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2. RESUMEN  

 

El Cantón Loja cuenta con seis parroquias urbanas y trece parroquias 

rurales, de las cuales se destaca las parroquias de la parte noroccidental, 

ya que se puede disfrutar de la calidez de su gente, de los platos típicos, 

de los bellos paisajes, cultura y encanto que posee este sector. El 

presente trabajo resalta la riqueza cultural y natural de las parroquias de 

Chuquiribamba, Gualel y el Cisne; y promueve una nueva alternativa de 

turismo de aventura, en el cual es fundamental el uso de la bicicleta como 

medio de transporte sostenible. 

 

Esta investigación permitió el uso de técnicas y métodos adecuados para 

estructurar el proyecto; se plantearon los siguientes objetivos; como 

objetivo general: Elaborar la ciclo-ruta turística para las Parroquias 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja, 

para el cumplimiento del mismo se plantearon tres objetivos específicos; 

el primero: Realizar el diagnóstico turístico de las Parroquias 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja; 

en el cual se utilizó el método analítico; se tomó como base la matriz de 

Carla Ricaurte, la metodología del Ministerio de Turismo (MINTUR) para 

inventariar y jerarquizar los atractivos turísticos, además se realizaron 

entrevistas a las principales autoridades de las parroquias cuyos 

resultados sirvieron para la realización del análisis de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA); el segundo: Diseñar la 

ciclo-ruta turística que integre las parroquias Chuquiribamba, Gualel 

y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja, el mismo que se llevó a 

efecto a través del estudio de campo, método inductivo y deductivo, se 

utilizaron instrumentos como el GPS para determinar distancias, 

coordenadas, tiempo de duración del recorrido, posteriormente  se realizó 

el diseño de mapas utilizando el programa Qgis; además se usó como 

guía el Manual de Señalización Turística del MINTUR; y tercero: 

Socializar los resultados del trabajo de investigación a los 
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involucrados en la actividad turística; para las Parroquias 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja, 

se utilizó el método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP), para lo cual se realizó un taller participativo, con la finalidad de 

dar a conocer el aporte que generaría la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

Se determina que la ciclo-ruta es un aporte para el desarrollo turístico de 

las parroquias, ya que mediante este producto se promocionaran los 

atractivos turísticos; además este trabajo tiene como finalidad ofrecer a 

los visitantes nuevas alternativas de ocio y recreación. Finalmente se 

recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne que trabajen conjuntamente con el 

Gobierno Autónomo del Cantón Loja para mejorar las vías de acceso a 

las parroquias, y con el Ministerio de Turismo para involucrar a los 

pobladores en la actividad; incentivándolos mediante planes de 

capacitación y emprendimiento en negocios turísticos
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2.1 ABSTRACT 

 

The Canton Loja has six urban parishes and thirteen rural parishes, of 

which the parishes of the northwestern part stand out, since you can enjoy 

the warmth of its people, the typical dishes, the beautiful landscapes, 

culture and charm that has this sector. This work highlights the cultural 

and natural wealth of the parishes of Chuquiribamba, Gualel and El Cisne; 

and promotes a new alternative of adventure tourism, in which the use of 

the bicycle as a sustainable means of transport is fundamental. 

 

This research allowed the use of adequate techniques and methods to 

structure the project; the following objectives were raised; as a general 

objective: To elaborate the cycle-tourist route for the parishes 

Chuquiribamba, Gualel and El Cisne of the Cantón Loja, Province of Loja, 

for the fulfillment of the same three specific objectives were raised; the 

first: Carry out the tourist diagnosis of the Parrish Chuquiribamba, Gualel 

and El Cisne of the Cantón Loja, Province of Loja; in which the analytical 

method was used; the matrix of Carla Ricaurte, the methodology of the 

Ministry of Tourism (MINTUR) was used as a basis to inventory and 

prioritize the tourist attractions, and interviews were conducted with the 

main authorities of the parishes whose results served to carry out the 

analysis of the strengths, opportunities, weaknesses and threats (SWOT); 

the second: Design the tourist cycle route that integrates the 

Chuquiribamba, Gualel and El Cisne of the Cantón Loja parishes, Loja 

Province, the same that was carried out through the field study, inductive 

and deductive method, instruments such as the GPS to determine 

distances, coordinates, travel time, then the design of maps was done 

using the Qgis program; In addition, the Tourist Signaling Manual of 

MINTUR was used as a guide; and third: Socialize the results of the 

research work to those involved in the tourism activity; for the 

Chuquiribamba, Gualel and El Cisne of the Cantón Loja parishes, Loja 

Province, the rapid analysis and participatory planning method (MARPP) 
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was used, for which a participatory workshop was held, in order to 

publicize the contribution that would generate the implementation of the 

proposal. 

 

It is determined that the cycle route is a contribution for the tourist 

development of the parishes, since through this product the tourist 

attractions will be promoted; In addition, this work aims to offer visitors 

new leisure and recreation alternatives. Finally, the Autonomous 

Decentralized Parochial Government of Chuquiribamaba, Gualel and El 

Cisne is recommended to work together with the Autonomous 

Government of the Loja Canton to improve the access roads to the 

parishes, and with the Ministry of Tourism to involve the inhabitants in the 

activity; incentivizing them through training and entrepreneurship plans in 

tourism businesses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

3. INTRODUCCIÓN  

El turismo es una de las actividades de mayor importancia a nivel 

mundial, ya que es considerado como un fenómeno económico, social y 

cultural; pues concede a las personas y a los pueblos la experiencia 

insustituible de identificarse frente a otros pueblos, para crecer y 

enriquecerse, a través de una adecuada  promoción y difusión del lugar. 

Las ciclo-rutas turísticas son consideradas una modalidad de turismo 

activo y de aventura, en el cual se fomenta el  uso de la bicicleta como 

medio de transporte para un recorrido, convirtiéndolo en una alternativa 

para fomentar espacios de interacción con la naturaleza. 

Ecuador es un país mego diverso, que posee una gran variedad de 

ambientes naturales y culturales para explorar, lo que lo convierte en 

potencia turística. La provincia de Loja, ubicada al sur del país, se 

caracteriza por poseer espacios donde se relacionen la naturaleza con las 

comunidades, privilegiada por la diversidad de pisos climáticos,  

resaltando la belleza y encanto de cada uno de sus cantones, uno de los 

más representativos es el Cantón Loja; el cual  sobresale por su riqueza 

natural y cultural, en donde se  encuentran las parroquias Chuquiribamba, 

Gualel y El Cisne con un potencial turístico, poseen escenarios 

paisajísticos que se conjuga en cascadas, quebradas, cerros, además las 

costumbres y tradiciones.  

Uno de los principales inconvenientes en estas parroquias es la falta de 

mantenimiento de los atractivos turísticos, ocasionando el deterioro y 

abandono de los mismos por el descuido por parte de las autoridades 

locales; además que no cuentan con señalética turística debido a la falta 

de un estudio para la implementación de la misma, originando el 

desconocimiento de los atractivos, por ende la baja afluencia de turistas; 

otro de los problemas es la poca inversión para que se desarrolle la 

actividad turística que se evidencia en la falta de infraestructura y 

servicios turísticos  retrasando el desarrollo de esta zona; cabe destacar 
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que un factor desencadenante del estancamiento de proyectos es la 

inexistencia de personal capacitado, dejando de lado la actividad turística, 

la cual es considerada actualmente como un factor del desarrollo. 

Con la desarrollo de este trabajo se pretende colaborar con la actividad 

turística  de las parroquia de Chuquiribamba, Gualel y El Cisne; dando a 

conocer a través la ciclo-ruta sus atractivos culturales y naturales, con la 

finalidad de que sean reconocidos a nivel local, nacional y regionalmente. 

De esta manera y con lo mencionado anteriormente, el diseño de la ciclo-

ruta se justifica ya que mediante esta propuesta se proporciona a estas 

comunidades una opción de desarrollo sostenible con el aprovechamiento 

eficiente y potenciación de los recursos, además de  beneficiar de forma 

directa e indirectamente a los habitantes de la localidad; a través del 

aumento de visitas a estos sectores que utilizan los servicios prestados en 

estos lugares.  

Para el desarrollo del presente trabajo se planteó  un objetivo general: 

Elaborar la ciclo-ruta turística para las Parroquias Chuquiribamba, Gualel 

y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja; conjuntamente se 

plantearon objetivos específicos, como primer objetivo: Realizar el 

diagnóstico turístico de las Parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne 

del Cantón Loja, Provincia de Loja; segundo objetivo: Diseñar la ciclo-ruta 

turística que integre las parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del 

Cantón Loja, Provincia de Loja; y tercer objetivo: Socializar los resultados 

del trabajo de investigación a los involucrados en la actividad turística; 

para las Parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación evidencian que las 

parroquias de Chuquiribamba, Gualel y El Cisne cuentan con gran 

diversidad de atractivos naturales y culturales convirtiéndolo así  en un 

sector con gran potencial turístico,  entre los cuales se destacan: la iglesia 

matriz de Chuquiribamba, Centro de Interpretación Turístico, Mirador 
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Loma de Gallinazo, Cascada San Francisco, Iglesia Nuestra Señora del 

Rosario, Cascada Humuto, Cerro Potochuro, Santuario El Cisne y Agua 

del Milagro, los cuales fueron considerados para el diseño de la ciclo-ruta 

turística antes mencionada, cuya propuesta se elaboró en el segundo 

objetivo obteniendo como resultado el diseño de la marca que identifica 

esta propuesta, se elaboró un parque turístico, se propuso la señalética 

turística adecuada mediante el uso de pictogramas de atractivos y 

actividades turísticas y se planteó estrategias de promoción más 

indicados para difundir el producto elaborado como la elaboración de 

trípticos, volantes y publicidad en facebook ; además se realizó la 

socialización del proyecto mediante un taller participativo obteniendo 

sugerencias para el presente trabajo, y resaltando el apoyo brindado por 

parte de las autoridades de las parroquias a los estudiantes para que 

puedan realizar proyectos enfocados a mejorar la actividad  turística en la 

localidad. 

Los alcances que se lograron obtener con la realización del trabajo de 

investigación fueron:  la recopilación de datos generales, oferta de 

servicios  e infraestructura turística de las parroquias que conforman el 

sector de estudio, haciendo uso de la ficha de comunidades del manual 

de diagnóstico local de Carla Ricaurte; además se realizó el inventario y 

jerarquización de atractivos turísticos, la propuesta de implementación de 

señalética turística para brindar información adecuada y precisa de la 

ciclo-ruta. A través del diseño de la Ciclo-ruta se pretende generar nuevas 

alternativas turísticas para las parroquias de Chuquiribamba, Gualel y El 

Cisne aprovechando su potencial natural y cultural ; y de esta manera 

brindar al visitante un producto turístico que logre satisfacer sus 

necesidades 

En lo que respecta a  limitaciones para el desarrollo de la investigación se 

puede mencionar el mal estado de las vías para acceder a las parroquias, 

poca información que poseen las parroquias en el ámbito turístico y la 

falta de transporte público constante para realizar las visitas de campo. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

4.1. Marco Conceptual  

4.1.1. Turismo 

Según investigadores del turismo de La Escuela Berlinesa definen al 

turismo como el traslado temporal de personas por diversos motivos 

(cultura, placer, comercio, etc.) que no fueran a laborar o a fijar su 

residencia en el destino, pues el carácter mínimo del turismo es viajar con 

regreso al lugar de origen, es decir, implica un ir y venir. (Quezada Castro, 

2007)  

4.1.2. Tipos de Turismo 

- Turismo de Aventura 

Según Moral Cuadra en el artículo “El turismo de aventura: concepto, 

evolución, características y mercado meta”, define al turismo de aventura 

como, los viajes motivados principalmente por la realización de deportes 

peligrosos y excitantes (rafting, escalada, buceo, travesías montañeras, 

etc.) en ambientes naturales sobresalientes, por mera satisfacción 

personal y de convivencia social a nivel de pequeños grupos de amigos y 

entre un público eminentemente joven. El turismo de aventura tiene como 

principal característica que permite al turista promover su condición física 

y mejorar su estado emocional al momento de tener retos impuestos por 

la naturaleza y por sí mismo. (Zamorano, 2008) 

- Turismo Comunitario 

La Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador 

(FEPTCE) dice: el turismo comunitario es  la relación de la comunidad con 

los visitantes desde una perspectiva intercultural en el desarrollo de viajes 

organizados, con la participación consensuada de sus miembros, 

garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración 

de sus Patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las 
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Nacionalidades y Pueblos, para la distribución equitativa de los beneficios 

generados. (Rodas & Ullauri Donoso, 2015) 

- Turismo Rural 

Según la Secretaria de Turismo en México (SECTUR) define al turismo 

rural como: los viajes que tienen como fin realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma. 

(Valdez Pineda & Ochoa Silva, 2015) 

4.1.3. Visitante 

Cualquier persona que viaja a un lugar distinto de su residencia habitual 

durante menos de 12 meses y cuyo propósito principal es cualquiera 

excepto el mantener una ocupación  remunerada procedente del país 

visitado. (Gurría, 2009) 

4.1.4. Turista 

Persona que viaja desplazándose temporalmente fuera del lugar de 

residencia habitual por un periodo mínimo de 24 horas y máximo de 180 

días, motivado por razones de carácter no lucrativo. (Castellanos 

Hernández, 2010) 

4.1.5. Sistema Turístico 

Según Panosso el sistema turístico es una herramienta que facilita el 

estudio y la comprensión del fenómeno social referido a los 

desplazamientos relacionados con el tiempo libre y el ocio. El sistema 

turístico es referido como una realidad totalizadora, es decir, como un 

fenómeno que presenta ciertas características que pueden ser explicadas 

a través del conocimiento de las diversas variables y relaciones que lo 

conforman. El estudio del turismo requiere identificar los elementos y las 

variables que lo componen: demanda, oferta, producto, infraestructura, 
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superestructura, atractivos turísticos, motivaciones, transporte, publicidad, 

entre otros, al mismo tiempo de analizar la forma en la que se establecen 

las relaciones económicas, geográficas, políticas, culturales, etc. 

El sistema turístico dentro de la Teoría General de Sistemas– es un 

sistema sociocultural, debido a que se encuentra enlazado por relaciones 

simbólicas: gustos, preferencias, motivaciones, intereses y publicidad, por 

mencionar algunas. (Vázquez, 2013) 

4.1.6. Atractivos Turísticos 

El Ministerio de Turismo del Ecuador define como atractivo turístico al  

conjunto de lugares, bienes, costumbres y acontecimientos que por sus 

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

del visitante. (Encarnación & Enríquez, 2015) 

4.1.6.1. Clasificación de los Atractivos Turísticos 

De  acuerdo a la Metodológica para la Jerarquización de atractivos y 

generación de espacios turísticos del Ecuador 2017; los atractivos 

turísticos se clasifican en dos categorías sitios naturales y 

manifestaciones culturales: 

- En la categoría de Sitios naturales,  son aquellos creados por la 

naturaleza sin que el hombre haya intervenido. 

- En la categoría Manifestaciones Culturales, son en los que intervenido 

la mano del hombre.  

Cuadro Nº 1. Clasificación de los atractivos turísticos 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORÍA TIPO 

Sitios naturales 
  

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

Manifestaciones 
culturales 

Históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y científicas, realizaciones 
artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

Fuente: Guía metodológica para la jerequización de atractivos 2017  
Elaboración: Katty Benítez  
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4.1.7. Producto Turístico 

Los productos turísticos, son todos aquellos bienes o servicios, atractivos, 

integrados por los recursos, patrimonio turístico, factores externos de un 

país y la oferta.  Están dirigidos para el consumo e un cierto segmento de 

mercado, de acuerdo a determinados estilos, actividades y motivaciones 

que satisfagan la experiencia del viaje. (Guerrero González, 2014) 

Cuadro Nº 2. Elementos tangibles e intangibles de un producto turístico 

ELEMENTOS TANGIBLES ELEMENTOS INTANGIBLES 

Materia prima del producto  

Bienes materiales (alimentos, bebidas, aviones, barcos) 
Recursos humanos, empresa 

Servicios 

Básicos 
De apoyo 

Recurso turístico del entorno 

Naturales, culturales. 
Otro (actividades recreativas, eventos espaciales) 

Gestión recursos de la empresa 

Procesos de producción, producto 
turístico 
Recursos humanos 
Elementos físicos 

Infraestructura básica del territorio 

Públicas (agua, redes de comunicación, hospitales) 
Privadas (hospitales, terminales de transporte) 

Imagen de la marca 

Percepción del cliente turístico 
Producto global+ acciones 
comunicativas 

Elementos complementarios (oferta extra del destino) 

Bares, tabernas, plazas comerciales. 
Instalaciones deportivas 

 

Fuente: Guerrero González, P. (2014). Introduccion al Turismo 
Elaboracion: Katty Benitez  

 

4.1.8. Diagnostico Turístico  

El diagnóstico es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino, es la 

base técnica sobre la que se asiente cualquier estrategia de desarrollo 

turístico, por lo tanto consiste en una evaluación del funcionamiento del 

turismo en un lugar determinado.  

El diagnóstico sirve para tres propósitos muy concretos:  

 Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones.  

 Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados. 
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 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. 

(Ricaurte Quijano, 2009) 

4.1.8.1. Fases del diagnóstico turístico 

 Fase de 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 de campo. De 

manera general incluye las siguientes actividades:  

La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos  

Delimitación del área de estudio  

La revisión de la literatura  

Planificación del trabajo de campo 

 Fase de recolección de la información de campo  

Una vez completada la primera fase, se procede a recoger la información 

de campo, a través de tres fichas diseñadas para caracterizar los 6 

elementos del sistema turístico local, así como ciertas condiciones del 

entorno. Los pasos que se siguen en la fase de recolección de 

información de campo son:  

Ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades Esta ficha nos servirá 

para obtener información técnica acerca del potencial sitio turístico y 

consta de cinco partes, una para datos generales y las otras para recoger 

información referente a cuatro de los elementos del sistema turístico: 

planta turística, infraestructura, gobernanza y comunidad receptora.  

Ficha de Caracterización de Demanda, recoge información mayormente 

cualitativa por medio de observación directa o preguntas a varios 

informantes clave.  
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Ficha de Caracterización de Atractivos y Recursos Turísticos, parte de la 

metodología de inventarios del Ministerio de Turismo del Ecuador (2004) y 

la amplía para caracterizar además actividades e instalaciones turísticas.   

 Fase de análisis y sistematización de resultados  

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. 

En efecto, según la OMT, se analiza de forma integrada e interrelacionada 

todos los elementos del sistema turístico con la finalidad de determinar la 

potencialidad turística del lugar, calcular las limitaciones de crecimiento, 

segmentar el mercado objetivo, identificar los productos potenciales y 

obtener resultados que permitan el direccionamiento del plan y la toma de 

decisiones.  

Se identifican las principales oportunidades y limitaciones para el 

desarrollo, tanto de los elementos del sistema turístico, como de los 

aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales externos al 

sistema. Para conseguir estos objetivos una de las herramientas más 

comunes es el análisis FODA.  . (Ricaurte Quijano, 2009) 

4.1.9. FODA 

El FODA es una técnica de planeación estratégica que permite crear o 

reajustar una estrategia, ya sea de negocios, mercadotecnia, 

comunicación, relaciones públicas, etc.  

Esta técnica permitirá conformar un cuadro de la situación actual de una 

empresa u organización; permitiendo, de esta manera, obtener un 

diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados por tal organismo. El término FODA es 

una sigla conformada por las primeras letras de las palabras: fortalezas, 

oportunidades, debilidades, amenazas. (Gómez Escobar, 2004) 
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4.1.10. Inventario Turístico 

El inventario de atractivos turísticos, se concibe como un registro valorado 

de todos los atractivos que por sus atributos naturales, culturales y 

oportunidades para la operación constituyen parte del patrimonio turístico 

nacional.  

Se constituye como un instrumento dinámico de información integrada 

para respaldar la gestión por su capacidad de aportar datos consistentes 

para planificar, ejecutar y evaluar el territorio facilitando la toma de 

decisiones en materia de desarrollo turístico. (Ministerio de Turismo del 

Ecuador, MINTUR, 2017) 

4.1.11. Procedimiento para el inventario turístico  

El procedimiento se realizará en dos etapas: la primera permitirá el 

levantamiento, registro, jerarquización y especialización de atractivos 

turísticos; y la segunda será la identificación de atractivos, análisis 

geográfico y tipificación de espacios turístico. 

Figura Nº 1. Etapas del inventario turístico 

 
    Fuente: Guía Metodológica para la Jerarquización de atractivos turísticos de Ecuador. 
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Etapa I: realización del inventario de atractivos turísticos  

Esta etapa comprende dos fases: el levantamiento y registro en el sistema 

dispuesto por la autoridad nacional de turismo y, la jerarquización de los 

sitios o manifestaciones turísticas que concluye en un Inventario. La 

ejecución del levantamiento, registro, ponderación y jerarquización de 

atractivos turísticos; se organiza en dos fases: 

Clasificación: Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y 

subtipo, así como la información a ser registrada para el atractivo a 

inventariar, acorde a las tablas con los descriptores e indicaciones 

específicas que servirán para el procedimiento ordenado de la 

información.  

Recopilación de Información Primaria y Verificación con Información 

Secundaria :La información primaria se realiza mediante el trabajo de 

campo y la verificación in situ sobre los atributos de los atractivos 

turísticos, condiciones de accesibilidad, infraestructura, salud, seguridad, 

entre otros que profundicen los datos técnicos obtenidos en el paso 

anterior. Esta actividad, se complementará con entrevistas a responsables 

de instituciones, de las comunidades locales e informantes clave. Es 

importante generar respaldos documentales con los medios disponibles 

(videos, fotografías, Sistema de Información Geográfica -SIG, etc.). Este 

levantamiento de información que lo realizan los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos, en territorio deberá ser 

evaluado por las Coordinaciones Zonales y aprobado por las oficinas 

técnicas de matriz MINTUR.   

La verificación con información secundaria será un trabajo de escritorio en 

el que se analizan la información emitida por los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos con apoyo de las 8 

coordinaciones zonales MINTUR, bibliografía existente y otras fuentes 

documentales, incluida la información de organismos técnicos 

especializados. 
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Fase I: Levantamiento y registro 

Esta fase comprende el levantamiento, clasificación y registro de objetos, 

lugares, acontecimientos, fenómenos y otros elementos de interés 

turístico en el ámbito de estudio. Incluye la recopilación de información y 

procesamiento de datos. Para la ejecución de esta fase de registro de 

información se utiliza un sistema de fichas con los datos de cada atractivo 

turístico. 

Fase II: Ponderación jerarquización  

La ponderación y jerarquización de los atractivos turísticos levantados, en 

función de un conjunto de criterios permitirá determinar su grado en 

relación a las mejores condiciones que debe presentar para el desarrollo 

de atractivos turísticos. Esta fase es clave porque permitirá identificar los 

atractivos que mejor condición presenten para el desarrollo de atractivos y 

productos, a la vez permitirá identificar las falencias que presentan los 

recursos y sugerir acciones concretas para mejorar sus condiciones de 

desarrollo. 

Criterios de Evaluación  

Se ha definido un conjunto de criterios relacionados con los atributos y 

oferta del atractivo, lo que finalmente determinará una jerarquía. Estos 

criterios tienen sustento en los índices de competitividad turística 

establecidos por la Organización Mundial de Turismo (OMT).  

Criterios relacionados con el índice de competitividad turística: 

a) Accesibilidad y Conectividad  

b) Planta Turística /Servicios  

c) Actividades que se practican  

d) Estado de conservación e integración atractivo / entorno  

e) Políticas y regulaciones  

f) Salud e higiene  
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g) Seguridad turística  

h) Criterios relacionados con la demanda y  

i) Difusión 

Ponderación de Criterios  

Con la finalidad de automatizar los resultados de la aplicación de los 

criterios, se ha procedido a asignar un factor de ponderación, según nivel 

de importancia y de esta manera determinar la inclusión y 

aprovechamiento del atractivo en el desarrollo turístico. A continuación, se 

detalla la ponderación de criterios con base en la herramienta matriz de 

Holmes o matriz de priorización, siendo estos los mismos para los 

atractivos naturales y culturales. 

 
Cuadro Nº 3. Criterios de evaluación de atractivos turísticos 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Accesibilidad y 
conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y 
facilidades instaladas para personas con alguna 
discapacidad. 

 
18 

Planta turística/ 
Servicios 

Registra equipamientos y la disponibilidad  de 
servicios en el atractivo. 

 
18 

Estado de 
conservación e 
integración sitio/ 
entorno  

Estimación de la integridad de los atributos 
patrimonios físicos- ambientales y 
socioculturales, en particular de las condiciones 
del sitio y entorno. 

 
14 

Higiene y Seguridad 
turística  

Hace referencia a la disponibilidad de 
dispositivos para recolección de basura, 
procedencia del agua, presencia de actos 
vandálicos, limpieza e iluminación del atractivo. 

14 

Políticas y 
Regulaciones  

Consideración del atractivo dentro de la 
planificación territorial turística cantonal y 
cumplimiento de regulaciones para las 
actividades que se realizan en el atractivo.  

10 

Actividades que se 
practican en el 
atractivo  

Constatación de actividades que se practican en 
el atractivo, mismas que le dan un valor 
agregado. 

9 

Difusión del atractivo  
Publicaciones internaciones, nacionales, 
monografías o medios de difusión. Declaratorias 
y reconocimientos. Relevancia y divulgación. 

7 

Tipo de visitante y 
afluencia  

Registro del tipo de visitantes, perfil de consumo, 
volumen intensidad de uso. Estimación de 
demanda potencial. 

5 

Recursos Humanos  
Hace referencia al Nivel de instrucción 
académico del personal que labora en el atractivo  

5 

Total 100 
Fuente: Guía Metodológica de Ecuador 2017 - MINTUR.  
Elaboración: Katty Benítez  
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Jerarquización de Atractivos Turísticos 

Los atractivos turísticos una vez valorado acorde a la ponderación de 

criterios, permite conocer el grado de interés y las opciones de visita en el 

atractivo. Esta valoración dará como resultado una puntuación que se 

enmarca dentro de una jerarquía que va en una escala de I a IV. 

Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la 

revisión de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos  con 

criterios propuestos por la OEA, que se ha adoptado en el país como 

base para el levantamiento de atractivos turísticos, conforme se resume a 

continuación: 

Cuadro Nº 4. Jerarquización de Atractivos Turísticos 

RANGO JERARQUÍA DESCRIPCIÓN 

 
76-100 

 
IV 

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

 
 

51-75 

 
 

III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaza de motivar por si solo o 
en conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o 
potencia de visitantes nacionales o extranjeros. 

 
26-50 

 
II 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaza de interesar a visitantes 
que hubiese llegado a la zona, por otras motivaciones turísticas, o 
de motivar corrientes turísticos nacionales 

 
 

11-25 

 
 
I 

Atractivo si merito suficiente para considera al nivel de las jerarquías 
anterior, pero que igualmente forman parte del inventario de 
atractivos turísticos como elementos que complementen a otros de 
mayor jerarquía 

 
0-10 

 
Recurso 

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

Fuente: Guía Metodológica para la Jerarquizacion de atractivos turisticos de Ecuador 2017 -  

Elaboración: Katty Benítez 

 

Fase III: sistematización geográfica de las fichas  

Al concluir con la jerarquización se obtendrá una base de datos 

alfanumérica actualizada de los atractivos turísticos nacionales. Con este 

insumo susceptible de georreferenciación se ingresa en el sistema de 

información geográfico SIG, para planificación turística posibilitando la 

generación de mapas y reportes como, por ejemplo:  
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- Número total de Atractivos Turísticos existentes por nivel político 

administrativo (nacional, por provincia, cantón, parroquia).  

- Número de Atractivos Turísticos por Jerarquía  

- Atractivos Turísticos por categoría, por tipo o por subtipo,  

- Atractivos Turísticos más visitados, demanda turística local, nacional, 

extranjera por lugar, etc.  

- Número de Atractivos Turísticos dentro de áreas protegidas. 

ETAPA II: Generación de espacios turísticos  

Esta etapa constituye un instrumento de apoyo para planificación turística 

local, con carácter opcional para GADs municipales y metropolitanos que 

realicen el Inventario de Atractivos Turísticos. La generación de espacios 

turísticos, a través de la asociatividad tiene como objeto generar unidades 

básicas de planificación territorial turística que permita intervenciones 

integrales (facilidades turísticas) por entidades competentes en materia 

turística en un espacio adecuado determinado.  

Fase I: identificación de atractivos  

Se realizará una revisión general del inventario de atractivos turísticos 

levantado en la ETAPA I, para posteriormente proceder con una selección 

por categorías (naturales y culturales), con el fin de observar la 

distribución territorial de los atractivos turísticos e identificar tipos de 

agrupaciones y concentraciones. 

Fase II: tipificación de espacios turísticos  

La tipificación de un espacio turístico requiere a más de la localización de 

los atractivos turísticos de información base y temática del territorio, esto 

es posible con el apoyo de herramientas SIG por su capacidad para 

integrar información multi-temática y mediante análisis geográfico se 

obtiene unidades territoriales que cumplan con una de las tres 

tipificaciones antes mencionadas con el fin de planificar intervenciones 
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oportunas por parte del sector que respondan a la realidad de un territorio.  

(Ministerio de Turismo del Ecuador, MINTUR, 2017) 

4.1.12. Rutas Turísticas 

Una ruta turística es un itinerario que articula varios centros turísticos o 

enlaza diversos recursos turísticos. Las rutas turísticas suelen 

desarrollarse con la finalidad de ofrecer al turista servicios adecuados a 

sus necesidades en una zona determinada aprovechando los recursos 

disponibles en ella. 

Las rutas turísticas tratan de unir diferentes tipos de atractivos turísticos y 

ofertarlos convenientemente combinados, para que el turista pueda 

permanecer más tiempo en la zona. (Flavián Blanco, 2011). 

Los elementos que caracterizan a una ruta pueden mencionarse los 

siguientes: 

 Una producción o actividad particular que la distingue de otras  

 Un itinerario desarrollado sobre la base de la Red Vial u otro tipo de 

comunicación 

 La existencia de una normativa para el funcionamiento y control de los 

elementos integrantes del proyecto. 

 Una organización local que brinde información sobre la ruta, en la cual 

participaran personas relacionadas directamente a la actividad 

industrial o no. Asociado a un sistema de promoción. 

 Un sistema de señalización de la ruta. 

 Un mapa conteniendo información explicativa sobre la misma. 

(Fernández Zambón, 2005) 

4.1.13. Tipos De Rutas 

 Rutas Temáticas e Interpretativas 

Son recorridos de carácter histórico, social o cultural, destinadas a un 

público general o de un segmento específico de acuerdo a lo ofertado; 
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que forman parte de la red de equipamientos recreativos generalmente de 

los lugares naturales destinados a la divulgación del patrimonio. 

