre 

todo en el ámbito del sector turístico, buscando desarrollar todos los 

métodos adecuados que mejoren la realidad de este sitio turístico que por 

falta de senderización y señalética se encuentra abandonado sin permitir un 

verdadero desarrollo turístico para esta parroquia. 

 

Técnica de la Entrevista.- Ayudo para realizar la entrevista con el 

administrador y trabajadores del Parque Recreacional Yamburara para 

determinar la realidad actual de estos sectores turísticos y lo que ocasiona la 

falta de senderización y señalización, además se conoció que 

incomodidades se dan con la falta de este recurso. 

 

Técnica de la MARPP.- Se utilizó esta técnica para la realización de dos 

talleres participativos con la comunidad lo que dio como resultado al 

cumplimiento del tercer objetivo planteado permitiendo entender mejor la 

realidad rural. 

 

5.4 Metodología por objetivos 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico se realizó un diagnóstico 

turístico de la situación actual del Parque Recreacional Yamburara de la 

parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja.   

 

 Se utilizó el método analítico el mismo que permitió realizar un análisis 

del entorno de este atractivo turístico, con el fin de conocer cuál es la 

situación actual. 

 

 Se recurrió a la matriz de la autora Carla Ricaurte para realizar un 

diagnóstico de modo que se pueda planificar un futuro turístico sostenible 

del atractivo. 
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 Se tomó como fuentes principales las prácticas, tesis, trabajos 

investigativos y otros estudios que reposan en el GAD municipal del 

cantón Loja ya que permitieron obtener información confiable del Parque 

Recreacional.  

 

 Se hizo uso de la técnica de observación directa utilizando la ficha de 

atractivos turísticos propuesta por el MINTUR, para validar la jerarquía en 

la que se encuentra ubicado el atractivo y determinar el potencial que 

este parque presenta para el desarrollo turístico del sector. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo que consiste en proponer la 

Senderización y Señalética del Parque Recreacional Yamburara de la 

parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja se realizó lo siguiente:  

 

Para la Senderización 

 

 Se determinó las especificaciones técnicas del sendero tomando como 

referencia las normas del MINTUR, las mismas que se adecuaron al 

proyecto. 

 

 Se realizó el análisis de capacidad de carga utilizando la metodología del 

autor Miguel Cifuentes con la cual se estableció el número máximo de 

visitas que pueden recibir el sendero en estudio. 

 

Para la Señalética 

 

 Se tomó en cuenta las fuentes bibliográficas como el Manual Corporativo 

de Señalización turística propuesta por el MINTUR, que estandarizó la 

señalética en el Ecuador, para la elaboración y ubicación de la señalética 

correspondiente. 

 

 Se realizó una ficha para la explicación de la señalética correspondiente 

en donde constan los datos informativos, el tipo de señal, función, 
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ubicación, el diseño gráfico correspondiente, leyenda, materiales, tipo de 

mantenimiento, costo y tiempo de ejecución. Todos estos componentes 

ayudaron a realizar un análisis del porque el uso de estos tipos de 

señales. 

 

 Se elaboró el presupuesto para la señalética turística analizando las 

especificaciones técnicas obtenidas en el estudio realizado y donde 

consta el mantenimiento de los mismos.  

 

Para el cumplimento del tercer objetivo se aplicó la técnica de MARPP 

realizando  talleres participativos para la socialización de la senderización y 

señalética de este sector turístico lo cual permitió interactuar con los 

habitantes de la parroquia tomando en cuenta las opiniones vertidas por la 

comunidad y las propuestas de alternativas direccionadas a potenciar este 

atractivo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 OBJETIVO UNO: DIAGNÓSTICO TURÍSTICO DE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA.   

 

Resultado de la aplicación de una entrevista dirigida a los habitantes de la 

parroquia Vilcabamba se logró obtener los siguientes datos; descripción 

física de la parroquia Vilcabamba, origen, historia, biodiversidad, tipificación 

de sitios turísticos, infraestructura, servicios y actividades que se desarrollan.  

 

Otro de los elementos que se utilizó para adquirir información fue la 

observación directa, mediante la cual se logró confirmar y contrastar la 

investigación bibliográfica con la de campo, además de tomar como guía 

para el diagnóstico la ficha de la autora Carla Ricaurte como resultado de 

este proceso se logró determinar el siguiente diagnóstico. 

 

6.1.1 Parroquia Rural Vilcabamba 

Figura 10. Ubicación Geográfica de la Parroquia rural  Vilcabamba 
Fuente: GAD PARROQUIAL VILCABAMBA 
Elaboración: Katherine Abigail Mejía Encalada 
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6.1.1.1 Generalidades 

 

El valle de Vilcabamba se extiende a cuarenta y cinco kilómetros localizado 

en el sur de la ciudad de Loja, provincia de Loja Ecuador. Vilcabamba, con 

sus ríos de aguas nutridas de magnesio y hierro, es famosa por albergar 

habitantes cuya esperanza de vida se extiende más allá de los 100 años y 

que son quienes han hecho conocido este sitio a nivel mundial. Su clima 

privilegiado, por ser un valle apacible, sus noches despejadas y estrelladas 

sumadas a su vegetación exuberante y la calidad de sus cultivos, hacen de 

este pequeño lugar un paraíso único en nuestro país y un punto de 

referencia para el encuentro de turistas de todas partes del mundo quienes 

atraídos por sus características muy particulares algunos han hecho de esta 

parroquia su hogar y se han establecido para siempre, compartiendo con las 

personas de la comunidad en un ambiente cuyo contraste sigue cada vez 

atrayendo a cientos de personas.  

 

La parroquia rural de Vilcabamba pertenece al cantón y provincia de Loja 

con una población de 2413 mujeres y 2365 son varones dando como 

resultado 4778 habitantes, posee una extensión de 2.571,06 hectáreas con 

coordenadas geográficas longitud: 079º 13’ 00” y latitud: 4º 15’ 39”. 

Vilcabamba posee una temperatura que varía de 20 a 22°C, la precipitación 

anual es de 872.4 mm y l altitud es de 1500 msnm, dentro de su orografía 

encontramos a los cerros la Guaranga, Mandango y la Cordillera Central del 

Parque Nacional Podocarpus y en su Hidrografía existe el Río Yambala, 

Capamaco y Solanda. (Armijos, 2009) 

  

La parroquia rural de Vilcabamba está limitada de la siguiente manera: 

 

Norte: limita con la parroquia rural de San Pedro de Vilcabamba, partiendo 

desde la cordillera oriental en un punto de coordenada (710095 m E, 

9531262 m N) hacia el oeste, por el filo de Yamburara hasta la unión de los 

ríos Chamba y Uchima, donde toma el nombre de río Vilcabamba, para 

continuar por el mencionado cause hasta la desembocadura con el río 
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Sur: limita con las parroquias de Yangana y Quinara, iniciando en la 

cordillera oriental en un punto de coordenada (709558 m E, 9524873 m N) 

en dirección al oeste, por la loma de Chichipamba hasta la intersección de 

dicha loma con la vía que conduce a Yangana; posteriormente limita con 

Quinara por filo de loma Peña Cerrada, para continuar por la quebrada de 

Angolupe hasta la desembocadura con el río Piscobamba para seguir en 

dirección sur, por el río del mismo nombre hasta la desembocadura de la 

quebrada Condorhuana, continuando aguas arriba por el mencionado cauce 

hasta la intersección con una quebrada intermitente sin nombre, que 

continua por la misma para terminar en el cerro Paja Blanca, en punto de 

coordenada (686688 m E, 9518731 m N). (Armijos, 2009) 

 

Este: en el sector oriental limita con la parroquia urbana de Valladolid del 

cantón Palanda, perteneciente  a  la  provincia  oriental  de  Zamora  

Chinchipe,  por  la  cordillera  oriental específicamente que inicia en un punto 

de coordenada (709558 m E, 9524873 m N) y culmina en (710095 m E, 

9531262 m N). (Armijos, 2009) 

 

Oeste: la limitación por el flanco occidental se encuentra con las parroquias 

de Quilanga y Fundochamba, que parte en un punto de coordenada (685210 

m E, 9527035 m N) sobre el río. (Armijos, 2009) 

 

6.1.1.2 Datos Poblacionales  

 

La parroquia de Vilcabamba cuenta con barrios urbanos como son: Eterna 

Juventud, Las Palmas, Central, Santo Domingo, San Francisco, Los Huilcos, 

Yamburara Bajo, y los barrios rurales que son: Yamburara Alto, San José, 

Mollepamba, Izhcayluma, Cucanama Alto, Cucanama Bajo, Linderos, 

Santorum, Moyococha Solanda y Tumianuma. 

6.1.1.3  Oferta de servicios: 

a) Alojamiento 

La parroquia de Vilcabamba cuenta con una excelente planta hotelera 

aunque es importante mencionar que en la temporada alta o cuando existe 
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mayor afluencia de turistas, no avanza a suplir todo su requerimiento en 

especialmente en época de carnaval.  

Para cubrir con la oferta turística la parroquia Vilcabamba cuenta con 2 

cabañas, 2 hostales, 2 hostal residencia, 8 hosterías y 1 hotel residencia. 

b) Alimentación 

El servicio de alimentación en Vilcabamba es excelente debido a que existe 

diferentes tipos de alimentos, lo que a permitiendo degustar comida nacional 

e internacional con diferentes estilos y sabores ya que existen chefs de todo 

el mundo, los cuales han decidido radicarse en la parroquia. De esta manera 

Vilcabamba cuenta con 19 restaurantes 3 cafeterías,  1 heladería y 1 servicio 

de agachaditos. 

c) Esparcimiento 

La parroquia Vilcabamba siendo uno de los principales destinos turísticos del 

cantón Loja, posee diferentes sitios de esparcimiento que permiten 

distraerse al disponer de  1 discoteca, 1 bar, 13 instalaciones deportivas, 5 

coliseos de gallos, 1 parque recreacional e iglesias.  

d) Otros servicios 

La parroquia de Vilcabamba cuenta con servicios muy importantes  como 

son: el servicio de 6 operadoras de turismo, una isla de información turística, 

1 entidad financiera, 5 cajeros automáticos y guías de turismo con 

conocimientos del idioma inglés 

6.1.1.4 Infraestructura de servicios básicos 

a) Transporte y Accesibilidad  

Al momento de identificar las distancias que hay desde el punto de partida 

(centro turístico más cercano, o ciudad principal) hasta la parroquia, así 

como el medio de recorrido como el medio de transporte a la cabecera 

cantonal es de 45KM 
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La parroquia rural de Vilcabamba, cuenta en su totalidad con una vía 

asfaltada  y parte pavimentad, señalizada vial y turísticamente. 

Para arribar a Vilcabamba existen diferentes medios de transporte como 

son: 

 Vilcabamba Turis, cada 15 minutos desde las 05H45  hasta las 21h45 

 Taxi Ruta 11 de Mayo , según como se va llenando el vehículo con 

turnos de 4 personas desde las 06H00 a  19H00 

 Taxi Camioneta Terminal, funciona dentro de la parroquia  

 Vilcabamba Expres, funciona dentro de la parroquia 

 Taxi Camioneta Trans Vilcamixto, funciona dentro de la parroquia 

 Sur Oriente, cada 3 horas desde las 06 H00 hasta las 24H00. 

b) Comunicaciones 

La Parroquia Vilcabamba posee telefonía móvil y fija, existen 5 cabinas de 

servicio telefónico para uso público y 5 cibercafés o establecimientos de uso 

público de internet. Algo muy relevante en la parroquia es la presencia de la 

oficina de correos del Ecuador. 

c) Sanidad 

La parroquia Vilcabamba posee un sistema de agua potable tratada con 

cloro. El agua que consume la parroquia es una red pública y cuenta con el 

75% de alcantarillado. 

El sistema de eliminación de basura es mediante un carro recolector y 

contando además con diferentes puntos para poder depositar los desechos 

orgánicos  e inorgánicos. 

Dentro de la parroquia existe un hospital que brinda el servicio de salud 

pública, como médicos especialistas con consultorios privados, parteras 

capacitadas, curanderos tradicionales, farmacias y centros naturistas. 

d) Energía 

La parroquia Vilcabamba cuenta con 100% de servicio eléctrico, es decir que 

el servicio está disponible en su totalidad  
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e) Vigilancia y Seguridad  de la Parroquia Vilcabamba  

La parroquia de Vilcabamba cuenta con el servicio de Policía de  Migración y 

Policía Comunitaria, los cuales cuentan con los materiales necesarios para 

poder dar el servicio adecuado a la comunidad. 

6.1.1.5  Gobernanza 

6.1.1.5.1 Dimensión político- Institucional 

a) Tipo de organizaciones que tiene la Parroquia 

 Junta Parroquial 

 Cooperativas Financieras 

 Comité de Barrios  

 Comité de Padres de Familia en las instituciones educativas 

 Asociación de ancianos 

 Hospital KOKICHI OTANI 

 

La parroquia de Vilcabamba cuenta con la Junta parroquial conformada por 

5 vocales elegidos mediante votación popular, además cuenta con comités 

barriales urbanos y rurales, cooperativas de transporte interno, 

organizaciones religiosas, de longevos, residentes de Vilcabamba en la 

ciudad de Loja, Juntas de agua con presidentes en cada uno de los 

sectores, comités de padres de familia escolares, asociación artesanos, 

clubes deportivos, asociación de extranjeros residentes en Vilcabamba “One 

the World” y las asociaciones de turismo divididas  entre operadoras de 

turismo y prestadores de servicios turísticos. 

 

La parroquia Vilcabamba recibe o ha recibido apoyo para su desarrollo de 

las instituciones nacionales e internacionales como el MIES Y KOIKA 

(Japón) 

 

La parroquia Vilcabamba cuenta con un Plan de Desarrollo Territorial 

iniciado. 
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6.1.2  Comunidad receptora 

 

Las actividades con fines de lucro dentro del turismo en Vilcabamba se 

divide en dos: La primera es la que la conforma el personal con contrato 

verbal o escrito establecido con documentos en reglas ocupando un 40% 

aproximadamente en la actividad turística y el resto lo ocupan los empleos 

informales de turismo como son vendedores, prestadores de servicio sin 

permiso de funcionamiento.  

 

Es importante mencionar que una de las principales destrezas para el 

turismo encontradas en la parroquia, es el dominio del idioma Inglés por 

parte de los habitantes de la parroquia que se dedican a la actividad 

turística. Cuanta con guías nativos que poseen la licencia de guías 

capacitados por el Ministerio de Turismo, además de contar con una amplia 

experiencia en técnicas de guiar, conocimientos en el arte culinario en los 

diferentes hoteles y restaurantes, mucha oferta de servicios turísticos en lo 

que se refiere a hospedaje y comida así como autoeducación en contabilidad 

y administración para el manejo de los establecimientos turísticos. 

 

Los principales problemas sociales que puede afectar al desarrollo turístico 

de la comunidad, como es la carencia de organización, además no hay 

créditos para la mediana empresa turística,  locales de arriendo con precios 

demasiado altos, manejo inadecuado del turismo, falta de promoción y 

capacitación, lugares turísticos sin infraestructura,  falta  de inversión en 

lugares públicos, aculturación de los pobladores por parte de los turistas, 

entre otros. 
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Cuadro N° 1 

Ficha Resumen de Prestadores de Servicios Turísticos de la Parroquia 
Rural Vilcabamba 

ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS TURISTICOS DE VILCABAMBA 

NOMBRE PROPIETARIO DIRECCIÓN CATEGORÍA 

AGENCIAS DE VIAJE 

VILCABAMBAEXPLORINGVIE
XPLO 

VILCABAMBAEXPLORIN
GVIEXPLO CIA. LTDA. 

BOLIVAR Y 
DIEGO VACA 
DE VEGA 

OPERADORA 

H&CH VILCATOURIST 
H&CH VILCATOURIST 
CÍA. LTDA. 

DIEGO VACA 
DE VEGA Y 
VALLE 
SAGRADO 

OPERADORA 

VILCATRIP 
JAIME AGUIRRE E HIJOS 
CÍA. LTDA. 

ATILLO 10-43 
E ETERNA 
JUVENTUD Y 
SUCRE 

OPERADORA 

GAVILAN TOURS GAVILAN TOURS S.A. 
SUCRE Y 
DIEGO VACA 
DE VEGA 

OPERADORA 

MONTA VIEJO LUIS 
MONTA VIEJO LUIS CÍA. 
LTDA. 

