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2. RESUMEN 

Ecuador es un país con una inigualable riqueza natural y cultural. La 
diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugar a cientos de miles de 
especies de flora y fauna. Cuenta con diversidad de pueblos y 
nacionalidades que traen consigo costumbres y tradiciones.  

En región sur amazónica  del Ecuador encontramos la parroquia Zamora 
perteneciente al Cantón Zamora  en la provincia de Zamora Chinchipe,  
conocido a nivel nacional como la ciudad de aves y cascadas, ya que 
posee gran riqueza natural y cultural, con una gran variedad atractivos 
turísticos y con un alto grado de endemismo en su flora y fauna. 

La parroquia Zamora posee una gran riqueza turística, es por ello que 
resulto importante el desarrollo del presente trabajo de investigación, 
plateando como objetivo general: Elaborar  una “RUTA TURÍSTICA DE LA  
PARROQUIA ZAMORA,  CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 
CHINCHIPE”.- este objetivo comprende todo lo referente al desarrollo del 
trabajo de investigación, donde se plantearon tres objetivos específicos, el 
primer objetivo; Realizar  el Diagnóstico turístico de la Parroquia Zamora, 
Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe, el segundo objetivo.- 
Proponer  una Ruta Turística para la  Parroquia Zamora, Cantón Zamora, 
Provincia de Zamora Chinchipe y como tercer objetivo;  Socializar los 
resultados del trabajo investigativo con los actores inmersos en el 
proyecto. 

Para llevar a cabo  la investigación se utilizó métodos analítico, sintético,  
inductivo y deductivo, conjuntamente con la aplicación de  técnicas como: 
la  de observación directa, la entrevista y la técnica de MARPP, los cuales 
permitieron  cumplir a cabalidad los objetivos planteados, para el 
desarrollo del primer objetivo mediante el uso de la matriz de diagnósticos 
turísticos de Carla Ricaurte  permitió obtener información valiosa  sobre 
los atractivos turísticos a través de la fichas de inventario del Ministerio de 
Turismo (MINTUR), de igual forma se determinó las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas a través de la matriz FODA, para 
el desarrollo del segundo objetivo se tomó en cuenta la información 
obtenida  en el primer objetivo, se empleó el método sintético donde se 
utilizó GPS para obtener  los datos de geo referenciación de los puntos  
para trazar la ruta turística, donde se determinó el diseño de la marca y el 
nombre denominado “RUTA TURÍSTICA ZAMORA CAMINO HACIA LA 
NATURALEZA ”, así mismo se diseñó la señalética basado en el manual 
de señalética del Ministerio de Turismo del Ecuador y se estableció  
estrategias de promoción y comercialización para la difusión de la ruta. 
Para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizó el método deductivo, así 
como las técnicas de MARPP (Método de Análisis Rápida y Planificación 
Participativa) la cual consiste en tres fases; la primera es la convocatoria 
realizada mediante un oficio dirigido al Ing. Ángel Mendoza del 
departamento de turismos del GAD Zamora, solicitando fecha para la 
socialización; en la segunda fase se presentó los resultados del trabajo de 
investigación obtenidos sobre el desarrollo de la Ruta Turista Zamora 
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camino hacia la naturaleza, finalmente en la tercera fase se plantearon las 
observaciones, en donde se obtuvo las conclusiones y recomendaciones 
en el trabajo de investigación. 

Como conclusiones se determinó que la Parroquia Zamora posee gran 
potencial turístico gracias a la gran variedad de cascadas, diversidad de 
flora y fauna lo que permite que se desarrollen nuevas alternativas de 
desarrollo turístico. La ruta turística Zamora camino hacia la naturaleza, 
es un producto nuevo que permite la promoción de los atractivos turísticos 
impulsado al desarrollo turístico y económico de  la parroquia Zamora. 
Para finalizar se recomienda al GAD departamento de turismo, para que 
en conjunto con el MINTUR se realicen capacitaciones a personal de 
prestadores de servicios turísticos  para su mejoramiento, así mismo para 
que se realice más promoción y difusión de los atractivos turísticos de 
Zamora por otra parte se recomienda al GAD Zamora, que tome en 
cuenta el trabajo de investigación, de  esta manera mejorar el desarrollo 
turístico, posicionando a la parroquia como un destino turístico del Cantón 
Zamora y Provincia de Zamora Chinchipe. 
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ABSTRACT 

Ecuador is a country with an incomparable natural and cultural wealth. The 
diversity of its four regions has given rise to hundreds of thousands of 
species of flora and fauna. It has a diversity of peoples and nationalities 
that bring with them customs and traditions. 

In the southern Amazon region of Ecuador we find the Zamora parish 
belonging to the Zamora Canton in the province of Zamora Chinchipe, 
known nationally as the city of birds and waterfalls, as it has great natural 
and cultural wealth, with a wide variety of tourist attractions and a high 
degree of endemism in its flora and fauna. 
 
The Zamora parish has a great tourist wealth, which is why the 
development of this research work is important, plating as a general 
objective: Elaborate a "TOURIST ROUTE OF THE ZAMORA PARISH, 
CANTON ZAMORA, PROVINCE OF ZAMORA CHINCHIPE" - this 
objective includes everything related to the development of research work, 
where three specific objectives were set, the first objective; Carry out the 
tourist diagnosis of the Zamora Parish, Zamora Canton, Province of 
Zamora Chinchipe, the second objective.- Propose a Tourist Route for the 
Zamora Parish, Zamora Canton, Zamora Chinchipe Province and as third 
objective; Socialize the results of the research work with the actors 
involved in the project. 

In order to carry out the research, analytical, synthetic, inductive and 
deductive methods were used, together with the application of techniques 
such as direct observation, interview and MARPP technique, which 
allowed us to fully comply with the objectives set for the Development of 
the first objective through the use of the diagnostic matrix of Carla Ricaurte 
allowed obtaining valuable information on the tourist attractions through 
the inventory cards of the Ministry of Tourism (MINTUR), as well as 
determining the strengths, opportunities, weaknesses and threats through 
the SWOT matrix, for the development of the second objective taking into 
account the information obtained in the first objective, the synthetic 
method was used where GPS was used to obtain the geo-reference data 
of the points to trace the tourist route, where the design was determined 
by the brand and the name called "TOURIST ROUTE ZA MORA CAMINO 
TOWARDS NATURE ", likewise signage was designed based on the 
signaling manual of the Ministry of Tourism of Ecuador and promotion and 
marketing strategies were established for the diffusion of the route. 

For the fulfillment of the third objective the deductive method was used, as 
well as the MARPP techniques (Rapid Analysis Method and Participatory 
Planning) which consists of three phases; the first is the call made through 
an office addressed to Ing. Angel Mendoza of the tourism department of 
GAD Zamora, requesting date for socialization; In the second phase, the 
results of the research work obtained on the development of the Zamora 
Tourist Route on the way to nature were presented, finally in the third 
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phase the observations were raised, where the conclusions and 
recommendations in the research work were obtained. 