Las rutas constituyen uno de los servicios interpretativos más efectivos ya 

sea en el medio natural, rural o urbano que supone un contacto directo 

entre el público y los recursos presentados. (Rodriguez, 2015) 

 Rutas Gastronómicas 

Las rutas gastronómicas son itinerarios turísticos basados en alimentos 

en torno a los cuáles se construyen productos recreativos y culturales que 

permiten al visitante explorar la cadena de valor del alimento, desde la 

producción primaria hasta el plato. Cuentan con su propia estructura 

organizativa y con protocolos de calidad que la norman.  

Según el  artículo  “Las rutas gastronómicas como estrategia de 

desarrollo turístico local” define a esta modalidad como el conjunto de 

pueblos o regiones que  comparten usos y costumbres gastronómicas, 

considerando la inclusión de aspectos  culturales y simbólicos; además 

plantean ejemplos de rutas gastronómicas de Perú y México,  en el cual 

se destacan: ruta gastronómicas en el norte chico de Lima, ruta de la 

Maca, ruta de los Mercados y ruta el Sabor de hoy. (Jeambey, 2016) 

 Rutas Religiosas 

Las ruta religiosas son recorridos que motivan a vivir la historia, la 

tradición y la devoción religiosa que se fundamenta en expresiones 

culturales únicas, mantenidas en el correr de los años y que transmiten a 

sus asistentes singulares experiencias y momentos transformadores que 

los llevan a vivir un turismo consciente, un turismo que ama la vida. 

(Ministerio de Turismo Ecuador , 2013) 

 Rutas Culturales 

Las rutas culturales consisten en el movimiento de personas debido 

esencialmente a motivos culturales como viajes de estudio, viajes a 
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festivales u otros eventos artísticos, visitas a sitios y monumentos, viajes 

para estudiar la naturaleza, el arte, el folklore, y las peregrinaciones. 

(Guzmán Ramos, 2005) 

 

4.1.14. Diseño de Rutas. 

En la realización del diseño de la ruta debe definirse el objetivo que 

permita explicar la esencia del diseño de dicha ruta. Las rutas turísticas 

están sujetas a una serie de variables para su posterior comercialización; 

presentan las siguientes características: 

 La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que 

la distinga y la diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión 

común, que es el elemento clave para que el turista se sienta atraído 

por este tipo de turismo. 

 El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria 

u otro tipo de vía de comunicación, ya que este elemento es 

fundamental para el traslado de los turistas. La no existencia de esta 

red vial implica la necesidad por parte de los diseñadores de las rutas 

de tomar medidas de transporte alternativas para los turistas. 

 El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la 

empresa organizadora de la ruta debe estar perfectamente señalizada 

a lo largo de todo el recorrido, mostrando cuando se considere 

necesario, mapas de información que permitan a los demandantes de 

este producto ubicarse correctamente en la ruta. 

Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un 

rasgo cultural característico que les da su nombre, El interés primordial es 

incentivar el consumo de un elemento que se da en abundancia para 

promover el desarrollo de local.   

Las rutas turísticas dependen principalmente de los recursos culturales y 

naturales que posee una zona, tomando en cuenta el tipo de público al 
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cual se desea llegar, debido a que la ruta permitirá a los visitantes ser 

partícipes de situaciones curiosas y eventos ajenos a su cotidianidad. 

Para el diseño de la ruta se debe considerar: 

- Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta. 

- Realizar un inventario de los recursos del lugar. 

- Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos: 

trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta. 

- Verificar los puntos de interés con relación al tema general. 

- Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el 

largo del recorrido. 

- Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema. 

- Diseño de la ruta: llevar a mapas el recurso interpretativo, dimensiones 

de la ruta, trazado del recorrido, diseño de atractivos. 

- Plan del itinerario. 

- Construcción del itinerario: marcar el recorrido en el terreno, 

preparación del firme de la ruta. 

- Modalidad de utilización: guiado, auto-guiado. (Rodriguez, 2015) 

4.1.15. El ciclismo 

El Ciclismo es una especialidad de deporte considerado como un ejercicio 

físico con fines deportivos, de ocio y turísticos o culturales. (Real 

Federacion Española De Ciclismo, 2014) 

Es una disciplina que combina paisajes, caminos de tierra y actividad 

física, es un deporte muy completo, ya que trabajan distintas partes del 

cuerpo, como brazos y piernas. Además, ayuda a mejorar la resistencia 

física y la circulación sanguínea. (Definición de ciclismo, 2015) 

4.1.16. El ciclo-turismo 

Es la práctica del ciclismo sin ánimo de competir, aunque se realiza en 

estilo libre, suele ser de varios km. con duración ya sea de uno o varios 
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días con tramos cortos o largos. Es una modalidad en la que se pedalea 

disfrutando de los lugares que están al paso, llevando los implementos 

necesarios para sobrevivir, esta actividad se la realiza por placer, deporte, 

ejercicio físico y en muy pocos casos como transporte y se lo puede 

realizar solo, en grupo así como también cualquier día del año 

(dependiendo las condiciones climáticas) o en eventos programados. 

(Prefectura del Guayas, 2016) 

4.1.17. Reglamento de Operación Turística de Aventura 

 

En la sección tercera denominada “Ciclo-turismo” del capítulo IV del 

Reglamento de Operación Turística de Aventura (Ministerio de Turismo de 

Ecuador, 2014), se especifica la normativa para desarrollar dicha 

actividad; a continuación se detalla los artículos correspondientes:  

Art. 23.- Definición.- Modalidad turística de aventura que consiste en el 

recorrido de un área urbana, rural o ambiente natural en bicicleta, 

generalmente por caminos o senderos rústicos a campo traviesa. 

Art. 24.- Número de turistas.- El número máximo de turistas por guía 

depende de la dificultad técnica de la ruta elegida para la modalidad, la 

preparación técnica con que cuente el turista y no debe ser mayor a lo 

establecido a continuación: 

Para grupos entre 1 a 7 turistas: 1 guía siempre y cuando exista 

comunicación con la agencia o el vehículo de soporte. En el caso de no 

exista comunicación, se deberá contar con otro guía. 

Para grupos de 8 a 15 turistas: 2 guías. 

Nota: Los guías deberán previamente identificar el nivel del grupo para 

poder trabajar a su ritmo y definir si se requiere la presencia de otro guía 

adicional. 
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Art. 25.- Edad mínima.- No existe edad mínima para realizar la modalidad 

de ciclo-turismo. 

Art. 26.- Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de 

equipamiento a cumplir para la modalidad de ciclo-turismo son los 

siguientes: 

1.  Equipo para el turista 

a. Casco de ciclista  

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona  

c. Dispositivo reflector. 

2. Equipo del guía 

a. Casco de ciclista  

b. Calzado, vestimenta y accesorios adecuados según la zona.  

c. Dispositivo reflector.  

d. Botiquín de primeros auxilios equipado de acuerdo a la zona en la 

que se realiza la operación enfocado en traumas.  

e. Herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, parches, 

rompecadenas, llaves hexagonales). 

3. Equipo colectivo 

Contar con bicicletas adecuadas, operativas y funcionando a las 

características del terreno donde se realizarán los programas; con 

condiciones mecánicas perfectas (sistema de frenos y dirección en 

perfecto estado, el marco y las ruedas deben estar libres de daño o 

problemas estructurales, pedales firmes, bloqueos de las ruedas en 

posición correcta). 

a. Luces y reflectivos funcionando si se realizan modalidades en 

programas, rutas, centros urbanos o caminos transitados por 

vehículos o realizados en la noche.  
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b. Dispositivos de comunicación.  

c. Equipo de orientación, cuando sea aplicable;  

d. Hidratación. 

4. Equipo complementario 

En cada programa se debe definir el acompañamiento o no de un 

vehículo de soporte, en base a la accesibilidad y grado de dificultad de la 

ruta y al número de personas. 

En cada programa de cicloturismo se debe disponer de una caja 

mecánica básica para solucionar los problemas que puedan presentarse, 

que llevará el vehículo. 

La caja básica de herramientas debe llevar: 

a. Con asistencia de vehículo: bomba para inflar, tubos, kit para 

parchar tubos, rompe cadenas, lubricantes, llaves hexagonales, 

llaves de pedal, pedales, manubrios, zapatas o pastillas de frenos, 

una cadena extra, poste del asiento. Una bicicleta de repuesto. 

b. Sin asistencia de vehículo: bomba para inflar, kit para parchar 

tubos, rompe cadenas, llaves y hexagonales. 

Art. 27.- Tipos de rutas.- Los tipos de ruta que se considerarán en la 

modalidad turística de cicloturismo a nivel nacional son las siguientes: 

Ciclismo de ruta (vías de 1er orden, 2do orden, 3er orden) 

Ciclismo de montaña. 

Art. 28.- Recomendaciones.- Identificar previa la realización de la 

modalidad turística de cicloturismo, los posibles puntos de encuentro y 

llevar una bicicleta extra cada 5 personas. 

Además según el Reglamento de Operación Turística de Aventura se 

establece un modelo de Formulario de "Descargo de responsabilidad y 
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Asunción de Riesgos": documento habilitante al contrato de prestación de 

servicios de turismo de aventura incluya como mínimo la siguiente 

información: 

 Comportamiento que debe guardar el turista durante el desarrollo de la 

modalidad y compromiso de cuidado de equipos de la agencia de 

viajes operadora o dual durante la realización de la modalidad y 

reposición de estos en los casos que correspondan;  

 Criterios y consecuencias por abandono del programa, sea voluntario 

o por decisión de la agencia de viajes operadora o dual; garantías, 

compensaciones y cobros;  

 Datos completos del turista o excursionista: nombre, apellido, 

nacionalidad, número de documento de identidad y/o pasaporte, 

correo electrónico, contacto en caso de emergencias y firma;  

 Declaración de aptitud psicofísica y de no encontrarse bajo efectos o 

influencia de estupefacientes o sustancias psicotrópicas;  

 Declaración y aceptación de que en caso de que se trabaje con 

equipos propios del turista, será responsabilidad del mismo su 

funcionamiento y mantenimiento;  

 En caso de menores de 18 años deberán tener un permiso firmado por 

el padre, madre o responsable mayor de edad para poder realizar la 

modalidad;  

 Estipulación de la jurisdicción legal para cualquier reclamo que se 

derive de la modalidad a realizarse;  

 Fecha y lugar. 

 Garantía por parte de la Agencia de Viajes Operadora o dual al Turista 

o Excursionista de cumplir con todos los requisitos establecidos en el 

Acuerdo del Reglamento de Operación Turística de Aventura.  

 Límites de responsabilidad de la agencia de viajes operadora o dual 

por los daños sufridos por el turista;  

 Riesgos que pueden presentarse durante la realización de la 

modalidad. 
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4.1.18. Ciclista 

Ciclista es toda aquella persona que utilice la bicicleta de forma cívica, ya 

sea como deporte, ocio o trabajo, y que entiende las normas de 

circulación como cualquier otra persona, vehículo o peatón. (Ramón, 

2015) 

4.1.19. Ciclo ruta 

Ciclo-ruta es un corredor vial exclusivo construido para el tránsito de 

ciclistas y triciclos, se encuentran sobre los andenes y separadores de 

corredores estratégicos y cuya función es proveer un modo alternativo de 

transporte. (Mora, 2012) 

4.1.20. Señalética Turística 

Según Joan Costa 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. 

Las señales turísticas 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. 

4.1.20.1. Elementos de la señalética turística 

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 naturales y culturales; con orla y letras 

blancas.  
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Para el caso de señales turísticas o de servicios que restringen una 

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

Ubicación 

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

garanticen buena visibilidad y no confundan al visitante o turista.  

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

normalmente darse, colocando una señal de aproximación o ejecutiva de 

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

mismo, 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 

éstos dependerán de las condiciones particulares de cada vía, del 

atractivo o destino y del lugar a ubicarse”. 

4.1.20.2. Tipos de señalética turística 

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 

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. 

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

éstas pueden ser: vallas turísticas de provincia, valla turística capital de 

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

pórticos de Frontera. 
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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. 

Pictogramas (P): Son signos que representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. 

Pictogramas de atractivos naturales. 

Representan la riqueza y biodiversidad de un lugar, una región y un país. 

Se reconoce como atractivo natural los tipos de montañas, planicies, 

desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes marinos, tierras 

insulares, sistemas de áreas protegidas, entre otros. En este atractivo no 

se evidencia una intervención humana o si la hay no es predominante.  

Cuadro Nº 5. Pictogramas de atractivos naturales 

PICTOGRAMAS DE ATRACTIVOS NATURALES. 

Sendero Cascada Mirador 

   

Elaboración: Katty Benítez  
Fuente: Manual de Señalización Turística- MINTUR 

 

Pictogramas de atractivos turísticos culturales 

Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de 

valor o aporte de una 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. 
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Cuadro Nº 6. Pictogramas de atractivos culturales 

PICTOGRAMAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS CULTURALES. 

Iglesia Centro de interpretación Patrimonio Cultural 

   

Fuente: Manual de Señalización Turística- MINTUR 

Elaboración: Katty Benítez  

 

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. 

Cuadro Nº 7. Pictogramas de actividades turísticas 

PICTOGRAMAS DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 

Pic Nic Ciclismo turístico Camping 

   

Fuente: Manual de Señalización Turística- MINTUR 

Elaboración: Katty Benítez  

 

Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos.  

Son aquellas que indican a los visitantes turistas la ubicación de servicios 

públicos o privados sea de salud, de comunicaciones y varios.  

Cuadro Nº 8. Pictogramas de apoyo a los servicios turísticos 

PICTOGRAMAS DE APOYO A LOS SERVICIOS TURÍSTICOS. 

Restaurante Alojamiento Agencia de Viajes 

   

Fuente: Manual de Señalización Turística- MINTUR 

Elaboración: Katty Benítez  

 

Pictogramas de Restricción: representan la prohibición de realizar 

determinada actividad de manera temporal o definitiva de acuerdo a la 

necesidad o circunstancia. (Ministerio de turismo, 2017) 
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Cuadro Nº 9. Pictogramas de restricción 

PICTOGRAMAS DE RESTRICCIÓN 

No tomar fotos No Acampar No cazar 

 

 
 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística- MINTUR 

Elaboración: Katty Benítez  

 

4.1.21. Técnica de socialización- Método de análisis rápido y 

planificación participación (MAARPP) 

El Método de análisis rápido y planificación participación es un conjunto 

de métodos y herramientas, usados para dar la oportunidad a las 

poblaciones rurales y urbanas de presentar su conocimiento de su propia 

situación y condiciones de vida. Esta técnica establece un proceso de 

comunicación más próxima y reveladora de la población que los 

cuestionarios.  

El MARPP o RRA (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. 

Existen cuatro maneras de usar el método MARPP, que corresponden de 

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: durante la fase 

de diagnóstico, durante el análisis de un problema temático, durante la 

fase de planificación y durante la fase de evaluación de la acción. (Grupo 

URD, 2002) 
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4.2. Marco Referencial  

4.2.1. Cantón Loja 

Figura Nº 2. Mapa de la ubicación geográfica del cantón Loja 

 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial (2014- 2022) 
Elaboración: Katty Benítez  

 

El cantón Loja se encuentra ubicado al sur del Ecuador, y es el más 

grande de la provincia. La mayor parte de su población está asentada en 

la ciudad de Loja, su identidad y cultura está bien arraigada, y se expresa 

a través de manifestaciones culturales como la música, artes plásticas, 

literatura, costumbres religiosas, etc.  

Por su alta biodiversidad, el cantón es considerado como el Jardín 

Botánico del Ecuador, de ahí que uno de sus mayores atractivos y 

potencialidades lo constituyen sus recursos naturales. (Municipio de Loja, 

2014) 
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4.2.1.1. Generalidades del Cantón 

 

Cuadro Nº 10. Datos Generales del Cantón Loja 

DATOS GENERALES  

Provincia Loja 

Extensión 
territorial 

1.893 km2. 

Clima Ecuatorial Mesodérmico Semi – Húmedo 

 
 
 
Temperatura 

La temperatura media anual a nivel de cantón Loja es de 15 °C, el valor más 
alto registrado es de 23°C localizado en la parroquia de El Cisne; mientras que 
los valores más bajos se registran en las parroquias de San Lucas, Jimbilla y 
en la ciudad de Loja con 9 °C, esto se da principalmente por la topografía 
predominante, debido la presencia en el territorio de la cordillera de los Andes. 

 
 
 
Límites 
 

Norte con la provincia de Zamora Chinchipe y los cantones Saraguro  y 
Portovelo  
Este y Sur con la provincia de Zamora Chinchipe,  
Oeste con los cantones Espíndola, Quilanga, Gonzanamá y Catamayo. 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial (2014- 2022) 
Elaboración: Katty Benítez. 

 

4.2.1.2. Antecedentes Históricos 

Enclavada en el rincón más bello de la sierra ecuatoriana, la ciudad de la 

música y la poesía es una de las más antiguas del país, sus añejas calles 

recuerdan su pasado colonial, con sus iglesias y rincones, sus bellos 

zaguanes y patios.  

La historia nos narra dos fundaciones: 

 La primera en el valle de Garrochamba o Cangochamba a principios 

de 1547 y; 

 La definitiva realizada el 8 de Diciembre de 1548 por el Capitán Alonso 

de Mercadillo, en el valle de Cuxibamba; vocablo que quiere decir 

"llanura alegre o risueña", situado entre dos ríos pequeños: El 

Malacatos  y el Zamora y al pie de la cordillera o serranía El Villonaco. 

(Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, 2016) 

 

4.2.1.3. Orografía 

Está representada por los tres nudos de la provincia (Guagrahuma-

Acacana, Cajanuma y Sabanilla), que se constituyen también en líneas 

divisorias de agua de las cuencas hidrográficas que vierten al Pacífico o al 
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Atlántico, y dos de las cuatro hoyas de Loja: la Hoya Central Oriental del 

Zamora y el piso superior de la Hoya Central Occidental del Catamayo. 

4.2.1.4. Hidrografía 

El territorio del cantón de Loja está conformado por dos secciones de 

cuencas hidrográficas: la del río Zamora, que fluye hacia el Atlántico, y la 

del Catamayo, que desemboca en el Océano Pacífico (Plan Participatvo 

deFortalecimiento de la democracia y desarrollo del canton Loja)  

4.2.1.5. División política- administrativa 

El cantón Loja está dividido en 13 parroquias rurales y 6 parroquias 

urbanas. 

Cuadro Nº 11. Parroquias del Cantón Loja 

PARROQUIAS DEL CANTÓN LOJA 

 
 
 
 
 
 

Parroquias Rurales 

Chuquiribamba 

Chantaco 

El Cisne 

Gualel 

Jimbilla 

Malacatos 

Quinara 

Santiago 

San Pedro de Vilcabamba 

San Lucas 

Taquil 

Vilcabamba 

Yangana 
 
 
      Parroquias Urbanas 

El Sagrario 

San Sebastián 

Sucre 

El Valle  

Carigan  

Punzara 

             Fuente: Plan de ordenamiento territorial (2014- 2022) 
               Elaboración: Katty Benítez. 

 

4.2.1.6. Atractivos Turísticos 

El Cantón de Loja cuenta con diversos lugares que son considerados 

como principales centros de atracción turística, entre los cuales resaltan:  

- Conjunto San Juan del Valle 
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- Puerta de la Ciudad 

- Conjunto San Francisco 

- Museo Matilde Hidalgo de Procel 

- Parque e Iglesia Central 

- Museo del Banco Central 

- Museo de Arte Religioso Madres Concepcionistas 

- Museo de La Música 

- Conjunto Santo Domingo 

- Conjunto San Sebastián 

- Calle Lourdes 

- El Pedestal 

- Museo de Arqueología y Lojanidad 

- Santuario del Cisne 

- Parque Pucará  

- Parque Recreacional Jipiro  

- Parque Nacional Podocarpus 

- Jardín Botánico Reinaldo Espinoza 

- Parque Ecológico Orillas Del Zamora  

- Parque Lineal la Tebaida 

- Parque Recreacional Daniel Álvarez Burneo  

- Teatro Bolívar  

- Teatro Nacional Benjamín Carrión 

- Lagunas del Compadre  

- Parroquia de Vilcabamba 

- Museo de la Puerta de la Ciudad 

- Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreación   

- Central Eólica “Villonaco” 

- Valle de Malacatos 

- Parque Nacional Podocarpus (Municipio de Loja, 2014) 

 



38 

4.2.2. Parroquia Chuquiribamba 

Figura Nº 3. Mapa de la Parroquia de Chuquiribamba 

 
Fuente: Departamento de Planificación Territorial- Prefectura  
Elaboración: Departamento de Planificación Territorial- Prefectura 
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4.2.2.1. Datos Generales  

Cuadro Nº 12. Datos Generales parroquia Chuquiribamba 

DATOS GENERALES 

Fecha de creación 27 de Abril de 1911 

Extensión 71.98 km2 

 
 
Límites  

Norte: Parroquia Gualel y Parroquia Santiago  
Sur: Parroquia Chantaco y Cantón Catamayo  
Este: Parroquia Chantaco y Parroquia Santiago  
Oeste: Parroquia Gualel y Parroquia El Cisne  

Distancia de Cabecera cantonal  41.10 Km  
Fuente: Plan de ordenamiento territorial (2014- 2019) 
Elaboración: Katty Benítez. 

 

4.2.2.2. Reseña histórica  

Al noroeste de la ciudad de Loja, recostada en las faldas del Santa 

Bárbara, hermosa cumbre de nuestra Cordillera Occidental, se asienta la 

histórica y legendaria parroquia de Chuquiribamba (antigua Chucum-

bamba), hermosa por las cumbres que cual diadema de granito la 

circunda, bella por el paisaje y el verdor de sus praderas; poética y 

risueña por el encanto de sus jardines y sus flores; orgullosa por la 

riqueza con que el Creador la ha regalado; próspera por el trabajo y el 

esfuerzo de sus hijos; gloriosa por la trayectoria de su fe y amor a Dios.  

Chuquiribamba, nombre que según algunos intérpretes significa “llanura 

de Dios”, porque en el Palacio del Inca, en sus campiñas y en sus 

cumbres se aclamaba y adoraba al Padre Sol, y hoy es “Pueblo de Dios”, 

porque en el corazón de sus hijos, en sus calles y en sus templos, se 

aclama y adora al Cristo, Sol del mundo y Dios verdadero.  

Tres periodos podríamos distinguir en la historia parroquial de 

Chuquiribamba: 

 Primero: Chuquiribamba, doctrina franciscana de la Santa Provincia 

de Quito: 1694 a 1775;  

 Segundo: Chuquiribamba, parroquia del Obispado de Cuenca: 1775 a 

1865; 
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  Tercero: Chuquiribamba, parroquia del Obispado de Loja; 1865 hasta 

la presente fecha.  

4.2.2.3. División política y administrativa 

Chuquiribamba está conformada por 21 Barrios Poblados a lo largo y 

ancho de su territorio, mismos que para una mejor administración 

territorial, el GAD de Chuquiribamba las ha agrupado en 5 grandes 

grupos, conformados en base a su conectividad y acceso vial, quedando 

de la siguiente manera:  

- En el sector norte: Simón Bolívar, El Calvario, San José, Huiñakapak 

Occidental, Huiñakapak Oriental, Casachir, Reina del Cisne, Zañe, 

Zaracuña. 

- En el sector Oeste: La Dolorosa, Saracapa, Tesalia Bajo, Tesalia Alto, 

Guayllas.  

- En el sector este: San Vicente, Pordel, Miraflores En el sector Sur: 

Carmelo, Calucay En el Centro: San Antonio y; Chuquiribamba. (GAD 

Parroquial de Chuquiribamba , 2014) 

4.2.2.4. Atractivos Turísticos 

Entre los atractivos turísticos más representativos de la parroquia están  

 La Chorrera de Tesalia,   

 Aguas  termales de Tesalia y Pordel;  

 Iglesia de la parroquia 

 Las lagunas de San Domingo 

 Cerro Santa Bárbara, Piruro y Yanotronco. 

 El Mirador Turístico Loma de Gallinazo. 

La parroquia de Chuquiribamba atrae a los turistas por sus tradiciones, 

cultura, gastronomía; y las fiestas religiosas que se dan en la parroquia 

como: las fiestas Patronales, en honor a san Vicente Ferrer, y las fiestas 

Parroquiales. (Jiménez, 2017) 
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4.2.3. Parroquia Gualel 

Figura Nº 4. Mapa de la Parroquia de Gualel 

 
Fuente: Departamento de Planificación Territorial- Prefectura  
Elaboración: Departamento de Planificación Territorial- Prefectura 
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4.2.3.1. Datos Generales  

 

Cuadro Nº 13. Datos Generales de la Parroquia Gualel 

DATOS GENERALES  

Extensión  103.51 km2 

Límites  Norte: Parroquia San Pablo de Tenta del Cantón Saraguro. 
Sur: Parroquias de Chuquiribamba y El Cisne. 
Este: Parroquia de Santiago 
Oeste: Parroquia El Cisne del cantón Loja; y las parroquias Morales y Salatí 
del cantón Portovelo de la Provincia de El Oro. 

Temperatura  Fluctúa entre 10º C y 13º C, temperatura promedio 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial Parroquia Gualel 2015- 2019 

Elaboración: Katty Benítez. 
 

4.2.3.2. Reseña Histórica  

No se podría afirmar en que época fue cuando habría sido poblado 

Gualel, si tal vez en tiempos prehistóricos o históricos, tan solo se 

conserva una vaga tradición, en la que se dice que los primeros 

habitantes, ignorándose cuándo y cómo, habían sido descendientes de 

las tribus de Guanazán, conservándose hasta ahora loa apellidos 

Sánchez y Angamarca como únicos rasgos de antepasados primitivos. 

Sin embargo se conserva en esa generación raza completamente 

aborigen, en todo cuanto actúan, a excepción del lenguaje que usa el 

español bastante mal pronunciado, tal vez por haber carecido 

anteriormente de personas que les transmiten conocimientos generales 

en todo.  

Gualel en un inicio era una hacienda muy extensa, una de las 

propiedades más bastas de la provincia de Loja, hay quienes lo han 

calculado en una extensión de 72 km2, habiendo tenido mayor dimensión 

de oriente a occidente que de sur a norte.  

Cuentan que en tiempo de la colonia, fue adjudicada tal vez por el virrey 

de Lima o por el Presidente de la Real Audiencia de Quito, a un señor de 

apellido Valdivieso, que después de haber administrado como verdadero 

propietario por un espacio de tiempo indeterminado; y habiendo ocurrido 

su muerte, entonces por disposición testamentaria dono a la 
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Congregación de Mongas Concepcionistas de Loja, quienes mediante 

administradores y arrendatarios condujeron por muchos años esta 

hacienda denominada Gualel.  

En el año 1028 por Decreto Ejecutivo del Excelentísimo Presidente Isidro 

Ayora, según acuerdo Legislativo de años anteriores, se les quita a las 

Hermanas Conceptas esta hacienda y queda en poder del Ministerio 

oficial; pero a su vez buscan postores y les arriendan a los hermanos 

Carrión de origen cuencano.  

Los hermanos Carrión subarrendaron a los principales cabecillas de 

pueblo, “Cumpliendo el tiempo legal entregaron los dos últimos 

accionistas y el Señor Jiménez la contrata por algunos años, hasta que en 

1936, tanto los Carrión y Jiménez, entregaron la hacienda, la que por 

disposiciones Ministerial no se le arrendaba a nadie, sino que la Junta de 

Asistencia Pública de Loja tomó a su cargo, nombro como depositario 

oficial al señor Emilio Jaramillo, quien se encargaba de recolectar 

mensualmente el estipendio que pagaba cada colono, como arriendo de 

la parcela o parcelas que ocupaba e inmediatamente remitir al tesorero de 

la institución pública ya citada arriba.  

Durante el tiempo de los arrendatarios, de los peones, han trabajo sus 

obligaciones dentro de las actividades de la misma hacienda y 

posteriormente pagan en efectivo un tributo”. (Loarte, 2000) 

4.2.3.3. División política y administrativa 

La parroquia está conformada por los siguientes barrios: 

 Bahín 

 Celén 

 Centro Gualel 

 El Ari 

 Gulaspamba 

 Lluglla 
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 Ramada 

 Rodeo 

 San Francisco 

 Panecillo 

 Porvenir 

 San Juan  

 El Dorado 

 Los Pinos 

 San Vicente (GAD Parroquial de Gualel, 2015) 

4.2.3.4. Atractivos Turísticos 

Llegar a la parroquia Gualel es transportarse a un lugar colonial porque 

conserva las casas construidas con tapial, teja y madera, destacando la 

riqueza histórica de sus construcciones que conservan el legado de sus 

antepasados, lo que constituye en un sitio patrimonial especial. Tal es el 

caso de la Iglesia Matriz que está construida de tapial, madera y teja, data 

de fines del siglo XIX, de ahí la riqueza histórica de sus elementos como 

cada uno de sus lienzos e imágenes religiosas y retablos, cada medallón 

de la iglesia tienen más de 100 años, lo que la convierte en una de las 

iglesias más antiguas del cantón. Aquí reposa la imagen de la Virgen del 

Rosario, patrona de Gualel.  

En cuanto a atractivos naturales, en sus alrededores cuenta con 

hermosas lagunas como Yanacocha, Surihuiña, Piedra Bola, la cascada 

Gallibón, el nudo de Guagrahuma y la ciudad encantada de Ganazhapa, 

que constituyen miradores de la naturaleza. 

Entre las más importantes fiestas que se celebran en la parroquia están la 

navidad, el 25 de diciembre de cada año, Semana Santa, el 7 de octubre, 

por las fiestas religiosas a la Virgen del Rosario. (Gualel, una tierra rica, 

con historia y miradores naturales, 2014) 
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4.2.4. Parroquia El Cisne 

Figura Nº 5. Mapa de la Parroquia el Cisne 

 
Fuente: Departamento de Planificación Territorial- Prefectura  
Elaboración: Departamento de Planificación Territorial- Prefectura 
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4.2.4.1. Datos Generales  

Cuadro Nº 14. Datos Generales de la parroquia EL Cisne 

DATOS GENERALES 

Fecha de creación de la 
Parroquia 

1986 

Extensión 10.863,63 Hectáreas 

Límites 

Norte: con la parroquia Salatí del cantón Portovelo 

Sur: con las parroquias Guayquichuma y San Pedro de la 

Bendita, cantón Catamayo;  

Este: con las parroquias Chuquiribamba y Gualel del cantón Loja, 

y parte de Catamayo.  

Oeste: con las parroquias Guayquichuma y San Pedro de la 

Bendita, cantón Catamayo. 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Parroquia El Cisne 2015 
Elaboración: Katty Benítez. 