LUIS 
FERNANDO 
DE LA VEGA 
07-56 Y 
SANTO 
DOMINGO 

DUALIDAD 

TASCA TOURS LA  
LA TASCA TOURS CÍA. 
LTDA. 

SUCRE Y 
DIEGO VACA 
DE VEGA 

OPERADORA 

CABAÑAS 

RÍO YAMBALA 
CHARLES WALDEN 
NODINE 

YAMBURARA 
ALTO 

TERCERA 

ECOALBERGUES RUMI 
HUILCO 

ORLANDO FALCO 
YAMBURARA 
ALTO 

TERCERA 

HOSTALES 

JARDIN ESCONDIDO 
BREEN CHRISTOPHER 
PAUL 

DIEGO DE 
VACA Y 
SUCRE 

SEGUNDA 

MANDANGO 
LAURA ESTHER ORTIZ 
NARVAEZ 

HUILCAPAMB
A Y 
CLODOVEO 
JARAMILLO 

TERCERA 

HOSTAL RESIDENCIA 

TARANZA 
QUIÑONEZ PARDO 
LORGIA MARBELLA 

VIA A 
YAMBURARA 

TERCERA 
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LE RENDEZ VOUS 
SERGE NICOLAS 
HUGHES RUHARD 

DIEGO VACA 
DE VEGA 06-
43 Y LA PAZ 

SEGUNDA 

HOSTERIAS 

VILLA BEATRÍZ 
VILLAVICENCIO OJEDA 
JULIA BEATRIZ 

PLAZA VIEJA 
ALTA(a 10 mts 
de la antena 
movistar) 

SEGUNDA 

MADRE TIERRA PETER ANDREW FOX  
VIA 
VILCABAMBA 
KM32 

SEGUNDA 

DE VILCABAMBA 
AGUIRRE RUIZ ZOILA 
ISABEL 

AV. ETERNA 
JUVENTUS- 
ENTRADA A 
VILCABAMBA 

PRIMERA 

EL DESCANSO DEL TORO 
ZABALETA CASTRO 
AURA CUMANDÁ 

VIA 
PRINCIPAL A 
YAMBURARA 

PRIMERA 

RUINAS DE QUINARA 
DORA JAQUELINE 
CASTILLO ERRAEZ 

VIA  A 
YAMBURARA 

SEGUNDA 

DESCANSO DEL RAMSES EL 
ALMEIDA BENAVIDES 
GEIDY YESSENIA 

AGUA DE 
HIERRO Y 
BOLÍVAR 

PRIMERA 

ISHCAYLUMA 
DIETER SCHRAMM 
WINKLER 

VIA 
YANGANA 
KM22 

PRIMERA 

PARAISO 
ESTHER GUILLERMINA 
VILLAVICENCIO CELI 

ETERNA 
JUVENTUD 

SEGUNDA 

HOTEL RESIDENCIA 

VALLE SAGRADO 
LEON ABAD MARÍA 
MAGDALENA 

AV. ETERNA 
JUVENTUD Y 
LUIS F. DE LA 
VEGA 

TERCERA 

PENSIÓN 

POSADA REAL SOTO LOAYZA LUCIO  
AGUA DE 
HIERRO Y LA 
PAZ 

TERCERA 

MARGARITAS LAS 
SOLEDAD CARMELA 
TOLEDO CUEVA 

 
SUCRE Y 
CLODOVEO 
JARAMILLO 
 

SEGUNDA 

RESTAURANTE 

AGAVE BLU VELEZ GARCÍA ISAMAR 

BOLÍVAR Y 
LUIS 
FERNANDO 
DE LA VEGA 

TERCERA 
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MEXIBAMBA 
CHANTA CORREA 
ZORAYA ELIZABETH 

VALLE 
SAGRADO Y 
DIEGO VACA 
DE VEGA 

CUARTA 

DESCANSO DEL TORO 
SOLÓRZANO SUAREZ 
FREDY RAFAEL 

VIA A 
YAMBURARA     
(BAJOS DE 
HOSTERÍA 
DESCANSO 
DEL TORO) 

SEGUNDA 

SUZETTE 
ASJAD MUHAMMAD 
NAEEM 

SUCRE Y 
CLODOVEO 
JARAMILLO 

TERCERA 

EL ATILLO 
CHALÁN JAPÓN JOSÉ 
MIGUEL 

SUCRE Y 
CLODOVEO 
JARAMILLLO 

CUARTA 

MAMMA SILVIA 
MAGRINI MONTI FILIPPO 
GABRIELE 

ATILLO- VÍA 
MOLLEPAMB
A 

TERCERA 

PURA VIDA 
GUSTAFSSON PER 
JOHAN 

DIGO VACA 
DE VEGA Y 
SUCRE 

TERCERA 

PEKING 
CUMBICUS PAZ RAÚL 
IVÁN 

DIEGO VACA 
DE VEGA E 
BOLÍVAR Y 
AGUA DE 
HIERRO 

CUARTA 

EL ATILLO 
JAPÓN RUILOVA 
MARTHA LEONOR 

CLODOVEO 
JARAMILLO Y 
SUCRE 

TERCERA 

PAPAYA´S CAFÉ CANO ABAD ALBERTINA 

CLODOVEO 
JARAMILLO Y 
HUILCOPAMB
A 

TERCERA 

VILCABAMBA JUICE 
FACTORY 

MARIA ALEXANDRA 
JAPON RUILOVA 

FRANCISCO 
DE LA VEGA 

TERCERA 

LA TERRAZA DELICIOUS 
FOOD 

ROSA ELIZABETH 
DOMINGUEZ SANTÍN 

DIEGO VACA 
DE VEGA Y 
BOLÍVAR 

TERCERA 

LA RE-VUELTA DEL CHE 
RUÍZ AMEZCUA JOSÉ 
PATRICIO 

DIEGO VACA 
DE VEGA Y 
VALLE 
SAGRADO 

TERCERA 

ROCA LA  
ESPINOSA POZO ANA 
LUCÍA 

AGUA DE 
HIERRO Y 
ETERNA 
JUVENTUD 

TERCERA 

ESQUINA LA 
MALLA ARMIJOS ANGEL 
LEONARDO 

DIEGO VACA 
DE VEGA Y 
SUCRE 

CUARTA 
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ORQUIDEAS LAS ALEXANDRA FEBRES CENTRO TERCERA 

HUILCOPAMBA ROSARIO MARIA OCHOA 
PARQUE 
CENTRAL DE 
VILCABAMBA 

TERCERA 

SHANTAS RESTAURANT-
CAFE-BAR 

SANTIAGO HARRIS 
ESPINOZA 

YAMBURARA 
BAJO 

SEGUNDA 

LA CAPIATTA 
PINEDA SÁNCHEZ 
EVANGELINA 

VALLE 
SAGRADO Y 
LUIS 
FERNANDO 
DE LA VEGA 

TERCERA 

BARES 

BREIKY´S 
SAN MARTIN AVILA 
FRANCISCO JAVIER 

AGUA DEL 
HIERRO Y LA 
PAZ 

TERCERA 

DISCOTECAS 

SONIC´S  CANO ABAD ALBERTINA 

CLODOVEO 
JARAMILLO Y 
HUILCOPAMB
A 

SEGUNDA 

CAFETERÍAS 

TIMOTHY'S 
MOLINA MOSQUERA 
JAIME ARMANDO 

DIEGO  VACA 
DE VEGA Y 
ETERNA 
JUVENTUD 

SEGUNDA 

LAYSECA'S 
LAYSECA AGUILAR 
LEONOR 

SUCRE Y 
DIEGO VACA 
DE VEGA 

SEGUNDA 

NATURAL YOGURT  
CUENCA GORDILLO 
JENNY JANINA 

BOLÍVAR Y 
DIEGO VACA 
DE VEGA 

CUARTA 

 

 
 

6.1.3 Análisis FODA 

En el sendero Parque Recreacional Yamburara se ha podido identificar 

algunos factores derivados del análisis FODA, analizando su realidad actual, 

se recoge información derivada de la aplicación de encuestas a los 

visitantes, de información recolectada a los visitantes a lo largo del sendero y 

de las visitas realizadas al sector, así como de los talleres de socialización 

realizados en la ciudad de Loja y en la parroquia Vilcabamba. 

Fuente: Catastro marzo 2015 

Elaboración: Katherine Mejía Encalada 
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Cuadro N° 2. Matriz de factores internos y externos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Apoyo de los gobiernos parroquial, local y provincial. 

 Apoyo de la Coordinación Zonal 7 del MINTUR 

 Zona con variedad de Paisajes 

 Condiciones climáticas que favorecen el desarrollo de actividades turísticas. 

 Zona propicia para el desarrollo de actividades turísticas de aventura Proximidad del atractivo a otras zonas 
turísticas como el Parque Nacional Podocarpus, los valles de Malacatos, Vilcabamba y Quinara.. 

 Ubicación Estratégica 

 Lugar conocido a nivel internacional 

 La ruta cuenta con buenos accesos 

 Existe el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 Existe el servicio de telefonía fija y satelital en algunas viviendas. 

 Existe servicio de telefonía celular en su mayor parte de la empresas Claro y Movistar y CNT. 

 En la parroquia  cuentan con servicio de televisión por cable. 

 Existe sistema de alumbrado público 

 Existe el servicio de Internet 
 

 Falta de gestión por parte de las autoridades de turno. 

 Falta de coordinación de gobierno local con las instituciones públicas para desarrollar 
actividades turísticas 

 Falta de propuestas de turismo de naturaleza 

 Falta de actividades turísticas para ofertar a los visitantes dentro del sendero. 

 Falta de promoción de atractivos turísticos naturales  y fiestas populares a nivel nacional. 

 Ausencia de un sendero turístico definido 

 Ausencia de señalización turística 

 Escasa información turística del parque 

 El atractivo no dispone de guías turísticos. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Emprendimientos de pequeños negocios  

 Apoyo del Ministerio de Turismo para emprendimientos turísticos 

 Apoyo de Ministerio de Turismo para capacitación comunitaria en temas turísticos  

 Campañas de promoción de este sendero por parte de los gobiernos locales y provinciales y el MINTUR a 
través de redes sociales y páginas web institucionales. 

 Diversidad de flora y fauna 

 Capacitación por parte del MINTUR para la implementación de actividades turísticas en el sendero. 

 Creación de paquetes turísticos que incluyan este sendero. 

 Existe transporte público desde la ciudad de Loja hasta la parroquia Vilcabamba 

 Implementación de una adecuada señalización. 

 Inversión en mejoramiento de servicios básicos, turísticos y complementarios. 
 

 
 

 Abandono por parte de las autoridades. 

 Escasa difusión, promoción y comercialización de este atractivo por parte de la empresa 
privada. 

 Falta de información acerca del sendero en las entidades públicas y privadas. 

 Alto índice de drogadicción 

 Emigración 

 Pérdida de identidad cultural 

 Presencia de fenómenos naturales que afectan al mantenimiento del sendero. 

 Bloqueo de Vías en caso de desastres naturales. 

 El estado actual de los senderos no permite un disfrute adecuado de las actividades. 

 Carencia de señalética durante el recorrido del sendero. 

 El sistema de agua no abastece cuando existe abundancia de turistas 

 Desinterés por parte de moradores y autoridades para buscar mejoras en los servicios turísticos 
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FACTORES INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Apoyo de los gobiernos parroquial, local y provincial. Falta de gestión por parte de las autoridades de turno. 

Apoyo de la Coordinación Zonal 7 del MINTUR 
Falta de coordinación de gobierno local con las instituciones públicas para desarrollar actividades 
turísticas 

Zona con variedad de Paisajes 

Falta de propuestas de turismo de naturaleza 
Condiciones climáticas que favorecen el desarrollo de 

actividades turísticas. 

Proximidad del atractivo a otras zonas turísticas como 

el Parque Nacional Podocarpus, los valles de 

Malacatos, Vilcabamba y Quinara. 

En la actualidad se desarrollan caminatas y ciclismo en un mínimo porcentaje. 

Ubicación Estratégica Falta de actividades turísticas para ofertar a los visitantes dentro del sendero. 

Lugar conocido a nivel internacional Falta de promoción de atractivos turísticos naturales  y fiestas populares a nivel nacional. 

La ruta cuenta con buenos accesos  

Existe el servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario. 
Ausencia de un sendero definido. 

Existe el servicio de telefonía fija y satelital en algunas 

viviendas. 
Ausencia de señalización turística 

Existe servicio de telefonía celular en su mayor parte 

de la empresas Claro y Movistar y CNT. 
Escasa información turística del parque 
 

En la parroquia  cuentan con servicio de televisión por 

cable. 
El atractivo no dispone de guías turísticos. 

Existe sistema de alumbrado público  

Existe el servicio de Internet 

 
FACTORES EXTERNOS 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
 

OPORTUNIDADES 
 

 
Emprendimientos de pequeños negocios  
Apoyo del Ministerio de Turismo para emprendimientos 
turísticos 

 

Realizar convenios entre la empresa privada y las 

instituciones públicas para promocionar este atractivo 

de forma individual o como parte de la oferta de 

paquetes turísticos. 

 

Implementar señalética que permita una adecuada visita al atractivo, ya que en la actualidad no existe 

ninguna.  

Apoyo de Ministerio de Turismo para capacitación 

comunitaria en temas turísticos 
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Campañas de promoción de este sendero por parte de 
los gobiernos locales y provinciales y el MINTUR a través 
de redes sociales y páginas web institucionales. 
 

 

Diversidad de flora y fauna Aprovechar el alto grado de conocimiento que los 

extranjeros tienen de la parroquia Vilcabamba, para 

promocionar este atractivo a través de redes sociales y 

otros medios masivos de publicidad. 

 

Capacitar a los trabajadores y personas que tienen sus negocios dentro del parque en materias como 

atención al cliente, talleres de gastronomía básica, guianza. 

 

Crear una campaña de información y difusión del atractivo. 

Capacitación por parte del MINTUR para la 
implementación de actividades turísticas en el sendero. 

Creación de paquetes turísticos que incluyan este 
sendero. 

Existe transporte público desde la ciudad de Loja hasta la 
parroquia Vilcabamba 

Implementación de una adecuada señalización. Capacitar a los habitantes de la localidad que estén 

interesados en trabajar en el área turística, para que 

se conviertan en guías locales y puedan de esta 

manera hacer conocer el parque. 

 

 

Destinar un mayor presupuesto para contribuir al mantenimiento del parque y extender su vida útil 

contribuyendo también al incremento del flujo de visitantes. 

Inversión en mejoramiento de servicios básicos, turísticos 
y complementarios. 

Formular estrategias que permitan que los ingresos 

generados por turismo en la localidad se repartan de 

manera equitativa en la población que se dedica al 

turismo. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 

Abandono por parte de las autoridades. 
Realizar campañas de concienciación dentro de la 

comunidad con el involucramiento de las instituciones 

públicas y privadas, para reducir el índice de 

inseguridad y de consumo de sustancias nocivas 

Mantener en el centro de información turística de la parroquia una adecuada publicidad que permita 

conocer el parque recreacional de Yamburara. 

Escasa difusión, promoción y comercialización de este 
atractivo por parte de la empresa privada. 

Falta de información acerca del sendero en las entidades 
públicas y privadas. 

Alto índice de drogadicción Impulsar en la comunidad una campaña que permita 

concienciar a las personas acerca de la riqueza 

cultural de la zona y su importancia para el desarrollo 

turístico. 

Generar un mayor compromiso por parte de las autoridades locales para el adecuado manejo de las 

políticas que ayuden al desarrollo turístico de la parroquia 

 

Emigración 

Pérdida de identidad cultural 

 

Presencia de fenómenos naturales que afectan al 
mantenimiento del sendero. 
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Bloqueo de Vías en caso de desastres naturales.  

El estado actual de los senderos no permite un disfrute 
adecuado de las actividades. 

Generar emprendimientos turísticos en la población a 

través de la capacitación de manera conjunta entre 

MINTUR, Junta parroquial, Municipio de Loja 

Adecuado uso de los espacios dentro del parque complementando este con actividades que atraigan 

la atención de los turistas y generar mayor cantidad de llegadas. Carencia de señalética durante el recorrido del 
sendero. 