As conclusions, it was determined that the Zamora Parish possesses great 
tourist potential thanks to the great variety of waterfalls, diversity of flora 
and fauna which allows that new alternatives of tourist development are 
developed. The tourist route Zamora way to nature, is a new product that 
allows the promotion of tourist attractions driven the tourist and economic 
development of the parish Zamora. Finally, it is recommended to the GAD 
tourism department, so that in conjunction with the MINTUR training is 
carried out to staff of tourism service providers for their improvement, 
likewise so that more promotion and dissemination of the tourist attractions 
of Zamora is carried out on the other hand GAD Zamora is recommended, 
which takes into account the research work, thus improving tourism 
development, positioning the parish as a tourist destination of Zamora 
Canton and Province of Zamora Chinchipe. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 12 
 

3. INTRODUCCIÓN  

Las rutas comienzan a desarrollarse a partir de la década de los  20 en 

Estados Unidos, estableciéndose las vías Parque, diseños paisajísticos a 

lo largo de las rutas, y cuyo fin era el disfrute paisajístico del paseo en 

automóvil, orientando a potenciar los circuitos de itinerarios histórico-

culturales y naturales, reforzando la identidad de cada lugar 

En el Ecuador la actividad turística se ha incrementado notablemente 

debido a las múltiples campañas que se han lanzado con la perspectiva 

de posicionarlo como destino turístico. Esto gracias a los maravillosos 

parajes, su diversidad natural y cultural, sus paisajes naturales, diversidad 

de flora y fauna, actividades variadas e infraestructura que posee 

actualmente el país.  

Hoy en día el territorio ecuatoriano está al alcance de todos ya que 

existen rutas turísticas que conllevan a realizar un recorrido donde se 

destacan los principales atractivos turísticos de un determinado sitio, con 

el fin de realizar actividades turísticas en el país contribuyendo a que las 

pequeñas ciudades y pueblos aledaños activen su economía mediante 

pequeños negocios, permitiéndoles crear un ingreso  para su desarrollo. 

La provincia de Zamora Chinchipe está ubicada en la región sur 

Amazónica del Ecuador, conocida a nivel nacional como la tierra de aves 

y cascadas, debido a la gran diversidad de aves que se encuentra en la 

zona y las imponentes caídas de agua que engalanan su paisaje, la 

provincia está  dividida en 9 cantones: Zamora, Centinela del Cóndor, 

Chinchipe, El Pangui, Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yacuambi y 

Yantzaza. El cantón Zamora con gran diversidad natural al igual  que en 

sus 8 parroquias que lo conforman como: Zamora, El Limón, Cumbaratza, 

Guadalupe, Imbana, Sabanilla, San Carlos de las Minas y Timbara.  La 

parroquia Zamora, donde existe diferentes alternativas para realizar 

actividades turísticas gracias a la abundante  flora y fauna, parques, 
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cascadas, paisajes naturales permitiéndole al turista el disfrute de cada 

uno de sus rincones. 

Mediante una visita previa realizada a la parroquia Zamora, se pudo 

detectar ciertas situaciones que impedía el desarrollo turístico en la 

parroquia como: la  inexistencia de proyectos turísticos que promuevan la 

actividad turística, la falta de promoción de sus atractivos turísticos y el 

desinterés por parte del departamento de turismos para dar a conocer sus 

atractivos , es por esta razón se propone realizar una “RUTA TURÍSTICA 

DE LA PARROQUIA ZAMORA,  CANTÓN ZAMORA,  PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE”, que busca aprovechar todo el potencial turístico 

que posee Zamora y así poder promocionarlo y difundirlo como un nuevo 

producto turístico, complementándola con atractivos y actividades 

turísticas que se desarrollan en cada uno de sus atractivos durante el 

recorrido  en la  ruta. 

El desarrollo de  la Ruta Turística permitirá  mejorar la actividad turística y 

a la vez  generara ingresos económicos que ayuden al desarrollo de la 

Parroquia Zamora, beneficiando a las empresas prestadoras de servicios 

turísticos como hoteles, restaurantes o negocios comerciales, que tendrán 

la oportunidad de crecer económicamente. 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se plateo como objetivo 

general: Elaborar  una “Ruta Turística de la  Parroquia Zamora,  

Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe”. Y para el 

cumplimiento de este objetivo se  plantearon tres objetivos específicos; 

Realizar  el Diagnóstico turístico de la Parroquia Zamora, Cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe, Proponer  una Ruta Turística para la  

Parroquia Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe y 

Socializar los resultados del trabajo investigativo con los actores inmersos 

en el proyecto, para llevar a cabo el proyecto de investigación  se utilizó 

métodos analítico, sintético,  inductivo y deductivo, conjuntamente con la 

aplicación de  técnicas como: la  de observación directa, la entrevista y la 
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técnica de MARPP que permitieron obtener información valiosa  para el 

diseño del trabajo de investigación. 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación se pudo 

evidenciar en el diagnostico turístico que la parroquia cuanta con la 

infraestructura suficiente como: servicios básicos, transporte, alimentación 

para el desarrollo turístico, también se realizó la propuesta de ruta 

turística con su respectivo imagen corporativa, el itinerario, de igual 

manera se  plantío estrategias de promoción de la ruta  como: gorras, 

camisetas, bolsos, esferos, manillas, trípticos y la creación de una página 

en Facebook. Y durante tres fases se realizó la socialización mediante el 

uso de material audiovisual y físico se dio a conocer la propuesta de la 

ruta turística, donde se abordaron temas como: el diagnostico turístico,  la 

propuesta del diseño de la Ruta Turística y estrategias de promoción, a 

los actores inmersos en el proyecto, de igual manera se tomó en cuenta 

las opiniones vertidas por los asistentes como aporte para el desarrollo de 

la investigación. 

Los alcances del presente trabajo investigativo son propiciar una nueva 

alternativa turística para la parroquia Zamora, a través del diseño de la 

Ruta Turística, la misma que contempla los atractivos turísticos más 

relevantes de la parroquia, que servirán de apoyo para un mejor 

desarrollo de la ruta, de esta forma se estaría entregando una herramienta 

de desarrollo turístico a los habitantes, donde generaran  ingresos 

económicos para sus familias y de esta manera contribuir al desarrollo 

local.  

Las limitaciones para desarrollar  la investigación fueron  la falta de 

información al momento de levantar las fichas de inventario Turístico, el 

desconocimiento de la población en temas que involucran al turismo y 

falta de compromiso por parte de las autoridades del GAD municipal de 

Zamora y el departamento de turismo  para generar nuevas alternativas 

de desarrollo turístico que beneficien a la parroquia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Turismo 

Según la OMT, turismo es un fenómeno social, cultural y económico 

relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 

encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se 

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes 

o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. (OMT, 2008) 

4.1.2. Tipos de Turistas 

Ecoturismo:  

Es un nuevo movimiento conservativo basado en la industria turística que 

Jones, 1992, define como viajes responsables que conservan el entorno y 

sostienen el bienestar de la comunidad local. Se acompaña por códigos 

éticos y un enorme grupo de viajeros internacionales, estudiantes, 

pensadores y el apoyo de los gobiernos de algunos países 

industrializados. (Amores, 2012) 

Turismo de Aventura:  

Es otra de las modalidades del turismo alternativo, y sin duda alguna una 

de las formas que mayores expectativas genera a su alrededor, quizá por 

el término mismo que evoca, o bien por un cierto misticismo y tabúes que 

se han generado en su entorno. (Amores, 2012) 

Turismo Cultural:  

Este tipo de turismo cultural corresponde a los viajes que se realizan con 

el deseo de conocer más de su identidad y ponerse en contacto con otras 

culturas. (Amores, 2012) 
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Turismo Gastronómico:  

Se basa en puede ser el deleitar el paladar y conocer los platos típicos de 

cada lugar.(Amores, 2012) 

4.1.3. Atractivo Turístico 

Acerenza identifica los atractivos turísticos como el componente más 

importante del producto turístico por cuanto son los que determinan la 

selección, por parte del turista, del punto del destino de su viaje, y son los 

que generan por tanto, una corriente turística hacia su localización. 