 

4.2.4.2. Antecedentes históricos 

La historia del pueblo de la Parroquia de El Cisne se remonta a los 

tiempos de las culturas preincaicas el posterior advenimiento de los Incas. 

Este asentamiento indígena que históricamente forma parte dela cultura 

Paltas-Ambocas y más tarde la colonización española, luego de la muerte 

del Inca Atahualpa en 1533. A la llegada de los conquistadores esta 

comarca se constituyó en un lugar de refugio de indígenas que huían del 

aprendizaje de la doctrina y pago de tributos. 

En este contexto colonial, y sumado a ello, los flagelos de la naturaleza 

motivaron a sus moradores a finales del S. XVI emprender el viaje a 

Quito, llevando consigo el tronco de cedro para hacer tallar su Imagen por 

el artista Diego de Robles de la escuela quiteña. Con la Imagen, la 

historia de este población cambió de rumbo. Ante todo, los naturales 

aceptaron la religión, y su Reliquia se constituyó en una parte esencial de 

su vida. Desde aquella época, defendieron su Joya hasta con su vida, 

batiéndose en duelo con pueblos vecinos para evitar su traslado y 

deterioro. 

A partir del siglo XVI-XVII y XVIII, su fama se incrementó por sus milagros. 

Aquello ha dado lugar al flujo socio.-cultural, político y económico en el 

Austro, y algunas provincias del centro ecuatoriano, y norte del Perú. La 

peregrinación, impresionó al libertador Simón Bolívar, por tanto dio lugar a 
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su Decreto para el establecimiento de la Feria de Loja, en el año 1829. 

Años posteriores, en el año 1873, la población fue eleva a la categoría de 

Parroquia Civil, con su Primer Teniente Político, el Sr. Plácido Cuenca. En 

el Siglo XX, la Coronación Canónica de la Virgen del Cisne, en 1930, hizo 

que se incremente la fe y el peregrinaje de millones de fieles que acuden 

a María, representada en la Efigie de la Virgen. En síntesis, la historia del 

Cisne se encuentra íntimamente relacionada a la Imagen de la Virgen, en 

cuanto al descuido, deterioro, los incendios que produjeron sus cambios 

físicos, los raptos, las réplicas, las joyas, y disputas por su tenencia. (GAD 

Parroquial de El Cisne , 2014) 

4.2.4.3. División política y administrativa 

La Parroquia el Cisne en cuanto a su división Político-Administrativa 

cuenta con los siguientes barrios: Pogllo, Ambocas, Chaquircuña, Agua 

del Milagroy Huasir (GAD Parroquial El Cisne, 2015) 

4.2.4.4. Atractivos Turísticos 

La parroquia de El Cisne se encuentra en la parte más alta de un risco, 

junto a un caserío en la provincia de Loja. Su principal atractivo es la 

Catedral donde está la Virgen del Cisne, venerada por miles de fieles de 

todo el país, quienes acuden en septiembre a las festividades que le 

rinden culto anual.  

La parroquia posee a más del turismo religioso otros atractivos turísticos 

en cada uno como de sus tres zonas climáticas, sus vestigios 

arqueológicos, caminos ancestrales, entre los que se destacan los 

siguientes lugares: 

 Basílica de El Cisne  

 Museo religioso del santuario de El Cisne 

 Torre del Reloj y Placas de los milagros  

 Agua del Milagro  

 Cerro Chayalama. (GAD Parroquial de El Cisne , 2014) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo del presente trabajo, se utilizaron los siguieres materiales 

y métodos, que permitieron el cumplimiento de los objetivos planteados  

5.1. Materiales 

- Suministros y materiales de oficina 

- Material bibliográfico (Internet, libros ) 

- Computadora 

- GPS 

- Cámara Fotográfica 

- Infocus  

5.2. Métodos 

Método analítico  

Este método se utilizó para realizar un análisis detallado de la situación 

actual, y el diagnostico turístico del sector de estudio, lo cual permitió 

obtener datos que sirvieron para el desarrollo de los objetivos planteados  

Método inductivo 

Este método se lo aplicó para obtener la información necesaria de las 

parroquias en cuanto al ámbito turístico; mediante la observación y 

análisis del sector; lo cual permitió determinar su desarrollo social y 

económico. 

Método deductivo 

Este método se lo utilizó para obtener conclusiones específicas de la 

situación actual de cada una de las parroquias que integran la ciclo- ruta a 

través de la aplicación de entrevistas; lo que permitió identificar aspectos 

relevantes para el desarrollo de la actividad turística en el sector. 
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5.3. Metodología por objetivos  

Primer objetivo: “Realizar el diagnóstico turístico de las parroquias 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de 

Loja”. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizó el método analítico, el 

cual permitió realizar un diagnóstico detallado del sector de estudio, con el 

propósito de conocer la situación actual de dichos lugares. 

Para obtener la información necesaria se aplicó la técnica de la entrevista 

a los principales involucrados en la actividad turística del sector. Se 

realizó la matriz FODA para determinar las fortalezas, oportunidades 

debilidades y amenazas; y posteriormente con el FODA cruzado se 

plantearon las estrategias que se desarrollaron en el trabajo de 

investigación. 

Además se utilizó la matriz de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte, la 

misma que ayudó a  recolectar información; para poder delimitar el área 

de estudio y obtener información del sector. Así mismo se utilizaron las 

fichas de atractivos turísticos del MINTUR, las cuales  permitieron 

describir, jerarquizar y determinar el potencial turístico de los diferentes 

atractivos que se encuentran en el sector de estudio. 

 

Segundo objetivo: “Diseñar la ciclo-ruta turística que integre las 

parroquias Chuquiribamaba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, 

Provincia de Loja” 

Para el desarrollo del segundo objetivo se utilizó el método inductivo y 

deductivo, los cuales permitieron conocer la situación del sector de 

estudio y plantear propuestas que aportan para el desarrollo turístico, 

social y económico de la localidad. Se utilizó como base el diagnóstico 

turístico de Carla Ricaurte; para determinar los atractivos que fueron 

considerados para el diseño de la ciclo ruta. 
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Se utilizó el GPS, para la  determinación de las distancias existentes entre 

los atractivos y posteriormente se realizó  la georreferenciación de los 

puntos considerados; los cuales fueron analizados y sistematizados en 

programas informáticos especializados en la elaboración de mapas, como 

el Qgis.  

Para determinar la señalética adecuada para la ciclo ruta, se utilizó como 

guía el Manual de Señalización Turística del MINTUR; con la finalidad de 

brindar al turista información de los servicios y actividades que se pueden 

desarrollar en la ciclo ruta. 

 

Tercer objetivo: Socializar los resultados del trabajo de investigación 

a los involucrados en la actividad turística; para las Parroquias 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja. 

Para realizar la socialización de los resultados obtenidos se aplicó la 

técnica de MARPP, que consistió en la realización de taller participativo 

para dar a conocer a las autoridades y a la comunidad involucrada la 

propuesta de la ciclo ruta; la cual se la ejecutó en  tres fases: primera 

previa: se realizó el envío de oficios, convocatorias a las autoridades y 

representantes de las Parroquias que integran la ciclo ruta; segunda 

ejecución en la cual se elaboró  el material audiovisual necesario para dar 

a conocer la propuesta;  tercera resultados: en la cual las personas 

involucradas participaron y pusieron en conocimiento de los asistentes  

las conclusiones y recomendaciones acerca del trabajo de investigación. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico turístico de las parroquias Chuquiribamba, Gualel 

y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja 

Figura Nº 6.Ubicación del Cantón Loja 

 

Fuente: Universidad del Azuay           
Elaboración:  Maruxi Loarte  

 

6.1.1. Parroquia Chuquiribamba  

6.1.1.1. Datos generales  

La parroquia Chuquiribamba se encuentra ubicada al noroeste del Cantón 

Loja, provincia de Loja, a 41 km de la cabecera cantonal. 

Según el censo del 2010 la población de la parroquia Chuquiribamba es 

de 2.466; distribuidos entre hombre y mujeres de la siguiente manera:    

Cuadro Nº 15. Población por sexo parroquia Chuquiribamba 

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 

Hombre 1.140 46,23 % 

Mujer 1.326 53,77 % 

TOTAL 2.466 100 % 

       Fuente: INEC -Censo 2010 
        Elaboración: Katty Benítez  
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6.1.1.2. Oferta de servicios 

 

Alojamiento: Debido a que la parroquia de Chuquiribamba no cuenta con 

la infraestructura hotelera, se toma como referencia la ciudad de Loja 

como el poblado más cercano, ya que cuenta con varios establecimientos 

que ofrecen este servicio; los cuales se encuentran registrados en el 

Catastro 2017. 

Cuadro Nº 16. Establecimientos de la ciudad de Loja 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO CATEGORÍA HABITACIONES PLAZAS 

HOTEL/ HOTEL RESIDENCIA 

1 Bombuscaro Hotel Primera 40 57 

2 Grand Hotel Loja Hotel Primera 50 91 

3 Libertador Hotel Primera 51 87 

4 Ramses Hotel Primera 30 53 

5 Podocarpus Hotel Segunda 42 88 

6 Cristal Palace Hotel Segunda 30 71 

7 Quo Vadis Hotel Primera 32 73 

8 Jardines Del Río  Hotel Primera 30 45 

9 Grand Victoria Hotel Lujo 38 61 

10 Howard Johnson Hotel Lujo 76 117 

11 Zamorano Real  Hotel Primera 30 49 

12 Floy's Internacional Hotel Segunda 38 60 

13 La Castellana  Hotel Segunda 30 50 

14 Casben Hotel Primera 31 68 

15 Vilcabamba Hotel Tercera 40 78 

16 Santonni Hotel Segunda 36 74 

17 San Luis Hotel Residencia Tercera 42 66 

18 Carrión Hotel Residencia Tercera 70 129 

19 Paris Hotel Residencia Tercera 58 97 

20 Pucara Hotel Residencia Tercera 38 49 

21 Metropolitano Hotel Residencia Tercera 38 136 

22 Marbella Hotel Residencia Tercera 31 58 

23 Villonaco Hotel Residencia Tercera 40 51 

Total 941 1708 

HOSTAL / HOSTAL RESIDENCIA 

24 Aguilera Internacional Hostal Primera 17 38 

25 Andes Del Prado Hostal Primera 14 24 



53 

26 Del Valle Hostal Segunda 12 18 

27 Prado Internacional Hostal Segunda 22 53 

28 Mirador Hostal Segunda 12 16 

29 San Sebastián Hostal Segunda 28 38 

30 Real Colón Hostal Segunda 14 25 

31 Expohostal Hostal Tercera 14 28 

32  Akemi Sushi Hostal Segunda 12 24 

33 Uni-hotel Hostal Residencia Tercera 25 45 

34 Chandelier Hostal Residencia Tercera 30 58 

35 Mercadillo Hostal Residencia Tercera 15 18 

36 Arupos Los Hostal Residencia Segunda 17 38 

37 San Andrés Hostal Residencia Tercera 28 44 

38 Primavera Hostal Residencia Tercera 12 30 

39 Berlín Hostal Residencia Tercera 16 32 

40 Los Lirios Hostal Residencia Tercera 12 26 

41 Dubai Hostal Residencia Tercera 12 22 

42 The Mill´S Hostal Residencia Tercera 22 45 

43 Los Molinos Hostal Residencia Tercera 20 44 

44 Real Hostal Residencia Tercera 15 19 

45 Virgen Del Cisne Hostal Residencia Tercera 13 37 

46 Inca Hostal Residencia Tercera 12 24 

Total 394 746 

HOSTERÍA 

47 Quinta Montaña Hostería Segunda  14 35 

Total 14 35 

PENSIÓN 

48 Quinara Pensión Segunda 9 26 

49 Riviera Pensión Segunda 9 20 

50 Vallto Pensión Tercera 9 9 

51 Mendoza Pensión Segunda 11 23 

Total 38 78 

Fuente: Catastro 2017- MINTUR  
Elaboración: Katty Benítez  

 

Alimentación: Chuquiribamba cuenta con tres establecimientos que 

brindan el servicio de alimentación y bebidas, en los cuales se ofrece 

comida típica y tradicional a los turistas que visitan la parroquia, los 

mismos que no se encuentran registrados en el Catastro 2017. 
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Además al constatar que la parroquia no cuenta con los lugares 

necesarios para cubrir la demanda de este servicio, se considera los 

establecimientos de la ciudad de Loja que se encuentran registrados en el 

Catastro 2017 del MINTUR.( Ver Anexo 2). 

Cuadro Nº 17. Establecimientos de alimentación parroquia Chuquiribamba 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

SERVICIO 

 
PRECIO 

Santa bárbara sabor y 
tradición  

Restaurante  Tradicional  Alimentación 
$ 2,00 

Sabor Chuquiricense  Restaurante Típica  Alimentación  $ 2,00 

Comedor  Restaurante 
Típica y 
tradicional  

Alimentación 
$ 2, 00 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Katty Benítez. 

 

Esparcimiento: En la parroquia Chuquiribamba existen varios 

establecimientos deportivos en los cuales se desarrollan diferentes 

actividades de esparcimiento y recreación, destinadas para el disfrute de 

visitantes y propios del lugar. 

Cuadro Nº 18. Esparcimiento parroquia Chuquiribamba 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO UBICACIÓN 

Coliseo deportivo Chuquiribamba Cabecera parroquial 

Cancha de  Cocheturo Cabecera parroquial 

Club 9 de enero  Barrio Guayllas 

Club san juan  Centro parroquial 

Club virgen de los remedios  Barrio Huiñacapac 

Club el Carmelo  Barrio el Carmelo 

Club el cristal  Centro parroquial 

Club divino niño  Barrio el Pordel 

Club tesalia  Barrio Tesalia Alto 

Club la dolorosa  Barrio la Dolorosa 

Club 4 esquinas  Centro parroquial 

Club reina del Carmen  Barrio el Carmelo 

Fuente: PDOT Chuquiribamba  
Elaboración: Katty Benítez  

 

Otros servicios: En la parroquia Chuquiribamba se puede encontrar 

establecimientos que ofrecen diversos servicios como: la Cooperativa de 
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ahorro y crédito 27 de abril, y la Asociación de Turismo Comunitario 

“Guagua Parishka”, la cual cuenta con 5 guías nativos.  

6.1.1.3. Infraestructura de servicios 

Transporte y accesibilidad: La principal vía de acceso a la parroquia 

corresponde a la panamericana que está construida de pavimento rígido 

que conecta a las provincias de Loja y a la parte alta de El Oro. 

La Parroquia de Chuquiribamba carece de señalética vial y turística, lo 

cual dificulta la accesibilidad de los visitantes a los diferentes atractivos 

naturales y culturales. 

La única cooperativa de transporte público terrestre que presta el servicio 

para poder movilizarse hacia la parroquia es la cooperativa Sur Oriente. 

También existen dos cooperativas de camionetas que prestan el servicio 

a cualquier hora del día para poder realizar recorridos en la parroquia. 

Cuadro Nº 19. Transporte público parroquia Chuquiribamba 

NOMBRE DE LA 
COOPERATIVA 

ESTACIÓN 
/ 

TERMINAL 

FRECUENCIA 
DEL SERVICIO 

TIPO DE 
VEHÍCULO 

 
PRECIO 

Sur Oriente  Si 

05:00 
07:00 
11:00 
13:00 
16:00 
18:00 

11:00 
13:00 
15:00 
17:30 
19:99 

Bus 

 
 

$ 2,00 

Transporte mixto 
Yanatronco  

Si Todos los días Camioneta 
Depende del 

recorrido 

Transporte Boana  Si Todos los días Camioneta 
Depende del 

recorrido  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  

 

Comunicación: En la parroquia el servicio telefónico es deficiente ya que 

únicamente cubre a la cabecera parroquial, el cual es suministrado por la 

empresa CNT; en cuanto a telefonía móvil el 81, 48 % de los hogares de 

la parroquia poseen este servicio. 
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El servicio de internet en Chuquiribamaba cubre el 1,78 % de los hogares 

los cuales pertenecen al centro de la parroquia; este servicio lo brinda la 

empresa privada Master Technology. 

Cuadro Nº 20. Acceso a internet parroquia Chuquiribamaba 

ACCESO A INTERNET NÚMERO DE HOGARES PORCENTAJE 

Si 11 1.78 % 

No 784 98.62% 

Total 795 100 % 

Fuente: PDOT Chuquiribamba 

Elaboración: Katty Benítez   

 

La parroquia cuenta con info-centro y cabinas telefónicas que son de uso 

público y gratuito para la localidad. 

En la parroquia no existe una oficina de correos, sin embargo los días 

jueves llega el carro de correos Ecuador a Chuquiribamba. 

Sanidad: La parroquia cuenta con el sistema de agua potable que abaste 

al 40,57 % de la población, mientras que el 19,90 % cuenta con el sistema 

de agua entubada y en un pequeño porcentaje aún se abastecen por 

recolección directamente desde vertientes. 

En la parroquia existen tres vertientes que son la fuente principal  de 

abasto para la localidad y son:  

- Quebrada Santa Bárbara 1  

- Quebrada Santa Bárbara 2  

-  Quebrada Piruro  

Chuquiribamba cuenta con 2 plantas de tratamiento de aguas servidas, 

ubicadas una al norte y otra al sur de la parroquia, lo cual cubre el 20,68 

%  de las viviendas que cuentan con el servicio de alcantarillado. 

En la parroquia existe el centro de salud pública el cual cuenta con: un 

odontólogo, un médico general, y una enfermera; los cuales brindar el 
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servicio de salud a los pobladores de la localidad; y el dispensario del 

Seguro Social Campesino. 

Energía: El servicio de energía eléctrica en la parroquia no abaste a toda 

la población de Chuquiribamba ya que solo el 49,73 % de las viviendas 

cuentan  con este servicio. 

En la parroquia no existe gasolineras, pero la gasolinera más cercana se 

encuentra ubicada en el cantón Catamayo a  15 Km de Chuquiribamba. 

6.1.1.4. Gobernanza 

 

El gobierno parroquial de Chuquiribamba según las últimas elecciones 

está integrado de la siguiente manera:  

Cuadro Nº 21. Miembros del GAD parroquial  Chuquiribamba 

NOMBRE CARGO 

Sr. Carlos Jiménez  Presidente 

Sr. Favio Tambo  Vicepresidente 

Egr. Patricio Riofrío  Vocal 

Ing. Elizabeth Díaz  Vocal 

Dr. Bolívar Loarte  Vocal 

                     Fuente: PDOT Chuquiribamba 
        Elaboración: Katty Benítez  

 

En la parroquia Chuquiribamba existen varias organizaciones sociales las 

cuales trabajan conjuntamente con el gobierno parroquial en la ejecución 

de diferentes programas y proyectos con la finalidad de aportar en el 

desarrollo de la comunidad. 

Cuadro Nº 22. Organizaciones sociales parroquia Chuquiribamba 

ORGANIZACIÓN CAMPO DE ACCIÓN 

Asociación Los Vergeles Producción 

Asociación Santo Domingo Producción 

Asociación Reina del Cisne Producción 

Asociación San Juan Bautista Producción 

Asociación  de Turismo “Guagua Pariska” Turismo Comunitario 

Comuna 12 de octubre Organización comunitaria 
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Fábrica de horchatas La Llor Producción/Industria 

Fábrica de horchatas Doña Flor Producción/Industria 

Sistema de Riego Aguarongo Agua/Producción 

Sistema de Riego Cocheturo Agua/Producción 

Sistema de Riego Pordel Agua/Producción 

Sistema de Riego Miraflores Agua/Producción 

Sistema de Riego Piruro Chico Agua/Producción 

Sistema de Riego Piruro Grande Agua/Producción 

Junta Administradora de agua entubada Cocheturo Agua 

Banda de pueblo Dios y Patria (1891) Cultura/Música 

Banda de pueblo Ecuador (1956) Cultura/Música 

Banda de pueblo San Vicente (1993) Cultura/Música 

Banda de pueblo San Juan Bautista (1958) Cultura/Música 

Orquesta Tropical Música 

Gobierno Provincial de Loja Desarrollo provincial 

Gobierno Municipal de Loja Desarrollo Local 

Tenencia Política Seguridad 

Seguro Social Campesino. Salud 

Senagua Investigación 

Plan Internacional Ecuador Desarrollo 

Subcentro de Salud Salud 

Párroco Religioso 

Unidad de Policía Comunitaria Seguridad 

Cooperativa de Ahorro 27 de abril Economía Popular 

EERSSA Energía 

             Fuente: PDOT Chuquiribamba 
               Elaboración: Katty Benítez  

 

6.1.1.5. Comunidad receptora 

 

La población de Chuquiribamba se dedica a la agricultura y a la crianza 

de animales de corral; según el plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial la actividad que más se concentra es la agricultura en un 69 %, 

el resto de porcentaje se dedican a otras actividades como: la 

construcción, el comercio al por mayor y menor. 

La comunidad de Chuquiribamba participa en diferentes actividades 

conjuntamente con el GAD parroquial a través de mingas. 

En Chuquiribamba existe la asociación de turismo comunitario “Guagua 

Parishka”, el cual cuenta con 5 guías nativos con capacidad y experiencia 
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de guianza y cocina, los mismo que tienen certificación del Ministerio de 

Turismo que los capacitan constantemente. 

6.1.1.6. Inventario de los atractivos turísticos de la Parroquia 

Chuquiribamba 

La parroquia de Chuquiribamba está rodeada de atractivos naturales y 

culturales muy interesantes, lo cual la convierte en un territorio que posee 

variedad de recursos para el desarrollo turístico. 

 

Cuadro Nº 23. Inventario de los atractivos turísticos parroquia Chuquiribamba 

ATRACTIVO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍ
A 

Mirador Loma de 
Gallinazo  

Manifestación 
cultural  

Arquitectura 
Infraestructura 

Recreativa 
II 

Iglesia matriz de 
Chuquiribamba 

Manifestación 
cultural  

Arquitectura 
Histórica / 
vernácula 

II 

Parque central de 
Chuquiribamba 

Manifestación 
Cultural 

Arquitectura Espacio Público II 

Fiesta de las 
Escaramuzas 

Manifestación 
Cultural 

Acervo cultural 
y popular 

Fiestas religiosas, 
tradiciones y 

creencias 
populares 

II 

Fiesta en honor a san 
Vicente de Ferrer 

Manifestación 
Cultural 

Acervo cultural 
y popular 

Fiestas religiosas, 
tradiciones y 

creencias 
populares 

II 

Centro de interpretación 
“corredor turístico 
patrimonial 
noroccidental ” 

Manifestación 
Cultural 

Arquitectura 
Infraestructura 

cultural 

 
II 
 
 

Cuy asado con papas  
Manifestación 
Cultural  

Acervo cultural 
y popular 

Gastronomía II 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 

 

Los atractivos que han sido inventariados con la metodología del 

MINTUR, corresponden a  jerarquía dos debido  a que se considerada 

como poblado más cercano a la ciudad de Loja ya que la parroquia 

carece de  infraestructura turística para brindar las  facilidades y servicios.   
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Fichas de resumen de la Parroquia Chuquiribamba 

Cuadro Nº 24. Ficha de resumen del Mirador Loma de Gallinazo 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Mirador Loma de Gallinazo II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación cultural Arquitectura Infraestructura recreativa 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Chuquiribamba  
Figura Nº 7. Mirador Loma de 

Gallinazo  

   
 

Ubicación: 
Se encuentra ubicado en el barrio La 
Dolorosa; a 1 km del parque central de 
la cabecera cantonal. 
Georreferenciación: 
Latitud: 3°50'55.6"S 
Longitud: 79°20'39.6"W 

Características: 
Fue construido en el año 2010 por iniciativa del gobierno Autónomo 
Descentralizado de Chuquiribamba, cuenta con varias áreas donde se puede 
desarrollar diferentes actividades como: caminatas, camping, cabalgatas y se 
puede preparar alimentos; para poder acceder al mirador se lo puede hacer en 
camioneta (5 minutos) y a pie (15 minutos). 
El mirador está estructurado en dos partes: la parte inferior que consta de dos 
cabañas con mesones y el área de los baños; la parte superior de  cabañas y 
una área para tomar fotografías de donde se puede apreciar el área 
paisajística de la parroquia. 
Desde el mirador se puede apreciar el barrio Pordel, Miraflores, el Carmelo, la 
Dolorosa, Simón Bolívar y los Cerros Santa Bárbara y Santo Domingo. 

Recomendaciones: 
Usar ropa cómoda y abrigada, llevar cámara fotográfica, gorra, botella de 
agua, gafas, filmadora, binoculares 

Actividades Turísticas: 
 Camping 
 Cabalgatas 
 Preparación de alimentos 
 Fotografía 
 Observación de flora y fauna 
 Ciclo turismo 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 25. Ficha de resumen del Parque Central de Chuquiribamba 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Parque central de Chuquiribamba II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural  Arquitectura Espacio Público 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja   Loja Chuquiribamba 

Figura Nº 8. Parque central de 
Chuquiribamba 

   
 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado en el centro de 

la cabecera parroquial frente a la 

iglesia, en las calles 24 de mayo y 

Bolívar. 

Georreferenciación:   

Latitud: 3°50'36.0"S 

Longitud: 79°20'38.3"W 

Características: 

El parque se caracteriza por  que está conformado por una glorieta central la 

cual es muy peculiar debido a su arquitectura tradicional y diseño francés; la 

mayor parte del parque cuenta con jardinerías con gran variedad de plantas 

ornamentales.  

En el parque se desarrollan varias actividades como la feria comercial los días 

miércoles, en la cual los pobladores de los diferentes barrios expenden sus 

productos, también se desarrollan varios eventos culturales y religiosos como 

la Fiesta en Honor  San Vicente de Ferrer. 

Recomendaciones: 

Llevar cámara fotográfica, repelente, botella de agua, protector solar, 

filmadora, gorra y usar ropa cómoda y abrigada. 

Actividades Turísticas: 

 Caminatas 

 Fotografías 

 Actividades vivenciales 

 Presentaciones o representaciones en vivo 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 



62 

Cuadro Nº 26. Ficha de resumen de la Iglesia Matriz de Chuquiribamba 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Iglesia matriz de Chuquiribamba II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural Arquitectura Histórica / vernácula 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Chuquiribamba 

Figura Nº 9. Iglesia de Chuquiribamba 

   
 

Ubicación: 

En el centro de la cabecera parroquial, 

frente al parque central, en la calle 

Bolívar. 

Georreferenciación: 

Latitud: 3°50'35.3"S 

Longitud: 9°20'38.8"W 

Características: 

La iglesia de Chuquiribamba fue construida en 1830, tenía paredes de tapia y 

techo te teja, durante el sismo de 1979 que sacudió la provincia de Loja, 

destruyó la estructura de la iglesia por lo cual fue reconstruido en ese mismo 

año. La nueva iglesia era de estilo moderno por cual en el 2010 el instituto de 

Patrimonio Cultural de Loja propuso al Ministerio de Cultura la declaratoria de 

Chuquiribamba como Patrimonio Cultural del Estado, por lo tanto decidieron 

demoler la fachada y reconstruir la que tenían hace medio siglo. Internamente 

consta de un solo cuerpo, sin naves laterales ni columnas que distingas los 

altares laterales, también existe una capilla destinada al culto de la Virgen del 

Cisne, el coro está a los altos de la iglesia, además de tener un acceso al 

exterior que comunica con el campanario. 

Dentro de la iglesia se puede encontrar una variedad de colecciones:  

 Pinturas de óleo de la Virgen del Cisne, de la Virgen de la Dolorosa y  

Cuadro de las Almas 

 Esculturas de San Vicente de Ferrer, San juan bautista, Jesús sacrificado  

 Tallados en maderas policromadas del Divino Niño 

Recomendaciones: 

Se recomienda ingresar en silencio, llevar cámara fotográfica, usar ropa 

cómoda y abrigada. 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Turismo religioso 

 Exhibición de piezas, muestras, obras y recorridos auto-guiados  
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 27. Ficha de resumen del centro de interpretación turístico 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Centro de interpretación turístico “Corredor Turístico 

patrimonial Noroccidental” 
II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural Arquitectura Infraestructura cultural 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Chuquiribamba 

Figura Nº 10. Centro de Interpretación 
Turístico  

 
 

Ubicación:  

Se encuentra ubicado en el centro de 

la cabecera parroquial, frente al 

parque central. 

Georreferenciación: 

Latitud: 3°50'35.7"S 

Longitud: 79°20'37.4"W 

Características: 

El centro de interpretación turística se inauguró el 7 de octubre del 2017 con el 

objetivo de promocionar e informar acerca del potencial que poseen las 

parroquias noroccidentales de la ciudad de Loja: Chantaco, Taquil, 

Chuquiribamba, Gaulel y El Cisne. 

Se adecuaron las dos salas en la  antigua Escuela Federico Gonzales Suarez 

para resaltar el valor cultural, gastronómico, social, económico y musical de 

las  parroquias pertenecientes a este sector, a través de fotografías, objetos y 

vestimentas. 

Se lo considera como el primer centro de interpretación turística a nivel de la 

región sur del país ubicado en una zona rural. 

Recomendaciones: 

Llevar cámara fotografía, filmadora, realizar el ingreso en orden y silencio 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Recorrido guiado 

 Observación de la vestimenta  

 Turismo cultural 

 Exhibición de piezas, muestras, obras. 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 28. Ficha de resumen de la Fiesta San Vicente de Ferrer 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Fiesta San Vicente de Ferrer  II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural 
Acervo Cultural y 

Popular 

Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Chuquiribamba 

 

Figura Nº 11. Fiesta San Vicente de 
Ferrer 

    
 

Ubicación:  

Se realiza en la cabecera parroquial, 

en las principales calles de la 

localidad, hasta llegar a la pampa de 

Cocheturo. 

Georreferenciación: 

Latitud:3°50'35.5"S 

Longitud: 79°20'38.5"W 

Características: 

La Fiesta de San Vicente de Ferrer, se la realiza la última semana del mes de 

abril, concluida la celebración eucarística, se realiza la procesión que 

encabeza la popular banda de pueblo, se realiza el recorrido por las calles de 

la cabecera parroquial. La imagen es conducida hasta la pampa de Cocheturo 

donde decenas de jinetes esperan junto con sus caballos, órdenes para iniciar 

la exhibición acrobática (Escaramuzas). 

Durante la fiesta se realizan concursos de oratoria pintura, concurso de 

bandas de pueblo y encuentros deportivos entre los clubes locales. 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda y abrigada, llevar cámara fotográfica, filmadora, botella de 

agua. 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Participación en eventos culturales y religiosos 

 Eventos deportivos 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 29. Ficha de resumen de Las Escaramuzas 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Las Escaramuzas II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural 
Acervo cultural y 

Popular 

Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Chuquiribamba 

Figura Nº 12 . Las Escaramuzas 

   
 

Ubicación:  

Se realiza en la Pampa de Cocheturo, 

ubicada en la cabecera parroquial. 