El sistema de agua no abastece cuando existe 
abundancia de turistas 

   Desinterés por parte de moradores y 
autoridades para buscar mejoras en los servicios 
turísticos 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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6.1.4 Análisis de entrevistas 

 

Para lograr tener una visión más clara de la situación actual del Sendero 

Parque Recreacional Yamburara, se realizó entrevistas a funcionarios y 

trabajadores del Parque entre ellos el Sr. José Bolívar Vivar Administrador 

del Parque Recreacional Yamburara y el Sr. Geovanny Granda funcionario 

del departamento de Información Turística de Vilcabamba, de los resultados 

obtenidos en estas entrevistas se realizó el siguiente análisis: 

 

1. ¿Cuáles son los sitios de mayor interés turístico que tiene la 

Parroquia Vilcabamba?      

 

Realizando un análisis de los resultados obtenidos en esta pregunta, fue 

factible verificar que de entre los sitios de mayor interés turísticos 

mencionado tenemos al Parque Recreacional Yamburara. 

 
2. ¿Cómo considera usted el desarrollo turístico del Parque 

Recreacional Yamburara? 

 
Mediante los resultados  se estima que en la actualidad el desarrollo del 

Parque Recreacional es deficiente, por tal razón se cree imperativa la 

iniciativa de dar mejoramiento a este lugar. 

 
3. ¿Actualmente existe o está por desarrollarse algún tipo de proyecto 

que esté relacionado con el campo turístico dentro del Parque? 

 

En la actualidad existen algunos proyectos para el mejoramiento del parque, 

pero el más importante es el proyecto de Piscicultura, el cual contempla el 

criadero de truchas y la práctica de pesca deportiva. 

 
4. ¿Existe señalización para acceder al Parque Recreacional 

Yamburara?     

 
Mediante los resultados obtenidos se determinó que señalización para 

acceder al Parque es deficiente, provocando de esta manera que los turistas 

tengan ciertas limitantes para poder llegar la Parque. 
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5. ¿Considera usted que sería necesario que se realice un proyecto de 

senderización y señalética dentro del Parque Recreacional Yamburara? 

 

En esta pregunta todas las personas entrevistadas consideran que es muy 

importante realizar un proyecto con las características antes mencionadas, 

ya que esto contribuirá a que las personas que visitan el Parque tengan una 

mejor movilidad dentro del mismo. 

 

6. ¿Usted considera que si se desarrollara el senderismo o caminatas 

hacia el Parque Recreacional Yamburara, estas tendrían acogida? 

  

Considerando los resultados obtenidos se puede analizar que tendrá una 

gran acogida la propuesta de desarrollar actividades tales como caminatas 

hacia el Parque Recreacional Yamburara. 

 

7. Con la finalidad de que los turistas lleguen al Parque y recorran de 

manera ordenada los atractivos turísticos que tiene el parque, ¿existen 

guías capacitados para ello?   

 

Por medio de los resultados obtenidos se logró constatar que en la 

actualidad  no existen guías capacitados en el parque, por ello se cree muy 

importante la capacitación a personas para que sean ellas las encargadas 

de brindar guianza a los turistas. 

 

8. ¿Cuáles han sido los factores y limitantes que impiden el 

mejoramiento del sistema de senderización y señalética del Parque 

Recreacional Yamburara? 

 

El principal factor que se ha considerado por parte de los entrevistados es el 

económico, como resultado se determina que se necesita de gestión por 

parte de la administración del Parque para poder obtener recursos y así 

poner en marcha proyectos importantes que beneficien al Parque. 
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9. ¿Que otro tipo de actividades según su opinión se podría 

implementar en este sendero? 

 

Mediante los resultados obtenidos se establece que las personas 

entrevistadas afirman que algunas de las actividades que se deberían 

implementar son la pesca deportiva, zonas de descanso, adecuación de 

jardines, reforestación del sendero y capacitación al personal; otro aspecto 

sería actividades de carácter comercial ya que esto brindaría la activación 

económica del sector.  
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Cuadro N° 3 

Ficha del Parque Recreacional Yamburara 

Nombre: Parque Recreacional Yamburara Jerarquía: I 

Categoría: 
Manifestaciones Culturales 

Tipo: 
Realizaciones Técnicas 

Y Científicas 

Subtipo: 
Obras Técnicas 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Loja Loja 
Parroquia Rural 

Vilcabamba 

                                          

Ubicación: Se encuentra a 1,5 km 

del parque central de Vilcabamba. 

 

Fuente: Observación Directa. 

Elaboración: Katherine Abigail 

Mejía E. 

Características: El parque Recreacional Yamburara con una extensión de 

32.530 km2, es un ambiente recreacional propio para el descanso y la sana 

diversión, cuenta con áreas verdes, piscinas con tobogán, orquideario, mini 

zoológico, además se pueden realizar actividades como preparar sus 

propios alimentos, en hornillas de cemento ubicadas en el parque, junto 

podemos encontrar el río, donde podrá disfrutar de sus aguas limpias y 

cristalinas. 

Recomendaciones: Dentro del parque es necesario utilizar ropa fresca  y 

zapatos deportivos, si va a hacer uso de la piscina debe llevar traje de baño, 

se hace necesario el uso de repelente contra insectos, bloqueador solar, una 

cámara fotográfica o si se desea hacer algo de deporte llevar la vestimenta 

adecuada. 

Las actividades no requieren de un gran esfuerzo ya que todo dentro del 

parque se ubica a corta distancia, haciendo muy placentera la visita. 

Actividades Turísticas: 

 Turismo recreativo 

 Caminatas  

 Avistamiento de flora y fauna existente. 

 Desarrollo de distintas actividades recreativas y de esparcimiento. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katherine Mejía Encalada  
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    Cuadro Nº 4 
Ficha de Inventario del Parque Recreacional Yamburara 

 
                 MINISTERIO DE TURISMO 

                      Ficha para Inventario de Atractivos Turísticos 

1. DATOS GENERALES. 

1.1. ENCUESTADOR: Katherine Abigail Mejía Encalada                                                                       1.2. FICHA N°: 001 

1.3. SUPERVISOR EVALUADOR: Mg. Olga M. Cueva Paredes                                                           1.4. FECHA: Mayo del 2015 

1.5. NOMBRE DEL ATRACTIVO: Parque Recreacional Yamburara                                                     1.6. PROPIETARIO: GAD Municipal de Loja 

 1.7.  CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales       1.8. TIPO: Realizaciones Técnicas y Científicas    1.9. SUBTIPO: Obras Técnicas 

2. UBICACIÓN 
2.1. PROVINCIA: Loja                                                   2.2. CANTÓN: Loja                                       2.3. LOCALIDAD: Parroquia Rural Vilcabamba 

2.4. CALLE: Yamburara Bajo                                        2.5. NÚMERO:   -                                          2.6: TRANSVERSAL:  - 

 

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 
3.1. NOMBRE DEL POBLADO: San Pedro de Vilcabamba                                                DISTANCIA: 10 km 

 3.2. NOMBRE DEL POBLADO: Malacatos                                                                         DISTANCIA: 15 km 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 
4.1. ALTURA: 1.500 m.s.n.m               4.2. TEMPERATURA: 14 – 20 ºC                               4.3. PRECIPITACIÓN: 1613.1 m3 

4.4 LATITUD: 4°15´39´´ 4.5. LONGITUD: 79°13´21´´ 

Este parque recreacional tiene una extensión de 35.530 km2.   Cuenta con varias áreas aptas para el descanso y la diversión. 
ÁREA RECREATIVA: bares, canchas deportivas de voley ball, básquet y fútbol; juegos infantiles, cabañas con mesones y hornillas, zonas de 

picnic y baterías sanitarias.  
ÁREA DE BALNEARIO: piscinas, duchas generales, vestidores, baños, espacios verdes, jardinera, tanque de concreta, tanque reservorio y 

estanques piscícolas.  
ÁREA DE VIVERO: en este vivero hay semilleros, platabandas y rosales; plantas como arabiscos (Jacarnad copaira Acacia),alisos(Lobularia), 

amapola (Papaver rhoeas ) anturias (Anthurium andreanum Linden), begonia (Begonia semperflorens) bugambillas (Bougainvillea spp), 

cedro(Cedrela odorata L),  ciprés(Cupressus sempervirens),   enredadera(Hedera hélix), eucalipto(Eucalyptus camaldulensis Dehn), flor de 

panamá, flor del recuerdo, frotos, glotinea (Periferia Elata) guabas(Iryanthera juruensis), helechos(Pteridium aquilinum), lirio(Lirio auratum), laurel 

(Laurus nobilis L), lazo de amor (Chlorophytum comosum), madre perla(Graptopetalum paraguayense),níspero(Mespilus germánica), 

pindo(Syagrus romanzoffiana), palma(Arecaceae, sinónimo Palmae), rosa (Rosa gallica), sábila ( Liliaceae Asphodelaceae), siempre 

viva(Aeonium arboreum), sensitiva( Mimosa púdica), sinvergüenza( Mimosa púdica), terciopelina(Coleus blumei), trensa de maría 

Tabernaemontana littoralis (Stemmadenia littoralis), uva(Vitis vinífera), violeta(Viola odorata L).  
ORQUIDEARIO: especies ornamentales,  orquídeas  provenientes de la zona y del oriente, las mismas que  pasan por un  proceso de 

adaptación. Hay cerca de 450 variedades.  Se encuentran disponibles para observación, investigación y  venta.  
ÁREA DE MINI ZOOLÓGICO: Existen trece jaulas de mantenimiento y una jaula para cuarentena. Hay jardines, andenes y caminos.   

Los animales existentes son: curiquingue(Phalcoboenus carunculatus),cusunbo (Nasua nasua), gallinas (Gallus gallus), guacamayo (Guacamayo 
escarlata), gallinazo rey(Sarcoramphus papa), gavilanes pardos(Accipiter nisus),  guatusas(Dasyprocta punctata),  loros(Amazona oratrix),  mono  
nocturno(Aotus nancymae), tortugas(Chelonoidis chilensis).  
ÁREA DE CAMINOS Y ANDENES: Son las rutas de acceso para las diferentes áreas del parque.  

Se puede visitar el parque recreacional todo el año. Para ingresar es necesario adquirir un ticket de ingreso en las boleterías, niños pagan un 
costo menor que los adultos. Las instituciones educativas  mediante un oficio dirigido a las autoridades del parque pueden quedar exentas del 
pago. 
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5. USOS (SIMBOLISMO). 
 

 Recreacional, científico 
 
 

ORGANIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO 
(ACONTECIMIENTOS PROGRAMADOS) 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO 

ALTERADO          NO ALTERADO  
CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS:  
 

6.1 PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 
NOMBRE:  

FECHA DE DECLARACIÓN:  

CATEGORÍA: Patrimonio Cultural 

         Patrimonio de la Humanidad: 

          Patrimonio del Ecuador:  

 

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 

ALTERADO          NO ALTERADO  

CONSERVADO X         DETERIORADO  

EN PROCESO DE DETERIORO:   

 
CAUSAS:  

 
 
 

X 
X 
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Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Katherine Mejía Encalada. 

A
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8.  INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 
TIPO SUBTIPO 

 
 
 

ESTADO DE LAS VIAS TRANSPORTE FRECUENCIAS 

BN RG ML N DR SM MN EV N 
T

e
rr

e
s
tr

e
 

Asfaltado 
 

X    Bus X     Días al año 

  365 días al año 
Lastrado 
 

X    Automóvil X     

Empedrado 
 

    4 x 4      

Sendero 
 

    Tren      

A
c
u

á
ti
c
o

 

 

Marítimo  
 

   Barco      Días al mes 

 
 Culturales: 0000-00-00 
 Naturales:   

 
 

   Bote      

Fluvial     Canoa      

 
 

   Otros      

A
é

re
o
 

 

     Avión      Horas al día 
 Culturales: 0000-00-00 
 Natural           
 

  
 

   Avioneta      

     Helicóptero      

Siglas: BN: bueno; RG: regular; ML: malo; N: ninguno; DR: diaria; SM: semanal; MN: mensual; EV: eventual; N: ninguna 
RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

 
NOMBRE DE LA RUTA: Loja-Vilcabamba 

DESDE: Loja                     HASTA: Vilcabamba                 FRECUENCIA:  Lunes a Domingo            DISTANCIA: 42 km 

OBSERVACIONES: El horario de atención es de 06h00 a 19h00. 
9. FACILIDADES TURÍSTICAS 
 
SERVICIOS 

CATEGORIAS 

LUJO PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA 

Nº 
establ. 

Plazas Nº 
establ. 

Plazas Nº 
establ. 

Plazas Nº 
establ. 

Plazas Nº 
establ 

Plazas 

ALOJAMIENTO 0 0 4 0 7 0 6 0 0 0  

ALIMENTACION 0 0 0 0 2 70 0 0 0 0  

ESPARCIMIENT. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

 

AGENCIAS DE VIAJES:                                                                        ALMACENES DE ARTESANÍAS: 

 

CORREOS:                                                                                            TELÉFONOS. FAX.: 

 
Otros: 

 
OBSERVACIONES:  

10. INFRAESTRUCTURA BÁSICA. 
10.1. AGUA: 

POTABLE:  TRATADA:  ENTUBADA:  DE POZO:  NO EXISTE:  OTROS: .......  

10.2. ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO:  GENERADOR:  NO EXISTE:  OTROS: ......   

10.3. ALCANTARILLADO: 

RED PÚBLICA:          POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: ......  

10.4. PRECIO 

SI:                                              NO:   ENTRADA LIBRE:  OTROS: .......   

 
OBSERVACIONES: 

11. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 
 

            NOMBRE                                                                DISTANCIA 
            Iglesia Matriz de Vilcabamba                                  1.5 km 
     

S
IG

N
IF

IC

A
D

O
 

12. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO 
 

LOCAL:              PROVINCIAL:               NACIONAL:               INTERNACIONAL:               OTROS: 

 
Certifico que los datos que constan en estas hojas son verídicos 
 

 
Firma: SUPERVISOR EVALUADOR 

X 
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Cuadro N° 5 

TABLA DE JERARQUIZACIÓN DE LOS ATRACTIVOS 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Katherine Mejía Encalada. 

 

 

 

 

 

Nombre del Atractivo: Parque Recreacional Yamburara 
 

Jerarquía: 
I 

Categoría: 
Manifestaciones 
Culturales 

Tipo: 
Realizaciones Técnicas y 
Científicas 

Subtipo: 
Obras Técnicas 

VARIABLE FACTOR PUNTOS 
MÁXIMOS 

CALIDAD  Valor Intrínseco. 4/ 15 

  Valor Extrínseco. 5/ 15 

 Entorno. 2/ 10 

 Estado de Conservación y/o 
Organización. 

3/ 10 

SUBTOTAL 14/ 50 

APOYO  Acceso. 5/ 10 

 Servicios. 2/ 10 

 Asociación con otros atractivos. 1/ 05 

SUBTOTAL         8 / 25 

SIGNIFICADO  Local. 1/ 02 

 Provincial. 0/ 04 

 Nacional. 0/ 07 

 Internacional. 0/ 12 

SUBTOTAL 1/ 25 

                         TOTAL 23/ 100 
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6.2 SEGUNDO OBJETIVO: PROPONER LA SENDERIZACIÓN Y 

SEÑALÉTICA DEL PARQUE RECREACIONAL YAMBURARA DE LA 

PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

6.2.1  DESCRIPCIÓN DEL SENDERO: 

 

El sendero se encuentra ubicado dentro del Parque Recreacional Yamburara 

iniciando su recorrido desde el punto de entrada del mismo; en la parte 

derecha del sendero está ubicado un mini-bar de comida rápida, 

posteriormente a lo largo del sendero se pueden encontrar 9 casetas donde 

los grupos familiares o de amigos pueden reunirse y preparar sus alimentos, 

además a unos 15m de la entrada encontraremos los servicios higiénicos 

tanto para hombres y mujeres, seguido de los juegos infantiles, en la parte 

izquierda del sendero se puede observar las piscinas para las cuales se 

paga una tarifa adicional al costo de ingreso al parque, más adelante se 

encuentran dos canchas de vóley además de un restaurante ubicado a un 

costado de estas canchas, seguidamente encontramos las peceras donde se 

realizaba pesca deportiva  pero actualmente no están habilitadas, al 

continuar con  el sendero encontramos un redondel pequeño donde a mano 

derecha observamos una cancha de básquetbol y a mano izquierda otros 

servicios higiénicos. 