Apunta asimismo que constituyen el principal motivo para que el turista lo 

visite [al destino y son capaces de satisfacer las motivaciones primarias 

de viaje de los turistas. (Navarro, 2014) 

El Ministerio de Turismo del Ecuador en la Metodología para Inventarios 

de Atractivos Turísticos lo define como  el conjunto de lugares, bienes, 

costumbres y acontecimientos que por sus características, propias o de 

ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante. (MINTUR, 2014) 

 Clasificación de los atractivos turísticos 

 Los atractivos turísticos se dividen en naturales y culturales, estos últimos 

a su vez se clasifican en históricos y contemporáneos. (Silverman, 1970) 

a. Atractivos turísticos naturales. 

 Será todo elemento geomorfológico, biofísico o la mezcla de ambos, 

cuyas características lo hagan susceptible de ser visitado por turistas. 

Dependen, en cuanto a su abundancia y distribución de las características 

físicas 17 naturales; no son susceptibles de ser creados por el hombre 

pero si aceptan modificaciones provenientes del mismo. (Silverman, 1970) 

b. Atractivos turísticos culturales.  

Será todo elemento creado por el hombre que contenga atractivos 

capaces de interesar al visitante; estos atractivos pueden ser históricos o 



  

 17 
 

contemporáneos. Los históricos se refieren a todos aquellos que sean una 

manifestación de la cultura de otra época. Los contemporáneos son los 

recursos creados por el hombre en el momento actual con una finalidad 

preestablecida y dependen de su inventiva.(Silverman, 1970) 

4.1.4. Diagnostico Turístico 

Es entendido como la búsqueda y sistematización de información relativa 

a la oferta y la demanda turísticas en el destino. Vera (1997: 388), desde 

un enfoque físico- territorial indica que el diagnóstico consiste en el 

análisis de los componentes básicos de la estructura turística —oferta y 

demanda— del uso y estructura del territorio, así como del medio 

ambiente del sitio a planificar. Al diagnóstico se lo conoce también como 

línea base o estado de situación actual y lo que busca específicamente es 

definir la situación del destino turístico en el presente.  

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

para tres propósitos muy concretos: 

 a) Definir la situación actual del turismo en un espacio territorial 

determinado con sus oportunidades y limitaciones.  

b) Fundamentar las soluciones, la toma de decisiones, propuestas y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos 

actualizados.  

c) 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 de planificación turística. (Ricaurte, 2009) 

4.1.5. 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 para 

su desarrollo. 
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De manera general incluye cuatro actividades:  

 Delimitación del área de estudio  

 La determinación del enfoque de planificación, escala, objetivos  

 La revisión de la literatura  

 Planificación del trabajo de campo (Ricaurte, 2009) 

4.1.5.1. Definición del tipo de Planificación: 

La primera actividad consiste en definir si se está haciendo planificación 

en espacios naturales, costeros, rurales o urbanos. Luego, de acuerdo a 

las potencialidades identificadas, intereses de la demanda o del 

organismo planificador, definir si la planificación tendrá un enfoque 

económico, comunitario, sostenible u otro.  Tener claro el tipo de espacio 

y el enfoque permite ajustar el proceso de diagnóstico a la realidad local e 

incluso, adaptar los instrumentos de recolección de información a los 

objetivos planteados. (Ricaurte, 2009)  

4.1.5.2. Delimitación del Área de Estudio: 

Esta actividad implica la delimitación del sistema turístico que se va a 

evaluar. En efecto, si se está elaborando el diagnóstico turístico de una 

localidad (comunidad, comuna, ciudad, cantón u otro), puede suceder que 

los límites territoriales sean más amplios que lo que se pretende (o se 

debería) planificar turísticamente. En todo caso, es importante la 

identificación de los límites político-territoriales de la localidad con el fin de 

determinar un espacio físico concreto, fácilmente identificable y capaz de 

ser ubicado en mapas o coordenadas. (Ricaurte, 2009) 

4.1.5.3. Revisión de Documentos: 

La revisión de documentos consiste en buscar información del lugar de 

estudio que haya sido levantada previamente. Este paso previo a la 

recolección de información de campo, se hace con el propósito de ahorrar 

tiempo, recursos humanos y económicos, así como contextualizar la 
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información que se recogerá posteriormente.  La información documental 

incluye libros, videos, archivos, periódicos, elementos multimedia e 

Internet. El tipo de información que se va a buscar depende del tipo de 

planificación que se está haciendo.  (Ricaurte, 2009) 

En general, los datos que se pueden recoger tienen que ver con datos 

contextuales como:  

 Planes de desarrollo previos para la localidad  

 Actores sociales locales  

 División político – territorial  

 Demografía 

 Principales actividades económicas  

 Características geográficas  

 Flora  

 Fauna  

 Identificación de las principales atracciones, Comités o asociaciones de 

turismo existentes (Ricaurte, 2009) 

4.1.5.4. Planificación del trabajo de campo: 

La planificación del trabajo de campo luego de una vez revisados los 

documentos y la información existente acerca del destino turístico, se 

tiene una idea clara de los estudios que hacen falta. Este paso consiste 

en definir: 

 Metodología 

 Si las fichas se van a aplicar a través de observación, encuestas, 

entrevistas, talleres participativos.  

 Tiempo 

Cuánto tiempo se va asignar para la recolección de información. Si se 

tiene que elaborar el diagnóstico turístico de varias comunidades es 

importante elaborar un cronograma detallado. (Ricaurte, 2009) 
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 Recursos humanos 

Cuántas personas van a recoger la información en el destino.  

 Recursos económicos 

 En términos de viáticos, traslados, peajes, entradas.  

 Materiales 

 Dependiendo del método de recolección de información pueden ser 

fotocopias, computadora, grabadora, cámara fotográfica, GPS, proyector. 

(Ricaurte, 2009) 

4.1.6. 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: 

 Aplicación de la ficha de Diagnóstico Turístico de Comunidades de Carla 

Ricaurte.  

 Aplicación de la ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio 

de Turismo del Ecuador. 

 Aplicación de la ficha de Jerarquización de Atractivos Turísticos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR). (Ricaurte, 2009) 

4.1.6.1. Fichas de Diagnóstico Turístico de Carla Ricaurte 

Esta ficha de diagnóstico turístico  servirá de apoyo para obtener 

información técnica acerca del potencial que posee el sitio turístico y 

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

recoger información referente a cuatro de los elementos del sistema 

turístico: planta turística, infraestructura, gobernanza y comunidad 

receptora. (Ricaurte, 2009) 
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A continuación se describen los contenidos de las cinco partes que 

constan en la ficha: 

 Datos Generales 

 La sección de datos generales sirve para establecer el lugar exacto, su 

ubicación donde se está realizando el estudio o el diagnóstico o proyecto 

turístico. 