Georreferenciación:  

Latitud:3°50'36.9"S 

Longitud: 79°20'45.2"W 

Características: 

Las Escaramuzas se han popularizado en la parroquia desde 1924, se 

desarrolla el último domingo del mes de abril, en honor al patrono San Vicente 

Ferrer, en donde el pueblo impulsa la diversión, Fe y cultura. En esta fiesta se 

realiza el tradicional brindis de la leche de tigre y exhibición de piruetas a 

caballo en la cual los jinetes sacan sus alforjas variedad de frutas, caramelos y 

productos del sitio especialmente las naranjas y son lanzados a las personas 

que acompañan en el evento. 

Este singular espectáculo se inicia con el guía principal de la escaramuza, con 

anticipación prepara a su gusto escenas y coreografías costumbristas, 

acontecimientos históricos. Lo infaltable de todos los años es la formación de 

las 16 letras que componen el nombre del santo, y que los jinetes se esmeran 

por hacerlo mejor. 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda, llevar cámara fotográfica, filmadora, gorra, bloqueador 

solar, botella de agua. 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Degustación de la gastronomía 

 Actividades recreativas 

 Observación y participación de las presentaciones en vivo 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 30. Ficha de resumen Cuy Asado con papas 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Cuy Asado con papas II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural Acervo cultural y popular Gastronomía 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Chuquiribamba 

Figura Nº 13. Cuy Asado  con papas 

   
 

Ubicación:  

Se lo prepara en diversos lugares de la 

parroquia Chuquiribamba. 

Georreferenciación: 

Latitud:3°50'35.8"S  

Longitud: 79°20'39.1"W 

 

Ingredientes:  

Cuy pelado, repollo pequeño de lechuga, mote, papa, dientes de ajo, cebolla 

blanca, achiote y sal al gusto. 

Preparación:  

Condimentar el cuy de preferencia el día anterior. Se le debe asar en carbón, 

barnizándolo con  una mezcla de aceite y achiote de una manera uniforme. 

Se cocina primero el cuy, se lo atraviesa con una barra, se unta el refrito que 

se preparó luego en un brazadero de carbón se lo dora totalmente. 

Se sirve con papas aliñadas con mote y lechuga.  

 

 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda, llevar cámara fotográfica, filmadora, gorra, bloqueador 

solar, botella de agua. 

 

Actividades Turísticas: 

 Degustación de platos típicos 

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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6.1.2. Parroquia  Gualel 

6.1.2.1. Datos Generales 

La parroquia Gualel se encuentra localizada al noroeste del cantón y 

Provincia de Loja, a 91 km de la cabecera cantonal.  

La población de la parroquia es de 2.060 habitantes según el censo de 

población y vivienda del 2010; de los cuales están distribuidos en 

diferentes etnias. 

Cuadro Nº 31. Población por etnia de la parroquia Gualel 

ETNIA CANTIDAD PORCENTAJE 

Indígena 144 7 % 

Mulato 5 0,25 % 

Montubio 7 0,34% 

Mestizo 1896 92 % 

Blanco 6 0,30 % 

Otros 2 0,11 % 

Total 2.060 100 % 
         Fuente: INEC – Censo. 2010  
         Elaboración: Katty Benítez  

 

6.1.2.2. Oferta de servicios  

Alojamiento: La parroquia de  Gualel no cuenta con establecimientos que 

ofrezca el servicio de alojamiento, pero en la actualidad existe la pre- 

asociación de turismo comunitario y solidario, que ofrece el servicio de 

convivencia comunitaria en la viviendas patrimoniales existentes en la 

parroquia para el alojamiento de los turistas.  

Además se toma en consideración a la parroquia El Cisne como poblado 

más cercano ya que cuenta con la infraestructura hotelera adecuada para 

brindar este servicio. (Ver cuadro N° 52) 

Alimentación: En la parroquia existen 2 restaurantes que brindan el 

servicio de alimentación a la localidad; también se puede encontrar 4 

puesto de comida en el mercado central los cuales ofrecen comita típica, 

estos establecimientos no se encuentran registrados en el catastro 2017.  
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Cuadro Nº 32. Establecimientos de alimentación parroquia Gualel 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO CAPACIDAD ESPECIALIDAD 
TIPO DE 

SERVICIO 

Dayanita  Restaurante  24 pax Comida tradicional  Alimentación  

Lo típico de mi tierra Restaurante   40 pax Comida típica Alimentación 
Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Katty Benítez  

 

Esparcimiento: La parroquia de Gualel cuenta con espacios designados 

para el esparcimiento y diversión de los habitantes y turistas que llegan al 

lugar, donde se realizan diferentes actividades culturales, religiosas y 

deportivas. 

 Cuadro N° 33. Esparcimiento parroquia Gualel  

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES 

Plaza central 
Estadio con césped artificial 

Deportivas, religiosas y culturales 

Cancha de uso múltiple Deportivas y culturales 

Cancha de volibol Deportivas 

Terraplén Deportivas  
                  Fuente: PDOT Gualel 
                      Elaboración: Katty Benítez  

Otros servicios: En la parroquia existe la Pre- Asociación de Turismo 

Comunitario y Solidario la cual ofrece diversos servicios como alojamiento 

y guianza a los turistas; y; la Cooperativa de Ahorro y Crédito comunitaria 

Santiago LTDA, la cual se encuentra ubicada frente al mercado central de 

la localidad. 

6.1.2.3. Infraestructura de servicios básicos 

Transporte y accesibilidad: En la parroquia de Gualel la principal vía de 

acceso es lastrada, calificada como de segundo orden, la cual conecta la 

cabecera cantonal con las demás parroquias desde el Cisne y 

Chuquiribamba. La red vial de la parroquia se caracteriza por la falta de 

señalización vial y turística, aceras y adoquinado. En la parroquia se 

puede encontrar la estación de la Cooperativa de Camionetas Suriguiña la 

cual presta el servicio a la localidad para poder movilizarse a las 

diferentes comunidades.  



69 

El medio de transportes público que presta servicios a la comunidad es la 

Cooperativa Sur oriente; el tiempo estimado para llegar a la parroquia 

desde la cuidad de Loja es de 3 horas. 

Cuadro N° 34. Transporte público Gualel 

RUTA HORARIO PRECIO 

Loja – Gualel 5H45  11H00  
 

16H00  
$ 3, 25 

Gualel – Loja  4H00 13H00 13H45 

Fuente: Trabajo de campo  
Elaboración: Katty Benítez 
 

Comunicación: La cabecera parroquial es el único sector que cuenta con 

servicio telefónico, cubriendo el 10 % de la población; existen 5 teléfonos 

públicos que se encuentran ubicados en: la escuela, colegio, convento 

parroquial, subcentral y en la junta parroquial, los mismo que están a 

disposición de la comunidad. A continuación, se detalla cuantos hogares 

cuentan con el servicio telefónico en la parroquia: 

Cuadro N° 35. Hogares con servicio telefónico 

NÚMEROS DE 
HOGARES 

HOGARES CON 
SERVICIO 

ÍNDICE DE 
SERVICIO 

ÍNDICE DE 
DÉFICIT 

669 4 0,60 99,40 
         Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial Gualel 2015  
                    Elaboración: PD y OT Cantonal, Loja 2011 

 

El servicio telefónico celular en la comunidad es limitado y lo brinda las 

empresas Claro y movistar. La parroquia cuenta con un info-centro y con 

un establecimiento de alquiler de este servicio; pero carece de una oficina 

de correos. 

Sanidad: La parroquia de Gualel cuenta con un sistema de agua potable 

para el consumo humano correspondiente al  60%. La cabecera 

parroquial se abaste de agua potable que proviene de la quebrada 

llamada Muasker, la cual es sometida al tratamiento (sedimentación, 

filtrado y cloración.) para que sea apto para el consumo humano.  

Los  barrios San Juan, El Rodeo, San Francisco, Panecillo, El Dorado 

cuentan con sistemas propios de agua tratada (clorada); mientras que los 
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barrios Gulaspamba, Bahín, Los Pinos, Luglla, Ramada no existe el 

servicio de agua potable, existen sistemas de agua que no reciben 

tratamiento. 

Para la eliminación de excretas el 80 % de población lo realiza mediante 

el sistema de alcantarillado  y el uso de  pozos sépticos. El mecanismo 

que usa la población para la eliminación de desechos sólidos en la 

parroquia es mediante el carro recolector de basura, cuyos horarios de 

recorrido es los jueves a las 4 de la tarde. La parroquia cuenta con un 

centro que ofrece el servicio de salud pública, el cual posee una pequeña 

farmacia que tiene medicamentos básicos para tratar enfermedades que 

no son crónicas. 

Cuadro N° 36. Servicios de Salud parroquia Gualel 

CENTRO DE 
SALUD 

UBICACIÓN NÚMERO DE MÉDICOS 
NÚMERO DE 

ENFERMEROS 

Centro de salud 
publico 

Cabecera parroquial 1 1 

Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial Gualel 2015 
Elaboración: Grupo de PDOT Gualel 

Energía: En la parroquia de Gualel el 96,6 % de las viviendas cuentan 

con el servicio de energía eléctrica; y el 4,4 % de las viviendas carecen de 

este servicio, las cuales se encentran ubicadas en los barrios San 

Francisco, San Juan y Gulaspamba. 

 

Cuadro Nº 37. Cobertura de electricidad en la parroquia Gualel. 

SECTORES PORCENTAJE 

Centro de Gualel 100 % 

Gulaspamba 97,50 % 

San Francisco  95 % 

El Ari 99% 

Bahín  90 % 

San Juan  95 % 

Ramada 100 % 

Promedio 96,60 % 
     Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial Gualel 2015 
     Elaboración: Equipo Consultor PD y OT Gualel 2015. 

 



71 

6.1.2.4. Gobernanza: 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia está conformado 

por las siguientes autoridades: 

Cuadro Nº 38. Autoridades de la parroquia Gualel 

NOMBRE CARGO 

Sr. Franco Angamarca Sisalima Presidente de la junta parroquial de Gualel 

Sr. Luis Orlando Angamarca 
Vicepresidente y vocal de comisión del  
medio ambiente 

Lic. Mirian Esperanza Morocho 
Angamarca 

Secretaria-tesorera 

Sra. Ana Matilde Curipoma Angamarca 
Vocal de la comisión de asuntos sociales, culturales 
y deportivos 

Sra. Luz Sisalima Tene Vocal de comisión de producción y comercio: 

Sr. Ángel Mauricio Tene Murquincho Vocal de comisión de vialidad y conectividad 
Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial Gualel 2015 
Elaboración: Katty Benítez  
 

La parroquia de Gualel trabaja conjuntamente con instituciones Públicas 

con la finalidad atender los problemas existentes en la comunidad. 

Cuadro Nº 39. Instituciones Públicas  

TIPO DE INSTITUCIÓN NOMBRE 

Institución Pública 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP.  

Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.  

Ministerio de Educación.  

Ministerio de Salud Pública, MSP.  

Ministerio de Turismo.  

Ministerio del Interior –Tenencias Políticas.  

Banco Nacional de Fomento, BNF.  

Instituto Nacional de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Agropecuaria, Agroindustrial y de Forestación Comercial 
del País, INIAP.  

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI.  

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC.  

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES.  

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  

Asociación de Gobiernos Parroquiales del Ecuador, ASOGOPAL.  

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. EERSSA.  

Secretaría Nacional del Agua, SENAGUA.  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Laboral, IESS.  
Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial Gualel 2015 
Elaboración: Katty Benítez  

 

En la parroquia existen diversas organizaciones sociales, las cuales 

trabajan conjuntamente con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Gualel para desarrollar varias actividades en  beneficio de la localidad, 

entre la cuales se encuentran:  
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 Asociación de Afiliados de Seguro Social 

 Microempresas de harinas y aliños 

 Junta de Riego Taure Sureguiña 

 Junta de Riego Guaylo, 

 Junta de Riego Altiplano 

 Junta de Riego Gallibón 

 Junta de Riego 19 de Marzo 

 Caja 27 de Febrero 

 Asociación de cobayos Nuevo Amanecer 

 Pre- Asociación de huertos familiares 

 Pre- Asociación de Turismo comunitario y solidario 

6.1.2.5. Comunidad receptora 

La principal actividad productiva y económica de Gualel es de carácter 

agropecuaria;  según el INEC 2010 de la población económicamente 

activa  de esta parroquia se dedican un 50% a la ganadería, un 30% a la 

agricultura y un 20% a la crianza  de aves de corral, los cuales son 

comercializados en la cuidad de Loja y Catamayo. 

Cuadro Nº 40. Actividad productiva parroquia Gualel 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Ganadería 50 % 

Agricultura 30 % 

Crianza de aves de coral 20 % 

TOTAL 100 % 
                        Fuente: INEC 2010 
                        Elaboración: Katty Benítez 

La comunidad participa en las diversas actividades que organiza el 

Gobierno Autónomo Descentralizado a través de mingas y asambleas 

comunitarias, lo que permite aportar en el desarrollo local de la parroquia. 

En la parroquia podemos encontrar la Pre-Asociación de Turismo 

Comunitario y Solidario, conformado por 10 personas con experiencia en 

servicio de guianza a las personas que desean hacer recorridos por los 

diferentes atractivos turísticos de la localidad. 
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Los principales problemas para que no se desarrolle el turismo en la 

parroquia es la falta de conocimiento de los pobladores acerca de los 

atractivos naturales y culturales existentes en la localidad, la falta de 

señalética turística y las vías de acceso que se encuentran en malas 

condiciones. 

6.1.2.6. Inventario de atractivos de atractivos turísticos 

La parroquia de Gualel cuenta con varios atractivos naturales y culturales, 

entre los cuales se destaca la iglesia Nuestra Señora del Rosario por su 

arquitectura, y sus obras de arte es considerada como una Joya Artística 

del Cantón; otro de los atractivos es la laguna de Suriguiña que es 

visitada para realizar rituales y ceremonias, con el propósito de sanar 

males y dolencias.  

A continuación se detallan los atractivos turísticos de la parroquia Gualel: 

Cuadro Nº 41. Inventario de atractivos turísticos parroquia Gualel 

NOMBRE DE 
ATRACTIVOS 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
JERARQUÍ

A 

Cascada Humuto 
Atractivo 
Natural 

Ríos Cascada I 

Cascada San 
Francisco 

Atractivo 
Natural 

Ríos Cascada I 

Iglesia Nuestra 
Señora del Rosario  

Manifestación 
Cultural 

Arquitectura 
Histórica / 
vernácula  

II 

Mini- Olimpiadas 
deportivas 

Manifestación 
Cultural 

Acontecimientos 
programados 

Eventos deportivos 
 

II 

Casas 
Patrimoniales 

Manifestación 
Cultural 

Arquitectura 
Histórica / 
vernácula 

II 
 

Feria agropecuaria, 
gastronómica, 
turística y artesanal 

Manifestación 
cultural  

Acervo cultural y 
popular 

Ferias y mercados  
 

II 

Fiesta en honor a la 
Virgen del Rosario  

Manifestación 
Cultural  

Acervo cultural y 
popular 

Fiestas religiosas, 
tradiciones y 
creencias 
populares 

 
II 

Cuy con Tortero  
Manifestación 
cultural  

Acervo cultural y 
popular 

Gastronomía  II 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez. 
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Fichas de resumen de la parroquia Gualel 

 
Cuadro Nº 42. Ficha de resumen de la Cascada Humuto 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Cascada Humuto I 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Atractivo Natural Ríos Cascada 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Gualel 

Figura Nº 14. Cascada Humuto 

   

 

Ubicación:  

Se encuentra ubicada a 1.5 km de la 

cabecera parroquial. 

Georreferenciación: 

Latitud:3°45'28.2" 

Longitud: 79°22'34.8" 

Características: 

La cascada de Humuto se encuentra a 2544 msnm, tiene aproximadamente 

10 metros de altura, recorre parte de la parroquia en una parte se une con el 

rio Aurinoco (principal) y Fierrohurco formando el río Gualel. Cuenta con 

hornillas para la preparación de alimentos, y con un puente en el cual se 

puede apreciar el área paisajística de la parroquia.  

Se puede observar una variedad de sembríos de plantas ornamentales en el 

recorrido, entre las cuales se destacan: escancel, ataco, borraja, entre otros. 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda y abrigada, botas de caucho, gorra, llevar cámara 

fotográfica, filmadora, botella de agua 

Actividades Turísticas: 

 Pesca deportiva 

 Fotografía 

 Observación de flora 

 Caminatas 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 43. Ficha de resumen de la Cascada San Francisco 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Cascada San Francisco I 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Atractivo Natural Ríos Cascada 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Gualel 

Figura Nº 15. Cascada San Francisco  

 

 

Ubicación:  

Se encuentra en el Barrio San 

Francisco, a 1 km de la cabecera 

parroquial. 

Georreferenciación: 

Latitud:3°46'59.2" 

Longitud: 79°21'28.9" 

Características: 

Tiene 30 metros de altura, se encuentra a 2582 msnm; cuenta con un área 

verde y natural, esta cascada es apropiada para la práctica de deportes 

extremos como el rappel, esta actividad está a cargo de miembros del 

Gobierno parroquial los mismos que cuenta con el equipo necesario para la 

práctica de este deporte.  

Es un lugar encantador para propios y extraños que visitan el lugar. 

Cuenta con una pequeña cabaña ubicada en la parte inferior, la cual es 

utilizada como área de descanso.  

Para poder acceder al lugar se lo puede hacer en camioneta o a pie. 

 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda, botas de caucho, gorra, llevar cámara fotográfica, 

filmadora, botella de agua. 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Caminatas 

 Rappel 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 44. Ficha de resumen de la Iglesia de Gualel 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Iglesia Nuestra Señora del Rosario  II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural Arquitectura Histórica/ vernácula 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Gualel 

Figura Nº 16. Iglesia Nuestra Señora 
del Rosario 

   

 

Ubicación:  

Se encuentra ubicada en el centro de 

la cabecera parroquial , en las calles 

Carlos María de la torre y Alfredo Mora 

Reyes 

Georreferenciación: 

Latitud: 3°46'16.8"S 

Longitud: 79°22'32.5"W 

Características: 

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario de  la parroquia Gualel está construida 

de tapial, madera y teja, data del siglo XIX y XX, de ahí la riqueza histórica de 

sus elementos como cada uno de sus lienzos e imágenes religiosas y 

retablos, cada medallón de la iglesia tienen más de 100 años de vida lo que la 

convierte en una de las iglesias más antiguas del cantón. Está conformada por 

tres naves, en las cuales existe pintura tabular decorativa; en la nave central 

existen 12 lienzos de formato circular con representaciones bíblicas, donadas 

por familias y priostes de la parroquia. En Abril del 2011 el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural ejecuto ejecutando los  trabajos de Conservación y 

Restauración la iglesia con la finalidad de preservar el patrimonio cultural. 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda y abrigada, ingresar en orden  silencio gorra, llevar cámara 

fotográfica, filmadora, botella de agua. 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Recorrido auto-guiado 

 Turismo religioso 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 45. Ficha de resumen de las Mini- olimpiadas deportivas 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Mini Olimpiadas deportivas II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación 

Cultural 

Acontecimientos 

programados 
Eventos deportivos 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Gualel 

Figura Nº 17. Mini Olimpiadas 
deportivas 

 

 

Ubicación:  

Se la realiza en las canchas sintéticas 

ubicadas en la cabecera parroquial  

Georreferenciación: 

Latitud:3°46'10.3"S  

Longitud: 79°22'37.3"W 

Características: 

Las Mini Olimpiadas deportivas se desarrollan cada dos años en el mes de 

diciembre; con el afán de integrar a los diversos clubs deportivos de la 

parroquia y del Cantón. Este evento se inicia con el pregón de festividades, se 

realizan varios encuentros deportivos en diferentes disciplinas como: futbol, 

indor femenino, basket, ecuavoly, ciclismo, entre otras, además se realizan 

actividades culturales como la presentación del grupo de Danza Gualel Vive. 

También se genera actividades comerciales ya que se ofrece la gastronomía 

del lugar durante la duración de los eventos. 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda, gorra, llevar cámara fotográfica, botella de agua. 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Práctica de deportes 

 Participación del evento 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 46. Ficha de resumen de las casas patrimoniales parroquia Gualel 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Casas Patrimoniales II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural  Arquitectura Área arqueológica  

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Gualel 

 

Figura Nº 18. Casas Patrimoniales 

 

 

Ubicación:  

Se encuentran ubicadas en el centro 

de la cabecera parroquial   

Georreferenciación: 

Latitud:3°46'14.8"S 

Longitud: 79°22'31.1"W 

 

Características: 

La parroquia de Gualel es un lugar colonial, debido a que conserva las casas 

construidas con tapial, teja y madera, destacando la riqueza histórica de sus 

construcciones que conservan el legado de sus antepasados, lo que 

constituye en un sitio patrimonial especial; que le hicieron merecedora a la 

declaratoria de “Patrimonio Arquitectónico Cultural del Cantón Loja” en el año 

2003. 

En las casas patrimoniales se ofrece el servicio de hospedaje a las personas 

que visitan la parroquia; 34 de las casas han sido remodeladas únicamente en 

la fachada pero conservando aun su estilo y su elaboración a base de tapia. 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda y abrigada, gorra, llevar cámara fotográfica, filmadora. 

Actividades Turísticas: 

- Fotografía 

- Convivencia con la localidad 

- Degustación de platos típicos 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 



79 

Cuadro Nº 47 Ficha de resumen de la Feria agropecuaria de la parroquia Gualel 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Feria agropecuaria, gastronómica, turística y 

artesanal  

II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural  Acervo cultural y popular  Ferias y mercados  

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Gualel 

 

Figura Nº 19. Feria agropecuaria, 
gastronómica, turística y artesanal 

 

 

Ubicación:  

Se desarrolla en el parque central de la 

parroquia.    

Georreferenciación:  

Latitud:3°46'16.9"S  

Longitud:79°22'32.9"W 

Características: 

La feria agropecuaria, gastronómica, artesanal y turística se lleva a efecto con 

el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Gualel, GAD 

Municipal de Loja y otras instituciones públicas y privadas en las fechas de 20 

y 21 de junio de cada año. En la feria se desarrollan múltiples actividades 

agrícolas, artesanales y comerciales, en las cuales se da la oferta de 

productos de la zona. 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda y abrigada, gorra, llevar cámara fotográfica, filmadora, 

botella de agua. 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Convivencia con la localidad 

 Degustación de platos típicos 

 Participación en eventos desarrollados 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 48. Ficha de resumen de las Fiestas de la Virgen del Rosario 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Fiesta de la virgen del Rosario    II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural 
Acervo cultural y 

Popular 

Fiestas religiosas, 

tradiciones y creencias 

populares 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Gualel 

Figura Nº 20. Fiesta  en honor a la 
Virgen del Rosario 

 

 

Ubicación:  

Se desarrolla por las principales calles 

de la cabecera parroquial. 

Georreferenciación:  

Latitud:3°46'16.7"S  

Longitud:79°22'33.2"W 

Características: 

La Fiesta en Honor a la Virgen del Rosario se celebra la primera semana del 
mes de octubre, donde se desarrollan varias actividades que organizan los 
priostes  en Honor a la Patrona de la parroquia; la fiesta inicia con la 
compostura, la sagrada misa y posteriormente se realiza la procesión de la 
imagen de la Virgen por las principales calles del pueblo. Finalmente la 
celebración culmina con el baile de disfrazados y baile general. Esta fiesta es 
considera como unos principales aspectos culturales y religiosos de la 
comunidad. 

Recomendaciones: 

Se recomienda usar protector solar, gorra, llevar cámara fotográfica, filmadora 
y botella de agua 

Actividades Turísticas: 

 Participación de evento 

 Fotografía 

 Turismo religioso 

 Degustación de platos Típicos 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 49. Ficha de resumen Cuy con torteros 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Cuy con torteros II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural  Acervo cultural y popular  Gastronomía  

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja Gualel 

 

Figura Nº 21.Cuy con torteros  

 

 

Ubicación:  

Se preparan en la parroquia Gualel. 

Georreferenciación:  

Latitud:3°46'15.6"S 

Longitud: 79°22'37.6"W 

Ingredientes:  

Plátanos verdes, papas, cuy, refrito, cebolla picada, ajo molido y sal al gusto. 

Preparación: Los cuyes se pelan y condimentan de un día para otro, son 

asados en las brasas unos los despresan y otros enteros o mitades 

Se cocinan los plátanos verdes troceadas en rodajas pasados en caldo de 

borrego y luego  mezcla con el jugo de cuy. 

En una paila grande se pone abundante caldo de gallina, color, sal refrito, se 

agrega carne de res desmenuzada en pedacitos pequeños, se comienzan a 

colocar en ese jugo los plátanos y papas que se pasen de sal y condimentos 

pero sin que se desmenucen van sacando en ollas grandes. Se sirve con 

papa, mote y torteros. 

Recomendaciones: Se recomienda usar protector solar, gorra, llevar cámara 

fotográfica, filmadora y botella de agua 

Actividades Turísticas: 

- Fotografía 

 Degustación de Platos típicos 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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6.1.3. Parroquia  El Cisne  

6.1.3.1. Datos generales 

La parroquia El Cisne se sitúa a las laderas de cerro Chayalama, al 

noroeste del cantón Loja y provincia de Loja, a 71 km de la ciudad de Loja 

Según el censo del 2010 la parroquia cuenta con una población de 1628 

habitantes, de los cuales el 48.10% son hombres y el 51.90 son mujeres. 

Cuadro Nº 50. Población por sexo parroquia El Cisne 

SEXO POBLACIÓN PORCENTAJE 

Hombre 783 48.10 % 

Mujer 845 51.90 % 

Total 1628 100 % 
                        Fuente: INEC, Censo Nacional VII de Población y VI Vivienda 
                        Elaboración: Katty Benítez   

  
 

6.1.3.2. Oferta de servicios 

 

Alojamiento: En la parroquia existen varios  establecimientos hoteleros 

que ofrecen el servicio de hospedaje para las personas que visitan la 

localidad, de los cuales cuatro  se encuentran registrados en el catastro 

2017. 

Cuadro Nº 51. Establecimientos hoteleros de la parroquia EL Cisne 

N° 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TIPO CATEGORÍA HABITACIONES PLAZAS 

1 Imperial 
Hostal 
Residencia 

Tercera 13 23 

2 Medina 
Hostal 
Residencia 

Tercera 14 35 

3 Carrion´S 
Hostal 
Residencia 

Tercera 6 12 

4 Samay Huasy 
Hostal 
Residencia 

Tercera 18 24 

Fuente: Catastro 2017 
Elaboración: Katty Benítez   

 

Establecimientos hoteleros que no se encuentran registrados en el 

catastro 2017  

- Hostal El Trébol 

- Residencial Reina de El Cisne 
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- Residencial El Jure 

- Residencial José Alberto 

- Hostal Bonsái 

- Hostal El Mirador  

- Residencial Danielita 

- Hostal Diego´s 

- Hostal El Faraón 

Además, existen varias casas posada las cuales ofrecen este servicio en 

el mes de Mayo y Agosto en los cuales existe mayor afluencia de turistas 

en la parroquia debido a las fiestas en Honor a la Virgen del Cisne. 

Alimentación: La parroquia el Cisne cuenta con varios establecimientos 

que brindan el servicio de alimentación y bebidas a las personas de la 

localidad, los cuales no se encuentran registrados en el catastro 2017 

Cuadro Nº 52. Alimentación parroquia El Cisne 

NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 

TIPO ESPECIALIDAD TIPO DE SERVICIOS 

Cuenquita Restaurante Tradicional Alimentación 

El Conquistador Restaurante Tradicional Alimentación 

El Olmeñito Restaurante Típica y tradicional Alimentación 

Johanna Restaurante Tradicional Alimentación 

Yesenia Comedor Típica Alimentación 

Central Restaurante Típica  Alimentación 

Sabores Costa & Sierra Restaurante Tradicional  Alimentación 

Balcón Cisneño  Restaurante Típica  Alimentación 

El Marinero  Restaurante  Tradicional  Alimentación 

El Cisne Comedor Típica  Alimentación 

Al Paso Comedor Tradicional Alimentación 

Justin  Comedor Tradicional  Alimentación 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez  
 

Esparcimiento: El Cisne cuenta únicamente con una cancha deportiva 

ubicada en el parque central de la parroquia. Debido a que la parroquia no 

cuenta con espacios apropiados para que el turista realice diversas 

actividades de esparcimiento, se ha considerado los lugares de 

esparcimiento del Cantón Catamayo. 
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Cuadro Nº 53. Esparcimiento Cantón Catamayo 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO CAPACIDAD 

1 Buba´S Bar 56 

2 Classic Bar Bar 44 

3 Joro Bar Bar 48 

4 La Caribeña Bar 80 

5 Latin Brother Discoteca 176 

6 Tornado Discoteca 84 
                Fuente: Catastro 2017 
                Elaboración: Katty Benítez 
 

Otros servicios: En la parroquia existe Canela Gourmet & Catering que 

ofrece el servicio de alimentación y bebidas para los diferentes eventos 

sociales que se desarrollen dentro de la localidad, se encuentra ubicada 

frente al edificio del GAD parroquial; también existe el centro de 

información turística la cual opera únicamente en el mes de Agosto 

debido a las fiestas en Honor a la Virgen de El Cisne.  

6.1.3.3. Infraestructura de servicios 

Transporte y accesibilidad: La red vial de parroquia se divide en tres 

categorías: la red vial primaria que conecta a San pedro de la Bendita la 

cual es de asfalto; la red vial secundaria que es lastrada que conecta la 

cabecera parroquial con los barrios; y la red vial local que permite la 

movilización dentro de la parroquia es de asfalto y de adoquín.  La 

parroquia cuenta con señales viales, pero carece de señalética turística. 

Los poblados más cercanos a la parroquia son: la parroquia de Gualel, 

Chuquiribamba, Cantón Catamayo, Loja y  Portovelo.  

Cuadro Nº 54. Distancias a poblados más cercanos en Kilómetros 

POBLADOS DISTANCIA (KM) 

Ciudad de Loja 71 km 

Cantón Catamayo  31 km 

San pedro de la bendita  25 km 

Parroquia Gualel 22 km 

Parroquia Chuquiribamba 45 km 

Portovelo  37 km 

                                  Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial Chuquiribamba 
                                   Elaboración: Katty Benítez 
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El servicio de transporte público para la parroquia lo brindan cuatro 

cooperativas: Cooperativa de Transporte Catamayo, Cooperativa de 

Transporte Sur Oriente, la Cooperativa de Camionetas “Santuario” y la 

Cooperativa 24 de Junio.  