 

Seguidamente se ingresa al mini-zoológico y a mano izquierda se puede 

observar la jaula de los gansos, al continuar con el sendero  por la parte 

derecha  se observa la jaula de los monos más adelante se encuentran la 

jaula de las palomas seguida de la jaula de las tortugas e iguanas, se 

continua por el sendero a la izquierda y podemos encontrar a mano derecha 

la jaula de los Loros y guacamayos, a continuidad se observa la jaula central 

de especies exóticas donde se está el águila,  a lado derecho del sendero se 

observa  otra jaula de monos, seguida de una jaula de loros , otra de gallinas 

sedosas del Japón, continuamos y podemos observar la jaula de el gavilán 

colorado y el gallinazo real  seguida de los avestruces continua a la del pavo 

real y culmina en las jaulas de los monos y guatusas. 
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Al continuar con el sendero encontramos el orquideario donde se recorre el 

sendero observando las especies de orquídeas ubicadas según la familia a 

la cual corresponden la secuencia es la siguiente: familia de Prosthecheas, 

Cattleyas, Stanhopeas, Maxillarias, Schomburkia,Scuticarias, Maxillarias, se 

gira a la izquierda y continúan las Bifrenarias, Maxillarias, Anacheilium, 

Oncidiums, Elleanthus, Cyrtochilum, Maxillarias, Brassias, Phragmipedium, 

giro a la izquierda y se continua con otro segmento del sendero dentro del 

orquideareo observando las familias Cattleyas, Xilobiums, Anacheilium, 

Brassias, Phragmipedium, giro a la izquierda y se continua con las Cattleyas, 

Xilobiums, Fepidendrum, Oncidiums, Myoxanthuns y culmina con la familia 

de orquídeas Prosthercheas. 

 

Al continuar con el sendero se puede observar el Vivero el cual se encuentra 

deteriorado, frente a este se encuentra la Oficinas de la Administración del 

Parque Recreacional Yamburara frente a este unas escaleras donde se 

retorna al sendero principal que va a la salida.  
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6.2.2 Capacidad de Carga Sendero Parque Recreacional Yamburara 

Para realizar el estudio de la Capacidad de Carga del sendero del Parque 

recreacional Yamburara se tomó en consideración la metodología propuesta 

por el autor Miguel Cifuentes, reconocido investigador de áreas. Su 

metodología es sencilla y se acopla a las condiciones que presenta el 

Parque Recreacional Yamburara. 

 

El proceso propuesto por el autor consta de tres niveles: 

 

Cálculo de Capacidad de Carga Física (CCF) 

Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Cálculo de Capacidad de Carga Efectiva (CCE) 

 

Los tres niveles de capacidad de carga tienen una relación que puede 

representarse de la siguiente manera: 

 

CCF≥ CCR ≥CCE 

 

Para realizar los cálculos se tomó en consideración los siguientes 

parámetros: 

 

 Flujo de visitantes en un solo sentido en el sendero. 

 Una persona requiere normalmente de 1m2 de espacio para moverse 

libremente. En el caso de senderos se traduce en 1 m lineal, siempre que 

el ancho del sendero sea menor que 2 m. 

 Tiempo necesario para visitar el sendero: 

 Sendero Parque Recreacional Yamburara: 1 hora (60 minutos) 

 Horario de visita: 9:00 a 18:00 hrs, es decir, 9 horas por día 
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6.2.2.1 Cálculo de la capacidad de carga física (CCF) 

 

Es el límite máximo de visitas que se pueden hacer al sitio durante un día. 

Está dada por la relación entre factores de visita (horario y tiempo de visita), 

el espacio disponible y la necesidad de espacio por visitante. Para el cálculo 

se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝐶𝐹 =
𝑆

𝑠𝑝
∗ 𝑁𝑉 

 

Dónde: 

S = superficie disponible, en metros lineales  

 700 m para el Sendero Parque Recreacional Yamburara 

sp = superficie usada por persona = 1 m de sendero 

NV = número de veces que el sitio puede ser visitado por la misma persona 

en un día. Para calcular NV se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝑉 =
𝐻𝑣

𝑇𝑣
 

Dónde: 

Hv = Horario de visita (9 horas) 

Tv = Tiempo necesario para visitar cada sendero  

 1 hora para recorrer el Sendero Parque Recreacional 

Yamburara 

Reemplazando:  

𝑁𝑉 =
9

1
 

NV= 9 veces al día que se puede visitar el sendero. 

 

Reemplazando valores en CCF tenemos: 

𝐶𝐶𝐹 =
700

1
∗ 9 

CCF = 6300 visitas/día. 
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6.2.2.2 Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) 

Es el límite máximo de visitas, determinado a partir de la CCF de un sitio, 

luego de someterla a los factores de corrección definidos en función de las 

características particulares del sitio. Los factores de corrección se obtienen 

considerando variables físicas, ambientales, ecológicas, sociales y de 

manejo. Para el cálculo de la CCR se utiliza la siguiente fórmula:  

 

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 (𝐹𝐶1 ∗ 𝐹𝐶2 ∗  𝐹𝐶3 ∗  𝐹𝐶𝑛)  

 

Para el cálculo de la capacidad de carga real (CCR), se sometió la CCF a 

una serie de factores de corrección, los mismos que se describen a 

continuación: 

 

a) Factor Social (FCsoc) 

b) Factor de Erodabilidad (FCero) 

c) Factor de Accesibilidad (FCacc) 

d) Factor de Precipitación (FCpre) 

e) Factor de Anegamiento (FCane) 

f) Factor de Obstáculos (FCobs) 

g) Factor Biológico (FCbio) 

h) Factor de Vegetación (FCveg) 

 

Estos factores se calculan en función de la fórmula general: 

 

𝐹𝐶𝑥 = 1 −
𝑚𝑙 𝑥

𝑚𝑡 𝑥
 

 

Dónde: 

FCx = Factor de corrección por la variable “x”  

Mlx = Magnitud limitante de la variable “x”  

Mtx = Magnitud total de la variable “x” 
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a) Factor Social (FCsoc) 

 

Basándose en aspectos referentes a la calidad de visitación, se considera la 

necesidad de manejar la visita de grupos para un mejor control de flujo de 

visitantes. 

  

Tomando en cuenta la observación del flujo de visitantes y conversaciones 

con el personal del Parque recreacional, se propone tomar en cuenta para 

este cálculo: 

 

 Que circulen dentro del sendero grupos de máximo 10 personas  

 La distancia entre grupos debe ser de 50m, para evitar interferencias 

entre grupos. 

 

Tomando en cuenta que la distancia entre grupos es de 50m y cada persona 

ocupa 1m de sendero, entonces cada grupo requiere 60m en el sendero. 

Para calcular el factor de corrección social es necesario primero identificar 

cuantas personas (P) pueden estar simultáneamente dentro de cada 

sendero y también determinar la magnitud limitante (ml), en este caso, es 

aquella porción del sendero que no puede ser ocupada porque hay que 

mantener una distancia mínima entre grupos.  

 

Esto se hace a través de la siguiente fórmula:  

 

𝑃 = 𝑁𝐺 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜  

 

El número de grupos (NG) que puede estar simultáneamente en cada 

sendero se calcula así: 

 

𝑁𝐺 =
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜
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Por tanto: 

𝑵𝑮 =
700

60
 

NG = 12 grupos 

Así tenemos: 

P = 12 grupos* 10 personas 

P = 120 personas 

La magnitud limitante se la obtiene de la siguiente fórmula: 

 

𝑚𝑙 = 𝑚𝑡 − 𝑃 

 

ml = 700 – 120 

ml = 580 metros 

 

Reemplazando todos los valores según la fórmula para FCsoc tenemos: 

𝑭𝑪𝒔𝒐𝒄 = 1 −
580 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠

700 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠
 

 

 

b) Factor Erodabilidad (FCero) 

 

Debido a que la mayoría del sendero presenta características de 

cimentación en cuanto se refiere al material del cual hecho el sendero, el 

mismo presenta un grado muy bajo de erodabilidad, por lo cual se realizara 

este cálculo por el desgaste laminar (capa superficial del suelo).   

 

𝑭𝑪𝒆𝒓𝒐 = 1 −
(𝑚𝑒𝑎 ∗ 1,5) + (𝑚𝑒𝑚 ∗ 1)

𝑚𝑡
 

 

 

 

 

FCsoc = 0,17 
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Cuadro N°6 Factor de Erodabilidad 

  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

Dónde: 

mea = metros de sendero con erodabilidad alta 0 

mem =metros de sendero con erodabilidad media 250 

mt = metros totales de sendero 700 

 

Reemplazando: 

𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 −
(0 ∗ 1,5) + (250 ∗ 1)

750
 

𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 = 1 −
250

750
 

 

FCero = 0,64 

 

c) Factor Accesibilidad (FCacc) 

 

Mide el grado de dificultad que podrían tener los visitantes para desplazarse 

por el sendero considerando para ello la pendiente existente. Para este 

cálculo se tomo en cuenta las caracteristicas del sendero y se aplicó la 

siguiente fórmula: 

 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 = 1 −
(𝑚𝑎 ∗ 1,5) + (𝑚𝑚 ∗ 1)

𝑚𝑡
 

 

 

 

Valor de Ponderación Pendiente Grado de erodabilidad  

No existe mayor grado de erodabilidad < 10% Bajo 

1 10% - 20% Medio 

1,5 > 20% Alto 
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Cuadro N° 7 Factor de Accesibilidad 

 

Valor de Ponderación Pendiente Grado de dificultad  

No existe mayor grado de 

erodabilidad 

< 10% Bajo 

1 10% - 20% Medio 

1,5 > 20% Alto 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

Dónde: 

ma = metros de sendero con dificultad alta 0 

mm = metros de sendero con dificultad media 25 

mt = metros totales de sendero 700 

 

Reemplazando: 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 = 1 −
(0 ∗ 1,5) + (25 ∗ 1)

750
 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 = 1 −
25

750
 

FCacc = 0,96 

 

d) Factor Precipitación (FCpre) 

Con información obtenida en los boletines del INAMHI, en la cual se 

menciona como meses de lluvia los periodos de diciembre a abril, y de mayo 

a Noviembre como meses secos, haciendo un total de cinco meses de lluvia. 

Para el cálculo se tomo en cuenta una promedio de 7.45 horas de lluvia 

diaria durante estos meses.     

Con base en ello se calculó el factor de la siguiente manera: 

𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 = 1 −
ℎ𝑙

ℎ𝑡
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Dónde: 

hl: horas de lluvia limitantes por año. 1117,50 

ht: horas al año en que el sendero está abierto. 3285 

Reemplazando: 

𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 = 1 −
1117,50

3285
 

FCpre = 0,66 

 

e) Factor Anegamiento (FCane) 

Tomando en cuenta las características del sendero se cálculo el factor de 

correción respecto al anegamiento, para lo cúal se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

𝐹𝐶𝑎𝑛𝑒 = 1 −
𝑚𝑎

𝑚𝑡
 

 

Dónde: 

ma = Metros del Sendero con problemas de anegamiento 0 

mt = Metros totales del Sendero 700 

Reemplazando: 

𝑭𝑪𝒂𝒏𝒆 = 1 −
0

700
 

FCane = 1 

 

f) Factor Obstáculos  

 

Para el cálculo de este factor se consideró tramos del sendero que 

presenten características que no permitan el libre tránsito de los visitantes. 

Se utilizó la siguiente fórmula:   

𝐹𝐶𝑜𝑏𝑠 = 1 −
𝑚𝑎

𝑚𝑡
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Dónde: 

ma = Metros del Sendero con obstáculos 120 

mt = Metros totales del Sendero 700 

Reemplazando 

𝑭𝑪𝒐𝒃𝒔 = 1 −
120

700
 

Fcobs = 0,83 

 

g) Factor Biológico 

 

Para este factor de correción se tomó en consideración las características 

del sendero y ya que al ser un Parque recreacional, no existe perturbación 

biológica en el mismo. Para este cálculo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝐶𝑏𝑖𝑜 = 1 −
𝑚𝑙

𝑚𝑡
 

 

 

Dónde: 

ma = Meses limitantes 0 

mt = Meses total que está abierto el sendero 12 

Reemplazando: 

𝐹𝐶𝑏𝑖𝑜 = 1 −
0

12
 

Fcbio = 1 

 

h) Factor Vegetación 

Para el cálculo de este factor se tomó en cuenta condiciones y caraterísticas 

del sendero, el mismo que no presenta alteración de la vegetación. Para el 

cálculo de este factor se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐹𝐶𝑣𝑒𝑔 = 1 −
𝑚𝑙

𝑚𝑡
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Dónde: 

ma = Metros del sendero a ser afectados 0 

mt = Metros totales del sendero 700 

Reemplazando: 

𝑭𝑪𝒗𝒆𝒈 = 1 −
0

700
 

Fcveg = 1 

 

Cálculo final CCR 

 

A partir de la aplicación de los factores de corrección mencionados para 

cada sendero, se calculó la capacidad de carga real mediante la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝐶𝑅 = 𝐶𝐶𝐹 ∗ (𝐹𝐶𝑠𝑜𝑐 ∗ 𝐹𝐶𝑒𝑟𝑜 ∗ 𝐹𝐶𝑎𝑐𝑐 ∗  𝐹𝐶𝑝𝑟𝑒 ∗  𝐹𝐶𝑎𝑛𝑒 ∗ 𝐹𝐶𝑜𝑏𝑠 ∗ 𝐹𝐶𝐵𝑖𝑜 ∗ 𝐹𝐶𝑣𝑒𝑔) 

 

Así tenemos en la siguiente tabla los resultados de la CCR: 

 

Cuadro N° 8 

Cálculo Final CCR 

 

Longitud Sendero 700,00 

CCF 6300 

FCsoc 0,17 

FCero 0,64 

FCacc 0,96 

FCpre 0,66 

FCane 1,00 

Fcobs 0,83 

Fcbio 1,00 

Fcveg 1,00 

CCR personas/día 366,01 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Aplicando la fórmula tenemos que la Capacidad de Carga Real del sendero 

es de 366,01 personas al día. 

 

6.2.2.3 Cálculo de la Capacidad de Manejo 

 

En la medición de la capacidad de manejo (CM), intervienen variables como 

respaldo jurídico, políticas, equipamiento, dotación de personal, 

financiamiento, infraestructura y facilidades o instalaciones disponibles. 

(Cifuentes, 1992) 

 

En este caso particular, para realizar el cálculo de la capacidad de manejo 

del sendero, fueron consideradas las variables: personal, infraestructura y 

equipamientos. Estas fueron seleccionadas por su facilidad de análisis y 

medición, y debido a que se contó con la información requerida para el caso. 

 

Cada variable fue valorada con respecto a cuatro criterios descritos a 

continuación: 

 

 Cantidad: relación porcentual entre la cantidad existente y la cantidad 

optima, a juicio de la autora del presente trabajo. 

 Estado: se entiende por las condiciones de conservación y uso de cada 

componente como su mantenimiento, limpieza y seguridad, permitiendo 

el uso adecuado y seguro de la instalación, facilidad o equipo. 

 Localización: se entiende como la ubicación y distribución espacial 

apropiada de los componentes en el área, así como la facilidad de 

acceso a los mismos. 

 Funcionalidad: este criterio es el resultado de una combinación de estado 

y localización, es decir, la utilidad práctica que determinado componente 

tiene tanto para los visitantes. 
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Cuadro N° 9 

Criterio de calificación 

 

Cada criterio recibió un valor, calificado según la siguiente escala: 

Porcentaje (%) Valor Clasificación 

<=35 0 Insatisfactorio 

36-50 1 Poco Satisfactorio 

51-75 2 
Medianamente 

Satisfactorio 

76-89 3 Satisfactorio 

>=90 4 Muy Satisfactorio 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

Los valores obtenidos fueron proporcionados por el personal del Parque 

Recreacional Yamburara.  