 Oferta de Servicios 

 La oferta de servicios permite identifica en número y tipo, los servicios 

turísticos que encontramos en la comunidad o destino. Dentro de los 

servicios se identifica alojamiento (hoteles, hostales, hosterías, pensiones, 

hospederías comunitarias); alimentación (restaurantes, cafeterías, fuentes 

de soda, bares); esparcimiento (discotecas, cines, teatros, instalaciones 

deportivas) y otros servicios de apoyo al turismo (agencias de viaje, 

operadoras, oficinas de información turística, bancos). (Ricaurte, 2009) 

 Infraestructura de Servicios Básicos 

 La infraestructura está constituida por los servicios básicos con los que 

cuenta el destino los cuales son indispensables para la producción de los 

servicios turísticos.  En la ficha se identifica las distancias a otros centros 

turísticos, accesibilidad y vías de acceso al destino, medios y terminales 

de transporte. Se caracteriza además los medios de comunicación 

existentes, la disponibilidad de agua potable, centros de salud o atención 

médica inmediata, sistema de energía eléctrica, gasolineras y estaciones 

de servicio. (Ricaurte, 2009) 

 Gobernanza 

 En la gobernanza se identifica los diferentes órganos reguladores que 

han apoyado en el desarrollo del turismo en el destino como oficinas 

nacionales, provinciales o municipales de turismo, así como los planes 

ejecutados y por ejecutar y la opinión y visión de la comunidad ante la 

planificación turística. (Ricaurte, 2009) 



  

 22 
 

 Comunidad Receptora 

 Se identifica el nivel de participación ciudadana, el grado de formación de 

los habitantes, las habilidades y destrezas para turismo, actitudes con 

respecto a la actividad y finalmente problemas sociales existentes en la 

comunidad. (Ricaurte, 2009) 

4.1.6.2. Ficha de Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de 

Turismo del Ecuador  

Las fichas de inventario de atractivos permite la clasificación de atractivos 

donde se considera dos categorías: sitios naturales y manifestaciones 

culturales; ambas categorías agrupan a tipos y subtipos para su mejor 

entendimiento. (MINTUR, 2017) 

 Atractivos Naturales 

En la categoría de sitios naturales permite reconocer los siguientes tipos 

de atractivos como: montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, 

ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, 

fenómenos geológicos, costas o Litorales, ambientes marinos y tierras 

insulares. (MINTUR, 2017) 

 Manifestaciones Culturales 

 En la categoría manifestaciones culturales se reconocen los siguientes  

tipos de atractivos: arquitectura, folklore, realizaciones técnicas y 

científicas y acontecimientos programados. (MINTUR, 2014) 

 Categoría 

 Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza.  

 Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 

 Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos. 
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 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. (MINTUR, 2017) 

Cuadro N.1 Ponderación de Atractivos Naturales y Culturales 

Criterios de 

valoración 
Descripción Ponderación 

A 

Accesibilidad  

y 

Conectividad 

Contempla el ingreso, horario al atractivo y 

facilidades instaladas para personas con alguna 

discapacidad; además, se hace referencia a la 

existencia de vías de acceso al sitio, con 

énfasis en las cualidades que condicionan la 

relación distancia/tiempo, así también la 

conectividad tecnológica. 

18 

B 

Planta 

Turística / 

Servicios 

Registra equipamientos y la disponibilidad de 

servicios en el atractivo 18 

C 

Estado de 

Conservación 

e Integración 

Sitio / 

Entorno 

Estimación de la integridad de los atributos 

patrimoniales físico-ambientales y 

socioculturales, en particular de las condiciones 

del sitio y su entorno. 

14 

D 

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 

E 
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 
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F 

Actividades 

que Se 

Practican en 

el Atractivo 

Constatación de actividades que se practican 

en el atractivo, mismas que le dan valor 

agregado. 
9 

G 
Difusión Del 

Atractivo 

Publicaciones internacionales, nacionales, 

monografías o medios de difusión. 

Declaratorias y reconocimientos. Relevancia y 

divulgación. 

7 

H 

Tipo de 

Visitante y 

Afluencia 

Registro del tipo de visitantes, perfil de 

consumo, volumen intensidad de uso. 

Estimación de demanda potencial.  

5 

I 
Recursos 

Humanos 

Hace referencia al nivel de instrucción 

académico del personal que labora en el 

atractivo.  

5 

TOTAL 100 

Fuente: Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

4.1.6.3. Ficha de Jerarquización de Atractivos Turísticos del 

Ministerio de Turismo del Ecuador 

 Jerarquización de Atractivos 

En la jerarquización de los atractivos luego de realizarse la valoración de 

los atractivos acorde a la ponderación de criterios antes descrita, permiten 

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. (MINTUR, 2014) 

Cuadro N.2 Rangos de Jerarquización 

Rangos Jerarquía 

76-100 IV 

51-75 III 

26-50 II 

11-25 I 

0-10 Recurso 

Fuente: Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR,  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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Las jerarquías corresponden a un proceso de cualificación con base en la 

revisión de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos 

(MINTUR, 2004) 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: (MINTUR, 2017)  

Cuadro N.3 Rangos de Jerarquización 

Jerarquía Descripción 

Jerarquía 

IV 

Atractivo excepcional y de alta significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de 

visitantes (actual o potencial). 

Jerarquía 

III 

Atractivo con rasgos excepcionales, capaz de motivar por sí solo o en 

conjunto con otros atractivos contiguos, una corriente actual o potencial 

de visitantes nacionales o extranjeros. 

Jerarquía 

II 

Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes que 

hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas nacionales. 

Jerarquía 

I 

Atractivo sin mérito suficiente para considerarlo al nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del Inventario de Atractivos 

Turísticos como elementos que complementen a otros de mayor 

jerarquía. 

Recurso Es un elemento natural o cultural que pueden motivar el desplazamiento, 

pero no se encuentran todavía incorporados en la dinámica turística, ni 

cuenta con ningún tipo de infraestructura de apoyo. 

Fuente: Adaptado de la Metodología para Inventarios de Atractivos Turísticos, MINTUR, 2004 y 2014. 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

4.1.7. Fase de análisis y sistematización de resultados  

En general se puede llamar análisis al tratamiento de los resultados 

obtenidos durante la recolección de información. La fase de análisis 

abarca primero la sistematización de los resultados obtenidos y luego 

consiste en convertir esos resultados en una base efectiva para la toma 

de decisiones, a través de diferentes herramientas.  

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 
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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. 

Fortalezas: Las principales ventajas (comparativas), capacidades y 

recursos, en los cuales el sistema turístico local se puede apoyar para 

llegar a concretar la visión u objetivo de desarrollo. Identificar las 

fortalezas de cada uno de los elementos del sistema turístico.  

Debilidades: Razones, circunstancias reales o percibidas, conflictos 

internos por las cuales el sistema turístico no funciona bien (no se orienta 

hacia la visión u objetivos). Identificar las debilidades de cada uno de los 

elementos del sistema turístico.  