Cuadro Nº 55. Transporte público para la parroquia El Cisne 

COOPERATIVA RUTAS HORARIOS Precio 

Cooperativa de transporte 
Catamayo  

Loja- El Cisne 

6:30 
7:30 
8:30 

10:00 
12:00 

 
 

$ 2, 50 

El Cisne- Loja 

6:15 
10:15 
11:30 
12:30 
13:30 
14:30 
16:30 

 
 

$ 2, 50 
, 

 
Cooperativa de Transporte Sur 
Oriente 

Loja- El Cisne 
7:30 

13:00 
$ 2, 50 

El Cisne- Loja 
5:00 

14:00 
16:00 

$ 2, 50 

Cooperativa de camionetas 
“Santuario de El Cisne”. 

El Cisne-San Pedro-
Catamayo 

Recorridos 
continuos 

Depende del 
recorrido 

Cooperativa 24 de Junio  Portovelo- El Cisne Fines de semana 
Depende del 

recorrido 
Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial El Cisne 
Elaboración: Katty Benítez  

 

Además existe la cooperativa de Transporte de Turismo Condoy Pinto & 

asociados S.A, el cual ofrece el servicio de transporte por los diferentes 

atractivos de la parroquia.  

Comunicaciones: El servicio de telefónica fija y de internet es limitado en 

la parroquia, ya que solo la cabecera parroquial puede hacer uso de estos 

servicios que es proporcionada por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones, no obstante los demás asentamientos poblacionales 

cuentan con cobertura telefónica móvil que es ofrecida por la empresa 

CLARO. En la cabecera parroquial existen algunos locales que ofrecen el 

servicio de cabina telefonías, también se ofrece este servicio de manera 

gratuita en el Info-centro comunitario que se encuentra ubicado en el 

edificio del GAD parroquial. 
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Sanidad: El sistema de agua que posee la parroquia de El Cisne, según 

datos obtenidos del VII Censo de Población y VI de Vivienda 2010 es 

agua potable en un 71,77 % de las viviendas y el 28.24 % obtiene de 

otras fuentes como pozo, rio, vertiente o canal. 

La cabecera parroquial es el único que cuenta con el sistema de 

alcantarillado que corresponde al 52.68 % de la población, algunos 

barrios como Santa Rosa, Culebrilla, parte baja del barrio La Concha que 

corresponden 29,62 %  no cuentan con este servicio, por lo cual eliminan 

las excretas directamente en quebradas, otra forma de la eliminación de 

desechos es mediante los pozos sépticos, pozo ciego y letrinas. 

En cuanto al servicio de recolección de basura en la cabecera parroquial 

se lo realiza mediante el carro recolector los días  lunes y viernes, 

mientras que en los demás barrios de la parroquia arrojan la basura en 

terrenos baldíos o quebradas y lo queman  ya no cuentan con este 

servicio.  

La parroquia cuenta con un sub-centro de salud pública que ofrece de 

manera gratuita atención médica a los pobladores de la comunidad, el 

cual se encuentra ubicado en la cabecera parroquial. 

Energía: La parroquia de El Cisne cuenta con el servicio de energía 

eléctrica que es suministraba por  la EERSSA, que cubre el 81,91 % de 

las viviendas y un 18,09% no gozan de este servicios, debido a que  la 

distancia y a la accesibilidad a estos sectores es difícil.  En la parroquia 

no existe gasolinera, pero a 32km desde el centro de la parroquia; en la 

vía el Cisne- Catamayo se encuentra ubicada la Gasolinera PRIMAX. 

6.1.3.4. Gobernanza 

La parroquia el Cisne cuenta con la presencia de instituciones públicas 

que trabajan conjuntamente con el Gad Parroquial; en la organización del 

territorio y generan gestión dinámica en la comunidad. 
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Cuadro Nº 56. Instituciones Públicas en la parroquia El Cisne 

PRESENCIA EN LA PARROQUIA INSTITUCIÓN 

Instituciones con presencia permanente 

GAD municipal de Loja,  

GAD provincial de Loja,  

Ministerio de Gobierno-Policía Nacional (Unidad 
Policial Comunitaria)  

 Ministerio de Salud Pública (Sub centro de Salud 
Rural)  

Ministerio de Gobierno - Teniente Político  

 Ministerio de Gobierno – Registro Civil  

Ministerio de Energías Renovables  

Central Telefónica  

Instituciones con presencia ocasional. 

Ministerio de Educación  

Ministerio de Productividad  

Ministerio de Inclusión Económica y Social  

Ministerio de Salud  

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

Ministerio de Turismo  

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables  

Ministerio de Cultura  

Secretaría Nacional del Agua  

Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial Chuquiribamba 
Elaboración: Katty Benítez  

 

El Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia el Cisne está 

conformado de la siguiente manera:  

Cuadro Nº 57. Miembros y personal del GAD El Cisne 

NOMBRE FUNCIÓN/ CARGO 

Julio Hernán Macas Carrión  Presidente de la junta Parroquial  

Yovani Macas Buri  Vocal 

Franco Efren Uyaguari Macas  Vocal 

Franco Marco Pinto Córdova  Vocal 

Italo Orlando Suing Chiriboga  Vocal  

Carmen Cecilia Quiroga Ortiz  Lic. Contabilidad y auditoria 

Damián Guarango  Varios servicios 

                  Fuente: Plan desarrollo y ordenamiento territorial Chuquiribamba 
    Elaboración: Katty Benítez  
 

En la parroquia existe diferentes organizaciones sociales con la finalidad 

de aportar en la educación de los niños y/ o adolescentes, mejorar la 

calidad de vida de los habitantes y fomentar el deporte 
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Cuadro Nº 58. Organizaciones sociales parroquia El Cisne 

ORGANIZACIÓN FINALIDAD 

Junta de Agua Potable 
Tiene bajo su responsabilidad la administración, operación 
y mantenimiento del sistema de agua potable; cuenta con 
el apoyo y reconocimiento de la población de la parroquia. 

Comunidad de Oblatos 
Sus actividades se orientan a administrar los recursos 
económicos y materiales del 
Santuario de El Cisne. 

Comunidad de Madres Teresitas 
de NASARET 

Su accionar está orientado a apoyar a los 
Oblatos y en la educación de las niñas de la escuela fisco 
misional Corazón de María 

Otras organizaciones sociales Comités de padres de familia, gremios de artesanos 
Fuente: GAD parroquial 
Elaboración: Katty Benítez  

 

6.1.3.5. Comunidad receptora 

Las principales actividades económicas a la que se decida la población es 

el comercio menor en un 62 %  que es generado por el turismo religioso, 

ya que el territorio posee un alto potencial turístico debido a la tradición y 

reconocimiento de la Virgen del Cisne; también se dedican a la agricultura 

y la ganadería  en un 38% ya que son consideras fuentes de subsistencia 

del sector. Para participar en las diferentes actividades la población se 

organizan en mingas, logrando así la vinculación con los planes y 

actividades desarrolladas en la parroquia. 

6.1.3.6. Inventario de Atractivos Turísticos de la parroquia  

La parroquia de El Cisne es un pueblo de legendarias historias, y 

tradiciones; posee atractivos turísticos que generan afluencia de turismo a 

la localidad: Santuario del Cisne, Agua del Milagro; Cerro Potochuro. 

Cuadro Nº 59. Atractivos turísticos parroquia El Cisne 

NOMBRE DE 
ATRACTIVOS 

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO 
JERARQUÍ

A 

Santuario del 
Cisne 

Manifestación 
Cultural 

Arquitectura Histórica / Vernácula 
III 
 

Agua del Milagro 
Manifestación 
Cultural 

Arquitectura Infraestructura Cultural 
 

II 

Fiesta en Honor a 
la Virgen del 
Cisne 

Manifestación 
Cultural 

Acervo Cultural 
y Popular 

Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 

 
III 

Cerro Potochuro 
 

Atractivo 
Natural 

Montaña Baja Montaña 
II 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Fichas de Resumen de la Parroquia El Cisne  

Cuadro Nº 60. Ficha de resumen Santuario El Cisne 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Santuario El Cisne II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural Arquitectura Histórica / Vernácula 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja El Cisne 
Figura Nº 22. Santuario de El Cisne 

 
 

Ubicación: 
Cabecera parroquial, a 70 km de la 
ciudad de Loja. 
Georreferenciación: 
Latitud:3º51’03.62’’S 
Longitud: 79º25`34.66’’W 

Características: 
El Santuario se encuentra en la parroquia rural de El Cisne a 70 Km de la 
ciudad de Loja; este conjunto está  conformado por La Basílica,  museo de 
arte religioso y  la torre de reloj. 
La Basílica de El Cisne comenzó a edificarse el 15 de agosto de 1534 y se 
concluyó  en el año 1978 por el Arq. Padre Pedro Brunning, tiene elementos 
arquitectónicos del estilo gótico como: los portales que dan mayor elevación 
de la nave, los rosetones, las esbeltas columnas que terminan en frágiles 
pináculos y el arco ojival. En el lado derecho de la basílica hallamos la capilla 
del Santísimo. En la parte exterior de la basílica se observan los dragones que 
simbolizan los guardianes de la iglesia. Los  vitrales representan los misterios 
dolorosos, gloriosos y gozosos, donados de diferentes lugares. También 
existe una capilla al Santísimo y un confesionario que se ubican en capillas 
pequeñas. 
En el museo de Arte Religioso, se puede apreciar varios obsequios donados 
por los devotos de la Virgen: 
-Pinturas: leo de Nuestra Señora de El Cisne, Virgen de El Carmen. 
-Esculturas: púlpito y retablo de la Tercera Iglesia.  
-En madera policromada: Cristo Crucificado, San Juan, Placas, etc. 
En La Torre de reloj se encuentra una sala destinada para las placas y 
diferentes pinturas realizadas por los niños. 
La Basílica de la Virgen de El Cisne es visitada por devotos de todos los lados 
del Ecuador y del Norte del Perú ya que se le atribuyen varios milagros entre 
ellos: El Agua del Milagro que detuvo la Invasión peruana entre otros 

Recomendaciones: 
Usar ropa abrigada y cómoda, llevar botella de agua, ingresar en completo 
silencio. 

Actividades Turísticas: 
 Fotografías, compra de artesanías 
 Participación de los eventos 
 Recorridos Guiados y auto-guiados  

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 61. Ficha de resumen de Agua del Milagro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Santuario El Cisne II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural Arquitectura Infraestructura Cultural 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja El Cisne 

Figura Nº 23.Agua del Milagro 

 
 

Ubicación:  

El agua del milagro está ubicada en la 

parroquia el cisne a 10 minutos de la 

cabecera parroquial. 

Georreferenciación: 

Latitud:3º52’37.58’’S 

Longitud:79º25’21.90’’W 

 

 

Características: 

Cuenta la historia que un peregrino peruano que sufría de tuberculosis iba la 

romería al santuario del cisne atormentado por la sed cayo en este lugar 

clamo: “Madre mía no permitas que yo muera, dame agua para salvar mi 

vida”, raspo en el suelo y milagrosamente corrió un hilo de agua cristalina con 

la que opaco su sed, y así pudo continuar con su romería al Santuario del 

Cisne. 

El Agua del Milagro es una parada obligatoria para las personas que realizan 

la peregrinación de la Virgen. 

 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda, gorra, levar un recipiente, protector solar, cámara y 

filmadora 

 

Actividades Turísticas: 

 Fotografía 

 Caminata 

 Degustación de  platos típicos 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 62. Ficha de resumen Cerro Potochuro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Cerro Potochuro  II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Atractivo Natural Montaña Baja Montaña 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja El Cisne 

Figura Nº 24. Cerro Potochuro  

 
 

Ubicación:  

El Cerro Potochuro es una de las 

maravillas de la parroquia, se 

encuentra ubicado  a 2 km 

aproximadamente de la cabecera 

parroquial, se puede acceder en carro 

(10 minutos) a pie (35 minutos). 

Georreferenciación: 

Latitud: 30 051’18.31’’S 

Longitud: 79024’49.35”W 

Características: 

En la cima del cerro se levanta una cruz grande, de donde su puede tener una 

vista panorámica de  gran parte de la parroquia. Los moradores del lugar 

cuentan que ahí se apareció la sagrada imagen de la Virgen a una persona. 

Este cerro representa un camino ancestral para el paso a Chuquiribamba  

Tiene una historia particular. Sus moradores cuentan que ahí a una persona 

se le apareció la Sagrada imagen de la Virgen. En dicha montaña es que 

existe un cráter y más de una persona cree que pudo ser un volcán pequeño. 

Además representa un camino ancestral para el paso a Chuquiribamba. 

 

Recomendaciones: 

Usar repoda cómoda, gorra. Llevar botella de agua, cámara fotográfica, 

filmadora, zapatos cómodos. 

 

Actividades Turísticas: 

 Caminata 

 Vista panorámica de la parroquia 

 Senderismo 

 Ciclo turismo 

 Fotografía 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 63. Ficha de resumen de la Fiesta en Honor a la Virgen del Cisne 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUÍA: 

Fiesta en Honor  a la Virgen del Cisne   II 

CATEGORÍA: TIPO: SUBTIPO 

Manifestación Cultural 
Acervo Cultural y 

Popular 

Fiestas religiosas, 
tradiciones y creencias 
populares 

PROVINCIA: CANTÓN: LOCALIDAD: 

Loja Loja El Cisne 

Figura Nº 25. Fiesta en honor a la 
Virgen del Cisne 

 
 

Ubicación:  
Se la realiza en el  parque de la 
parroquia, frente a la Basílica. 
Georreferenciación: 
Latitud:3º51’02.11’’ 
Longitud:79º25’35.52’’ 

 

Características: 

La fiesta en honor a la Virgen del cisne se realiza el 15 de Agosto de cada 
año, en la que primero se celebra la Asunción de la Virgen al Cielo. Esta fiesta 
se ha venido celebrando sin interrupción desde 1830, según decreto de 
Bolívar del 28 de julio de 1829.  La fiesta inicia con la misa campal, 
posteriormente se realizan varias actividades culturales en honor a la Virgen, 
como: quema de castillos, danzas y presentación de grupos musicales.  
En esta fecha asisten devotos de diferentes lugares del país 

La imagen de la Virgen de El Cisne es trasladada en romería que se realiza 

cada 17 de agosto, cuando la madre de los Lojanos emprende un largo periplo 
desde su santuario hasta la catedral de la capital provincial. Una vez en Loja, 
la Virgen es colocada sobre el altar mayor de la Catedral, hasta el 1 de 
noviembre, cuando sea llevada nuevamente a su santuario en el Cisne. 
. 

Recomendaciones: 

Usar ropa cómoda y abrigada, llevar cámara fotográfica, filmadora. 

Actividades Turísticas: 

 Participación en la celebración 

 Fotografía 

 Turismo religioso 

 Compra de artesanías 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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6.1.4. Entrevistas 

Entrevistado: Sr. Carlos Jiménez. Presidente de la Parroquia de  

Chuquiribamba 

Actualmente existe una propuesta turística para la parroquia: en la 

parroquia actualmente no se están desarrollando ningún proyecto 

enfocado en el desarrollo turístico. 

Qué actividades turísticas le gustaría que se desarrollen en la 

parroquia: se pueden desarrollar varias actividades especialmente 

culturales como: la convivencia de los turistas con la comunidad, camping, 

cabalgatas. 

Cree usted, qué la propuesta de un ciclo-ruta que integre las 

parroquias de: Chuquiribamba, Gualel y El Cisne; aportaría para 

fomentar el turismo en su comunidad: si, sería importante ya que con 

la ciclo-ruta ayudaría a incrementar la afluencia de turistas, y nos permitirá 

dar a conocer los atractivos, costumbres, tradición y cultura de nuestro 

pueblo. 

Cuáles son los aspectos culturales de la localidad que se podrían 

considerar en la ciclo-ruta: uno de los  aspectos culturales  más 

importantes de la parroquia es el ámbito religioso debido a que los 

pobladores poseen una tradición muy arraigada a los Santos, otro aspecto 

cultural seria la gastronomía propia del lugar. 

De todos los atractivos que tiene la parroquia, cuál considera usted 

es el más relevante: se podría considerar las aguas termales de Tesalia, 

el Mirador Loma de Gallinazo y el Centro de interpretación turístico de la 

parroquia, el cual se puede tener una visión de las tradiciones y 

costumbres de las parroquias noroccidentales de la Provincia de Loja.  

Qué nombre sugiere para identificar la ciclo-ruta: desde mi punto de 

vista debido a que la parroquia se caracteriza por su tradición, costumbres 
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y poseer un gran valor cultural, se la podría identificar como: 

“Chuquiribamba cultura y tradición”. 

Según su criterio, qué medios se debería utilizar para promocionar la 

ciclo-ruta: desde mi punto de vista se puede realizar la promoción a 

través de medios radiales, redes sociales para poder a dar a conocer los 

atractivos que posee la parroquia  

Entrevistado: Sr. Vicente Curipoma.  Miembro de la Asociación de 

Turismo Comunitario “Guagua Parishka” de la parroquia 

Chuquiribamba  

Actualmente existe una propuesta turística para la parroquia: no en la 

actualidad no se está desarrollando propuestas turísticas en la parroquia. 

Qué actividades turísticas le gustaría que se desarrollen en la 

parroquia: se podrían desarrollas varias actividades como: cabalgatas, 

caminatas a los tractivos, y los turistas pueden participar de las diferentes 

actividades que se desarrollan en la parroquia, entre otros. 

Cree usted, qué la propuesta de un ciclo-ruta que integre las 

parroquias de: Chuquiribamba, Gualel y El Cisne; aportaría para 

fomentar el turismo en su comunidad: considero que, si sería 

importante, ya que con la ciclo-ruta se podría integrar varios atractivos 

que son importantes para las parroquias y así atraer turistas lo que 

beneficiaría a la comunidad.  

Cuáles son los aspectos culturales de la localidad que se podrían 

considerar en la ciclo-ruta: en el ámbito cultural de la parroquia lo más 

representativo son sus costumbres, tradiciones, fiestas religiosas, ya que 

son acontecimientos en los cuales la comunidad y autoridades trabajan 

conjuntamente. 

De todos los atractivos que tiene la parroquia, cuál considera usted 

es el más relevante: desde mi punto de vista uno de los tractivos más 
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importantes de la parroquia es la Cascada de Tesalia, el Mirador Loma de 

Gallinazo; las aguas termales de Pordel. 

Qué nombre sugiere para identificar la ciclo-ruta: se la podría 

identificar como “Ciclo- ruta Cultural del Noroccidente de Loja” 

Según su criterio, qué medios se debería utilizar para promocionar la 

ciclo-ruta: se podría utilizar las redes sociales, radio,  por medio de una 

página web. 

Entrevistado: Lic. Franco Angamarca. Presidente de la Parroquia 

Gualel 

Actualmente existe una propuesta turística para la parroquia: 

actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial está 

realizando un proyecto para poder implementar señalética turística en los 

diferentes atractivos, el cual aún no se ejecutando debido a que se está 

realizando los estudios y gestiones respectivas. 

Qué actividades le gustaría que se desarrollen en la ciclo-ruta: Por  

las condiciones que posee la parroquia que se pueden desarrollar 

deportes extremos en la Cascada de San Francisco y la Cascada de 

Humuto 

 Cree usted, qué la propuesta de un ciclo-ruta que integre las 

parroquias de: Chuquiribamba, Gualel y El Cisne; aportaría para 

fomentar el turismo en su comunidad: si aportaría al desarrollo del 

turismo en la comunidad ya que a través del ciclo-ruta se puede dar a 

conocer los atractivos naturales como culturales, y así se lograría que se 

incremente las visitas. 

Cuáles son los aspectos culturales de la localidad que se podrían 

considerar en la ciclo-ruta: se podrían considerar las diversas fiestas 

que se desarrollan en la parroquia como; El taita carnaval, el paso  de los 

peregrinos de la Virgen del Cisne, las Mini Olimpiadas deportivas que se 
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desarrollan en la cancha sintética, la gastronomía y la arquitectura ya que 

aún se conservan las casas que son construidas de adobe y tapial. 

De todos los atractivos que tiene la parroquia, ¿Cuál considera usted 

es el más relevante: desde mi punto de vista los atractivos más 

importantes son la  Laguna de Suriguiña, la cascada de San Francisco, la  

casada de Humuto, la iglesia Nuestra señora del Rosario y las casas 

patrimoniales existentes en nuestra parroquia. 

Qué nombre sugiere para identificar la ciclo-ruta: se podría considerar: 

“Ciclo-ruta Noroccidental de la Aventura y Tradición”; “Ciclo- ruta del 

Patrimonio Inmaterial”. 

Según su criterio, qué medios se debería utilizar para promocionar la 

ciclo-ruta: considero que se debería promocionar a través de medio 

audiovisuales, las redes sociales, por medio de La Radio Guagrahuma 

(radio de Gualel). 

Entrevistado: Ing. Franco Condoy.  Teniente Político de la Parroquia El 

Cisne. 

Actualmente existe una propuesta turística para la parroquia: en la 

parroquia existen varias propuestas que se desean realizan 

conjuntamente con el Municipio de Loja para mejorar el servicio en la 

parroquia, pero debido a la falta de recursos no se pueden ejecutar. 

Qué actividades le gustaría que se desarrollen en la ciclo-ruta: sería 

importante desarrolla actividades que estén relacionadas con el ámbito 

religioso; ya que la parroquia se caracteriza por el recibimiento de 

peregrinos. 

Cree usted, qué la propuesta de un ciclo-ruta que integre las 

parroquias de: Chuquiribamba, Gualel y El Cisne; aportaría para 

fomentar el turismo en su comunidad: desde mi punto de vista toda 
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propuesta que se desea realizar en una comunidad es buena, ya que 

finalidad es aportar en el desarrollo de la misma. 

Cuáles son los aspectos culturales de la localidad que se podrían 

considerar en la ciclo-ruta: considero que el aspecto más importante de 

la parroquia es lo religioso, ya que el hecho de contar con la imagen de la 

Virgen del Cisne en la parroquia atrae gran cantidad de turistas durante el 

año, especialmente en fechas como: Mayo y Agosto.  

De todos los atractivos que tiene la parroquia, cuál considera usted 

es el más relevante: el atractivo más relevante de la parroquia es el 

Santuario del Cisne que está conformado por: La Basílica, el Museo de 

Arte Religioso y la Torre de Reloj; y el Cerro Potochuro. 

Qué nombre sugiere para identificar la ciclo-ruta: Considero que la 

ciclo-ruta se podría identificar como “Ciclo- ruta de la Fé; ya que lo más 

representativo de la parroquia es La Imagen del Virgen del Cisne. 

Según su criterio, qué medios se debería utilizar para promocionar la 

ciclo-ruta: desde mi punto de vistan seria por medio de redes sociales, 

ya que actualmente está en auge el uso de páginas web. 

Entrevistado: Sr. Ítalo Swing.  Vocal del área socio- Cultural de la 

parroquia El Cisne. 

Actualmente existe una propuesta turística para la parroquia: en la 

parroquia no se están ejecutando  proyectos en el ámbito turístico. 

Qué actividades Turísticas le gustaría que se desarrollen en la 

parroquia: considero que se deberían desarrollar varias actividades 

como: ciclo paseos; cabalgatas, por los diferentes atractivos de la 

parroquia. 

Cree usted, que la propuesta de un ciclo-ruta que integre las 

parroquias de: Chuquiribamba, Gualel y El Cisne; aportaría para 
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fomentar el turismo en su comunidad: considero que si es importante, 

ya que así podemos dar a conocer a las personas que llegan a la 

parroquia acerca de nuestra cultura, tradiciones y costumbres 

Cuáles son los aspectos culturales de la localidad que se podrían 

considerar en la ciclo-ruta: un aspecto importante de la localidad que se 

puede considerar es el ámbito religioso  

De todos los atractivos que tiene la parroquia, cuál considera usted 

es el más relevante: se puede considerar el Cerro Potochuro ya que 

posee una historia muy importante ya que es considerado como un altar 

donde un habitante de la parroquia observo la imagen de la Patrona del 

Cisne, la Basílica; ya que son atractivos representativos de la parroquia. 

Análisis de las entrevistas 

Con la finalidad de recopilar datos relevantes acerca de la situación actual 

del sector de estudio se realizaron entrevistas a las principales 

autoridades e involucrados en la actividad turística; por lo que se  

concluye que: debido a la falta de presupuesto no se desarrollan 

proyectos enfocados en el ámbito turístico; además existe la falta de 

apoyo por las autoridades cantonales para  este tipo de propuestas. Otra 

limitante para el desarrollo turístico de las parroquias es el 

desconocimiento por parte de los habitantes acerca del potencial que 

poseen, ocasionando que no se le brinda la importancia necesaria a esta 

actividad.   

Además  las  personas entrevistadas señalan que el desarrollo de 

propuestas turísticas aportarían con beneficios sociales y económicos a 

los habitantes de la localidad; por lo tanto consideran  importante que se 

realice el diseño de la ciclo-ruta turística tomando en cuenta los aspectos 

naturales, culturales y religiosos de las parroquias. 
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6.1.5. ANÁLISIS FODA  

 

Cuadro Nº 64. Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. La parroquia El Cisne: Centro 
Turístico Religioso más importante 
de la región Sur 

F2. La Parroquia Chuquiribamba: 
Patrimonio Cultural del Estado. 

F3. La Parroquia de Gualel: potencia 
en producción agropecuaria; su 
iglesia considerada como una joya 
artística Cultural. 

F4. Existencia de Guías Nativos 

F5. Apoyo del GAD parroquial de 
Chuquiribamba y Gualel para el 
desarrollo de proyectos turísticos 

F6. Poseen gran valor cultural, 
religioso e histórico. 

F7. Existencia de Asociaciones 
Turísticas en las parroquias 

F8. Poseen gran variedad de 
atractivos naturales y culturales, 
los mismos que se encuentran 
cerca de las vías facilitando su 
acceso. 

 

O1. Convenios con instituciones 
públicas como el Ministerio de 
Turismo e INPC 

O2. Mejorar las vías de acceso. 

O3. Existencia de proyectos turísticos 
a futuro. 

O4. Involucrar a los pobladores en la 
actividad turística. 

O5. Promover el desarrollo turísticos 
atreves de una ciclo-ruta. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Inexistencia de señalética vial y 
turística para acceder a las 
parroquias y atractivos. 

D2. Falta de promoción y difusión de 
los atractivos  turísticos. 

D3. Falta de conocimiento de los 
pobladores acerca del potencial 
turístico que poseen las 
parroquias 

D4. Inexistencia de centros de 
información turística. 

D5. Deficiente Infraestructura turística 
y de servicio. 

D6. Mal estado de las vías en los 
tramos de Chuquiribamba- Gualel- 
El Cisne. 
 

 

A1. Imprevisto en la accesibilidad 
debido al clima. 

A2. Carecen de apoyo en el desarrollo 
de proyectos turísticos por partes 
de autoridades cantonales. 
 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez.
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Cuadro Nº 65. Matriz de Estrategias del Análisis FODA 

 

                                            FACTORES 

INTERNOS 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. La parroquia El Cisne: Centro Turístico 
Religioso más importante de la región Sur 

F2. La Parroquia Chuquiribamba: Patrimonio 
Cultural del Estado. 

F3. La Parroquia de Gualel: potencia en 
producción agropecuaria; su iglesia 
considerada como una joya artística Cultural. 

F4. Existencia de Guías Nativos 

F5. Apoyo del GAD parroquial  de Chuquiribamba 
y Gualel para el desarrollo de proyectos 
turísticos 

F6. Poseen gran valor cultural, religioso e 
histórico. 

F7. Existencia de Asociaciones Turísticas en las 
parroquias 

F8. Poseen gran variedad de atractivos naturales y 
culturales, los mismos que se encuentran 
cerca de las vías facilitando su acceso. 

D1. Inexistencia de señalética vial y turística 
para acceder a las parroquias y atractivos. 

D2. Falta de promoción y difusión de los 
atractivos  turísticos. 

D3. Falta de conocimiento de los pobladores 
acerca del potencial turístico que poseen las 
parroquias 

D4. Inexistencia de centros de información 
turística. 

D5. Deficiente Infraestructura turística y de 
servicio. 

D6. Mal estado de las vías en los tramos de 
Chuquiribamba- Gualel- El Cisne. 
 
 

OPORTUNIDADES FO DO 

O1. Convenios con instituciones públicas como el 
Ministerio de Turismo e INPC. 

O2. Mejorar las vías de acceso. 

O3. Existencia de proyectos turísticos a futuro. 

O4. Involucrar a los pobladores en la actividad 
turística. 

O5. Promover el desarrollo turísticos atreves de 
una ciclo-ruta. 

 
 
Diseñar un producto turístico: “ciclo-ruta turística 
que integren las parroquias Chuquiribamba, Gualel 
y El Cisne” (F1-F2-F3-F5-F6-F8/ O3-O5) 

 
Proponer la implementación de señalética 
turística de los atractivos considerados en la 
ciclo-ruta. (D1-/O5) 
Motivar a la comunidad a través de la 
socialización del proyecto para que mejoren los 
servicios turísticos.(D3/O4) 

AMENAZAS FA DA 

A1. Imprevistos en la accesibilidad debido al 
clima. 

A2. Carecen de apoyo en el desarrollo de 
proyectos turísticos por partes de autoridades 
cantonales. 

Fomentar la actividad  turística  a través de la 
generación de proyectos que permitan la 
promoción de estas parroquias, y el 
aprovechamiento de su riqueza turística (A2/ F1-F2-F3) 

Fomentar emprendimientos turísticos que 
permitan la implantación de infraestructura 
turística en las parroquias de Gualel y 
Chuquiribamba.(D5/A2) 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez. 
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6.2. Diseño de la ciclo-ruta turística para las parroquias 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, Provincia 

de Loja. 

Tema 

Ciclo- ruta turística “Parajes Milenarios” 

Objetivos 

- Integrar las parroquias para la generación de beneficios a la 

comunidad a través de la actividad turística. 

- Fomentar la convivencia entre visitantes y la comunidad 

- Incrementar la afluencia de visitantes a las parroquias. 

- Promocionar los atractivos naturales y culturales más representativos 

de las parroquias. 

Justificación 

Con la finalidad  de potencializar la actividad turística  y conocer la riqueza 

histórica, cultural y natural de las parroquias Gualel, Chuquiribamba  y el 

Cisne; se plantea la propuesta de diseñar una ciclo- ruta para fortalecer la 

promoción de sus atractivos como medio de desarrollo para la comunidad 

y motivar al uso de bicicletas como alternativa de turismo sostenible.  

La ciclo-ruta turística posee atractivos culturales y naturales que permite 

ofrecer nuevas experiencias a los turistas;  en la cual se puede admirar 

paisajes, desarrollar  actividades culturales, deportivas o de aventura, y 

tener un contacto directo con la naturaleza y comunidad. 