 

Para calificar la cantidad se tomó en cuenta la relación entre la cantidad 

existente y la cantidad óptima, llevando este valor porcentual a la escala de 

0 a 4. Cada componente se calificó bajo los cuatro criterios (cantidad, 

estado, localización y funcionalidad), excepto los componentes de la variable 

personal que solo se calificó según su cantidad. Finalmente, la capacidad de 

manejo se estableció a partir del promedio de los factores de las tres 

variables, expresado en porcentaje, de la siguiente manera: 

 

 

𝐶𝑀 = (
𝐼𝑛𝑓𝑟 + 𝐸𝑞 + 𝑃𝑒𝑟𝑠

3
) ∗ 100 

 

 

Estos resultados se expresan de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 10 

Resultados 

Infraestructura   

Cantidad 

actual 

(A)   

Cantidad 

óptima (B)   

Relación 

A/B  Es
ta

d
o

  

Lo
ca

liz
ac

ió
n

  

Fu
n

ci
o

n
al

id
ad

  

Su
m

a 
(S

) 
 

Fa
ct

o
r 

(S
/1

6
) 

  

 Oficina administrativa   1 1 4 3 4 3 14 0,88 

 Casa para personal   1 1 4 2 4 4 14 0,88 

 Caseta de entrada   1 1 4 3 4 4 15 0,94 

 Sala de charlas   1 2 2 1 4 0 7 0,44 

 Parqueo   1 1 4 3 4 4 15 0,94 

 Área camping   1 2 2 4 2 3 11 0,69 

 Área de picnic   1 2 2 3 4 4 13 0,81 

 Asadores   4 8 2 4 4 4 14 0,88 

 Basureros   8 16 2 4 3 3 12 0,75 

 Mesas   6 10 2 4 4 4 14 0,90 

 Baños   4 8 2 2 4 3 11 0,69 

 Lavamanos   4 8 2 2 4 3 11 0,69 

 Inodoros   8 16 2 3 4 3 12 0,75 

 Urinarios   8 16 2 1 4 2 9 0,56 

 Refugios (kioscos)   4 8 2 4 4 4 14 0,88 

 Taller   0 1 0 0 0 0 0 0,00 

 Bodega   1 2 2 3 1 3 9 0,56 

 Senderos   1 2 2 2 4 3 11 0,69 

 Sists. drenaje en 

senderos   
1 2 2 3 2 1 8 0,50 

 Bancos   8 18 2 4 4 4 14 0,86 

 Señalización   1 4 1 4 2 1 8 0,50 

 Sist. Interpr.   0 2 0 0 0 0 0 0,00 

 Croquis   1 2 2 1 4 1 8 0,50 

 Maqueta   0 1 0 0 0 0 0 0,00 

PROMEDIO 0,64 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 11 

Resultados de Equipamiento 

Equipamiento   
 Cantidad 
actual (A)   

 Cantidad 
óptima (B)   

 Relación 
A/B en la 

escala   E
st

ad
o

  

 L
o

ca
liz

ac
ió

n
  

 F
u

n
ci

o
n

al
id

ad
  

 S
u

m
a 

(S
) 

  

 F
ac

to
r 

(S
/1

6
) 

  

Vehículo   0 2 0 0 0 0 0 0,00 

Radio   1 2 2 4 4 4 14 0,88 

Arma de fuego   0 1 0 0 0 0 0 0,00 

Extinguidor de 
incendios   

2 6 1 4 4 4 13 
0,83 

Botiquín de primeros 
auxilios   

2 4 2 1 4 1 8 
0,50 

Pantalla de 
proyección   

1 2 2 2 4 2 10 
0,63 

Proyector  1 2 2 4 4 2 12 0,75 

Computadora   1 2 2 4 4 4 14 0,88 

Motosierras   1 2 2 4 4 4 14 0,88 

Motoguadaña 1 3 1 4 4 4 13 0,83 

 PROMEDIO   0,62 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

Cuadro N° 12 

Resultados de Personal 

Personal 
 Cantidad actual 

(A)   

 Cantidad 

óptima (B)   

 Relación 

A/B en la 

escala  
 F

ac
to

r 
(C

/4
) 

  

 Administrador   1 1 4 1 

 Educación ambiental   1 2 4 1 

Guardia 1 2 2 0,5 

Guías   0 4 0 0 

 PROMEDIO   0,63 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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6.2.2.4 Cálculo de la Capacidad de Carga Efectiva 

 

La Capacidad de Carga Efectiva (CCE) representa el número máximo de 

visitas que se puede permitir en el sendero. La capacidad de carga efectiva 

se cálcula con la siguiente fórmula: 

 

 

 

𝐶𝐶𝐸 = 𝐶𝐶𝑅 ∗ 𝐶𝑀 

 

 

Dónde: 

 

CCR = Capacidad de Carga Real 366,01 

CM = Capacidad de Manejo  0,63 (63%) 

 Reemplazando: 

𝐶𝐶𝐸 = 366,01 ∗ 63% 

CCE = 229,07 

 

6.2.2.4.1 Identificación de los posibles impactos ambientales 

significativos que pueden producirse en todas las fases del proyecto. 

6.2.2.4.2 Determinación de acciones 

 

Las acciones que contempla este proyecto y que pueden causar 

alteraciones a los distintos componentes del medio ambiente son: 

 

Etapas de construcción: 

 Desmontajes y rellenos 

 Cortes 

 Infraestructura 

 Nivelación del terreno 

 Excavaciones 
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 Modificación del paisaje 

 Implementación de la señalética 

 

Etapas de operación y mantenimiento: 

 

 Mantenimiento de senderos 

 Mantenimiento de obras 

 Mantenimiento de la señalética 

 

Etapas de cierre: 

 

 Traslado de equipo y desalojo de escombros 

 

6.2.2.4.3 Determinación de factores ambientales 

 

Los factores ambientales inmersos dentro del proyecto son: 

 

1). Suelo 

 Contaminación con desechos orgánicos e inorgánicos 

 Erosión 

 

2). Agua 

 Generación de aguas grises y negras 

 

3). Aire 

 Gases y partículas 

 

4). Flora y fauna 

 Alejamiento de especies de fauna  

 Protección de especies  

 Microflora 

 

5). Socio-económicos 
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 Dinamización de la economía local 

 Sensibilización de turistas y comunidad 

 Empleo 

 Comercialización de productos de unidades productivas 

 

6). Recreativos 

 

 Excursión/caminata 

 Zona de recreación e interpretación 
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6.2.5.3 Matriz de Leopold Senderos Parque Recreacional Yamburara 

ETAPA DE CIERRE

D
es

m
on

te
s 

y

re
lle

no
s

Co
rt

es

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a

N
iv

el
ac

ió
n 

de
l T

er
re

no

Ex
ca

va
ci

on
es

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

se
ña

lé
ti

ca

M
an

te
ni

m
ie

nt
os

 d
e 

Se
nd

er
os

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 

O
br

as

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

de
 la

 

Se
ña

lé
ti

ca

Tr
as

la
do

 d
e 

eq
ui

po
 y

 

de
sa

lo
jo

 d
e 

es
co

m
br

os

Contaminación desecho orgánico e 

inorgánico IA+ IA-

Erosión IA- IA- IA- IA- IA- IA+ IA- IA- IA-

AGUA Generación de aguas grises y negras IA-

AIRE Gases y partículas

Alejamiento de especies de fauna IA-

Protección de especies

Microflora

Dinamización economía local IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+

Sensibilización de turista y comunidad
IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+

Empleo IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+ IA+

Comercialización de productos u. 

productivas
IA+ IA+ IA+ IA+

FLORA Y 

FAUNA

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN
ETAPAS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO                           ACCIONES 

          FACTORES 

         AMBIENTALES

Matriz de Leopold Senderos Parque Recreacional Yamburara

SUELO

SOCIOECON

ÓMICOS

 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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6.2.2.4.5 Análisis de Resultados de la matriz de Leopold. 

 

En el análisis de los resultados referentes a la identificación de posibles 

impactos ambientales durante la ejecución del proyecto tenemos que la 

senderización y señalética del Parque Recreacional Yamburara presentara 

impactos positivos y negativos en dicha actividad:  

Con lo que respecta en la etapa de construcción por las actividades tales 

como; desmonte, infraestructura, nivelación de terreno, afectara al factor 

suelo y flora- fauna en relación a los otros factores con un impacto ambiental 

negativo bajo.  

En cuanto a la etapa de operación y mantenimiento se deberá realizar el 

mantenimiento del suelo del sendero, mantenimiento de las obras civiles y el 

mantenimiento de la señalética, esto de una u otra manera afectara con un 

nivel bajo al factor suelo. 

Durante el proceso de construcción, operación y mantenimiento y la etapa 

de cierre, las cuales son las etapas que  abarca el presente proyecto 

presentara un impacto positivo por lo que generara fuentes de empleo y por 

ende mejorara la calidad de vida de los habitantes del sector. 

En la etapa de cierre dentro de las actividades que deben realizarse que son  

el Traslado de equipos y desalojo de escombros, los factores que afectados  

serán el suelo y paisaje con un impacto ambiental negativo bajo.  

 

En el factor suelo, al momento de implementar y hacer adecuaciones al 

Sendero Parque recreacional Yamburara, durante la acción de 

implementación de la señalética y traslado de equipos y desalojo de 

escombros existe una posible contaminación de orgánicos e inorgánicos; 

mientras que, al momento de realizar desmontes y rellenos, nivelación del 

terreno, implementación de la señalética, mantenimiento de los senderos, de 

obras y de la señalética, podría causar erosión en el sendero. 
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En el factor agua, existe la generación de aguas grises o negras durante la 

implementación de la infraestructura y traslado de equipo y desalojo de 

escombros. 

 

En el factor de flora y fauna, al existir desmontes y rellenos y también 

modificación del paisaje, se produciría el alejamiento de especies de fauna. 

 

En el factor socio-económico, se puede considerar como positivo la 

implementación del proyecto ya que al existir infraestructura, implementación 

de señalética, mantenimiento de áreas tales como senderos, obras, y 

señalética, provocará dinamización de la economía local, sensibilización del 

turista y comunidad y algo muy importante como es la generación de 

empleo. 

 

En la parte correspondiente al tema recreativo, al existir infraestructura, 

nivelación del terreno, modificación del paisaje e implementación de 

senderos, esto facilitará la excursión/caminata y las zonas de recreación e 

interpretación. 

 

En base a estos resultados podemos analizar y concluir que al implementar 

el presente proyecto los impactos negativos serán mínimos, considerando 

para ello los beneficios socio-económicos que produciría en la localidad y 

poblaciones aledañas.       

 

Por ende desde el punto de vista ambiental el proyecto resulta factible ya 

que es beneficioso para la población principalmente y también para el 

ambiente. 

 

6.2.3 Trazado del sendero del parque recreacional Yamburara 

Para movilizarse dentro del  Parque Recreacional Yamburara existe una ruta 

definida  la misma que sin embargo no cuenta con un estudio que indique la 

capacidad de este parque para ser sostenible, ni con la señalización que 

facilite el recorrido del visitante. 
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Para determinar la ruta más adecuada al interior del parque, se realizó como 

parte del trabajo de campo, visitas técnicas con la finalidad de recolectar 

datos referenciales acerca del área del sendero. 

El sendero se considera parte esencial para el  acceso adecuado al atractivo 

y tiene la finalidad de: 

 Facilitar la visita de las personas que ingresan a este parque a realizar 

actividades de senderismo, de una forma segura, y con una información 

adecuada de las actividades que se pueden desarrollar. 

 

 Incentivar el uso de este tipo de espacios públicos  a través de una 

práctica respetuosa cultural y ambiental. 

 

Los datos de la ruta que comprende el sendero fueron tomados mediante un 

GPS para luego ser levantados digitalmente utilizando el software ArcGIS 

que permitió generar el mapa de la ruta a seguir así como la señalética 

adecuada para la propuesta de implementación a través del sendero.  
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Figura 11. Mapa del Parque Recreacional Yamburara 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine  Mejía 

ENTRADA 
Y 

 SALIDA 
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Figura 12. Mapa del sendero del Parque Recreacional Yamburara 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katherine  Mejía 

ENTRADA 
Y 

 SALIDA 
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Figura 13.  Mapa de señalética Parque Recreacional Yamburara 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine  Mejía   

ENTRADA 
Y 

 SALIDA 
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6.2.4 Diseño de la señalización para el Sendero del Parque 

Recreacional Yamburara 

 

El diseño del sendero se estableció pensando en las características físicas, 

biológicas y de uso del terreno para el recorrido con los letreros informativos 

e interpretativos que le permitirán al visitante tener información clara y 

concreta del sitio. Donde se propone señalética informativa a las demandas 

de inquietudes de orientación, dirección, información, interpretación y 

conservación del patrimonio natural del parque. 

 

Los tipos de señalética utilizados son: vallas publicitarias, señales de 

aproximación, pictogramas, letreros informativos, letreros direccionales que 

servirán de orientación e información para el visitante; estos están basados 

en el Manual Corporativo de Señalización del Ministerio de Turismo del 

Ecuador. 
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Cuadro N° 13 

 Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel de Aproximación  

COORDENADAS UTM Latitud  0698403 

Longitud 9528232 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: Está constituido por segmentos de 

madera de teca lijada e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de 

espesor. La señal estará conformada por 

tableros de la longitud deseada, éstos deben 

ser unidos mediante ensambles fijados con 

cola marina y prensados, las dimensiones 

del ensamble será de 40 mm x 20 mm x n 

(longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo 

de dimensiones 400 mm x 400 mm y 900 

mm de profundidad, fundidos en sitio una 

vez que se hayan nivelado los parantes, el 

contratista deberá presentar una propuesta 

en caso de haber complicaciones en la 

instalación. El hormigón utilizado no debe 

ser visto sobre el nivel del suelo donde se va 

a colocar. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes donde se colocarán las pantallas serán compuestas por dos troncos 

rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada. Se 
recomienda utilizar troncos homogéneos. 
En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
perpendicular, de manera que los segmentos de madera de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en los destajes. 
La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la 
parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 
Pantallas Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los parantes, la misma que 

estará conformada por segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x n (longitud de la señal) + 
80 mm, la que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que no 
deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará con tarugos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$ 350,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 14 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa del parque 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.Mapa del parque 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 15 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel de Aproximación  

COORDENADAS UTM Latitud  0698403 

Longitud 9528232 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de 

espesor. La señal estará conformada por 

tableros de la longitud deseada, éstos 

deben ser unidos mediante ensambles 

fijados con cola marina y prensados, las 

dimensiones del ensamble será de 40 mm 

x 20 mm x n (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 400 mm x 400 

mm y 900 mm de profundidad, fundidos en 

sitio una vez que se hayan nivelado los 

parantes, el contratista deberá presentar 

una propuesta en caso de haber 

complicaciones en la instalación. El 

hormigón utilizado no debe ser visto sobre 

el nivel del suelo donde se va a colocar. 

 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes donde se colocarán las pantallas serán compuestas por dos troncos 

rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada. Se 
recomienda utilizar troncos homogéneos. 
En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
perpendicular, de manera que los segmentos de madera de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en los destajes. 
La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la 
parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 
Pantallas Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los parantes, la misma que 

estará conformada por segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x n (longitud de la señal) + 
80 mm, la que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que no 
deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará con tarugos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$ 350,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 16 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Casetas direccionales 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Casetas direccionales 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 17 

 Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Panel de Aproximación  

COORDENADAS UTM Latitud  0698478 

Longitud 9528226 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de 

espesor. La señal estará conformada por 

tableros de la longitud deseada, éstos 

deben ser unidos mediante ensambles 

fijados con cola marina y prensados, las 

dimensiones del ensamble será de 40 mm 

x 20 mm x n (longitud de la señal). 

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 400 mm x 400 

mm y 900 mm de profundidad, fundidos en 

sitio una vez que se hayan nivelado los 

parantes, el contratista deberá presentar 

una propuesta en caso de haber 

complicaciones en la instalación. El 

hormigón utilizado no debe ser visto sobre 

el nivel del suelo donde se va a colocar. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes donde se colocarán las pantallas serán compuestas por dos troncos 

rollizos de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada. Se 
recomienda utilizar troncos homogéneos. 
En los parantes se realizará dos destajes de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
perpendicular, de manera que los segmentos de madera de la estructura de la señal encaje 
perfectamente en los destajes. 
La pantalla se sujetará al parante mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la 
parte posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca. 
Pantallas Las pantallas tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los parantes, la misma que 

estará conformada por segmentos de madera de teca de 80 mm x 40 mm x n (longitud de la señal) + 
80 mm, la que será unida al sustrato mediante 12 tirafondos de 2,5” o 63,5 mm, mismos que no 
deberán ser visibles, para lo cual se los ocultará con tarugos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$ 350,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 18 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Casetas direccionales 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuesta de señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Casetas direccionales 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 



102 

Cuadro N° 19 

Matriz para señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698365 
Longitud 9528254 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el lugar 1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por segmentos de 

madera de teca lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de espesor. Si la señal 
requiere la utilización de 2 o más tableros, éstos 
deben ser unidos mediante ensambles fijados con 
cola marina y prensados, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm x 20 mm x 500 mm o 
700 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo de di-

mensiones 300 mm x 300 mm y 500 mm de 
profundidad, serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una propuesta en 
caso de haber complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto sobre el nivel 
del suelo donde se va a colocar. 
Postes: Los postes o parantes en donde se 

colocarán las pantallas serán compuestas por un 
tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 
120 mm de diámetro en su parte más delgada, 
motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo 
más homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de 
ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De 
manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en 
este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. 
Éstos que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos 
de madera de teca.  