Oportunidades: Circunstancias externas favorables que el sistema 

turístico local puede aprovechar para avanzar hacia la visión. Identificar 

las oportunidades económicas, ambientales, sociales o políticas que 

pueden afectar positivamente al desarrollo del sistema turístico.  

Amenazas: Aspectos desfavorables en el entorno, que pueden perturbar 

el desarrollo del sistema turístico local. Identificar las amenazas 

económicas, ambientales, sociales o políticas (Ricaurte, 2009) 

4.1.8. Ruta Turística 

La Ruta turística es una propuesta estandarizada de lugares y actividades 

turísticas a realizar en una zona bajo régimen, tiempos y duración de 

visitas flexibles. Son una modalidad de los productos turísticos que 

basado en un itinerario previo facilita la orientación del pasajero en el 

destino.(Chile, 2008) 
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Ruta es el camino que se decide tomar para desarrollar determinada 

actividad turística, está estipulada por una serie de valores culturales y 

naturales que hacen de ella un recurso lineal de atracción. Por supuesto 

que debe cumplir ciertos requisitos, los mismos que se tomaran en 

cuanta, de acuerdo al tipo de persona y las necesidades que estas 

deseen satisfacer.(Alvaro, 2010) 

4.1.9. Elementos de una ruta turística 

Las rutas turísticas, se componen de un conjunto de elementos donde  los  

puntos organizados en forma de red, dentro de una región determinada y, 

que estando debidamente señalizados suscitan un reconocimiento de 

interés; estos recorridos se organizan en torno a un tipo de actividad 

turística que caracteriza a la misma y le otorga su nombre, ejemplo (la 

ruta del café, la ruta del vino).  

Selección de la región o zona objeto de estudio donde se establecerá la 

ruta turística se tomara en cuenta ciertos elementos importantes tales 

como: 

 Recolección de la información: Historia, ubicación geográfica, clima, 

medios de comunicación. 

 Selección de los atractivos: Monumentos, iglesias, sitios naturales y 

culturales.  

 Nombre de la ruta: Se establecerá de acuerdo a los sitios de la ruta.  

 Medios de transporte: Terrestre, aéreo y acuático de acuerdo al 

recorrido de la ruta.  

 Descripción de actividades y puntos de interés a visitar: actividades 

a realizarse como en Museos, parques naturales, monumentos, etc.  

 Tiempo y duración del recorrido.  

 Itinerario de la ruta: Horario de salida, horario de llegada, alimentación, 

hospedaje, destinos, actividades a desarrollarse, entre otros.  

 Comercialización: Medios utilizados para la promoción y difusión  de la 

ruta turística. (Chile, 2008) 
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4.1.10. Tipos de Rutas Turísticas 

 Rutas Gastronómicas 

Según Barrera una ruta gastronómica es un itinerario que permite 

reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso productivo 

agropecuario, industrial y la degustación de la cocina regional, a su vez 

las rutas gastronómicas se organizan en torno a un producto clave que 

caracteriza la ruta y le otorga su nombre.  

La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y 

actividades relacionadas con los elementos distintivos de la misma: 

comida, producción agroindustrial, actividades rurales, entretenimientos 

en la naturaleza y actividades propias de la cultura regional. (Silva, 2010) 

 Rutas Temáticas e interpretativas.  

Las rutas temáticas  e interpretativas son recorridos que conectan puntos 

relacionados, ya sea de carácter histórico, social o artístico. Generalmente 

las rutas tienen algún tipo de señalización y básicamente están pensadas 

para realizarse a pie. En cuanto al equipamiento está destinado al público 

en general, su emplazamiento está generalmente vinculado a otros tipos 

de servicios, tales como centro de visitantes, zonas recreativas, áreas de 

camping, etc. Generalmente forman parte de la red de equipamientos 

recreativos de los espacios naturales protegidos o de otros lugares 

destinados a la divulgación de patrimonio. 

 Es uno de los servicios interpretativos más efectivos, ya sea en el medio 

natural, rural o urbano. Supone un contacto directo entre el público y el 

recurso que se desea revelar, además es considerado como el método 

ideal para realizar interpretación sobre todo si es guiado.  

Es recomendable, que esta actividad tenga un solo tema, de forma que 

los usuarios saquen el mejor provecho de la actividad, concentrando su 

atención en un aspecto que puedan interiorizar, y que esta le sirva de 

conductor para asimilar los distintos elementos del mensaje. (Silva, 2010) 
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Según Morales existen 2 tipos de rutas temáticas, las guiadas y las auto 

guiadas.  

 Ruta Temática Auto guiada: 

Es una actividad en una ruta específica a lo largo de la cual el público es 

autónomo en cuanto a la interpretación, utilizando diversos medios. La 

dirección de la ruta, puede ser por medio de instrucciones de un folleto, un 

guía de audio o por medio de marcas en la ruta, flechas indicadoras, 

estacas pintadas de una forma y color determinado o marcas en el suelo.  

 Ruta Temática Guiada:  

Es un recorrido que realiza un grupo de personas en un área 

acompañados por un guía. Este tipo de guiado, es un servicio que adapta 

la interpretación a las necesidades de los participantes, puede incorporar 

acontecimientos espontáneos y además ofrece la posibilidad de mantener 

un intercambio de información. (Mochón, 2008) 

4.1.11.  Rutas turísticas en el Ecuador 

Rutas de los volcanes: 

La Cordillera de los Andes en Ecuador tiene una extensión aproximada de 

600 kilómetros con elevaciones que van desde los 1.500 metros de altitud, 

en valles subtropicales, hasta elevaciones que sobrepasan los 5.000 

metros en las cumbres de los volcanes más altos. La vegetación, la 

inmensidad de las montañas y el frio clima, enamoran a quienes se 

acercan para disfrutar de esta belleza de la naturaleza. La Avenida de los 

Volcanes es el espacio comprendido entre los 84 volcanes identificados 

en la cordillera de los Andes, de los que se considera a 27 

como  atractivos turísticos. (VIAJESTIC, 2018) 

Ruta del Spondylus: 

La Ruta Spondylus es un recorrido por algunos de los paisajes más 

atractivos de Ecuador. Un itinerario de multisensaciones y experiencias en 

las distintas opciones de turismo que van desde el sol y la playa, al 
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turismo cultural-arqueológico, artesanías, gastronomía, ecoturismo y 

turismo de naturaleza, deportes y aventura, agroturismo, etc. 

Sigue la línea de la costa pacífica de Ecuador y se puede integrar en un 

circuito aún mayor, siguiendo la costa peruana. Esta ruta nos da la 

posibilidad, por ejemplo de descubrir la primera cultura americana “Las 

Vegas“, que prosperó en la costa ecuatoriana hace más de 11,000 años. 

También se puede conocer una de las primeras que utilizó el barro para 

sus esculturas y utensilios: la Valdivia. (Rodríguez M. V., 2010) 

Ruta del tren mitad del mundo: 

La recuperación del ferrocarril ecuatoriano se enmarcó en la restauración 

de todas sus antiguas Estaciones y reorientar la modalidad de transporte 

de masa a atracción turística, con el fin de evidenciar los pisos climáticos, 

la flora y fauna de las regiones del Ecuador, los viejos y auténticos 

pueblos que van de la Costa al Páramo. 