6.2.1. Estructura de la Ciclo Ruta 

6.2.1.1. Atractivos turísticos  

En base al  diagnóstico turístico realizado  con anterioridad se ha podido 

determinar los atractivos que integraran la ciclo-ruta, los cuales son de 

jerarquía I, II y III; los mismo que  poseen las características 

fundamentales para ser visitados por los turistas como: la accesibilidad, 
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buen estado de conservación, cercanía con servicios y actividades 

complementarias;  lo que permite ofrecer una serie de placeres a quienes 

realizan el recorrido. 

Cuadro Nº 66. Clasificación de los atractivos turísticos 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS JERARQUÍA 

Iglesia Matriz Chuquiribamba II 

Centro de Interpretación II 

Mirador Loma de Gallinazo II 

Cascada de San Francisco I 

Iglesia Nuestra señora del Rosario II 

Cascada Humuto I 

Cerro Potochuro II 

Santuario del Cisne III 

Agua de Milagro  II 

           Fuente: Trabajo de campo 
      Elaboración: Katty Benítez. 

 

6.2.1.2. Actividades turísticas   

Durante el recorrido de la ciclo-ruta se pueden realizar diferentes 

actividades, las cuales se detallan a continuación:  

Cuadro Nº 67.  Descripción de las actividades que integran la ciclo-ruta 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

Pictogramas Descripción 

Ciclismo turistico 

 

Esta actividad se la desarrolla durante todo el recorrido, y se podrá 
observa el hermoso paisaje natural propio de lugar. 

Pic Nic 

 

Esta actividad se la realizara  en el mirador Loma de gallinazo, en 
el cual existe espacio adecuado  para la realización de la misma.  

 

Caminata y Pic Nic en la 
Cascada Humuto 

 

Para acceder a la Cascada Humuto se realizara esta actividad, 
donde se podrá observar varios sembríos y admirar el paisaje del 

lugar, y la pesca deportiva. 

Recorrido en la Iglesia 
Matriz de Chuquiribamba 

 

Recorrido por la iglesia de Chuquiribamba donde se podrá conocer 
acerca de la historia del lugar y arquitectura. 
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Recorrido por el Centro de 
Interpretación turístico 

 

Durante el recorrido por el centro de interpretación se puede 
observar varias fotografías propias de las parroquias 
Noroccidentales del Cantón de Loja. 

Escalada en agua  

 

Esta actividad se la realizará en la Cascada San Francisco, la cual 
es un lugar adecuado para la práctica de este deporte  

Recorrido en la Iglesia 
Nuestra Señora del 

Rosario  

 

En la Iglesia se podrá observar varias pinturas y conocer acerca 
de la arquitectura de la iglesia, ya que es conocida como una joya 
arquitectónica del Cantón Loja   

Vista Panorámica en el 
Cerro Potochuro 

 

Esta actividad se la realizará en el Cerro Potochuro, considerado 
mirador natural, desde el cual se pude observar la parroquia El 
Cisne. 

 
Recorrido en el Santuario 

El Cisne 

 

El recorrido se realizará en las instalaciones de la Basílica en la 
cual se pude observar la imagen de la Virgen del Cisne, además 
se pude acceder al museo de Arte religioso y a la torre en la cual 
se pueden observar varias placas y pinturas de la Virgen  
realizadas por niños. 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Katty Benítez. 

 

6.2.2. Nombre para la Ciclo-ruta:  

“PARAJES MILENARIOS” 

Debido a que Chuquiribamba, Gualel y El Cisne son consideradas 

parroquias antiguas del Cantón y Provincia de Loja, las cuales poseen 

gran riqueza cultural y natural se determina el nombre de la propuesta: 

“Parajes Milenarios”; entendiendo  como paraje: pueblo o zona determina, 

que normalmente están separadas entres si por distancias que varían 

según la geografía del lugar; y milenario alude a que algo o alguien que 

tiene miles de años de existencia y que posee muchas expresiones 

culturales como: tradiciones, religión, y costumbres 

Slogan:  “ DONDE EL TIEMPO NO SE DETIENE ” 

Esta frase es utlizada porque se pretende describir las parroquias que 

integran la ciclo-ruta, que con el pasar del tiempo conservan sus 

tradiciones, costumbres, cultura, y su encanto paisajistico- natural. 
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Figura Nº 26. Mapa Base de la Ciclo-ruta 

 
                    Fuente: Trabajo de campo 
                    Elaboración: Katty Benítez
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6.2.3. Marca 

Figura Nº 27. Marca Turística 

 

Fuente: Trabajo de campo 

                                                               Elaboración: Katty Benítez. 

 

La marca se caracteriza por tener como base una de las piezas 

fundamentales de las bicicletas como lo es la cadena; y en cada una de 

ellas se representa las parroquias que se visitaran durante el recorrido, los 

que a continuación se describen:  

 En la parte izquierda la imagen de un ciclista la cual representa el 

medio de transporte que se utiliza para el recorrido; además el nombre 

con el cual se identifica la ciclo-ruta, con fondo color verde que 

simboliza la riqueza paisajística que poseen las parroquias que 

integran la ciclo-ruta   

 En la parte superior la imagen de las Fiestas de las Escaramuzas que 

es representativo de la  parroquia Chuquiribamba que se caracteriza 

por ser patrimonio Cultural del Estado. 
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 En la parte derecha la imagen de sembríos lo que representa a la 

parroquia de Gualel como potencia agrícola del Cantón. 

 En la parte inferior: la imagen de la Santuario del Cisne que representa 

a la parroquia del Cisne considerado como centro  religioso más 

importante de la región sur. 

6.2.4. Medio de transporte  

Para realizar el recorrido por los diferentes atractivos se hará uso de  

bicicleta y  debido a la cercanía de algunos atractivos se combinará el 

recorrido en ciertos tramos a pie; durante el trayecto de la ruta se 

realizaran paradas para el descanso y el ingreso a los atractivos 

mencionados. Además se contará con el vehículo de abasto  que servirá 

de apoyo para resguardar la seguridad de los turistas durante la ciclo-ruta. 

6.2.5. Tiempo y duración del recorrido  

 

Inicio: Iglesia matriz de la parroquia de Chuquiribamba. 

Fin: Agua del Milagro- Parroquia el Cisne 

Duración: Dos días y una noche  

Extensión de la ruta: 55.25 km 

6.2.6. Público objetivo 

Personas de 18 a 60 años, tomando como referencia la Población 

económicamente activa de la provincia de Loja debido a que es necesario 

contar con el poder adquisitivo para acceder al producto y según el 

reglamento de operación Turismo de Aventura ya que es necesario que 

las personas que realizan este tipo de actividades sean mayores de edad. 

Además se debe considerar como cliente objetivo a las personas de 

procedencia nacional que disfruten del turismo de aventura y tengan buen 

estado físico debido a que la ciclo-ruta tiene un nivel de dificultad medio; 

que sean amantes a las actividades al aire libre, al ciclismo, y caminatas
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6.2.7. Itinerario 
Cuadro Nº 68. Itinerario de la ciclo- ruta 

CICLO- RUTA TURÍSTICA “PARAJES MILENARIOS” 

DÍA 1 : Chuquiribamba- Gualel 

07:00 Concentración en el Terminal Terrestre Reina del Cisne 

07:15 Traslado a la Parroquia de Chuquiribamba 

09:00 
Arribo la parroquia de Chuquiribamba y breve explicación histórica y datos generales 
de la parroquia 

09: 30 Recorrido en la iglesia Matriz de Chuquiribamba 

10:00 Recorrido en el Centro el Interpretación Turística 

10:30 Traslado al mirador Loma de Gallinazo 

11:00 Pic Nic en el Mirador Loma de Gallinazo 

11: 45 Traslado a la Cascada San Francisco- Parroquia Gualel 

14:00 Recorrido y descanso en la Cascada San Francisco 

14:45 Almuerzo  en el Restaurante Dayanita de la parroquia Gualel 

15:45 Traslado a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

16:00 
Recorrido por la Iglesia Nuestra Señora del Rosario y breve reseña histórica de la 
parroquia. 

17:00 Traslado a las casas patrimoniales de la parroquia Gualel 

19:00 Cena en el Restaurante Dayanita 

20:00 Hospedaje en las casas patrimoniales 

DÍA 2: Gualel- El Cisne 

07:00 Desayuno 

08:00 Traslado  a pie a la Cascada Humuto 

08:45 Pesca deportiva en la Cascada Humuto 

10:00 Traslado al cerro Potochuro- Parroquia El Cisne 

13:30 Vista Panorámica en el Cerro Potochuro 

15:00 Almuerzo en el Restaurante Central de la Parroquia El Cisne 

16:00 Visita y recorrido a la Basílica del Cisne y Museo de Arte Religioso 

17:30 Visita al  Agua del Milagro y fin del recorrido 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
 

Incluye 

- 1 noche de hospedaje en la Parroquia Gualel 

- Desayuno, almuerzo, cena y Coffe Break (Pic Nic) 

- Visita a los atractivos mencionados en el itinerario 

- Barras Energizantes y agua embotellada 

- Guía y carro de abasto durante todo el recorrido  

- Equipo necesario para ciclismo turístico 

No Incluye 

- Entradas a lugares de esparcimiento y recreación no especificados en el 

itinerario.  

- Degustación y compra de productos no especificados en el itinerario 
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Guión Turístico de la Ciclo-ruta Turística Parajes Milenarios 

Muy buenos días, mi nombre es Katty Benítez, tengo el agrado de ser la persona que 

les va acompañar durante todo el recorrido; en esta mañana vamos a participar de la 

Ciclo-Ruta Turística Parajes Milenarios, la cual está integrada por las parroquias 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne. Cualquier duda o inquietud por favor me la hacen 

saber ya que será un placer poder ayudarles. 

La ciclo-ruta tiene una distancia de 55,25 km donde se podrán visitar varios atractivos 

que representativos de cada lugar. El punto de inicio de la ciclo-ruta es la Iglesia 

Matriz de Chuquiribamba y el punto de fin será en el monumento agua del milagro de 

la parroquia el Cisne, es importante mencionar que existen tramos como el de la 

Cascada Humuto que se la va a realizar a pie; recordemos que en caso de 

emergencia contemos con el vehículo de abasto el cual nos acampara durante toda la 

ruta.  

Para iniciar el recorrido les voy hablar acerca de la parroquia Chuquiribamba; es una 

parroquia que se caracteriza por la riqueza cultural que posee, por tal motivo fue 

declarada Patrimonio Cultural de Estado. La parroquia Chuquiribamba, está ubicada 

al Noroccidente del cantón Loja. Es una zona privilegiada por su variedad climática y 

paisajística; tiene un clima frío que fluctúa entre 8ºC y 20ºC, siendo 12.5ºC la 

temperatura promedio. A Chuquiribamba le adorna innumerables cerros que son los 

guardianes de la parroquia, así como sus verdes sembríos. Cuenta con una extensión 

de 220 km2. 

Fue fundada el 27 de abril de 1911, su nombre desciende de dos términos quechuas: 

TAQUIIS= troge, en consecuencia por su producción agrícola significa troge de 

granos; es una de las parroquias más antiguas del cantón Loja, con una historia rica 

en tradiciones y  costumbres. 

En el parque se desarrollan varias actividades como la feria comercial los días 

miércoles, en la cual los pobladores de los diferentes barrios expenden sus 

productos, también se desarrollan varios eventos culturales y religiosos como la 

Fiesta en Honor  San Vicente de Ferrer. 

La Iglesia matriz de Chuquiribamba fue construida en 1830, tenía paredes de tapia y 

techo te teja, durante el sismo de 1979 que sacudió la provincia de Loja, destruyó la 

estructura de la iglesia por lo cual fue reconstruido en ese mismo año.   

La nueva iglesia era de estilo moderno por cual en el 2010 el instituto de Patrimonio 

Cultural de Loja propuso al Ministerio de Cultura la declaratoria de Chuquiribamba 

como Patrimonio Cultural del Estado, por lo tanto decidieron demoler la fachada y 

reconstruir la que tenían hace medio siglo. 
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A continuación nos dirigimos al centro de interpretación turístico el cual  se inauguró 

el 7 de octubre del 2017 con el objetivo de promocionar e informar acerca del 

potencial que poseen las parroquias noroccidentales de la ciudad de Loja: Chantaco, 

Taquil, Chuquiribamba, Gaulel y El Cisne. 

Se adecuaron las salas en la  antigua Escuela Federico Gonzales Suarez para 

resaltar el valor cultural, gastronómico, social, económico y musical de las  parroquias 

pertenecientes a este sector, a través de fotografías, objetos y vestimentas.es 

considerado como el primer centro de interpretación turística a nivel de la región sur 

del país ubicado en una zona rural. 

Seguidamente nos trasladamos al Mirador loma de gallinazo que fue construido en el 

año 2010 por iniciativa del gobierno Autónomo Descentralizado de Chuquiribamba, 

cuenta con varias áreas donde se puede desarrollar diferentes actividades como: 

caminatas, camping, cabalgatas y se puede preparar alimentos; para poder acceder 

al mirador se lo puede hacer en camioneta (5 minutos) y a pie (15 minutos).El mirador 

está estructurado en dos partes: la parte inferior que consta de dos cabañas con 

mesones y el área de los baños; la parte superior de  cabañas y una área para tomar 

fotografías de donde se puede apreciar el área paisajística de la parroquia. 

Desde el mirador se puede apreciar el barrio Pordel, Miraflores, el Carmelo, la 

Dolorosa, Simón Bolívar y los Cerros Santa Bárbara y Santo Domingo. A continuación 

se realizara un pic-nic en la parte superior del mirador. 

A continuación nos dirigimos a la Cascada San Francisco que se e encuentra ubicada 

en el barrio del mismo nombre, cuenta con un área verde y natural, esta cascada es 

apropiada para la práctica de deportes extremos como el escalada en agua. Es un 

lugar encantador para propios y extraños que visitan el lugar, cuenta con una 

pequeña cabaña ubicada en la parte inferior.  

En estos momentos nos trasladaremos a la cabecera parroquial de Gualel en donde 

se encuentra ubicado el Restaurante Dayanita en el cual almorzaremos. 

Seguidamente nos trasladamos a la  iglesia Nuestra Señora del Rosario donde les 

hablare de la parroquia Gualel, esta parroquia asentada sobre una meseta, con un 

paisaje verde debido a las gruesas capas de vegetación y humos, es agradable 

debido a los cerros que lo rodean, como también el ambiente colonial de sus casas 

construidas 

Gualel es una parroquia rural, localizada al Sur del Ecuador, en la Provincia de Loja, 

al Noroeste del Cantón Loja, a 91 Km del centro de la ciudad de Loja. 
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Al visitar la parroquia Gualel nos transportamos a un lugar colonial porque conserva 

las casas construidas con tapial, teja y madera, destacando la riqueza histórica de 

sus construcciones que conservan el legado de sus antepasados, lo que constituye 

en un sitio patrimonial especial. Tal es el caso de la Iglesia Matriz que está construida 

de tapial, madera y teja, data de fines del siglo XIX, de ahí la riqueza histórica de sus 

elementos como cada uno de sus lienzos e imágenes religiosas y retablos, cada 

medallón de la iglesia tienen más de 100 años, lo que la convierte en una de las 

iglesias más antiguas del cantón. Aquí reposa la imagen de la Virgen del Rosario, 

patrona de Gualel. 

En cuanto a atractivos naturales, en sus alrededores cuenta con hermosas lagunas 

como Yanacocha, Surihuiña, Tigrilla, Piedra Bola, la cascada Gallibón, el nudo de 

Guagrahuma y la ciudad encantada de Ganazhapa, que constituyen miradores de la 

naturaleza. 

Entre las más importantes fiestas que se celebran en la parroquia están la navidad, el 

25 de diciembre de cada año, Semana Santa, el 7 de octubre, por las fiestas 

religiosas a la Virgen del Rosario 

En Abril del 2011 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ejecuto ejecutando los  

trabajos de Conservación y Restauración la iglesia con la finalidad de preservar el 

patrimonio cultural. 

A continuación nos encontramos en las casas patrimoniales de la parroquia en las 

cuales nos hospedaremos y descansaremos esta noche; y la cena será en el 

Restaurante Dayanita. 

Buenas noches para mí el día de hoy fue un agrado acompañarlos, el día de maña el 

desayuno será a las 7:00 a.m. les ruego puntualidad. 

Buenos días de hoy continuaremos el recorrido de la ciclo-ruta; en este momento nos 

vamos a trasladar a la Cascada Humuto esta trayecto lo realizaremos a pie. La 

cascada de Humuto se encuentra a 2544 msnm, cuenta con hornillas para la 

preparación de alimentos, cuenta con un puente en el cual se puede apreciar el área 

paisajística de la parroquia.  Se puede observar una variedad de sembríos de plantas 

ornamentales en el recorrido, se puede realizar varias actividades turísticas en el 

lugar. 

Seguidamente nos trasladamos a la parroquia El Cisne: El Cisne, fue nombrada 

Parroquia Rural en el año de 1986. La Parroquia El Cisne se encuentra a 70 Km de 

Loja. 

El 30 de Mayo y el 15 de Agosto se celebran sus principales festividades. 

Inmediatamente después de la festividad de Agosto, se realiza un acto religioso muy 
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impresionante ya que los devotos llevan en sus hombros la hermosa imagen hasta la 

ciudad de Loja, la tarde del 20 de agosto ingresa a Loja la Virgen del Cisne para 

presidir las festividades religiosas, comerciales y agrícolas que desde 1824 se 

efectúan el 8 de septiembre, según decreto del Libertador Simón Bolívar. El primero 

de noviembre retorna a la parroquia en hombros de sus devotos. 

La parroquia de El Cisne se encuentra en la parte más alta de un risco, junto a un 

caserío en la provincia de Loja. Su principal atractivo es la Catedral donde está la 

Virgen del Cisne, venerada por miles de fieles de todo el país, quienes acuden en 

septiembre a las festividades que le rinden culto anual. La escultura de esta Virgen, 

conocida como “La Churona”, fue realizada por Diego de Robles, famoso artista de la 

Colonia. En El Cisne también hay un museo con reliquias, vestimentas, ornamentos 

sacros y recuerdos de los peregrinos.  

La historia de Loja está ligada a la devoción a la Virgen del Cisne, patrona de la 

ciudad y de la provincia. 

Continuando con el recorrido nos encontramos en el Cerro Potochuto, en la cima del 

cerro se levanta una cruz grande, de donde su puede tener una vista panorámica de  

gran parte de la parroquia. Los moradores del lugar cuentan que ahí se apareció la 

sagrada imagen de la Virgen a una persona. Este cerro representa un camino 

ancestral para el paso a Chuquiribamaba  

Tiene una historia particular. Sus moradores cuentan que ahí a una persona se le 

apareció la Sagrada imagen de la Virgen. En dicha montaña es que existe un cráter y 

más de una persona cree que pudo ser un volcán pequeño. Además representa un 

camino ancestral para el paso a Chuquiribamba. 

En este momento vamos a dirigirnos al restaurante central de la parroquia, en l acula 

almorzaremos comida típica del lugar. Continuando con el recorrido nos dirigimos al 

Santuario menor del cisne que se encuentra en la parroquia rural de El Cisne a 70 

Km de la ciudad de Loja; este conjunto está  conformado por La Basílica,  museo de 

arte religioso y  la torre de reloj. 

La Basílica de El Cisne comenzó a edificarse el 15 de agosto de 1534 y se concluyó  

en el año 1978 por el Arq. Padre Pedro Brunning, tiene elementos arquitectónicos del 

estilo gótico como: los portales que dan mayor elevación de la nave, los rosetones, 

las esbeltas columnas que terminan en frágiles pináculos y el arco ojival.  

En el lado derecho de la basílica hallamos la capilla del Santísimo. En la parte 

exterior de la basílica se observan los dragones que simbolizan los guardianes de la 

iglesia.  

Los  vitrales  representan  los misterios  dolorosos, gloriosos  y gozosos, donados de 
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6.2.8. Estrategias de Promoción de la ciclo-ruta  

Para la promoción de la ciclo-ruta es necesario realizar estrategias que 

permitan dar a conocer los atractivos y actividades turísticas que se 

pueden desarrollar durante el recorrido, con la finalidad de incrementar la 

afluencia de turistas en la zona.  

Por lo tanto se propone diseñar material promocional, el cual permita 

identificar el producto. A continuación se detalla las estrategias que se 

utilizaran:  

Cuadro Nº 69. Estrategias de promoción 

ESTRATEGIAS CANAL GRUPO OBJETO 

Promocionar la ciclo-ruta turística a través de 
diseño de camisetas y souvenir 
personalizadas con la marca del producto 

Equipo para ciclismo  Público en General  

Promocionar la ciclo-ruta atreves de una 
página en redes sociales  

Facebook Público en General 

Diseñar material informativo para la difundir el 
producto   

Trípticos  Público en General 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez. 
 

Las estrategias que serán usadas para difundir y promocionar el producto 

turístico estará a carago de los Gobiernos Autónomos de las parroquias 

de Chuquiribamba, Gualel y El Cisne. El  principal canal de distribución 

son las redes sociales a través de la página en Facebook, la misma que 

diferentes lugares. También existe una capilla al Santísimo y un confesionario que se 

ubican en capillas pequeñas.  

Para finalizar el recorrido nos vamos a dirigir al Agua del Milagro, que cuenta la 

historia que un peregrino peruano que sufría de tuberculosis iba la romería al 

santuario del cisne atormentado por la sed cayo en este lugar clamo: “Madre mía no 

permitas que yo muera, dame agua para salvar mi vida”, raspo en el suelo y 

milagrosamente corrió un hilo de agua cristalina con la que opaco su sed, y así pudo 

continuar con su romería al Santuario del Cisne. El Agua del Milagro es una parada 

obligatoria para las personas que realizan la peregrinación de la Virgen. 

Hasta aquí hemos concluido con la ciclo ruta- turística, esperando que haya sido de 

su agrado, ha sido un placer ser su guía, Muchas gracias. 
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será actualizada constantemente para poder brindar información 

adecuada de las actividades y servicios que se ofertan en el producto 

turístico; además el material informativo como trípticos y volantes serán 

distribuidos en los centros de información turística, ferias y eventos que se 

desarrollen en el Cantón y Provincia de Loja.   

Diseño de estrategias de promoción  

Red social- Facebook 

Figura Nº 28. Página de Facebook 

 
           Fuente: Trabajo de campo 
           Elaboración: Katty Benítez. 

  

Volante  

Figura Nº 29. Volante 

 
                        Fuente: Trabajo de campo 
                                    Elaboración: Katty Benítez. 
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Camisetas y souvenirs  con la marca del producto  

 
Cuadro Nº 70. Diseño de Souvenir 

Camiseta Tomatodo 

  

Buff Rodilleras 

  

 

Casco  

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez. 
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Tríptico  

Figura Nº 30. Tríptico- parte frontal 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
        Elaboración: Katty Benítez. 
 
 

Figura Nº 31. Tríptico- parte posterior 

 
        Fuente: Trabajo de campo 
         Elaboración: Katty Benítez 

. 
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Presupuesto tentativo de la promoción de la ciclo-ruta 

Cuadro Nº 71. Presupuesto de promoción 

Detalle Cantidad P. Unitario Precio total 

Camisetas 100 8,00 800 

suvenires 100 10,00 1.000,00 

Tríptico 100 0,50 50,00 

Volantes 100 0,10 10,00 

Total 1,860 
                 Fuente: Trabajo de campo 
                  Elaboración: Katty Benítez 

 

6.2.9. Determinación de los costos y gastos de operación 
 

Cuadro Nº 72. Costos y Gastos de Operación 

Costos y Gastos de Operación 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Costos de Operación 

Hospedaje 1 5,00 5,00 

Transporte: Bicicletas 1 15,00 15,00 

Alimentación    

Desayuno 1 3,00 3,00 

Almuerzo 2 3,00 6,00 

Cena 1 3,00 3,00 

Coffe Break / Pic Nic 1 3,00 3,00 

Agua 4 0,40 1,60 

Barras energizantes 4 1,00 4,00 

Entradas a los atractivos/ museo 1 1,00 1,00 

Subtotal Costos de Operación    41,60 

Gastos Administrativos 

Vehículo de abasto 1 20,00 20,00 

Guía ( dos días) 1 15,00 30,00 

Seguro de accidentes 1 5,00 5,00 

Incentivos  1 5,00 5,00 

Publicidad 1 5,00 5,00 

Subtotal Gastos administrativos    65,00 

Suma Total   106,60 

Imprevistos 10%   10,66 

Utilidad 25 %   26,82 

PRESUPUESTO TOTAL    144,08 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 

 

NOTA: El costo del paquete por pax es de $144.08; para poder realizar la 

ciclo-ruta se necesita de un grupo de 5 a 7 personas; según el reglamento 

de operación del Turismo de Aventura. 

6.2.10. Actores encargados del proceso 

Los actores encargados del proceso se consideran a las: 

- Agencia de Viaje la cual se encarga de la operatividad de la ciclo-ruta. 
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- Gad Parroquiales los cuales brindaran apoyo para la promoción y 

desarrollo de la ciclo-ruta. 

6.2.11. Señalética a utilizar en la ciclo-ruta 

 

La señalética permite informar acerca de la ubicación de los sitios de 

atracción turística, direcciones, servicios y actividades que se pueden 

realizar durante el recorrido. Además  la señalización turística  

proporciona la oportunidad de la ciclo- ruta de una manera ordenada e 

informada. 

Debido que la ciclo-ruta no cuenta con señales turísticas, se propone la 

ubicación de paneles informativos, señales de aproximación /dirección  y 

pictogramas de los atractivos y actividades que se desarrollan a lo largo 

del recorrido en lugares  que garanticen buena visibilidad y no confundan 

al turista
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Cuadro Nº 73. Diseño de la señalética para la Iglesia Matriz de Chuquiribamba 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud: 3°50'35.3"S 

Longitud: 9°20'38.8"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Se encuentra en el centro de la cabecera 
parroquial, frente al parque central. 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está      
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm. x 600 mm. 

Plintos: Serán     cubos     de     dimensiones 

geométricas   definidas,   de   hormigón   de   
180 kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que servirán 

además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán    las    siguientes    
dimensiones:    largo 

300mm., ancho 300mm.y profundidad 500 
mm.; estas    especificaciones    dependerán    
de    la capacidad portante del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
éstas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de la 
pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Para el pictograma se usa un 
solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 
mm. (2” x 2”) x 2mm de espesor y 3300mm 
de largo. Deberán dejar una altura libre entre 
el suelo con la parte baja de la señal de 2200 
mm. 

Fondo:  El  fondo  será  una  composición  

de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   información   
de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma.   

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 74. Propuesta de la Señalética para la Iglesia Matriz de Chuquiribamba 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
 
 
 



120 

 

Cuadro Nº 75. Diseño de la señalética para Centro de Interpretación Turístico 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud: 3°50'35.3"S 
Longitud: 9°20'38.8"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Se encuentra en el centro de la cabecera 
parroquial, frente al parque central 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está      
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm. x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 
geométricas   definidas,   de   hormigón   de   
180 kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que 

servirán además de soportar la estructura, 
para nivelar la señal. Tendrán    las    
siguientes dimensiones:    largo 

300mm., ancho 300mm.y profundidad 500 
mm.; estas    especificaciones    
dependerán    de    la capacidad portante 
del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. El sustrato será   
pegado a la estructura de la pantalla 
mediante silicón industrial automotriz.  

Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm 
x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de espesor y 
3300mm de largo. Deberán dejar una altura 
libre entre el suelo con la parte baja de la 
señal de 2200 mm. 

Fondo:  El  fondo  será  una  composición  
de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información   de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma.   

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 76. Propuesta de la Señalética para Centro de Interpretación Turístico 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 77. Diseño de señal de Aproximación/ Direccionamiento al  Mirador 
Loma de Gallinazo 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Señal de Aproximación y Direccionamiento 

COORDENADAS 

Latitud: 3°50'50.9"S 
Longitud: 79°20'43.6"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Esta señalética se la usa con la finalidad de  
informar sobre la aproximación y 
direccionamiento de un atractivo, servicio o 
destino turístico; se lo coloca a  lo largo de la 
vía e un lugar visible. 

Se encuentra en el barrio la dolorosa. 

MATERIALES: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm de espesor.  
Medida: La medida de las Señales 

Turísticas de Aproximación es 2400 mm x 
600 mm con o sin troquel.   
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que servirán 

además de soportar la estructura de la 
señal para nivelar la misma. Tendrán las 
siguientes dimensiones: largo= 300 mm., 
ancho = 300 mm y profundidad = 1000 mm.; 
éstas especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 
50,8 mm. (2”) x 1,5 mm. La pantalla usará 
como sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm; éstas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples y 
perno galvanizados de al menos 2” x½”.Su 
presencia no debe ser advertida por el 
frente de la señal, deberán quedar ocultos 
de forma que no interfieran en la estética de 
la señal.  
Postes o Parantes: Para la señal turística 

de aproximación se usa dos tubos 
galvanizados de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” x 
2”) x 2 mm, de espesor de 3800 mm de 
longitud. Deberán dejar una altura libre bajo 
la señal de 2200mm. (No se usan placas 
complementarias). Para soporte de la señal 
turística de aproximación al suelo, se 
soldarán seis crucetas de 200 mm de largo, 
perpendiculares al tubo de acero 
galvanizado; las crucetas serán fabricadas 
de varilla corrugada de acero de ½” de 
diámetro.  
 

 
 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma. 

COSTO $ 

45,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 78. Propuesta de señal de Aproximación/ Direccionamiento al  Mirador 
Loma de Gallinazo 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 79. Diseño de la señalética para el Mirador Loma de Gallinazo 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud: 3°50'55.6" S 
Longitud:79°20'39.6" W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Se encuentra ubicado en el mirador Loma de 
Gallinazo, en el barrio La Dolorosa; a 1 km del 
parque central de la cabecera cantonal 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, están 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm. 

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán     cubos     de     

dimensiones geométricas   definidas,   de   
hormigón   de 180 kg/cm

2
 fundidos en sitio, 

los que servirán además de soportar la 
estructura, para nivelar la señal. Tendrán 
las siguientes  dimensiones: largo 300mm, 
ancho 300mm.y profundidad 500 mm; estas    
especificaciones dependerán de    la 
capacidad portante del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de 
la pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Postes o Parantes: Para el 

pictograma se usa un solo tubo galvanizado 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de 
espesor y 300mm de largo. Deberán dejar 
una altura libre entre el suelo con la parte 
baja de la señal de 2200 mm. 

Fondo:  El  fondo  será  una  composición  

de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma.   