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 mm, que 
será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los 
ocultará con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

  Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
  Elaboración: Katherine Mejía  
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Cuadro N° 20 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Piscinas 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuesta de señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Piscinas 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 21 

 
Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698418 

Longitud 9528298 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

1500 m.s.n.m. 

Materiales: 

Pantallas: Las pantallas de las 

señales tendrán 2 com-

ponentes: La estructura de 

unión a los parantes, que será 

un segmento de madera de 

teca de 80 mm x 40 mm x 500 

mm o 700 mm, que será unida 

al sustrato mediante 4 

tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. 

Éstos deberán ser visibles, se 

los ocultará con tirafondos de 

madera de teca. 

Pinturas: Las pinturas 

utilizadas deberán ser de látex 

para exteriores, de la mejor 

calidad posible. 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de 
la señal, así como por el proveedor de los 
materiales, deberá cubrir al menos 8 años. 

 
                          $150,00 

OBSERVACIONES: Este tipo de señal se colocará adherida a la pared de la zona de duchas 

Recorrido de bajo impacto,   llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, 
gorra, cámara, agua.  
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Cuadro N° 22 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Duchas 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 

Figura 23. Duchas 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 23 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698383 

Longitud 9528262 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de 

espesor. Si la señal requiere la utilización 

de 2 o más tableros, éstos deben ser 

unidos mediante ensambles fijados con 

cola marina y prensados, las dimensiones 

del ensamble será de 40 mm x 20 mm x 

500 mm o 700 mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 

mm y 500 mm de profundidad, serán 

fundidos en sitio una vez que se hayan 

nivelado los parantes.  

El contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de haber 

complicaciones en la instalación. El 

hormigón utilizado no debe ser visto sobre 

el nivel del suelo donde se va a colocar 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un 

tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, 
motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 mm, que 
será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los 
ocultará con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

  Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
  Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 24 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Restaurante 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 

Figura 25. Restaurante 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 25 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698351 

Longitud 9528250 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de 

espesor. Si la señal requiere la utilización de 

2 o más tableros, éstos deben ser unidos 

mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble 

será de 40 mm x 20 mm x 500 mm o 700 

mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo 

de dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 

mm de profundidad, serán fundidos en sitio 

una vez que se hayan nivelado los parantes.  

El contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de haber complicaciones 

en la instalación. El hormigón utilizado no 

debe ser visto sobre el nivel del suelo donde 

se va a colocar. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco 

rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 mm, que será 
unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará 
con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$ 150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 26 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Comida rápida 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 

 
 
Figura 27. Comida rápida 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 27 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698365 
Longitud 9528254 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de 

espesor. Si la señal requiere la utilización de 

2 o más tableros, éstos deben ser unidos 

mediante ensambles fijados con cola marina 

y prensados, las dimensiones del ensamble 

será de 40 mm x 20 mm x 500 mm o 700 

mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón ciclópeo 

de dimensiones 300 mm x 300 mm y 500 

mm de profundidad, serán fundidos en sitio 

una vez que se hayan nivelado los parantes.  

El contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de haber complicaciones 

en la instalación. El hormigón utilizado no 

debe ser visto sobre el nivel del suelo donde 

se va a colocar. 

 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco 

rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 mm, que será 
unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará 
con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 
$ 150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 28 

 Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

 

Figura 28. Juegos infantiles 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Juegos infantiles 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 29 

 Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698351 0698383 0698462 

Longitud 9528250 9528262 9528228 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe 
en el lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada 
e inmunizada de preferencia me-
cánicamente de 40 mm de espesor. 
Si la señal requiere la utilización de 
2 o más tableros, éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados 
con cola marina y prensados, las 
dimensiones del ensamble será de 
40 mm x 20 mm x 500 mm o 700 
mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad, 
serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va 
a colocar. 
 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco 

rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 mm, que será 
unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará 
con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$ 150,00 

OBSERVACIONES: Se ubicarán en tres lugares distintos 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 30 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

  

Figura 30. Baños 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Baños 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 31 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM: Latitud  0698412 

Longitud 9528248 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de 

espesor. Si la señal requiere la utilización 

de 2 o más tableros, éstos deben ser 

unidos mediante ensambles fijados con 

cola marina y prensados, las dimensiones 

del ensamble será de 40 mm x 20 mm x 

500 mm o 700 mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 

mm y 500 mm de profundidad, serán 

fundidos en sitio una vez que se hayan 

nivelado los parantes.  

El contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de haber 

complicaciones en la instalación. El 

hormigón utilizado no debe ser visto 

sobre el nivel del suelo donde se va a 

colocar. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un 

tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, 
motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 mm, que 
será unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los 
ocultará con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 
$ 150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

 Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
 Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 32 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

Figura 32. Pesca deportiva 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Pesca deportiva 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 33 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698412 

Longitud 9528248 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en el 
lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  

Sustrato: Está constituido por segmentos 

de madera de teca lijada e inmunizada de 

preferencia mecánicamente de 40 mm de 

espesor. Si la señal requiere la utilización 

de 2 o más tableros, éstos deben ser 

unidos mediante ensambles fijados con 

cola marina y prensados, las dimensiones 

del ensamble será de 40 mm x 20 mm x 

500 mm o 700 mm. 

Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 

mm y 500 mm de profundidad, serán 

fundidos en sitio una vez que se hayan 

nivelado los parantes.  

El contratista deberá presentar una 

propuesta en caso de haber 

complicaciones en la instalación. El 

hormigón utilizado no debe ser visto sobre 

el nivel del suelo donde se va a colocar. 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 
 

 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco 

rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En el parante se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de sujeción de 5” o 127 mm. Éstos que deberán ser incrustados desde la parte 
posterior del parante y ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 500 mm o 700 mm, que será 
unida al sustrato mediante 4 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos deberán ser visibles, se los ocultará 
con tirafondos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

 $200 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua. Se colocaran en distintos lugares a través del sendero. 

 Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
 Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 34 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

Figura 34. Basurero 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Basurero 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 35 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Aproximación  

COORDENADAS UTM Latitud  0698487 

Longitud 9528844 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe 
en el lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada 
e inmunizada de preferencia me-
cánicamente de 40 mm de espesor. 
Si la señal requiere la utilización de 
2 o más tableros, éstos deben ser 
unidos mediante ensambles fijados 
con cola marina y prensados, las 
dimensiones del ensamble será de 
40 mm x 20 mm x 1000 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 
300 mm y 500 mm de profundidad, 
serán fundidos en sitio una vez que 
se hayan nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va 
a colocar. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

 

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco 

rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En los parantes se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la parte posterior del parante y 
ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm, que será unida al 
sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos no deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 
$ 150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 36 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

Figura 36. Zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 37 

 Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Aproximación  

COORDENADAS UTM Latitud  0698451 

Longitud 9528314 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en 
el lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia me-
cánicamente de 40 mm de espesor. Si 
la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados, las dimensiones 
del ensamble será de 40 mm x 20 mm 
x 1000 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad, serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco 

rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En los parantes se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la parte posterior del parante y 
ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm, que será unida al 
sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos no deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

$ 150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 38 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

Figura 38. Orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 39 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Aproximación  

COORDENADAS UTM Latitud  0698418 

Longitud 9528298 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que existe en 
el lugar 

 m.s.n.m.   

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca lijada e 
inmunizada de preferencia me-
cánicamente de 40 mm de espesor. Si 
la señal requiere la utilización de 2 o 
más tableros, éstos deben ser unidos 
mediante ensambles fijados con cola 
marina y prensados, las dimensiones 
del ensamble será de 40 mm x 20 mm 
x 1000 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm x 300 
mm y 500 mm de profundidad, serán 
fundidos en sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar una 
propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. El 
hormigón utilizado no debe ser visto 
sobre el nivel del suelo donde se va a 
colocar. 
 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

 
 

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un tronco 

rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, motivo 
por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En los parantes se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la parte posterior del parante y 
ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm, que será unida al 
sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos no deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$ 150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 

 

 

 



123 

Cuadro N° 40 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

Figura 40. Vivero 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Vivero 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 41 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Aproximación  

COORDENADAS UTM Latitud  0698417 

Longitud 9528256 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

 m.s.n.m.   

MATERIALES:  
Sustrato: Está constituido por 

segmentos de madera de teca 
lijada e inmunizada de preferencia 
mecánicamente de 40 mm de 
espesor. Si la señal requiere la 
utilización de 2 o más tableros, 
éstos deben ser unidos mediante 
ensambles fijados con cola marina 
y prensados, las dimensiones del 
ensamble será de 40 mm x 20 mm 
x 1000 mm. 
Plintos: Serán cubos de hormigón 

ciclópeo de dimensiones 300 mm 
x 300 mm y 500 mm de 
profundidad, serán fundidos en 
sitio una vez que se hayan 
nivelado los parantes.  
El contratista deberá presentar 
una propuesta en caso de haber 
complicaciones en la instalación. 
El hormigón utilizado no debe ser 
visto sobre el nivel del suelo 
donde se va a colocar. 
 

DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

Postes: Los postes o parantes en donde se colocarán las pantallas serán compuestas por un 

tronco rollizo de eucalipto inmunizado de al menos 120 mm de diámetro en su parte más delgada, 
motivo por el que se recomienda utilizar troncos lo más homogéneos posibles. 
En los parantes se realizará un calado de 80 mm de ancho x 40 mm de profundidad de forma 
longitudinal en un largo de 500 mm o 700 mm. De manera que el segmento de madera de la 
estructura de la señal encaje perfectamente en este destaje. La pantalla se sujetará al parante 
mediante tirafondos de 5” que deberán ser incrustados desde la parte posterior del parante y 
ocultados mediante tarugos de madera de teca.  
Pantallas: Las pantallas de las señales tendrán 2 componentes: La estructura de unión a los pa-

rantes, que será un segmento de madera de teca de 80 mm x 40 mm x 1000 mm, que será unida al 
sustrato mediante 8 tirafondos de 2.5” o 63.5 mm. Éstos no deberán ser visibles, se los ocultará con 
tarugos de madera de teca. 
Pinturas: Las pinturas utilizadas deberán ser de látex para exteriores, de la mejor calidad posible. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 
señal, así como por el proveedor de los materiales, 
deberá cubrir al menos 8 años. 

 

$ 150,00 

OBSERVACIONES: 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 
cámara, agua.  

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía  
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Cuadro N° 42 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

Figura 42. Salida 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Salida 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 43 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698487 

Longitud 9528314 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES: 

Pantallas: Las pantallas de las 

señales tendrán 2 com-

ponentes: segmento de 

madera de teca de  500 mm o 

300 mm, que tendrá un 

soporte de madera de teca de 

300 el cual se colocará  sobre 

un tronco de 150mm cúbicos.   

Pinturas: Las pinturas 

utilizadas deberán ser de látex 

para exteriores, de la mejor 

calidad posible. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 

señal, así como por el proveedor de los materiales, 

deberá cubrir al menos 8 años. 

 

 

 
$50,00 

OBSERVACIONES: Se colocaran 18 pantallas en la zona del orquideario. 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 

cámara, agua. 

Fuente: Matriz para la señalética de atractivos naturales y culturales. 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 44 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

Figura 44. Cédulas orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Cédulas orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 45 

Matriz para la señalética 
SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Información  

COORDENADAS UTM Latitud  0698487 

Longitud 9528314 

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Permite conocer sobre lo que 
existe en el lugar 

1500 m.s.n.m. 

MATERIALES: 

Pantallas: Las pantallas de las 

señales tendrán 2 componentes: 

segmento de madera de teca de  

500 mm o 300 mm, que tendrá 

un soporte de madera de teca 

de 300 el cual se colocará  

adheridas  a las jaulas de cada 

una de las especies.   

Pinturas: Las pinturas utilizadas 

deberán ser de látex para 

exteriores, de la mejor calidad 

posible. 

 
DISEÑO GRÁFICO DE LA SEÑALÉTICA 

 
 

 
 
 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  

 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

 

La garantía técnica conferida por el fabricante de la 

señal, así como por el proveedor de los materiales, 

deberá cubrir al menos 8 años. 

 

 

 
$50,00 

OBSERVACIONES: Se colocaran 18 pantallas en la zona del zoológico. 

Recorrido de bajo impacto,   Llevar ropa cómoda, bloqueador solar, repelente, traje de baño, gorra, 

cámara, agua. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 46 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual 

 

Figura 46. Cédulas orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 

Propuestas de la señalética 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47. Cédulas zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 47 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 48 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 
 

 

 
 
Figura 49. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 49 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 50 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 51 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 52 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 53 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 54 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

Figura 55. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 55 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

Figura 56. Cédulas para orquideario 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 56 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 
 

 

 
 
Figura 57. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 57 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 
 

 

 
Figura 58. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 58 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 

 

 
Figura 59. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 59 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 

 

 
Figura 60. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 60 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 

 

 
Figura 61. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 61 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

 
Figura 62. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 62 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

 
Figura 63. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 63 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 

 
Figura 64. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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Cuadro N° 64 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 65. Cédulas para zoológico 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía 
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6.2.3 Presupuesto Referencial de la Señalética 

 

Luego de haber realizado el trabajo de campo correspondiente y analizado la 

señalética tanto con el personal administrativo y de planta del parque, 

tomando en cuenta los comentarios recibidos en los talleres de socialización; 

se procedió a realizar un estudio de precios con distintos proveedores, 

haciendo hincapié en la búsqueda de calidad de los materiales requeridos 

para la implementación de la señalética diseñada dentro del parque se 

propone el siguiente presupuesto: 

 

Cuadro N° 65 Detalle de Presupuesto de señalética 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katherine Mejía  
 

 

DETALLE ITEM CANTIDAD C.UNIDAD C.TOTAL 

Personal 

Obreros Mes 3  $                    354,00   $              1.062,00  

  

  

Subtotal  $              1.062,00  

Señalética Informativa 
 

Casetas   3 $ 350,00  $             1.050,00  

Pictogramas Letreros 8 $ 150,00  $             1.200,00  

Señales de 

aproximación  Flechas 4 $ 150,00  $                600,00  

Cedulas Letreros 36 $ 50,00  $             1.800,00  

Basureros   7 $ 200,00  $             1.400,00  

Mantenimiento 

Se requiere un mantenimiento anual o según su deterioro.     

Tiempo de ejecución 250 días laborables para la ejecución de los medios $                500,00  

Subtotal de Señalética y Mantenimiento  $             6550,00  

TOTAL  $             7612,00  
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6.3 OBJETIVO TRES: SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA DEL PARQUE RECREACIONAL 

YAMBURARA A LA COMUNIDAD EN GENERAL. 

El tercer objetivo específico se lo ha considerado como el producto del 

análisis y planificación en base a la adaptación de la matriz de levantamiento 

de información de Carla Ricaurte Quijano ajustándola a la realidad de la 

parroquia en estudio. A través del taller participativo desarrollado se 

reconocieron las necesidades, propuestas y aspiraciones planteadas por los 

actores involucrados en el sector turístico lo cual ha permitido identificar 

alternativas para establecer futuros programas y proyectos que permitan 

impulsar el desarrollo de la actividad turística tomando en cuenta la 

importancia que tiene el Parque Recreacional Yamburara en el sector y su 

influencia en la cantidad de visitas que genera al formar parte del sistema 

turístico de la parroquia Vilcabamba. 

Para dar cumplimiento a la propuesta de alternativas direccionadas a 

potenciar el  atractivo, se desarrollaron dos talleres participativos con los 

principales involucrados en el ámbito turístico, quienes se relacionan directa 

o indirectamente con las actividades diarias del parque, para ello se utilizó la 

metodología Método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP). 

6.3.1 Método de análisis rápido y planificación participativa (MARPP)  

Se trata de la utilización de un método de investigación participativa y una 

herramienta de aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de 

investigación tradicionales. El MARPP ha sido considerado como la mejor 

estrategia para el desarrollo de los talleres participativos programados tanto 

en la ciudad de Loja como en las instalaciones de la Casa Comunal de 

Vilcabamba para de esta manera dar la oportunidad a los participantes de 

presentar sus opiniones acerca de los resultados obtenidos una vez 

realizado el diseño de la señalética propuesta y como esta puede ayudar a 

mejorar la actividad turística dentro de la comunidad. 