 La majestuosa obra tiene una forma peculiar en zig zag y permanece 

enroscada como gigantesca serpiente durmiendo sobre rieles. En el año 

2011 mediante votación ciudadana se la declara como la primera de las 7 

maravillas de Quito. (Ecuador, 2017) 

4.1.12. Diseño de Rutas Turísticas  

El diseño de la ruta turística, dependerá en parte del inventario de 

recursos naturales y culturales existentes en la zona, además del tema o 

producto que se integrará en la ruta, lo más relevante del lugar donde se 

establecerá la ruta.  

Debe basarse además en el tipo de público al cual se desea llegar, ya que 

esta acercará a los visitantes a un entorno rural donde serán participes de 

situaciones curiosas y eventos espectaculares ajenos a su cotidianeidad, 

protegiendo lugares donde el tránsito de los visitantes podría causar 

erosión o dañar especies protegidas en peligro de extinción.(Chile, 2008) 
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El diseño e implementación de rutas es una inteligente forma de poner en 

valor un territorio o un espacio urbano y posibilita al visitante, de ser el 

caso, organizar su tiempo, distribuir sus visitas y poder elegir directamente 

lo que quiere visitar.  

Una ruta, sea urbana o rural, debe tener un contenido temático, cuyos 

puntos de vista le proporcionen coherencia y atractividad al recorrido. Los 

temas pueden ser variados, y la investigación sobre la historia, la cultura, 

la economía, la sociología, e incluso la vida social de la zona urbana o 

rural, permitirá diseñar e implementar, sobre el mismo espacio, diferentes 

rutas y formas de organizar el producto. (Alvaro, 2010) 

Debe ir acompañada de un folleto o guía impresa, mediante las cuales, el 

usuario posea lo más significativo del tópico motivo de la ruta.  

Al momento de diseñar una ruta se consideran, entre otros, los siguientes 

aspectos:  

a. Nombre y categoría.- El nombre recogerá los aspectos más relevantes 

por los cuales ésta se caracteriza, así por ejemplo, “Ruta de la Toquilla”; 

en este caso la categoría predominante es Cultura, aunque algunos de 

sus componentes podrían ser de orden natural. 

 b. Localización.- Vale la pena señalar sobre un plano con detalles 

precisos la localización de la ruta, este dato será de gran ayuda al 

momento de estructurar el guión.  

c. Superficie o extensión.- Es conveniente contar con este elemento, 

pues será tomado en cuenta para el cálculo del tiempo en que se 

desarrollará la ruta.  

d. Vías de acceso a los puntos de entrada.- Se debe señalar con 

exactitud las vías de acceso principales, así como, las alternativas. Se 

recomienda utilizar mapas actualizados.  
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e. Circulación interna.- En este punto ha de hacerse notar las posibles 

subrutas internas, que a su vez pueden tener cierto nivel de interés.  

f. Breve descripción de los recursos visuales globales.- En este punto 

se recogerán los datos más relevantes de los recursos a ser visitados. 

Esta breve descripción también será de gran ayuda para la elaboración 

definitiva del guión.  

g. Patrones climáticos.- Se señalaran las características más relevantes 

del clima, así por ejemplo, temperatura, precipitaciones, heliófila (horas 

efectivas de sol), humedad relativa del aire, etc.  

h. Atractivos naturales.- Se hará referencia a: recursos biológicos, 

especies locales vegetales, especies locales animales.  

i. Atractivos culturales.- Dependerá de cada caso, así: arquitectura 

moderna, arquitectura popular, agricultura tradicional, costumbres, etc. 

 j. Atractivos de apoyo.- En lo concerniente a: miradores, centros de 

interpretación, museos de sitio, etc. (Alvaro, 2010) 

4.1.13. Mapa turístico  

Es el trayecto hacia dónde estamos viajando o donde estamos, es de gran 

importancia ya que contiene las zonas en relieve, así como, los diferentes 

atractivos turísticos, lugares históricos, restaurantes, alojamientos, de un 

determinado país o región, lo que permite ubicar al turista y conocer lo 

más relevante de cada ciudad, zona o región. (Gaona, 2013). 

4.1.14. Itinerario turístico 

En un itinerario turístico se encuentra una secuencia de varios puntos o 

sitios de interés en una trayectoria que define, direcciona y describe el 

camino que va a ser recorrido o ruta. El itinerario no tiene tiempo mínimo 

ni máximo e incluye lugares, paradas y accidentes que pueden 

encontrarse en el camino. (Gaona, 2013). 
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4.1.15. Guion turístico  

De acuerdo al Diccionario de la lengua española guión “es un escrito en 

que breve y ordenadamente se han apuntado algunas ideas o cosas con 

objeto de que sirve de guía para determinado fin”.  

Sobre la base de esta premisa, se puede asegurar que el guión es una 

herramienta de la cual Guía se sirve para desarrollar eficientemente la 

exposición oral, durante su ejercicio profesional.  

En resumen, el guión permite sintetizar la información que se ha de 

suministrar al cliente (turista). Es una fuente de datos que el guía se 

encargará de actualizar, ampliar o eliminar, de acuerdo a las necesidades 

o circunstancias, en forma constante. (Silva, 2010) 

Diseñar un guión es delinear, en breves rasgos, cómo va a estar 

organizada la exposición, para lo cual habrá de seguirse algunos pasos:  

 Definir el servicio para el que se confeccionará el guión.  

 Establecer qué se va a comunicar.  

 Determinar cómo se va a comunicar. Cuando se sepa lo que se va a 

comunicar se debe establecer de qué manera se lo hará, es decir, uso 

correcto del lenguaje, asignación a cada recurso o atractivo de 

información significativa que lo resalte, el estilo, a quién se dirigirá el 

Guía, forma de promocionar la ruta, etcétera.  

 Tomar muy en cuenta el inicio y el cierre, pues, así como resulta 

agradable un inicio de exposición claro y preciso, también un cierre que 

no deje dudas ni un tópico a medio terminar, dará lugar a una respuesta 

positiva del turista.  

 Estudiar los atractivos a visitarse, los mismos que en el diseño de la 

ruta, ya han sido elegidos. El análisis será uno a uno. Es necesario 

recordar que para el estudio de cada atractivo se recopila la mayor 

cantidad de información de que se disponga.  

 Ordenar la estructura del guión, una vez recogida la información, se 

procede a darle secuencia lógica. Para aquello, se analiza la 
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importancia que podrá tener para el turista cada atractivo que se haya 

elegido.  

 Redactar el guión, para lo cual se procede a transcribir la información 

recogida, pero en forma ordenada y corregida. (Silva, 2010). 

4.1.16. Señalización Turística.  

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. (MINTUR, 2014) 

4.1.17. Elementos de la señalética turística  

Los elementos de la señalética debe  identificar, regular y facilitar el 

acceso a los servicios requeridos por los individuos en un entorno 

definido. 

 Es un sistema optativo de acciones, las necesidades particulares 

determinan el sistema. 

 El sistema debe ser creado o adaptado en cada caso particular. 