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 80. Propuesta de la Señalética para Mirador Loma de Gallinazo  

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  



126 

 

Cuadro Nº 81. Diseño de la señalética para actividad turística / Pic Nic 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 
Pictograma con poste 

 

COORDENADAS 

Latitud: 3°50'55.6"S 
Longitud:79°20'39.6"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Se los usa con la finalidad de representar 
acciones de interés turístico y/o recreativo 
que se pueden desarrollar durante el 
recorrido. 

Se lo ubica en el Mirador Loma de Gallinazo, 
barrio la Dolorosa de la parroquia 
Chuquiribamba 

MATERIALES: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm x 600 mm. 
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 
180kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que 

servirán además de soportar la estructura, 
para nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm y 
profundidad 500 mm; estas 
especificaciones    dependerán de    la 
capacidad portante del suelo. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
El sustrato será   pegado a la estructura de 
la pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. 
Postes o Parantes: Para el pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm x 
50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de espesor y 
3300mm de largo. Deberán dejar una altura 
libre entre el suelo con la parte baja de la 
señal de 2200 mm. 
Fondo:  El  fondo  será  una  composición  

de Material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez   
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Cuadro Nº 82. Propuesta de la Señalética para actividad turística / Pic Nic 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 83. Diseño de la señalética para actividad / Ciclismo turístico 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°48'38.5"S 
Longitud: 79°20'20.9"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Se los usa con la finalidad de representar 
acciones de interés turístico y/o recreativo 
que se pueden desarrollar durante el 
recorrido. 

En el trayecto de la parroquia Chuquiribamba-
Gualel 

MATERIALES: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está      
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm x 600 mm. 
Plintos: Serán     cubos     de     

dimensiones geométricas   definidas,   de   
hormigón   de   180 kg/cm

2
 fundidos en 

sitio, los que servirán además de soportar la 
estructura, para nivelar la señal. Tendrán 
las siguientes    dimensiones: largo 300mm, 
ancho 300mm y profundidad 500 mm; estas    
especificaciones    dependerán    de    la 
capacidad portante del suelo. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
El sustrato será   pegado a la estructura de 
la pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. 
Postes o Parantes: Para el pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm x 
50,8 mm  (2” x 2”) x 2mm de espesor y 
3300mm de largo. Deberán dejar una altura 
libre entre el suelo con la parte baja de la 
señal de 2200 mm. 
Fondo:  El  fondo  será  una  composición  

de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez   
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Cuadro Nº 84. Propuesta de la Señalética para actividad / Ciclismo turístico 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 85. Diseño de la señalética para la Cascada San Francisco 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°46'59.2"S 
Longitud: 79°21'28.9"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Se encuentra en el Barrio San Francisco, a 1 
km de la cabecera parroquial. 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo,   está      
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas   definidas, de   hormigón   de 
180 kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que 

servirán además de soportar la estructura, 
para nivelar la señal. Tendrán las siguientes  
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm y 
profundidad 500 mm; estas 
especificaciones    dependerán de la 
capacidad portante del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de 
la pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Postes o Parantes: Para el 
pictograma se usa un solo tubo galvanizado 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm dee 
espesor y 3300mm de largo. Deberán dejar 
una altura libre entre el suelo con la parte 
baja de la señal de 2200 mm. 

Fondo:  El  fondo  será  una  composición  

de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 86. Propuesta de la Señalética para la Cascada San Francisco 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 87. Diseño de la señalética para actividad / Escalada en Agua 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°46'50.2"S 
Longitud: 79°21'27.9"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Se los usa con la finalidad de representar 
acciones de interés turístico y/o recreativo 
que se pueden desarrollar durante el 
recorrido. 

Cascada San Francisco, ubicada en el barrio 
San Francisco de la parroquia Gualel. 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán     cubos     de     

dimensiones geométricas definidas, de 
hormigón de 180 kg/cm2 fundidos en sitio, 
los que servirán además de soportar la 
estructura, para nivelar la señal. Tendrán 
las siguientes dimensiones: largo 300mm, 
ancho 300mm y profundidad 500 mm; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. El sustrato será   
pegado a la estructura de la pantalla 
mediante silicón industrial automotriz. 
Postes o Parantes: Para el pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm x 
50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de espesor y 
3300mm de largo. Deberán dejar una altura 
libre entre el suelo con la parte baja de la 
señal de 2200 mm. 

Fondo: El  fondo  será  una  composición  

de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 88. Propuesta de la Señalética para actividad / Escalada en agua 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 89. Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud: 3°46'16.8"S 
Longitud:79°22'32.5"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Se ubicada en el centro de la cabecera 
parroquial , en las calles Carlos María de la 
torre y Alfredo Mora Reyes 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está 
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm. Medida: 600 mm x 
600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 
geométricas   definidas,   de   hormigón   de 
180 kg/cm2 fundidos en sitio, los que 
servirán además de soportar la estructura, 
para nivelar la señal. Tendrán    las    
siguientes dimensiones:    largo 300mm, 
ancho 300mm y profundidad 500 mm; 
estas especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. El sustrato será   
pegado a la estructura de la pantalla 
mediante silicón industrial automotriz. 

Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm 
x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de espesor y 
3300mm de largo. Deberán dejar una altura 
libre entre el suelo con la parte baja de la 
señal de 2200 mm. 

Fondo:  El  fondo  será  una  composición 
de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 90. Propuesta de la Señalética 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 



136 

 

Cuadro Nº 91. Diseño de señal de Aproximación/ Direccionamiento Cascada 
Humuto 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Señal de Aproximación y Direccionamiento 

COORDENADAS 

Latitud:3°46'02.3"S 
Longitud: 79°22'33.6"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Esta señalética se la usa con la finalidad de  
informar sobre la aproximación y 
direccionamiento de un atractivo, servicio o 
destino turístico; se lo coloca a  lo largo de la 
vía e un lugar visible. 

Se Localiza en la cabecera parroquial a 1 km. 

MATERIALES: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm de espesor.  
Medida: La medida de las Señales 

Turísticas de Aproximación es 2400 mm x 
600 mm con o sin troquel.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que servirán 

además de soportar la estructura de la 
señal para nivelar la misma. Tendrán las 
siguientes dimensiones: largo= 300 mm, 
ancho = 300 mm y profundidad= 1000 mm; 
éstas especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo.  
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 
50,8 mm (2”) x 1,5 mm. La pantalla usará 
como sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm; éstas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples y 
perno galvanizados de al menos 2” x½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el 
frente de la señal, deberán quedar ocultos 
de forma que no interfieran en la estética de 
la señal.  
Postes o Parantes: Para la señal turística 

de aproximación se usa dos tubos 
galvanizados de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 
2”) x 2 mm, de espesor de 3800 mm de 
longitud. Deberán dejar una altura libre bajo 
la señal de 2200mm. (No se usan placas 
complementarias). Para soporte de la señal 
turística de aproximación al suelo, se 
soldarán seis crucetas de 200 mm de largo, 
perpendiculares al tubo de acero 
galvanizado; las crucetas serán fabricadas 
de varilla corrugada de acero de ½” de 
diámetro. 
 

 
 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

45,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 92. Propuesta  de señal de Aproximación/ Direccionamiento Cascada 
Humuto 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 93. Diseño de la señalética para actividad / Caminata 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°45'47.3"S 
Longitud: 79°22'34.6"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Se los usa con la finalidad de representar 
acciones de interés turístico y/o recreativo 
que se pueden desarrollar durante el 
recorrido. 

Cascada Humuto ubicada en la Cabecera 
parroquial. 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está 
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 
geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que servirán 

además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm 
y profundidad 500 mm; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. El sustrato será   
pegado a la estructura de la pantalla 
mediante silicón industrial automotriz. 

Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm 
x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2mm. De espesor y 
3300mm.delargo. Deberán dejar una altura 
libre entre el suelo con la parte baja de la 
señal de 2200 mm. 

Fondo:  El  fondo  será  una  composición 
de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 94. Propuesta de la Señalética para actividad / Caminata 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 95. Diseño de la señalética para la Cascada Humuto 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°45'28.2"S 
Longitud: 79°22'35.2"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Se encuentra ubicada a 1 km de la cabecera 
parroquial 

MATERIALES: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  
Medida: 600 mm x 600 mm. 
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que servirán 

además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes  
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm.y 
profundidad 500 mm; estas  
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. 
El sustrato será   pegado a la estructura de 
la pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. 
Postes o Parantes: Para el pictograma se 

usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm x 
50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de espesor y 
3300mm de largo. Deberán dejar una altura 
libre entre el suelo con la parte baja de la 
señal de 2200 mm. 
Fondo:  El  fondo  será  una  composición  

de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 
 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 96. Propuesta de la Señalética para la Cascada Humuto 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 97. Diseño de la señalética para actividad / Pesca deportiva 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°45'28.2"S 
Longitud: 79°22'34.8"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Se los usa con la finalidad de representar 
acciones de interés turístico y/o recreativo 
que se pueden desarrollar durante el 
recorrido 

Cascada Humuto ubicada a 1.5 km de la 
cabecera parroquial 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está      
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 
geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que servirán 

además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm 
y profundidad 500 mm; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm.; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. El sustrato será   
pegado a la estructura de la pantalla 
mediante silicón industrial automotriz. 

Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm 
x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de espesor y 
3300mm de largo. Deberán dejar una altura 
libre entre el suelo con la parte baja de la 
señal de 2200 mm. 

Fondo:  El  fondo  será  una  composición 
de material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 98. Propuesta de la Señalética para actividad / Pesca deportiva 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 99. Diseño de la señalética para Turismo Comunitario 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°46'14.8"S 
Longitud: 79°22'31.1"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Ubicada en el centro de la cabecera parroquial, 
frente a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está  
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas   definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm y 
profundidad 500 mm; estas especificaciones 
dependerán de la capacidad portante del 
suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
éstas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de la 
pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Postes o Parantes: Para el 

pictograma se usa un solo tubo galvanizado 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de 
espesor y 3300mm de largo. Deberán dejar 
una altura libre entre el suelo con la parte 
baja de la señal de 2200 mm. Fondo:  El  

fondo  será  una  composición  de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   información   
de zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 100. Propuesta de la Señalética para Turismo Comunitario 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 101. Diseño de la señalética para actividad / Ciclismo Turístico 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°48'38.2"S 
Longitud: 79°24'03.8"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Se los usa con la finalidad de representar 
acciones de interés turístico y/o recreativo 
que se pueden desarrollar durante el 
recorrido. 

En el barrio el Ari de la parroquia Gualel, 
durante el recorrido de la ciclo-ruta. 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm. 

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 
geométricas   definidas, de hormigón de 180 
kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que servirán 

además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 
300mm y profundidad 500 mm; estas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 
estructura, fabricada en tubos de acero de 
1” x 1,5 mm. La pantalla usará como 
sustrato láminas de aluminio liso anodizado 
de 2mm; éstas pantallas se sujetarán a los 
postes mediante acoples y pernos de 
carrocería galvanizados de al menos 2” x 
½”. Su presencia no debe ser advertida por 
el frente de la señal, deberán quedar 
ocultos de forma que no interfieran en la 
estética de la señal. El sustrato será   
pegado a la estructura de la pantalla 
mediante silicón industrial automotriz. 

Postes o Parantes: Para el pictograma se 
usa un solo tubo galvanizado de 50,8 mm 
x 50,8mm (2” x 2”) x 2mm de espesor y 
3300 mm de largo. Deberán dejar una 
altura libre entre el suelo con la parte baja 
de la señal de 2200 mm. 

Fondo: El fondo será una composición de 
material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información de   zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez   
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Cuadro Nº 102. Propuesta de la Señalética para actividad / Ciclismo Turístico 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 103. Diseño de señal de Aproximación/ Direccionamiento Cerro 
Potochuro 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Señal de Aproximación y Direccionamiento 

COORDENADAS 

Latitud:3°51'00.2"S  
Longitud: 79°25'05.7"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Esta señalética se la usa con la finalidad de  
informar sobre la aproximación y 
direccionamiento de un atractivo, servicio o 
destino turístico; se lo coloca a  lo largo de la 
vía e un lugar visible. 

Se localiza a 1 km de la cabecera parroquial, 
frente a la escuela Fiscal Mixta “Ramón 
Moncayo Benítez” 

MATERIALES: 
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm de espesor.  
Medida: La medida de las Señales Turísticas 

de Aproximación es 2400 mm x 600 mm con 
o sin troquel.  
Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura de la señal 
para nivelar la misma. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo=300 mm, ancho=300 mm 
y profundidad=1000 mm; éstas 
especificaciones dependerán de la capacidad 
portante del suelo.  
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubo cuadrado de 
50,8 mm. (2”) x 1,5 mm. La pantalla usará 
como sustrato láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm.; éstas pantallas se 
sujetarán a los postes mediante acoples y 
perno galvanizados de al menos 2”x½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la señal.  
Postes o Parantes: Para la señal turística de 

aproximación se usa dos tubos galvanizados 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2 mm de 
espesor de 3800 mm de longitud. Deberán 
dejar una altura libre bajo la señal de 
2200mm. (No se usan placas 
complementarias). Para soporte de la señal 
turística de aproximación al suelo, se 
soldarán seis crucetas de 200 mm de largo, 
perpendiculares al tubo de acero 
galvanizado; las crucetas serán fabricadas 
de varilla corrugada de acero de ½” de 
diámetro. Fondo: El fondo será una 

composición de material retrorreflectivo 
prismático, que cumplirá los niveles de 
retrorreflectividad tipo XI o tipoIV (de acuerdo 
a la información de zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

45,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 104. Propuesta de señal de Aproximación/ Direccionamiento Cerro 
Potochuro 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 105. Diseño de la señalética para Cerro Potochuro 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud: 30 051’18.31’’S 
Longitud: 79024’49.35”W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Se ubica a 2 km aproximadamente de la 
cabecera parroquial 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está  
constituido   por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas   definidas, de hormigón de 180 
kg/cm

2
 fundidos en sitio, los que servirán 

además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm y 
profundidad 500 mm; estas especificaciones 
dependerán de la capacidad portante del 
suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
éstas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de la 
pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Postes o Parantes: Para el 

pictograma se usa un solo tubo galvanizado 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de 
espesor y 3300mm de largo. Deberán dejar 
una altura libre entre el suelo con la parte 
baja de la señal de 2200 mm. Fondo:  El  

fondo  será  una  composición  de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad 
tipo XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   
información   de zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 106. Propuesta de la Señalética para Cerro Potochuro 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 107. Diseño de la señalética para Santuario del Cisne 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3º51’03.62’’S 
Longitud: 79º25`34.66’’W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Se lo localizara en la Basílica del Cisne, 
ubicada en el centro de la parroquia. 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está  
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas   definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm y 
profundidad 500 mm; estas especificaciones 
dependerán de la capacidad portante del 
suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
éstas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de la 
pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Postes o Parantes: Para el 

pictograma se usa un solo tubo galvanizado 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de 
espesor y 3300mm de largo. Deberán dejar 
una altura libre entre el suelo con la parte 
baja de la señal de 2200 mm. Fondo:  El  

fondo  será  una  composición  de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   información   
de zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 108. Propuesta de la Señalética para Santuario del Cisne  

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 109. Diseño de la señalética Agua del Milagro 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3º52’37.58’’ 
Longitud:79º25’21.90’’ 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Los pictogramas viales son una  
representación gráfica de un atractivo, 
servicio, actividad turística o restricción. 

Localizado en la parroquia el cisne a 10 
minutos de la cabecera parroquial 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está  
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas   definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm y 
profundidad 500 mm; estas especificaciones 
dependerán de la capacidad portante del 
suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
éstas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de la 
pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Postes o Parantes: Para el 

pictograma se usa un solo tubo galvanizado 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de 
espesor y 3300mm de largo. Deberán dejar 
una altura libre entre el suelo con la parte 
baja de la señal de 2200 mm. Fondo:  El  

fondo  será  una  composición  de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   información   
de zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez
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Cuadro Nº 110. Propuesta de la Señalética Agua del Milagro 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Cuadro Nº 111. Diseño de la señalética de Servicio turístico / Restaurante 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°46'18.0"S  
Longitud: 79°22'31.9"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Son símbolos de apoyo que permiten 
orientan al turista al momento de acceder al 
uso de servicios turísticos 

En el restaurante Dayanita, ubicado la 
cabecera Parroquial de Gualel 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está  
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas   definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm y 
profundidad 500 mm; estas especificaciones 
dependerán de la capacidad portante del 
suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
éstas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de la 
pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Postes o Parantes: Para el 

pictograma se usa un solo tubo galvanizado 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de 
espesor y 3300mm de largo. Deberán dejar 
una altura libre entre el suelo con la parte 
baja de la señal de 2200 mm. Fondo:  El  

fondo  será  una  composición  de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   información   
de zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez   
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Cuadro Nº 112. Propuesta de la Señalética de Servicio turístico / Restaurante 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Cuadro Nº 113. Diseño de la señalética de Servicio turístico / Restaurante 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL 

Pictograma con Poste 

COORDENADAS 

Latitud:3°51'01.7"S  
Longitud:79°25'36.2"W 

FUNCIÓN : UBICACIÓN  : 

Son símbolos de apoyo que permiten 
orientan al turista al momento de acceder al 
uso de servicios turísticos 

En el restaurante Central, ubicado la cabecera 
Parroquial de El Cisne. 

MATERIALES: 

Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material   retrorreflectivo,   está  
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2 mm.  

Medida: 600 mm x 600 mm. 

Plintos: Serán cubos de dimensiones 

geométricas   definidas, de hormigón de 180 
kg/cm2 fundidos en sitio, los que servirán 
además de soportar la estructura, para 
nivelar la señal. Tendrán las siguientes 
dimensiones: largo 300mm, ancho 300mm y 
profundidad 500 mm; estas especificaciones 
dependerán de la capacidad portante del 
suelo. 

Pantallas: Tendrá 2 componentes: La 

estructura, fabricada en tubos de acero de 1” 
x 1,5 mm. La pantalla usará como sustrato 
láminas de aluminio liso anodizado de 2mm.; 
éstas pantallas se sujetarán a los postes 
mediante acoples y pernos de carrocería 
galvanizados de al menos 2” x ½”. Su 
presencia no debe ser advertida por el frente 
de la señal, deberán quedar ocultos de forma 
que no interfieran en la estética de la señal. 

El sustrato será   pegado a la estructura de la 
pantalla mediante silicón industrial 
automotriz. Postes o Parantes: Para el 

pictograma se usa un solo tubo galvanizado 
de 50,8 mm x 50,8 mm (2” x 2”) x 2mm de 
espesor y 3300mm de largo. Deberán dejar 
una altura libre entre el suelo con la parte 
baja de la señal de 2200 mm. Fondo:  El  

fondo  será  una  composición  de 

material retrorreflectivo prismático, que 
cumplirá los niveles de retrorreflectividad tipo 
XI o tipo IV (de   acuerdo   a   la   información   
de zonas pluviosas) 

 

 

MANTENIMIENTO: Realizar revisiones 

anuales en caso de deterioro del material 
utilizado en el pictograma 

COSTO $ 

62,00 

OBSERVACIONES: Se utiliza la simbología descrita en el  Manual de señalética turística del 

MINTUR. 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez   
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Cuadro Nº 114. Propuesta de la Señalética de Servicio turístico / Restaurante 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

PROPUESTA DE SENALÉTICA 

 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benít
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Figura Nº 32. Mapa de Señalética de la ciclo-ruta 

 
                          Fuente: Trabajo de Campo 
                          Elaboración: Katty Benítez 
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Presupuesto tentativo de la señalética turista  

Cuadro Nº 115. Presupuesto señalética 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Personal 

Coordinador 1 $ 30,00 $ 30,00 

Técnico  1 $ 90,00 $ 360,00 

Obrero 1 $ 160,00 $ 640,00 

Señalética de Direccionamiento 

Señal de Aproximación y 

Direccionamiento  

3 $ 45,00 $ 135,00 

Pictogramas con Poste  18 $ 62,00 $ 1116,00 

TOTAL: $ 2281,00 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez 

 

6.2.12. Normativa para visitar la ciclo-ruta 

 

Para la operación de la ciclo-ruta se debe tomar en cuenta las normativas 

establecidas en el reglamento de turismo de aventura del MINTUR, las 

cuales se detallan a continuación: 

Número de turistas.- El número máximo de turistas por guía depende de 

la dificultad técnica de la ruta elegida para la modalidad, la preparación 

técnica con que cuente el turista y no debe ser mayor a lo establecido: 

Para grupos entre 1 a 7 turistas: 1 guía siempre y cuando exista 

comunicación con la agencia o el vehículo de soporte. 

Para grupos de 8 a 15 turistas: 2 guías. 

Equipamiento y accesorios.- Los requisitos mínimos de equipamiento a 

cumplir para la modalidad de ciclo-turismo son los siguientes: 

Equipo para el turista: casco de ciclista, calzado, vestimenta y accesorios 

adecuados según la zona, dispositivo reflector. 

Equipo del guía: casco de ciclista, calzado, vestimenta y accesorios 

adecuados según la zona, dispositivo reflector, botiquín de primeros 

auxilios equipado de acuerdo a la zona en la que se realiza la operación 
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enfocado en traumas y herramientas básicas (inflador, tubo de repuesto, 

parches, rompecadenas, llaves hexagonales). 

Equipo colectivo: contar con bicicletas adecuadas, operativas y 

funcionando a las características del terreno donde se realizarán los 

programas; con condiciones mecánicas perfectas (sistema de frenos y 

dirección en perfecto estado, el marco y las ruedas deben estar libres de 

daño o problemas estructurales, pedales firmes, bloqueos de las ruedas 

en posición correcta). 

Equipo complementario: en cada programa se debe definir el 

acompañamiento o no de un vehículo de soporte, en base a la 

accesibilidad y grado de dificultad de la ruta y al número de personas. 

En cada programa de ciclo-turismo se debe disponer de una caja 

mecánica básica para solucionar los problemas que puedan presentarse, 

que llevará el vehículo. 

Recomendaciones Identificar previa la realización de la modalidad 

turística de ciclo-turismo, los posibles puntos de encuentro y llevar una 

bicicleta extra cada 5 personas. 

 Restricciones  

Durante el recorrido se debe considerar la prohibición de determinadas 

actividades, como: 

- No arrojar basura 

- No recolectar flora y fauna 

- No encender fogatas 

No tomar fotografías en el Museo de Arte Religioso del Santuario del 

Cisne
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6.3. Socialización de los resultados del trabajo de investigación a 

los actores involucrados en la actividad turística; para las 

Parroquias Chuquiribamba, Gualel y el cisne del Cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se planificó un taller participativo 

con el propósito de dar  a conocer la  estructura de la propuesta 

planteada; promover e involucrar a la comunidad para que participe en la 

actividad turística; y fortalecer el diálogo e interacción entre los actores 

involucrados en  el trabajo presentado.  

Desarrollo de la socialización 

Fase 1: Previa 

En la fase previa se envió oficios de convocatoria a los presidentes del 

GAD Parroquial de Chuquiribamba, Gualel y  el Cisne (Ver Anexo 5), la 

cual se realizó el día viernes 09 de Marzo del 2018, en el salón social del 

GAD Parroquial de  Gualel a las 10h00;  con  el siguiente orden del día: 

1. Registro de Participantes  

2.  Bienvenida por parte del Lic. Franco Angamarca, presidente del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Gualel  

3. Presentación del  trabajo de investigación, a cargo de la  Srta. Katty 

Benítez estudiante del décimo ciclo de la Carrera de Turismo de la 

UNL 

4. Conclusiones y recomendaciones por parte de los participantes. 

5.  Agradecimiento y Clausura de la socialización 

Se pudo contar con la presencia de: 

- Presidente del GAD Parroquial de Chuquiribamba 

- Presidente del GAD Parroquial de Gualel 

- Vice- presidente del GAD Parroquial de Gualel 

- Teniente político de la parroquia Gualel 
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- Vocal de asuntos culturales del GAD Parroquial de Gualel  

- Encargado del Info-centro de Gualel 

- Técnicos de la parroquia Gualel 

- Gestora Social de la parroquia Gualel 

- Líder el Barrio Bahín- Gulel 

- Habitantes de la comunidad  

Fase 2.: Ejecución. 

Una vez realizada la convocatoria a la socialización en esta fase de 

ejecución se realizó la preparación de material audiovisual y físico, para 

presentar la propuesta a los involucrados en el trabajo de investigación, el 

cual mediante el uso de power point se presentó a cada uno de los 

asistentes (Ver anexo 7).  Se hizo la constatación de las personas que 

asistieron a la convocatoria y posteriormente se elaboró el acta de 

socialización en la que en la que se siguió el orden del día planteado, en 

la que consta las apreciaciones y sugerencias para el mejoramiento del 

trabajo (ver acta de socialización) 

Fase 3: Observaciones y Recomendaciones de la Socialización 

Al finalizar la exposición del trabajo realizado, se abrió un espacio donde 

los asistentes manifestaron su criterio / sugerencias; lo cual se detalla a 

continuación: 

- La parroquia de Gualel, Chuquiribamba y el cisne cuentan con atractivos 

naturales y culturales que poseen gran valor, pero debido a  que las vías 

de acceso se encuentran en mal estado dificultan la llegada de los 

turistas. 

- La iniciativa de desarrollar proyectos turismos que beneficien a la 

comunidad es una oportunidad para generar nuevas fuentes de ingreso.  

- Las asistentes consideraron que es necesario que las personas que 

participen en el desarrollo de la propuesta tengan conocimientos básicos 

en el área de turismo. 
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7. DISCUSIÓN  

Para el trabajo de investigación cuyo tema versa en: “Ciclo-ruta turística 

que integre las parroquias de Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del 

Cantón Loja, Provincia de Loja, se plantearon tres objetivos específicos: el 

diagnóstico turístico de las parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne; 

el diseño de la ciclo-ruta que integran estas parroquias y la socialización 

de la propuesta.  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó como guía metodológica 

la matriz de Carla Ricaurte Quijano, con la cual se realizó el levantamiento 

de información a través de la aplicación de la ficha de Diagnóstico 

Turístico de Comunidades que sirvió parta obtener información de la 

situación actual del turismo; la aplicación de la misma permitió determinar 

datos generales, planta turística, infraestructura, gobernanza y comunidad 

receptora de cada parroquia  

Esta matriz es ajustable, es decir que se pueden omitir ciertos parámetros 

y adaptarlos a otras metodologías de acuerdo a los requerimientos 

necesarios, es por ellos que se combinó con la metodología del MINTUR 

haciendo uso de las fichas de inventario y jerarquización de atractivos, las 

mismas que resultaron útiles al momento de aplicarlas ya que se pudo 

establecer los lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y 

valoración de los atractivos que presenten las mejores condiciones para el 

desarrollo de productos turísticos; lo cual permitió seleccionar de acuerdo 

a  los criterios establecidos los atractivos naturales y culturales que fueron 

considerados para el estructura y desarrollo de la propuesta.   

Además se tomó como referencia y guía los diferentes trabajos de 

investigaciones que han realizado los diferentes autores entre ellos 

Agreda, Jorge; Loarte Maruxi , como también se realizó un análisis de la 

metodología de Blanco la misma que puede ser considerada para  futuras 

investigaciones porque permite elaborar un diagnóstico que recoge la 

realidad turística del territorio especialmente en espacios rurales, el que 
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se convertirá en un elemento clave para la formulación de proyectos o 

planes de desarrollo turístico.  

La elaboración de la propuesta que integra las parroquias de 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne es una iniciativa para generar una 

nueva alternativa de turismo a través  del uso de bicicleta, permitiendo a 

los pobladores prepararse a la recepción de nuevos visitantes y al turista 

gozar de paisajes y tradiciones inigualables. 
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8. CONCLUSIONES 

- La parroquia de Chuquiribamba y Gualel no cuentan con la planta 

turística necesaria para recibir visitantes, ya que carecen de 

establecimientos de hospedaje, alimentación y esparcimiento, lo que 

se convierte en un limitante para el desarrollo turístico del sector.   

- La red vial que une las parroquias de  Chuquiribamba, Gualel y el 

Cisne se encuentra en mal estado, lo que dificulta la llegada de 

turistas a las comunidades..  

- Las parroquias de Chuquiribamba, Gaulel y El Cisne poseen gran 

variedad de atractivos naturales y culturales, los cuales corresponden 

a jerarquía I y II, es decir atractivos con algún rasgo llamativo, pero 

son poco conocidos por lo que requieren ser promocionados.  

- Las autoridades de las parroquias de Chuquiribamba y Gualel están 

interesado en los proyectos turísticos, con la finalidad de generar 

nuevas alternativas de desarrollo social y económico para la 

comunidad. 

- Se concluye que existe poco interés por parte de las autoridades de la 

parroquia El Cisne, ya que no le han brindado la importancia necesaria 

a la generación de proyectos turísticos, desaprovechando así el 

potencial que poseen. 

- La  propuesta de la ciclo-ruta turística Parajes milenarios, será un  

aporte para el desarrollo turístico de la comunidad, ya que se convierte 

en  un elemento de promoción y difusión de los atractivos, además con 

la señalética que se plantea brindara a los visitantes información 

precisa sobre los atractivo a visitar durante el recorrido. 
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9. RECOMENDACIONES 

- Al Ministerio de Turismo se recomienda se realicen planes de 

capacitación y emprendimiento en temas enfocados a la manipulación 

de alimentos y atención al cliente para los habitantes de las parroquias 

Chuquiribamba, Gualel y el Cisne, para motivarlos a fomentar 

negocios turísticos que permitan la implantación de infraestructura 

turística en el sector. 

- Al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loja se 

recomienda mejorar las vías de acceso a las parroquias. 

- Al Ministerio de Turismo se sugiere trabajar conjuntamente con las 

parroquias en generación de proyectos, en los cuales se promocione 

el potencial y riqueza turístico que poseen y de esta manera 

posicionarse en el mercado turístico local y nacional. 

- Se recomienda a los futuros tesistas tomar como base el inventario de 

atractivos como un referente para la elaboración de proyectos 

enfocados en el desarrollo turístico de las parroquias Chuquiribamaba, 

Gualel y El Cisne. 

- Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Chuquiribamba, 

Gualel, y El Cisne, se recomienda trabajar en conjunto en la 

implementación de la ciclo-ruta turística, ya que esta propuesta tiene 

como finalidad aportar en el desarrollo social y económico; mediante la 

generación de fuentes de ingreso para la población.  

- Al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Cisne se 

recomienda dar apertura y las facilidades necesarias para que se 

realicen proyectos en el ámbito turístico, enfocados al desarrollo y 

difusión de los atractivos.  