Durante la realización del taller se desarrollaron actividades consideradas 

como herramientas propias del MARPP tales como: datos secundarios, 
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entrevistas semi estructuradas, dibujos, mapas, fotos y citas reveladoras, 

que han permitido validar la información de la parroquia. 

6.3.1.1 Fase l preparación previa  

Previo al cumplimiento de los talleres de involucrados dentro de la presente 

propuesta, se recopiló información para dar cumplimientos al primer y 

segundo objetivo que son:  

 Realizar un Diagnóstico Turístico de la situación actual del Parque 

Recreacional Yamburara de la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia 

de Loja. Para lo cual se recopiló información sobre el sistema turístico 

local principalmente mediante la ficha de levantamiento de diagnóstico 

turístico de Carla Ricaurte adaptada a la realidad de la parroquia entre 

otras técnicas.  

 

 Proponer la senderización y señalética del Parque Recreacional 

Yamburara de la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. Para 

lo cual se tomaron en cuenta las especificaciones técnicas del sendero 

tomando como referencia las normas del MINTUR, así como el análisis 

de la capacidad de carga con la metodología de Manuel Cifuentes, 

estableciendo con esta técnica el número máximo de visitas que pueden 

recibir  cada uno de los senderos que posee este atractivo, también se 

tomó como fuente bibliográfica el Manual Corporativo de señalización 

turística propuesta por el MINTUR para el diseño y ubicación de la 

señalética y se realizó una ficha para la explicación de la señalética 

correspondiente en donde constaran los datos informativos, el tipo de 

señal, función, ubicación, el diseño gráfico correspondiente, leyenda, 

materiales, tipo de mantenimiento, costo y tiempo de ejecución. 

 

Logística  

 Se realizó un oficio dirigido al Ing. Alberto Rodríguez Fierro, en su calidad 

de Gerente de Gestión Ambiental del Municipio de Loja, en el cual se 

solicitó se den las facilidades del caso para la socialización de los 

resultados  obtenidos ante el personal de la Unidad de Turismo Municipal 
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en donde constó el día, hora y lugar para asegurar su asistencia. (Ver 

Anexo N°5)  

 Así mismo se realizó otro oficio dirigido a la Señora Elvia Delgado 

Administradora Distrital de Vilcabamba  en el cual  se le solicitó de la 

misma manera el salón auditorio de la Casa Comunal de Vilcabamba 

para la realización de la socialización de la presente propuesta en el cual 

constaron  los horarios y la fecha y hora programadas para este fin (Ver 

Anexo N°4) 

 Se diseñó un itinerario para dar cumplimiento a las actividades 

programadas  tanto en la socialización en el Municipio de Loja como en la 

parroquia, el mismo que fue entregado con anticipación a la Profesora- 

Directora de tesis y a la Coordinadora de la Carrera de Administración 

Turística. (Ver Anexo N°9) 

 

6.3.1.2 FASE II: Desarrollo de talleres participativos 

Socialización de resultados  

Se realizó la socialización de los resultados el día lunes 20 de julio del 

presente año a partir de las 09h00 am en las instalaciones del Salón de los 

Alcaldes del Palacio del GAD Municipal del cantón Loja. Entre los asistentes 

estuvieron presentes: 

 

 Ing. Renato Reyes encargado de la Unidad de Turismo del GAD 

Municipal de Loja 

 

También estuvieron presentes estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja y de la Universidad Técnica Particular de Loja. 

 

Así mismo el día viernes 24 de julio a las 11h00 am del presente año se 

realizó una segunda socialización en las instalaciones de la casa comunal de 

la parroquia esta fue dirigida para toda la comunidad de Vilcabamba.  

Estuvieron presentes el señor Geovanny Granda representante del municipio 

de Loja y  jóvenes que son parte de la comunidad. 
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El taller se desarrolló de la siguiente manera:  

 

a. Apertura del taller.  

b. Intervención de la tesista Srta. Katherine Abigail Mejía Encalada en 

calidad de proponente del trabajo de tesis, la participación estuvo enfocada 

en dar la bienvenida y dar a conocer datos referentes a la Universidad 

Nacional de Loja, el trabajo que realiza con los estudiantes en el tema de 

vinculación con la colectividad y apoyo que como Institución se puede 

brindar a las comunidades. Además explicó acerca de la Carrera de 

Ingeniería en Administración Turística. 

c. Luego de esta introducción Katherine Abigail Mejía Encalada continuó su 

intervención socializando los resultados obtenidos referentes a los objetivos 

específicos 1 y 2. Esta participación fue realizada con el propósito de validar 

la información plasmada en la ficha de diagnóstico y los resultados del 

levantamiento de información.  

d. Luego se dio paso a atender las opiniones de cada uno de los asistentes 

en cuanto a lo expuesto anteriormente lo que permitió que la información 

obtenida fuera confirmada y en algunos casos hasta rectificar y aumentar la 

información. 

 

e. Con el material didáctico preparado (mapa) se procedió a ubicar puntos 

identificados para la ubicación de la señalética en el lugar de estudio 

 

f. Agradecimiento a los asistentes  

Cabe recalcar que para dar veracidad a los talleres participativos se tiene un 

respaldo físico  y visual de los asistentes al taller (Ver Anexos N° 7 Y 8) 
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6.3.1.3 FASE III: RESULTADOS DEL TALLER 

 

Con el desarrollo de las socializaciones se dio cumplimiento al tercer objetivo 

específico que consiste en: “Socializar la propuesta de senderización y 

señalética del Parque Recreacional Yamburara a la comunidad en general”, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Validación de la Información:  

 

Los asistentes al taller estuvieron de acuerdo con la mayor parte de los 

resultados expuestos en el diagnóstico realizado a la parroquia, así como 

también con los diseños de la señalética y propuesta de sendero  

 

Acuerdos y Compromisos: 

 

Se puede mencionar que entre los acuerdos y compromisos que a corto 

plazo se podrá implementar por parte de las personas encargadas de la 

administración del parque son: 

La señalética, se toma en consideración que si se pretende involucrar dentro 

del parque actividades turísticas debe existir información que oriente a los 

visitantes con la finalidad que satisfaga las necesidades de información y 

orientación, en base al presupuesto tentativo propuesto en la presente 

investigación. De igual manera se mencionó que el parque es uno de los 

puntos fuertes con los que cuenta la parroquia Vilcabamba, por lo cual se 

tratará de invertir recursos económicos con la finalidad de establecer y 

definir la señalética propuesta ya que actualmente en el parque se cuenta 

con personal que realiza el mantenimiento de todas las áreas que lo 

componen, conservándolo en buenas condiciones para el deleite de los 

visitantes. 
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Conclusiones de la Socialización 

 

Entre las conclusiones que se pueden mencionar tenemos las siguientes: 

 La presente propuesta es de gran importancia para el parque, ya que 

de implementarse, la señalética dentro de sus instalaciones, permitirá 

tener una mejor organización a lo interno tanto de sus servicios como 

de las personas que frecuentemente visitan este atractivo 

involucrando de mejor manera las actividades turísticas, 

complementando y reforzando la imagen de un turismo responsable 

dentro del parque. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el transcurso del presente trabajo investigativo mediante la recolección 

de información y realizando una comparación entre los resultados y el marco 

teórico utilizado, se puede llegar a concluir que durante todo el proceso se 

ha logrado cumplir con los objetivos propuestos al inicio del proyecto, y con 

ellos brindar aporte al desarrollo turístico del Parque Recreacional 

Yamburara. 

 

Por medio del diagnóstico realizado hacia el Parque Recreacional 

Yamburara, tomando en consideración la base teórica del presente trabajo y 

realizando una comparación con la información obtenida, se pudo determinar 

la realidad turística actual por la que atravesando el objeto de estudio con 

sus oportunidades y limitaciones; en base ello se puede resaltar al Parque 

Recreacional Yamburara como uno de los recursos o sitios de gran interés 

turístico en este sector.  

 

Aplicando la metodología propuesta por el Ministerio de Turismo referente a 

inventario de atractivos turísticos, conjuntamente con el apoyo de la ficha de 

inventario y el trabajo de campo realizado, se pudo recolectar valiosa 

información del Parque Recreacional Yamburara, que luego de ser analizada 

de una manera objetiva se ha podido determinar que es un recurso turístico 

importante para este sector; y, de acuerdo a sus particulares características 

se lo puede catalogar como un atractivo de jerarquía I, puntuación de 23, 

esto significa que este atractivo necesita de intervención y mejorar 

sustancialmente a fin de considerarlo como un atractivo de relevancia en el 

sector.  

 

Tomando en consideración que una de las falencias existente del Parque 

Recreacional Yamburara es la accesibilidad e infraestructura se propone 

realizar el diseño senderización y señalética, el mismo que fue elaborado 

considerando las normas y especificaciones técnicas generales que se 

encuentran descritas dentro del manual corporativo de señalización y el 

apartado de señalética turística que propone el Ministerio de Turismo. La 
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propuesta de señalización comprende el diseño de señalética informativa, 

turística, paneles direccionales en puntos estratégicos del sendero y 

basureros, y por último se realizó el diseño de cédulas tanto del zoológico 

como del orquideario. A más de ello, se consideró necesario calcular la 

capacidad de carga que este puede soportar tomando como referencia la 

metodología establecida por el Autor Miguel Cifuentes, se ha determinado 

que la capacidad de carga real que puede soportar el sendero es de 366 

personas por día. Toda esta propuesta de señalización se convierte en una 

alternativa de mejoramiento para el Parque Recreacional Yamburara. 

 

Para finalizar, completando el tercer objetivo del proyecto se realizó la 

socialización de la propuesta en la ciudad de Loja y en la parroquia 

Vilcabamba, con lo cual se pudo verificar la aceptación de la presente 

propuesta. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el trabajo investigativo y analizando toda la información 

obtenida se puede concluir lo siguiente: 

 

 Mediante el diagnóstico realizado en el presente trabajo se puede 

concluir que, el área de investigación posee gran potencial turístico pero 

en la actualidad presenta deficiencias que hacen necesario la 

intervención de la autoridad competente para desarrollar actividades en 

beneficio del mismo. 

 

 Por medio de las visitas y el recorrido por el Sendero Parque 

Recreacional Yamburara, se concluye que el sendero por sus 

características de longitud, comodidad y pendientes es apto para toda 

clase de visitante que recorra el mismo. 

 

 En cuanto se refiere a la propuesta de señalización, se concluye que la 

misma se considera como una alternativa viable, con ello se aportará al 

desarrollo del Parque Recreacional Yamburara, a la vez que permita 

realizar recorridos con la ayuda de guías de turismo o auto guiados, para 

ello se consideró implementar la siguiente señalética: cédulas 

informativas, paneles direccionales en puntos estratégicos del sendero y 

basureros, señales informativas y direccionales. 

 

 En base al estudio de la capacidad de carga turística se concluye que el 

número de visitas por día es de 366 personas, sin embargo este número 

podrá aumentar en relación a una mejora en la capacidad de manejo del 

sendero. 

 

 Mediante la socialización de la propuesta se puede concluir que la 

misma es aceptada por los participantes y a la vez mencionan que sería 

un aporte muy significativo para el desarrollo del Parque Recreacional 

Yamburara. 
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 Culminada la presente investigación se concluye que la propuesta de 

senderización y señalización para el Parque Recreacional Yamburara se 

encuentra en el marco del programa de Desarrollo de Destinos y 

Facilitación Turística que forma parte del Plan Estratégico de Desarrollo 

de turismo Sostenible (PLANDETUR 2020), cuyo objetivo es 

proporcionar a los visitantes la facilitación turística de los sitios de interés 

turístico. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones mencionadas anteriormente, se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Se recomienda a la Administración del Parque Recreacional Yamburara, 

realizar actividades de mejoramiento en el Parque a fin mejorar su 

jerarquía y lograr consolidar este sitio como un referente turístico en el 

sector de estudio. 

 

 Se recomienda a las autoridades encargadas de la administración del 

Parque Recreacional Yamburara, dar el mantenimiento necesario al 

sendero para que mantenga las características de accesibilidad para los 

visitantes.  

 

 Se recomienda al GAD Municipal del Loja y a la Administración del 

Parque tomar en consideración el presente estudio y ponerlo en marcha 

en beneficio y desarrollo del Parque y de la zona en general. 

 

 Se recomienda a la administración del Parque mejorar la capacidad de 

manejo del sendero a fin de aumentar el número de visitas durante el 

día.  

 

 Se recomienda a la comunidad en general, a convertirse en entes 

participativos y generadores de propuestas de cuidado, mantenimiento y 

desarrollo del Parque Recreacional Yamburara.    

 

 Se recomienda al Ministerio de Turismo Coordinación Zonal 7, el 

desarrollo de planes de educación turística y ambiental en forma masiva, 

dirigido principalmente a escuelas, colegios y universidades, para que 

puedan desarrollar habilidades de conocimiento del gran potencial 

existente en este sector. 
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11 ANEXOS 

Anexo 1. Anteproyecto 
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a. TEMA: 

 

 “SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA EL PARQUE 

RECREACIONAL YAMBURARA DE LA PARROQUIA 

VILCABAMBA, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA”  

b. PROBLEMÁTICA 

 

Ecuador es un país privilegiado que despierta curiosidad e interés en 

quienes deseen experimentar un contacto profundo con la naturaleza, 

además es una nación multiétnica y pluricultural, con una gran variedad de 

climas desde el cálido tropical en la costa y el oriente, hasta el frío de los 

andes y templado en los valles serranos.  

 

En la actualidad la actividad turística en el Ecuador,  se ha convertido en una 

de las principales fuentes de ingresos económicos provenientes del uso de 

los servicios ofertados a los turistas tanto nacionales como extranjeros; 

dentro de los cantones  del Ecuador que cuentan con importantes atractivos 

turísticos se encuentra Loja, que a pesar de contar con elementos turísticos 

históricos e invaluables, como sus iglesias, museos, su gastronomía, fiestas, 

su cultura entre otros, cuenta además con uno de los lugares más conocidos 

a nivel internacional como es la Parroquia Vilcabamba que atrae una gran 

afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros,  la misma que no ha 

sido adecuada ni utilizada para consolidar la actividad turística del cantón. 

 

Vilcabamba es uno de los lugares turísticos más importantes del Ecuador, 

Ubicado a 40 km al sur de la ciudad de Loja. Rodeado de un paisaje 

paradisíaco, que permite estar en contacto con la naturaleza, brindando un 

escenario natural y clima perfecto que se mezcla con un ambiente colonial y 

tranquilo. Es conocido como el Valle de la Longevidad, porque sus 

habitantes pueden vivir más de 100 años, trabajando todavía fuertemente la 

tierra como cualquier adulto sano. Vilcabamba es uno de los lugares más 

benignos del país, donde todos los años miles de turistas llegan atraídos por 
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su belleza natural y por la longevidad de sus habitantes. Uno de los 

atractivos de Vilcabamba es el parque de Yamburara que ofrece al turista 

áreas deportivas, de camping, cabañas, piscina, además de un Mini 

zoológico y Zoo criadero, y un Orquideario con especies de la Región Sur 

del Ecuador. Sin embargo, lo que hace años fue un fuerte escenario para 

captar turistas ahora luce desolado.  

 

En la actualidad esta zona se está posicionando en el mercado turístico 

sobre todo para satisfacer la demanda de turistas extranjeros, sin embargo 

carece de una adecuada y correcta infraestructura turística, lo cual impide el 

conocimiento y acceso a los diferentes atractivos tanto naturales como 

culturales que poseen la parroquia, el Parque Recreacional Yamburara no 

cuentan con una adecuada señalética turística que permita a los turistas 

acceder y conocer de mejor manera los servicios que ofrece el parque, así 

como disfrutar las diferentes actividades que esta zona ofrece, esto limita el 

desarrollo turístico en ésta zona por lo que se busca presentar una 

alternativa la cual contribuirá  al mejoramiento de la infraestructura así como 

de ofrecer facilidades e información correcta y oportuna al turista, haciendo 

de ésta zona un mejor destino que con el desarrollo del turismo y que 

cumpla con los parámetros de calidad y sostenibilidad. 

 

Es de relevante importancia el diseño e implementación de la Senderización 

y Señalética para el Parque Recreacional Yamburara, el mismo que 

permitirá potencializar la actividad turística de la zona, dando inicio a la 

generación de nuevas alternativas que complementen la presente propuesta 

y así contribuir al desarrollo de la parroquia. 