 Las señales son consecuencia de los problemas específicos. 

 Las señales deben ser normalizadas y homologadas por el diseñador 

del programa y producidas especialmente. 

 Se supedita a las características del entorno. 

 Aporta factores de identidad y diferenciación. 

 Refuerza la imagen pública. 

 Se prolonga en los programas de identidad amplios. (MINTUR, 2014) 

4.1.18. Tipos de Señalización Turística.  

Señales regulatorias (Código R) Regulan el movimiento del tránsito e 

indican cuando se aplica un requerimiento legal, la falta del cumplimiento 

de sus instrucciones constituye una infracción de tránsito.  
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Señales preventivas (Código P) Advierten a los usuarios de las vías, 

sobre condiciones inesperadas o peligrosas en la vía o sectores 

adyacentes a la misma.  

Señales de información (Código I) Informan a los usuarios de la vía de 

las direcciones, distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios.  

Señales especiales delineadoras (Código D) Delinean al tránsito que se 

aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, altura y dirección) de la 

vía, o la presencia de una obstrucción en la misma.  

Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T) 

Informan y guían a los usuarios viales a transitar con seguridad sitios de 

trabajos en las vías y aceras además para alertar sobre otras condiciones 

temporales y peligrosas que podrían causar daños. (Paguas, 2011). 

Cuadro N.4 Tipos de Señales 

Señales  

 

 

Regulatorias 

 

 

 

Preventivas  

 

 

 

 

 

 

 

Informativas  

 

 

Trabajos en la vía y 

propósitos especiales 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Señalización Turística 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Componentes gráficos 

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

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

utilizando códigos universales o fácilmente reconocibles por el usuario. 

(Paguas, 2011) 

 Nomenclatura Cromática 

Rojo. - Se usa como color de fondo en las señales de PARE, en señales 

relacionadas con movimientos de flujo prohibidos y reducción de 

velocidad; en paletas y banderas de PARE, en señales especiales de 

peligro y señales de entrada a un cruce de ferrocarril; como un color de 

leyenda en señales de prohibición de estacionamiento; como un color de 

borde en señales de CEDA EL PASO, triángulo preventivo y PROHIBIDO 

EL PASO en caso de riesgos; como un color asociado con símbolos o 

ciertas señales de regulación; como un color alternativo de fondo para 

banderolas de CRUCE DE NIÑOS.  

Negro. - Se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para las 

señales que tienen fondo blanco, amarillo, verde limón y naranja, en 

marcas de peligro, además se utiliza para leyenda y fondo en señales de 

direccionamiento de vías.  

Blanco. - Se usa como color de fondo para la mayoría de señales 

regulatorias, delineadores de rutas, nomenclatura de calles y señales 

informativas; y, en las señales que tienen fondo verde, azul, negro, rojo o 

café, como un color de leyendas, símbolos como flechas y orlas.  

Amarillo. - Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales 

complementarias de velocidad, distancias y leyendas, señales de riesgo, 

además en señales especiales delineadoras.  

Naranja. - Se usa como color de fondo para señales de trabajos 

temporales en las vías y para banderolas en CRUCES DE NIÑOS.  

Verde. - Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

destino, peajes control de pesos y riesgo; también se utiliza como color de 
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leyenda, símbolo y flechas para señales de estacionamientos no tarifados 

con o sin límite de tiempo. El color debe cumplir con lo especificado en la 

norma ASTM D 4956.  

Azul. - Se usa como color de fondo para las señales informativas de 

servicio; también, como color de leyenda y orla en señales direccionales 

de las mismas, y en señales de estacionamiento en zonas tarifadas, (En 

paradas de bus esta señal tiene el carácter de regulatoria).  

Café. - Se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y 

ambientales.  

Verde Limón. - Se usará para las señale que indican una Zona Escolar.  

(Paguas, 2011) 

4.1.19. El método de análisis rápido y planificación participativa 

(MARPP) 

Los diferentes modos de investigación rápida e interactiva con las 

poblaciones consideradas nacieron de la constatación de numerosos 

fracasos de programas de desarrollo. Dichos fracasos se podrán explicar 

por: Primero, muchos programas y proyectos habían a menudo sido 

elaborados por "expertos" exteriores. Se referían a diagnósticos muy 

débiles y poco consistentes hechos sin efectiva consultación de las 

poblaciones referidas. Segundo, cuando se hacía un diagnóstico, solía ser 

el resultado muy retrasado de procesos de investigaciones cuantitativas 

costosas, en cuanto a los hombres y los recursos usados, y, a menudo, 

no desembocaban en recomendaciones pertinentes. 

Dichos métodos, sobre todo cuantitativos, fueron contestados. Se 

denunciaron unas técnicas de selección clásicas que se querían 

"estadísticamente representativas" pero ocultaban casi siempre las 

diversidades. Luego se criticaron unos procesos de investigación penosos 

y costosos que se basaban en cuestionarios demasiado largos 

("cementerio de datos"). También se destacaron unos tratamientos que 

tardaban tanto en hacerse que ya los resultados estaban anticuados antes 
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de publicarse. A raíz de esta contestación nacieron técnicas flexibles, 

ligeras y participativas: las Rapid Rural Appraisal (RRA) o Partipatory 

Rural Appraisal (PRA) conocidas bajo su acrónimo español MARPP: 

Método de Análisis Rápida y Planificación Participativa.  

Se afirma poco a poco el hecho de que dicho MARPP podía ser por lo 

menos tanto riguroso como los métodos clásicos y seguramente mucho 

más operacional (URD, 2002) 

4.1.20. La técnica MARPP 

Se trata de un método de investigación participativa y una herramienta de 

aprendizaje que compensa la omisión de los métodos de investigación 

tradicionales, que no permiten entender mejor lo que puede ser la realidad 

rural. Dicho método se sitúa entre la investigación formal (costosa y larga) 

y la investigación informal (demasiada corta para lograr resultados 

seguros y calificados del turismo rural). El MARPP 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. Por ejemplo, "el MARPP permite una consultación directa 

de los beneficiarios respecto a su bienestar. Su percepción de la pobreza 

incluye mucho más que lo que pueden incluir los indicadores propuestos 

por el PNUD". 

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

intensivo, iterativo y rápido, establecido para entender unas situaciones 

específicas. Este método usa pequeños grupos multidisciplinarios y una 

gran diversidad de medios, herramientas y técnicas para recoger 

informaciones. 

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

hecho a los momentos importantes del ciclo de proyecto: 
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 Durante la fase de diagnóstico (misión de exploración o diagnóstico 

más largo); 

 Durante el análisis de un problema temático (relacionado con la 

implementación de investigación/acciones); 

 Durante la fase de planificación (concepción participativa de las 

acciones); 

 Durante la fase de evaluación de la acción. (URD, 2002) 

4.1.21. Herramientas utilizadas por los MARPP 

Del punto de vista de la práctica, los MARPP utilizan una gama de 

herramientas teóricamente sencillas: 

Los datos segundarios: Es la primera técnica que implementar. 

Consiste en el estudio de la historia y en la bibliografía. 