- Al Ministerio de Turismo  y al Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja  se recomienda ejecuten el proyecto de 

investigación presentando y apoyen con el material necesario para la  

promoción de la ciclo-ruta, distribuyéndolos en centros de información 

turística del Cantón. 
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1. TEMA 

“CICLO-RUTA TURÍSTICA PARA LAS PARROQUIAS DE CHUQUIRIBAMABA, 

GUALEL Y EL CISNE DEL CANTON LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 

2. PROBLEMÁTICA 

A nivel mundial el turismo se ha convertido en una actividad que está al alcance de 

todos, dada su variada oferta en servicios y actividades, generando así las condiciones 

idóneas para el disfrute de los atractivos turísticos sean estos naturales o culturales.  

El turismo de aventura modalidad de turismo que busca ofrecer al turista sensaciones y 

experiencias diferentes, surge principalmente para generar turismo sostenible en áreas 

naturales; además con el pasar del tiempo ha permitido el desarrollo económico en las 

zonas aledañas, áreas que generalmente son zonas rurales. 

El turismo de aventura en Latinoamérica ha tenido un notable desarrollo debido a que  es 

un continente rico en naturaleza y recursos. En sus extensas tierras, con variedad de 

climas existen lugares que poseen  paisajes encantadores; según el boletín estadístico 

de la feria digital de turismo Vive Viajar los lugares que se destacan son: las Cataratas 

del Iguazú en Brasil¸ San Carlos de Bariloche, Argentina, Islas Galápagos, Ecuador; 

los mismo que poseen un gran potencial para que se desarrollen actividades que 

están enmarcadas dentro del turismo de aventura. 

Ecuador al ser un país mega diverso, ofrece a sus visitantes una variedad de ambientes 

naturales y culturales para explorar; se puede encontrar una extensa gama de paisajes, 

zonas climáticas y de culturas, lo que lo convierte en un destino para turismo de 

aventura; manteniendo como principal atractivo el intercambio cultural y el contacto con 

la naturaleza.  

La provincia de Loja debido a su situación geográfica, ha favorecido la actividad turística 

con la existencia de espacios donde se relacionen la naturaleza con las comunidades 

para generar un turismo de aventura sostenible.  

En el Cantón  Loja se encuentran las parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne con 

un potencial de atractivos naturales y culturales,  que poseen escenarios paisajísticos 

que se conjuga en cascadas, quebradas, cerros, además las costumbres, tradiciones y  

cultura. 

Sin embargo uno de los principales inconvenientes en estas parroquias es la inexistencia  

del mantenimiento adecuado de los atractivos turísticos, ocasionando el deterioro y 

abandono de los mismos por el descuido por parte de las autoridades locales; además 

que no cuentan con señalética turística debido a la falta de un estudio para la 

implementación de la  misma, originando el desconocimiento de los atractivos, por ende 

la baja afluencia de turistas; otro de los problemas es la poca inversión para que se 
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desarrolle la actividad turística que se evidencia en la falta de infraestructura y servicios 

turísticos, retrasando el desarrollo turístico de esta zona; cabe destacar que un factor 

desencadenante del estancamiento turístico es la inexistencia de personal capacitado, 

dejando de lado la actividad turística, la cual es considerada actualmente como un factor 

del desarrollo. 

Las rutas turísticas se consideran como un factor primordial para generar visitación y 

desarrollo turístico en una localidad; actualmente de acuerdo a la OMT las tendencias 

turísticas es orientada al turismo de aventura, turismo activo; modalidades de turismo en 

las cuales el uso de la bicicleta como medio de transporte para un recorrido se ha 

convertido en fundamental. 

De esta manera y con lo mencionado anteriormente se determina que la parroquia de 

Chuquiribamba, Gualel y El Cisne, tienen como principal problema la inexistencia de una 

ruta  turística señalizada que permita el desarrollo sostenible, para lo cual se plantea el 

diseño de una ciclo-ruta turística que integre las parroquias de Chuquiribamba, Gualel y 

El Cisne; con el propósito de colaborar con la actividad turística, el desarrollo económico 

de estas parroquias y el futuro del Cantón y Provincia de Loja, dando a conocer sus 

atractivos a visitantes  locales, nacionales y extranjeros. 

3. JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito académico la investigación es necesaria ya que La Universidad Nacional de 

Loja, requiere la elaboración de un trabajo de tesis, previa la obtención del título de 

Ingeniera en Administración Turística; con el propósito de generar nuevas alternativas 

turísticas, productos que permitan poner en conocimiento lo aprendido en la vida 

universitaria frente a la sociedad.  

En el ámbito socio económico el propósito del proyecto de investigación es beneficiar de 

forma directa e indirectamente a los habitantes de la localidad. La ciclo ruta  además 

pretende desarrollar y potencializar actividades ligadas al turismo de aventura, 

propiciando así la generación de ingresos económicos para aquellas personas 

involucradas en esta actividad; a través del aumento de visitas a estos sectores que 

utilizan los servicios prestados en estos lugares.  

En el ámbito ambiental se justifica mediante la búsqueda de espacios para  el visitante 

en donde se genere una interacción de la actividad turística con las comunidades y con 

la naturaleza; además de fomentar la práctica de turismo sostenible en el  sector de 

estudio. 

En el ámbito turístico  el diseño de la ciclo ruta proporciona a estas comunidades una 

opción de desarrollo sostenible con el aprovechamiento eficiente y potenciación de los 
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recursos naturales y culturales, así como de la infraestructura y servicios turísticos con la 

que cuentan, para obtener de esta manera la acogida favorable de los turistas. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Elaborar la ciclo-ruta turística para las Parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del 

Cantón Loja, Provincia de Loja. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar el diagnóstico turístico de las Parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne 

del Cantón Loja, Provincia de Loja 

 Diseñar la ciclo-ruta turística para las Parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne 

del Cantón Loja, Provincia de Loja. 

 Socializar los resultados del trabajo de investigación a los actores involucrados en la 

actividad turística; para las Parroquias Chuquiribamba, Gualel y El Cisne del Cantón 

Loja, Provincia de Loja. 

 

5. MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

5.1. Marco teórico  

5.1.1. Turismo 

5.1.1.1. Tipos de turismo 

5.1.1.2. Turismo de aventura 

5.1.1.3. Turismo comunitario 

5.1.1.4. Turismo rural 

5.1.2. Visitante 

5.1.3. Turista 

5.1.4. Sistema turístico 

5.1.5. Atractivos turísticos 

5.1.5.1. Clasificación de los atractivos turísticos 

5.1.6. Producto turístico 

5.1.7. Diagnostico turístico 

5.1.8. Inventario turístico 

5.1.8.1. Procedimiento para el inventario turístico  

5.1.9. FODA  

5.1.10. Ruta turística  

5.1.10.1. Tipos de rutas 

5.1.10.2. Diseño de rutas 

5.1.11. El ciclismo 

5.1.12. El ciclo turismo 
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5.1.13. Ciclista 

5.1.14. Ciclo ruta 

5.1.15. Señalética turística 

5.1.15.1. Elementos de la señalética turística 

5.1.15.2. Tipos de señalética turística 

5.1.16. Técnica de socialización- Método de análisis rápido y planificación participación 

(MAARPP) 

 

5.2. Marco referencial  

5.2.1. Cantón Loja 

5.2.1.1. Antecedentes históricos 

5.2.1.2. Generalidades del Cantón 

5.2.1.3. Atractivos turísticos 

5.2.2. Parroquia Chuquiribamba 

5.2.2.1. Reseña histórica  

5.2.2.2. Datos generales  

5.2.2.3. División política y administrativa 

5.2.2.4. Atractivos turísticos 

5.2.3. Parroquia Gualel 

5.2.3.1. Reseña histórica  

5.2.3.2. Datos generales  

5.2.3.3. División política y administrativa 

5.2.3.4. Atractivos turísticos 

5.2.4. Parroquia El Cisne 

5.2.4.1. Antecedentes históricos 

5.2.4.2. Datos generales  

5.2.4.3. División política y administrativa 

5.2.4.4. Atractivos turísticos 

6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Tesis es de gran importancia determinar los 

métodos que serán aplicados, los mismos que permitirán la consecución de los objetivos 

planteados. 

Método analítico  

Este método se lo utilizará para realizar un análisis detallado de la situación actual, y se 

desarrollará  el diagnostico turístico del sector de estudio, lo cual permitirá obtener datos 

que servirán para el desarrollo de los objetivos planteados  

Método inductivo 



178 

 

Este método se lo aplicará para poder obtener la información necesaria de las 

parroquias; mediante la observación y análisis del sector; lo cual nos permitirá 

determinar su desarrollo social y económico. 

Método deductivo 

Este método se lo utilizará para obtener conclusiones específicas de la situación actual 

de cada una de las parroquias que integran la ciclo- ruta a través de la aplicación de 

encuestas; lo que permitirá identificar aspectos relevantes para el desarrollo de la 

actividad turística en el sector. 

 

6.1. Metodología por objetivos  

Primer objetivo: “Realizar el diagnóstico turístico de las parroquias Chuquiribamba, 

Gualel y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja”. 

Para el cumplimiento del primer objetivo se utilizará el método analítico, el cual permitirá 

realizar un diagnóstico detallado del sector de estudio, con el propósito de conocer la 

situación actual de dichos lugares. 

Para poder obtener información se aplicara la técnica de la entrevista a los principales 

involucrados en la actividad turística del sector. Se realizará la matriz FODA para 

determinar las fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas y se realizará la  matriz 

de estrategias la cual nos permitirá plantear posibles decisiones que contribuyan el 

desarrollo turístico de la localidad. 

Se utilizará la matriz de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte, la misma que ayudará a  

recolectar información; para poder delimitar el área de estudio y obtener información del 

sector; y así lograr determinar las estrategias que se van a utilizar. También se utilizarán 

las fichas de atractivos turísticos del MINTUR, las cuales  permitirán describir, jerarquizar 

y determinar el potencial turístico de los diferentes atractivos que se encuentran en el 

sector de estudio. 

Segundo objetivo: “Diseñar la ciclo-ruta turística que integre las parroquias 

Chuquiribamaba, Gualel y El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja” 

Para el desarrollo del segundo objetivo se utilizará el método inductivo y deductivo, los 

cuales permitirán conocer la situación del sector de estudio y así plantear propuestas 

que servirán para el desarrollo turístico, social y económico de la localidad. 

Se utilizará como base el diagnóstico turístico de Carla Ricaurte; para poder determinar 

los atractivos que serán considerados para el diseño de la ciclo ruta. 

Se utilizara el GPS, para poder determinar la distancia existente entre los atractivos y 

poder realizar la georreferenciación de los puntos considerados, los cuales serán 
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analizados y sistematizados en programas informáticos especializados en la elaboración 

de mapas. 

Para poder determinar la señalética adecuada para la ciclo ruta, se utilizará como guía el 

Manual de Señalización Turística del MINTUR; con la finalidad de brindar al turista 

información de los servicios y actividades que se podrán desarrollar en la ciclo ruta. 

Tercer objetivo: Socializar los resultados del trabajo de investigación a los 

involucrados en la actividad turística; para las Parroquias Chuquiribamba, Gualel y 

El Cisne del Cantón Loja, Provincia de Loja. 

Para realizar la socialización de los resultados obtenidos se aplicará la técnica de 

MARPP, que consiste en la realización de talleres participativos para dar a conocer a las 

autoridades y a la comunidad involucrada la propuesta de la ciclo ruta; la cual consta de 

tres fases: primera previa consiste en el envío de oficios, convocatorias a las autoridades 

y representantes de las Parroquias que integran la ciclo ruta; segunda ejecución en la 

cual se utilizará el material audiovisual necesario para dar a conocer la propuesta del 

diseño de la ciclo ruta;  tercera resultados: en la cual las personas involucradas podrán 

dar sus conclusiones y recomendaciones acerca del trabajo de investigación. 
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7. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Mes 1 Mes 2  Mes 3  Mes 4 Mes 5 Mes 6  

Asignación 
de Director  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X 
   

                                          

Revisión de 
la literatura 

 X 
X 

                     

Levantamie
nto de 
información 
primaria  

    
 

X X X 
 
X  

                                

Desarrollo 
del primer 
objetivo: 
Diagnostico 
Turístico 

      

  

 
X 

 
X 

X                                 

Revisión del 
primer 
objetivo 

            
  

 
X 

 
X 

                            

Desarrollo 
del segundo 
objetivo: 
propuesta 
del diseño 
de la ciclo- 
ruta 

                
  

X X 
 
X 

X                     

Revisión de 
la propuesta  

                        
  

 
X 

 
X 

X
  

              

Desarrollo 
del tercer 
objetivo: 
socializar la 
propuesta 

                            

  

  

 
X 

X           

Revisión del 
tercer 
objetivo  

                                
 

  
 
X 

 
X 

        

Presentació
n del 
borrador de 
tesis 

                                  

  
 

  
 
X  

    

Corrección 
Borrador de 
tesis  

                                       
  

X
  

 
X 

  

Presentació
n del 
Proyecto 

                                      
   

    
 
X 

Fuente: Observación directa 
Elaboración: Katty Alejandra Benítez León 
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8. PRESUPUESTO 

8.1. Recursos Humanos 

 Aspirante: Katty Alejandra Benítez León 

 Director de Tesis 

 Miembros de la Junta parroquial de Chuquiribamba, Gualel y El Cisne 

8.2. Recursos Materiales 

 Suministros y materiales de oficina 

 Material bibliográfico (Internet, libros ) 

 Computadora 

 GPS 

 Cámara Fotográfica 

 Infocus  

PRESUPUESTO  

N 
DESCRIPCIÓN  VALOR UNITARIO  

VALOR TOTAL  

1 Computadora 400,00 400,00 

1 Cámara 128,00 128,00 

1 Alquiler de GPS 150,00 150,00 

1 Alquiler de Infocus 25,00 25,00 

  Internet   120,00 

  Libros (fotocopias)   50,00 

  material de oficina   150,00 

3 Anillado  5,00 15,00 

3 Empastado 50,00 150,00 

  Transporte    250,00 

  Alimentación   200,00 

  Imprevistos (10%)   163,80 

  TOTAL   1801,8 
                Fuente: Observación directa 
                Elaboración: Katty Alejandra Benítez León 

 

Financiamiento 

El financiamiento del proyecto de investigación estará a cargo de la aspirante Katty 

Benítez con recursos propios. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

Cuadra, S. M., & Agüera, F. O. (s.f.). Las Nuevas Tipologías de Turismo en España . 

Andalucía: Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso. 



182 

 

GAD Parroquial de El Cisne . (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1160035890001

_PDOT_EL_CISNE_2015_30-10-2015_07-01-50.pdf 

GAD parroquial de Gualel. (2014). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial . 

Obtenido de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/1160030310001

_PD_y_OT_Gualel_27_30-10-2015_10-52-17.pdf 

Korstanje, M. (2007). Antropología de Turismo.  

Ministerio de turismo. (2017). Manual de Señalizacion Turistica. Quito- Ecuador. 

Ministerio de Turismo. (Junio de 2017). Metodología para la jerarquización de atractivos 

y generación de espacios turísticos del. Quito-Ecuador. Obtenido de 

http://servicios.turismo.gob.ec/descargas/InventarioAtractivosTuristicos/Parte1_G

uiaMetodologicaInventarioGeneracionEspacioTuristico2017_2daEd.pdf 

Quijano, C. R. (2009). Manual para el Diagnostico Turistico Local. Guayaquil. 

Turismo, F. D. (4 de Septiembre de 2015). Vive Viajar . Obtenido de 

http://www.viveviajar.com/ 



183 

 

Anexo Nº 2. Establecimientos que ofrecen el servicio de 

alimentación de la ciudad de Loja. 
 

Cuadro Nº 116. Establecimientos de alimentación de la ciudad de Loja 

N° NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO TIPO CAPACIDAD 

1 José Antonio´s Restaurante 40 

2 200 Millas Restaurante 64 

3 Asados Mi Casa Restaurante 40 

4 Parrilladas El Fogón Restaurante 80 

5 Parrilladas Uruguayas Restaurante 36 

6 Rincón De Borgoña Restaurante 40 

7 Sandy Restaurante 116 

8 Sandy Centro Restaurante 36 

9 La " Y " Restaurante 68 

10 Brasa La Restaurante 40 

11 Faisán  El Suc. Restaurante 36 

12 Faisán Principal Restaurante 36 

13 Jandry Restaurante 24 

14 Lolita Restaurante 64 

15 Pavi Pollo Nº 2 Restaurante 88 

16 Pavi Pollo  N° 3 Restaurante 80 

17 Pavi Pollo Principal Restaurante 40 

18 Perla Del Pacifico Restaurante 32 

19 El Recreo Restaurante 56 

20 Ricky Restaurante 176 

21 A Lo Mero Mero Restaurante 48 

22 Rizzoto Restaurante 40 

23 Happy Chicken Restaurante 40 

24 Apetitto Café Restaurante 48 

25 Kentucky Fried Chicken Restaurante 72 

26 Chifa Oriental Restaurante 40 

27 Taco Macho Restaurante 40 

28 La Cueva del Cangrejo  Restaurante 80 

29 Parrilladas De Chalo Restaurante 80 

30 Casa Sol Restaurante 36 

31 Mar Y Cuba Restaurante 20 

32 El Jefe Restaurante 40 

33 Ch Farina Restaurante 36 

34 El Chinito Restaurante 48 

35 Cuna De Artistas  Restaurante 40 

36 Brasa La Suc.1 Restaurante 40 

37 El Carbonero Suc.  Restaurante 68 

38 Chifa Xuan  Restaurante 40 

39 Casa Vieja Mesón Cultural  Restaurante 56 

40 Magnus Restaurante 40 

41 Arena Y Mar  Restaurante 28 

42 Shawarma Hez & Comida Árabe Restaurante 28 

43 May Wok Restaurante 20 

44 Steak House Restaurante 32 

45 Mi Cuchito Restaurante 40 

46 Candy Restaurante 16 

47 Fogón Grill Restaurante 36 

48 El Pirata Cordovez Marisquería Restaurante 20 

49 La Tullpa  Restaurante 32 
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50 Bon Appetit A Vous  Restaurante 28 

51 El Tesoro Del Pirata Restaurante 40 

52 Manantial Restaurante 48 

53 Ecuatorianisma Restaurante 60 

54 Riscomar Restaurante 40 

55 Faisán Burguer Restaurante 20 

56 La Sazón Restaurante 32 

57 Roma Pizzería (Sucursal Sur) Restaurante 20 

58 Pollos De La Pío Restaurante 40 

59 Tropiburger Restaurante 32 

60 Asados El Safari Restaurante 44 

61 Rincón Del Ángel Restaurante 52 

62 Hamza Shawarma Y Pipa Restaurante 24 

63 Sabores De Costa Y Sierra Restaurante 32 

64 Plaza Bolívar Restaurante 24 

65 La Casa De Max Parrilla Restaurante 56 

66 Mama Lola Restaurante 40 

67 Agachaditos De Diego Restaurante 56 

68 Patio De Antaño  Restaurante 64 

69 Tentadelo De La Riviera Restaurante 48 

70 Dong Xing Restaurante 40 

71 Delfines Los Restaurante 60 

72 Hermanos Los Restaurante 60 

73 Pollos Vivanco Restaurante 60 

74 Loxa Restaurante 36 

75 Ecuatorianisima (Sucursal) Restaurante 52 

76 El Bocata Español Restaurante 64 

77 Dely Chicken Restaurante 40 

78 La Zotea Restaurante 40 

79 Las Tinajas  Restaurante 40 

80 El Pibe  Restaurante 32 

81 Casa Luna Restaurante 56 

82 Lux Restaurante 56 

83 Beijing Suc. Restaurante 60 

84 Rincón Lojano Restaurante 32 

85 El Mago Rey  Restaurante 24 

86 Pollos Gusy Principal Restaurante 100 

87 El Fogón Grill Centro Restaurante 56 

88 Hong Kong Restaurante 40 

89 Pizzería Roma Suc. 1 Restaurante 40 

90 Forno Di Fango Restaurante 56 

91 Pollos Asadero K-Zero Restaurante 120 

92 Loja Continental Restaurante 28 

93 As Agape Restaurante 28 

94 Brazzuka Grill Restaurante 40 

95 Hueco Manabita Restaurante 76 

96 Sandy Express Restaurante 52 

97 Pavi Chicken Restaurante 36 

98 Lotus Restaurante 32 

99 Pio Pio Restaurante 60 

100 Mixtura Restaurante 36 

101 Mega Pollo Restaurante 56 

102 Pollos Gusy Suc. 1 Restaurante 64 

103 La Fogata Restaurante 60 

104 Mar Azul Suc. Restaurante 80 

105 Pollos Gusy Suc. 2 Restaurante 40 
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106 Sandy Sur Restaurante 56 

107 Katamarán Restaurante 60 

108 Pollos Gusy Suc. 3 Restaurante 64 

109 Vida ventura Grill Sports Restaurante 88 

110 El Carbonero Restaurante 100 

111 Peking Suc. Restaurante 36 

112 Casa Grande Restaurante 64 

113 Offside Sports Restaurante 48 

114 El Retamar De Abajo De Los Cotijos Restaurante 36 

115 Papá Charro Restaurante 28 

116 El Costillar Restaurante 48 

117 La Esquina Del Sabor  Restaurante 68 

118 Deja Vú Restaurante 100 

119 Como En Casa Restaurante 56 

120 Terremoto Restaurante 44 

121 Manila Restaurante 52 

122 Naomi´S Restaurante 52 

123 Price Restaurante 84 

124 Secreto Del Sur Restaurante 16 

125 Sison Pollos Restaurante 40 

126 Oink Bar& Grill Restaurante 52 

127 Coffe Me Restaurante 32 

128 Beijing Restaurante 72 

129 Pavi Chicken Suc. Restaurante 32 

130 La Forchetta   Restaurante 44 

131 Mana Gourmet Restaurante 60 

132 Hacuna Mattata Restaurante 48 

133 El Torito Mexican & Grill Restaurante 52 

134 Canoha Restaurante 60 

135 Pollos Rio Restaurante 32 

136 Funghi Restaurante 28 

137 El Candil Restaurante 36 

138 Eppi Café Restaurante 24 

139 Beijing Suc. 2 Restaurante 48 

140 Papa Charro Ii Restaurante 40 

141 Dumas Trattoría & Restaurant Restaurante 52 

142 Sandy Norte Restaurante 36 

143 The Golden Chicken Restaurante 32 

144 Cbc California Burrito Company Restaurante 52 

145 Chips London Restaurante 36 

146 El Candil Suc. Restaurante 40 

147 Mama Lola Express Restaurante 40 

148 Mar Azul Restaurante 80 

149 Puerto Callao Restaurante 80 

150 Kentucky Fried Chicken Suc. Restaurante 60 

151 Nachos Del Güero Restaurante 60 

152 Chaparrito Cofee & Cousine Restaurante 36 

153 Granvia Restaurante 40 

154 Don De Peter Restaurante 48 

155 Tutti A Tavola De Laurita Restaurante 40 

156 Pinchos Al Carbón Restaurante 40 

157 Las Ricuras De Sal Y Dulce Express Restaurante 40 

158 Mega Ricuras De Sal Y Dulce Express Restaurante 40 

159 Alas Bielas Restaurante 40 

160 Fogón Grill Restaurante 48 

161 Arsenia Restaurante 72 
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162 Encebollados El Huaquillitas Restaurante 80 

163 Los Yahayros Suc Restaurante 36 

164 Coffee And Break C&C Restaurante 40 

165 Moment's Restaurante 60 

166 Totem Restaurante 104 

167 Tío Pepe Restaurante 40 

168 Aleg Café Restaurante Restaurante 40 

169 Angelo's Restaurante 44 

170 Asadero Toro Rojo Steakhouse Restaurante 96 

171 Grill & Mar Restaurante 68 

172 Lotus Express Restaurante 44 

173 Sonora Matancera Restaurante 120 

174 El Capitán Barbosa Restaurante 60 

175 Piscis Carnes Y Mariscos Restaurante 84 

176 Chifa Bang Kok Suc. Restaurante 32 

177 El Gallo Del Coronel Restaurante 24 

178 Plaanivid Restaurante 60 

179 Victoria Cafetería 28 

180 El Aroma Cafetería 20 

181 Cafetería Yogurt Y Helados Cafetería 32 

182 Linburguer Cafetería 32 

183 Topoli Cafetería 56 

184 Artesanale Cafetería 60 

185 Artesanale Suc. 1 Cafetería 20 

186 Artesanale Suc.2 Cafetería 40 

187 Artesanale Suc. 3 Cafetería 36 

188 Coffee House Cafetería 24 

189 El Café del Museo de la Música  Cafetería 32 

190 El Sabor De La Olla Criolla  Cafetería 16 

191 Gina´s Cafe de la Casa Cafetería 40 

192 Ruskina Cafetería 40 

193 Cardamom Cafe Cafetería 24 

194 The New Coffee  Cafetería 24 

195 Con Aroma Cafetería 20 

196 Cafe Arte Puerta de la Ciudad Cafetería 40 

197 El Cafecito Lojano  Cafetería 40 

198 Tamal Lojano Cafetería 60 

199 Tamal Lojano (Sucursal) Cafetería 72 

200 Robyjo Cafetería 20 

201 Ricuras De Sal Y Dulce Cafetería 100 

202 Francis Cafetería 32 

203 Molino Cafetería 32 

204 Gollerías Cafetería 32 

205 La Estación 65  Cafetería 16 

206 Pingüino Gourmet Cafetería 52 

207 Indera Cafetería 40 

208 Omm Siri Cafetería 32 

209 Pingüino Gourmet Suc. Cafetería 24 

210 Black Tempation Coffee & Tea Cafetería 20 

211 Pingüino Gourmet & Cherry Beans Cafetería 24 

212 Las Tazas De Jenny Cafetería 40 

213 Jugo Natural Fuentes de Soda 60 

214 Chess Burguer Fuentes de Soda 36 

215 Hot Burguer Fuentes de Soda 48 

216 Papitas Del Soda Suc. Fuentes de Soda 16 

217 Disfruta Fuentes de Soda 36 
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Fuente: Catastro 2017- MINTUR 
Elaboración: Katty Benítez 

 

218 Cv. Burguer Fuentes de Soda 20 

219 Encuentros Fuentes de Soda 16 

220 Beef And Beef Fuentes de Soda 20 

221 Dessert & Coffee Fuentes de Soda 48 

222 Fruques Suc. Fuentes de Soda 16 

223 Ritacco Brothers  Fuentes de Soda 16 

224 Simbad Shawarma Fuentes de Soda 24 

225 Chabaquito`S Fuentes de Soda 12 

226 Paraiso del Yogurt  Fuentes de Soda 20 

227 Papa-krunch Fuentes de Soda 12 

228 Jhon's Topsy Fuentes de Soda 32 

229 Charlitos Fuentes de Soda 24 

230 Nice Cream Fuentes de Soda 12 

231 Alpes Fast & Delicious Suc. Fuentes de Soda 24 

232 Maxxi Papa Fuentes de Soda 40 

233 Pa Comer Fuentes de Soda 16 

234 Yogurt Express Fuentes de Soda 40 

235 Mama Mia Pizzería Fuentes de Soda 32 

236 Plaza Inn Fuentes de Soda 80 

237 Chess Burger Sucursal Fuentes de Soda 40 

238 Soft Dream´S  Fuentes de Soda 28 

239 Lecka Bistro Alemán Fuentes de Soda 24 

240 Fruques Fuentes de Soda 36 

241 La Mancha De Don Quijote Fuentes de Soda 44 

242 Loco Chavez Fuentes de Soda 12 

243 Sas Su Aperitivo Sabroso Fuentes de Soda 8 

244 Wings Alitas Picantes Y Micheladas Fuentes de Soda 32 

245 Mondragones Fuentes de Soda 36 

246 San Cayetano Fuentes de Soda 8 

247 Doozz - Inn Fuentes de Soda 24 

248 Lojanos Fuentes de Soda 36 

249 Green Frost Fuentes de Soda 28 

250 Subway Fuentes de Soda 28 

251 Big Food Fuentes de Soda 28 

252 Be Happy Frozen Yogurt Fuentes de Soda 28 

253 Venue Lounge, Beer & Grill Fuentes de Soda 20 

254 Fruques 003 Fuentes de Soda 20 

255 Fruques Suc. 005 Fuentes de Soda 48 

256 Hamburguesas Don Vázquez Fuentes de Soda 12 
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Anexo Nº 3. Fichas de inventario  
 

Figura Nº 33. Ficha de inventario del Mirador Loma de Gallinazo 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 34. Ficha de inventario Iglesia Matriz de Chuquiribamba 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 35. Ficha de Inventario Centro de Interpretación Turística 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 36. Ficha de Inventario Cascada San Francisco 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 37. Ficha de Inventario Iglesia Nuestra Señora del Rosario 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 38. Ficha de inventario Cascada Humuto 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 39. . Ficha de inventario Cerro Potochuro 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 40. Ficha de inventario Santuario del Cisne 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 41. Ficha de inventario Agua del Milagro 
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Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Katty Benítez 
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Anexo Nº 4. Formato de Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA 

 

Con la finalidad de obtener información para la realización del trabajo de 

investigación, y  conocer la situación actual de la parroquia, le solicito se 

digne a responder el siguiente cuestionario: 

1.- Actualmente existe una propuesta turística para la parroquia 

2.- Cree usted ¿Que la propuesta de un ciclo-ruta que integre las 

parroquias de: Chuquiribamba, Gualel y El Cisne; aportaría para fomentar 

el turismo en su comunidad? 

3.- Considera ¿Qué la propuesta de una ciclo-ruta ayudaría a incrementar 

la afluencia de turistas a la parroquia? 

4.- ¿Cuáles son los aspectos culturales de la localidad que se podrían 

considerar en la ciclo-ruta? 

5.- De todos los atractivos que tiene la parroquia, ¿Cuál considera usted 

es el más relevante? 

6.- ¿Qué actividades le gustaría que se desarrollen en la ciclo-ruta? 

7.- ¿Qué nombre sugiere para identificar la ciclo-ruta? 

8.- Según su criterio ¿Qué medios se debería utilizar para promocionar la 

ciclo-ruta? 
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Anexo Nº 5. Proforma de señalética
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Anexo Nº 6. Socialización  
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Figura Nº 42. Fotografía de socialización 

 

          Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Katty Benítez  

 

 

Figura Nº 43. Fotografía de socialización 

 

          Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Katty Benítez  
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Figura Nº 44. Fotografía de socialización 

 

           Fuente: Trabajo de Campo 
  Elaboración: Katty Benítez  

 

 

Figura Nº 45. Fotografía de socialización 

 

          Fuente: Trabajo de Campo 
 Elaboración: Katty Benítez  
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Anexo Nº 7. Presentación de Diapositivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  

 

Cuadro Nº 117. Material utilizado en la socialización 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Katty Benítez  

 

 

           

 

          

 

      

Cuadro Nº 118. Presentación de la ciclo-ruta 
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