 

Al no ejecutarse el proyecto, la actividad turística de la Parroquia Vilcabamba 

continuaría estancada, dejándose de aprovechar las fortalezas turísticas con 

las que cuenta; dejando de percibir  esa gran cantidad de turistas que visitan 

el Ecuador,  que al momento de visitar la parroquia harán uso y consumo de 

servicios tanto turísticos como de otra índole, generándose ingresos 

monetarios para los habitantes de la parroquia que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida. 



165 

Otro problema que se generaría al no ejecutarse el proyecto, es que no se 

contribuirá como parroquia al desarrollo turístico del cantón y la provincia de 

Loja que actualmente se encuentra en una importante etapa en el proceso 

de desarrollo, generándose probablemente descuido por parte de 

autoridades e iniciativas privadas para invertir en otro tipo de proyectos 

turísticos. 

 

Al no existir la senderización y la señalética apropiada en el atractivo, los 

turistas no contarían con una posibilidad de realizar una visita placentera, 

que cubra con sus expectativas y que les permita ir conociendo en su mayor 

totalidad todos los puntos turísticos del parque con sus variedades de 

distracción por lo tanto el problema principal radica en la “FALTA DE  

SENDERIZACIÓN Y SEÑALÉTICA PARA EL PARQUE RECREACIONAL 

YAMBURARA DE LA PARROQUIA VILCABAMBA, CANTÓN Y 

PROVINCIA DE LOJA, IMPIDE LA AFLUENCIA DE LOS TURISTAS AL 

ATRACTIVO” 

 

c. JUSTIFICACIÓN  

 

En calidad de estudiante de la carrera de Ingeniería en Administración 

Turística del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja sin dejar pasar por alto la misión social que tiene la 

institución educativa con la colectividad, como es la de formar exitosos 

profesionales, con el objetivo de poder solucionar dificultades actuales en las 

empresas, inmersas en el turismo, razón por la cual el presente trabajo se 

centra en la ejecución de la propuesta denominada “Senderización y 

Señalética para el Parque Recreacional Yamburara de la Parroquia 

Vilcabamba, cantón y provincia de Loja”; además servirá como requisito 

para la obtención del título de Ingeniería en Administración Turística, y a su 

vez ayudará aportar al desarrollo de la comunidad. 

Dada la importancia que en la actualidad el turismo representa como fuente 

de ingreso económico, la proyección de tener un Proyecto orientado a el 

mejoramiento de implementación de mejoras dentro de un atractivo turístico 

para que la parroquia Vilcabamba pueda tener una fuente económica que 
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ayude de manera directa a generar mayores ingresos económicos a través 

de la generación de empleos y de la promoción de los atractivos que posee, 

de tal forma que aumente la visita de turistas al lugar.  

 

Con la implementación del presente proyecto de tesis, se apoyará de forma 

directa al fortalecimiento del conocimiento del atractivo, tanto en la población 

como en cada comunidad cercana a la parroquia, a fin de brindar aportes 

que generen oportunidades de desarrollo, ayudando así al beneficio de la 

parroquia y por ende al cantón Loja. 

 

El presente trabajo coadyuvará al desarrollo de las actividades turísticas de 

la parroquia Vilcabamba del cantón Loja, bridando a los turistas un Parque 

Recreacional debidamente identificado a través de la senderización y 

señalética ofreciendo de esta manera diferentes tipos de atracción que 

satisfagan sus necesidades y buen gusto por el turismo.  

 

d. OBJETIVOS  

 

4.1   OBJETIVO GENERAL  

 

 Elaborar una propuesta de Senderización y Señalética para el Parque 

Recreacional Yamburara de la parroquia Vilcabamba, cantón y 

provincia de Loja. 

 

4.2   OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar un Diagnóstico Turístico de la situación actual del Parque 

Recreacional Yamburara de la parroquia Vilcabamba, cantón y 

provincia de Loja.   

 

 Proponer la senderización y señalética del Parque Recreacional 

Yamburara de la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja.   
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 Socializar la propuesta de senderización y señalética del Parque 

Recreacional Yamburara a la comunidad en general. 

 

e. MARCO TEORICO  

 

5.1.- Marco Conceptual 

5.1. 1 Turismo 

5.1.2 Turista 

5.1.3 Visitante 

5.1.4 Atractivos turísticos  

5.1.5 Sitios turísticos  

5.1.6 Parque Recreacional  

5.1.7 Diagnóstico  Turístico 

5.1.7.1 Fases del diagnóstico 

5.1.8  Senderización   

5.1.9  Sendero  

5.1.10  Clasificación de senderos    

5.1.11  Tipos de sendero 

5.1.12  GPS, contenido y puesto a punto 

5.1.13  Capacidad de carga 

5.1.14  Señalética  

5.1.15  Tipos de señalética  

5.1.16  Componentes Gráficos 

5.1.17  Técnica MARPP 

5.1.18 Impacto Ambiental 

5.1.19 Tipos de Impacto 

 

5.2 MARCO REFERENCIAL 

 

5.2.2 Cantón Loja 

5.2.3 Datos generales del cantón 

5.2.4  Parroquia   Vilcabamba 

5.2.5 Datos Generales y Geográficos de Vilcabamba  

5.2.6 Descripción 
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5.2.7 Clima 

5.2.8 Actividad Económica 

5.2.9 Atractivos Turísticos  

 

f. METODOLOGÍA 

 

6.1 MÉTODOS  

 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta, por 

ende el objetivo del profesional es llegar a tomar las decisiones y una teoría 

que permita generalizar y resolver de la misma forma problemáticas 

semejantes en el futuro, para ello es necesario que se aplique el método 

más apropiado para el problema. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Se hará uso de este método para realizar un 

análisis de la realidad del Parque Recreacional Yamburara y las relaciones 

fundamentales del sistema turístico que se manifiestan en el área de estudio, 

además ayudará analizar los conceptos enunciados en la investigación, para 

tener demostraciones claras y precisas de los temas tratados, con el fin de 

lograr fácil captación. 

 

MÉTODO SINTÉTICO.- Será utilizado para realizar una investigación de los 

resultados bibliográficos así como también servirá para evidenciar las 

facilidades y dificultades que presenta el atractivo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Permitirá estudiar las particularidades del Parque 

Recreacional Yamburara con la finalidad de determinar su incidencia social y 

económica para el sector, además contribuirá a los procesos, aspectos 

relevantes y antecedentes históricos del Parque Recreacional a investigar. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Se realizará las respectivas conclusiones en base 

a la problemática, necesidades y propuestas que tengan criterios técnicos en 

aspectos turísticos para beneficio y mejoramiento de los atractivos 

fomentando el potencial turístico del sector, además ayudará analizar los 
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conceptos y conocimientos generales acerca de la planeación estratégica y 

su importancia para poder poner en práctica dentro de la organización del 

Parque Recreacional Yamburara.  

 

6.2  TÉCNICAS  

 

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que se utilizan para 

acceder al conocimiento; encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo 

que se deriva de ellas, por ello para la presente investigación se hará uso de 

las siguientes técnicas: técnica de observación directa; técnica de la 

entrevista y la técnica de MARPP. 

 

Técnica de la observación directa.- Esta técnica permitirá realizar un 

detallado diagnóstico de la realidad actual del Parque Recreacional 

Yamburara sobre todo en el ámbito del sector turístico, buscando desarrollar 

todos los métodos adecuados que mejoren la realidad de este sitio turístico 

que por falta de senderización y señalética se encuentra abandonado sin 

permitir un verdadero desarrollo turístico para esta parroquia. 

 

Técnica de la Entrevista.- Ayudará a realizar la entrevista con el 

administrador y trabajadores del Parque Recreacional Yamburara para 

determinar la realidad actual de estos sectores turísticos y lo que ocasiona la 

falta de senderización y señalización, además se conocerá que 

incomodidades se dan con la falta de este recurso. 

 

Técnica de la MARPP.- Se manejará  para la realización de un taller 

participativo con la comunidad que ayudará al cumplimiento del tercer 

objetivo planteado permitiendo entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. 

6.3  METODOLOGIA POR OBJETIVOS 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico se buscará realizar un 

diagnóstico turístico de la situación actual del Parque Recreacional 

Yamburara de la parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja.   
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 Se utilizará el método analítico el mismo que permitirá realizar un análisis 

del entorno de este atractivo turístico, con el fin de conocer cuál es la 

situación actual del mismo. 

 

 Se recurrirá a la matriz de la autora Carla Ricaurte  para realizar un 

diagnóstico de modo que se pueda planificar un futuro turístico sostenible 

del atractivo. 

 

 Se tomará como fuentes principales las prácticas, tesis, trabajos 

investigativos y otros estudios que reposan en el GAD municipal del 

cantón Loja ya que permitirán obtener información confiable del Parque 

Recreacional.  

 

 Se hará uso de la técnica de observación directa utilizando la ficha de 

atractivos turísticos propuesta por el MINTUR, para validar la jerarquía en 

la que se encuentra ubicado el atractivo y determinar el potencial que 

este parque presenta para el desarrollo turístico del sector. 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo que consiste en proponer la 

Senderización y Señalética del Parque Recreacional Yamburara de la 

parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja se realizará lo siguiente:  

 

PARA LA SENDERIZACIÓN 

 

 Se determinará las especificaciones técnicas del sendero tomando como 

referencia las normas del MINTUR, las mismas que se adecuarán al 

proyecto. 

 Se realizará el análisis de capacidad de carga utilizando la metodología 

del autor Miguel Cifuentes con la cual se establecerá el número máximo 

de visitas que pueden recibir  cada uno de los senderos que posee este 

atractivo. 
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PARA LA SEÑALÉTICA 

 

 Se tomará en cuenta las fuentes bibliográficas como el Manual 

Corporativo de Señalización turística propuesta por el MINTUR, que 

estandarizó la señalética en el Ecuador, para la elaboración y ubicación 

de la señalética correspondiente. 

 

 Se realizará una ficha para la explicación de la señalética 

correspondiente en donde constaran los datos informativos, el tipo de 

señal, función, ubicación, el diseño gráfico correspondiente, leyenda, 

materiales, tipo de mantenimiento, costo y tiempo de ejecución. Todos 

estos componentes ayudaran a realizar un análisis del porque el uso de 

estos tipos de señales. 

 

 Se elaborará el presupuesto para la señalética turística analizando las 

especificaciones técnicas obtenidas en el estudio realizado y donde 

conste el mantenimiento de los mismos.  

 

Para el cumplimento del tercer objetivo  se aplicará la técnica de MARPP 

realizando  talleres participativos  para la socialización de la senderización y 

señalética de este sector turístico lo cual  permitirá interactuar con los 

habitantes de la parroquia tomando en cuenta las opiniones vertidas por la 

comunidad y las propuestas de alternativas direccionadas a potenciar este 

atractivo.  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
ACTIVIDADES. 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Anteproyecto de Tesis.   X X X X                   

2. Revisión de Literatura.       X X                 

3. Objetivo 1. 
Realizar un Diagnóstico Turístico de la situación 
actual del Parque Recreacional Yamburara de la 
parroquia Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. 

        X X X X             

4. Objetivo 2. 
Proponer la senderización y señalética del Parque 
Recreacional Yamburara de la parroquia 
Vilcabamba, cantón y provincia de Loja. 

            X X X X         

5. Objetivo 3. 
Socializar la propuesta senderización y señalética 
turística del Parque Recreacional Yamburara a la 
comunidad en general. 

                X X       

6. Presentación de borrador de Tesis.                   X X     

7. Informe Final.                     X    



173 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

8.1 PRESUPUESTO 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaran los siguientes 

recursos: 

 

a. Recursos Humanos 

 

El desarrollo de la investigación estará a cargo del aspirante a la Ingeniería 

en Administración Turística Srta.: Katherine Abigail Mejía Encalada y el 

Director de Tesis. 

 

b. Recursos materiales 

 Materiales de escritorio 

 Computadora portátil 

 Cámara fotográfica 

 Gastos de empastados 

 Impresión de tesis 

 Alquiler de Infocus 

 Alquiler de GPS 

 Imprevistos 
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INGRESOS                                          

Aspirante 
                                     $740,00 

Autogestión 
                                     $000,00 

Total Ingresos 
                                                  
$740,00 

GASTOS  

Recurso Humano 
 

Gastos de movilización del tesista 
                                      $100,00 

Gastos de movilización Director de 
tesis 

                                        $20,00 

Alimentación                                        $120,00 

Recurso Material       

Material de Oficina                                         $80,00 

Material Bibliográfico                                         $60,00 

Internet                                         $50,00 

Alquiler de GPS                                       $200,00 

Copias e Impresiones                                       $110,00 

Total Gastos 
                                                  
$740,00 

 

8.2  FINACIAMIENTO 

El costo total del proyecto de investigación será asumido en su totalidad con 

recursos económicos propios del tesista. 
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Anexo 2:  OFICIO DE INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN VILCABAMBA 
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Anexo 3. OFICIO DE INVITACIÓN A SOCIALIZACIÓN LOJA 
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Anexo 4. HOJA DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIÓN LOJA 

 

Anexo 5. HOJA DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIÓN VILCABAMBA 
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Anexo 6. FOTOGRAFÍAS DE LA SOCIALIZACIÓN 

 

  

 

 

 

Figura 66 Socialización en Loja-Vilcabamba 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katherine Mejía 
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Anexo 7. FOTOGRAFÍAS DEL PARQUE RECRACIONAL YAMBURARA 

 

 

 

 

 

Figura 67.  Parque Recreacional Yamburara 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katherine Mejía 
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Anexo 9. ITINERARIO DE SOCIALIZACIÓN. 

 

Para la socialización de la presente propuesta se plateo el siguiente 

itinerario: 

 

  Cuadro N° 66 Itinerario de Socialización  

 

 

                                AGENDAS DE SOCIALIZACIÓN   

LOJA     

Lugar:  Salón de Alcaldes  del Palacio del GAD Municipal de Loja   

Fecha: Lunes 20 de julio del 2015   

Hora: 09h00 am   

HORA FECHA RESPONSABLE 

09h00 Registro de Participantes Diana Mejía 

09h20 Bienvenida a cargo de la tesista Katherine Mejía 

09h25 Intervención de la tesista, socialización capítulo 1 y 2. Katherine Mejía 

09h40 Sugerencias por pate de los asistentes Asistentes 

09h50 Conclusiones de la socialización por pate de la tesista Katherine Mejía 

10h00 Agradecimiento  Katherine Mejía 

VILCABAMBA   

Lugar: Instalaciones de la Casa Comunal de la parroquia Vilcabamba 

Fecha: Viernes 24 de julio del 2015   

Hora: 11h00 am   

HORA FECHA RESPONSABLE 

11h00 Registro de Participantes Diana Mejía 

11h10 Bienvenida a cargo de la tesista Katherine Mejía 

11h15 Intervención de la tesista, socialización capítulo 1 y 2. Katherine Mejía 

11h45 Sugerencias por pate de los asistentes Asistentes 

11h55 Conclusiones de la socialización por pate de la tesista Katherine Mejía 

12h10 Agradecimiento  Katherine Mejía 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katherine Mejía   
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Anexo 10. Entrevista 

 

    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE ADMINISTRACION TURITICA 

 
 
 
 

 

Nombre:  

Fecha:  

 

1) Cuáles son los sitios de mayor interés turístico que tiene la Parroquia 

Vilcabamba? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Como considera usted el desarrollo turístico del Parque Recreacional 

Yamburara? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) ¿Actualmente existe o está por desarrollarse algún tipo de proyecto 

que esté relacionado con el campo turístico dentro del Parque? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4)  Existe señalización para acceder al Parque Recreacional 

Yamburara? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Considera usted que sería necesario que se realice un Proyecto de 

senderización y señalética dentro del Parque Recreacional 

Yamburara? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6) Usted considera que si se desarrollara el senderismo o caminatas 

hacia el Parque Recreacional Yamburara, estas actividades tendría 

acogida? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Con la finalidad de que los turistas lleguen al parque y recorran de 

manera ordenada los atractivos turísticos que tiene el parque, existen 

guías capacitados para ello? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Cuales han sido los factores o limitantes que impiden el mejoramiento 

del sistema de senderización y señalética del Parque Recreacional 

Yamburara? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9) Que otro tipo de actividades según su opinión se podrían implementar 

en este sendero? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 GRACIAS  
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