Las entrevistas semi-estructuradas: Constituyen la base de la 

investigación porque complementan las otras técnicas. Tienen que incluir 

los ejes fundamentales y el encadenamiento de las preguntas abiertas 

(¿quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?). 

Los dibujos: Se tienen que usar solo cuando resultan ser necesarios, 

como un soporte para iniciar una discusión, no un objetivo por su  mismo. 

Cuando el dibujo aparece demasiado limpio y perfecto, la población evita 

hacer correcciones o añadir detalles. Mejor ser menos preciso y hacer los 

dibujos con la población gracias a un palo, para el suelo, o bolígrafos para 

dibujar en unas hojas.  

Los mapas: Para ellas se aplican los mismos criterios que para los 

dibujos. Dar el bolígrafo a la población. No tomar en cuenta la escala. 

Dejar la población trabajar y añadir cosas al final, si se revela necesario. 

Los "transeptos": Estos dibujos permiten darse una idea vertical de la 

región y de su explotación. Para enriquecerlos, usar la observación y la 

investigación sobre los diferentes sectores de la zona. 
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Los calendarios: Esta herramienta da la oportunidad de tener una visión 

global de las actividades realizadas en una región (agricultura, cosecha, 

comercio, actividades culturales, trabajo en fábricas). Existen calendarios 

específicos y calendarios integrales. 

Los perfiles históricos: Se trata de un estudio histórico ha profundizado 

sobre un tema elegido. 

Los diagramas de Venn: Se trata de una representación de las 

organizaciones exteriores e internas a la zona y de las relaciones que se 

tejen entre ellas. El interés de este diagramo es la discusión que puede 

suscitar. 

Las técnicas de clasificación: Estas técnicas pueden destacar las 

preferencias, ventajas e inconvenientes de dichas preferencias, los 

niveles de riqueza de la población, entre otros. 

Los juegos: La creación de juegos que tienen en cuenta tanto la cultura 

como el uso local de los juegos por la población son recursos importantes. 

Las fotos: Igual que para las otras técnicas, el objetivo de esta no es 

lograr una explicación personal sino abrir un dialogo. Las fotos tomadas 

desde el cielo se pueden sustituir a los mapas. 

Las citas reveladoras: Algunos comentarios de la población pueden 

aclarar los elementos de la investigación. 

La observación y la cuantificación:  

La participación en las actividades comunitarias. (URD, 2002). 
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4.2. Marco Referencial 

4.2.1. Macro Localización 

4.2.1.1.  Provincia de Zamora Chinchipe 

La provincia de Zamora Chinchipe está ubicada en la Región Amazónica, 

su orografía es irregular por la presencia de las estribaciones de las 

cordilleras Oriental y del Cóndor.  

Se encuentra situada al Sur Este del país y está conformada por 9 

cantones: Zamora, Centinela del Cóndor, Chinchipe, El Pangui, 

Nangaritza, Palanda, Paquisha, Yacuambi y Yantzaza. (Plan De 

Ordenamiento Territorial de la Provincia de Zamora Chinchipe, 2014) 

4.2.2. Cantón Zamora  

El Cantón Zamora, es uno de los nueve cantones de la provincia 

de Zamora Chinchipe, Ecuador, se encuentra al nor-occidente de la 

provincia de Zamora Chinchipe a 45 kilómetros de la ciudad de Loja. Su 

cabecera cantonal es la ciudad de Zamora, el cantón posee una extensión 

de 1872 kilómetros cuadrados. 

Posee una latitud de 04º 04' 09" S y una Longitud 078º 57' 24". Su altura 

varía desde los 1000 msnm en el punto más bajo (La Saquea – San 

Vicente del Chamico en Cumbaratza) y hasta los 2200 msnm en el punto 

más alto (Cordillera de Tunantza y la unión de las parroquias de Timbara 

e Imbana). Su posición geográfica en el piedemonte amazónico y su clima 

templado, Subtropical húmedo; ha generado una inmensurable y 

desconocida biodiversidad con un alto grado de endemismo en su flora y 

fauna. (Plan De Ordenamiento Territorial de la Provincia de Zamora 

Chinchipe, 2014) 

4.2.3. División política del Cantón Zamora  

El cantón Zamora está conformado por 8 parroquias, de las cuales dos 

son urbanas: Zamora y El Limón; y, seis son rurales: Cumbaratza, 

Guadalupe, Imbana, Sabanilla, San Carlos de las Minas y Timbara, como 

se observa en el mapa anterior. (PDOT ZAMORA, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Figura N.1 Mapa del Cantón Zamora 
 

Fuente: CINFA, UNL 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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4.2.3.1. Parroquia Zamora  

Zamora ha sido conocida a nivel nacional como la Capital Minera del 

Ecuador, pero actualmente también como la Ciudad de Aves y Cascadas, 

dada la constante presencia de diversas aves y cascadas que sobresalen 

de las quebradas que rodean la ciudad. La ciudad se extiende desde 

oeste a este en dirección a Cumbaratza. Posee varias líneas de 

autobuses para el transporte intercantonal e interprovincial, una línea para 

el transporte urbano y servicio de taxis, que facilitan el recorrido dentro de 

la ciudad y provincia. 

Barrios  

2 de Noviembre, 10 de Noviembre, Pío Jaramillo Alvarado, Benjamín 

Carrión, Bombuscaro, Jorge Mosquera, El Remolino, La Colina, Alonzo de 

Mercadillo, Santa Elena, San Francisco, Soñaderos, La Chacra, El 

Líbano, Yaguarzongo, La Península, San José, Tunantza, Orillas del 

Zamora, La Fragancia, El Mirador. (Plan De Ordenamiento Territorial de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, 2014) 

4.2.3.2. Historia de Zamora  

Se tienen datos de presencia humana desde hace 4 500 años adC, 

basados en el complejo cultural Mayo-Chinchipe. 

En el año 1548 o antes, los conquistadores españoles tuvieron el primer 

contacto con los indígenas. El 4 de octubre de 1549 Hernando de 

Barahona, en compañía de Alonso de Mercadillo y Hernando de 

Benavente, fundan Zamora de los Alcaides. 50 años más tarde, los 

españoles abandonaron la ciudad debido a la sublevación Shuar. 

Durante el periodo de la Colonia Española, algunos científicos como 

Charles Marie de la Condamine, atravesaron la provincia durante sus 

expediciones en 1743. En el año de 1781 los españoles atraídos por la 

explotación del oro, hicieron un segundo intento por recolonizar la 

provincia, pero les fue imposible dominar a los indígenas. 
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No se puede establecer a ciencia cierta cuando llegaron los primeros 

colonos mestizos y blancos a la provincia, pero los datos más antiguos 

dan a conocer que a finales de la década de 1840, la cuenca del río 

Mayo-Chinchipe ya estuvo poblada por colonos llegados desde Loja y 

Perú. 

El actual asentamiento humano conocido como Zamora, no se restableció 

definitivamente por colonos mestizos y blancos hasta el 12 de marzo de 

1921, fecha cuando resurgió el Vicariato Apostólico de Zamora, después 

de muchos intentos frustrados por los ataques y sublevaciones de los 

Shuar. Al parecer la primera población se estableció en 1840, pero al 

parecer se extinguió con el tiempo. 

En 1850 un grupo de colonos descubrieron las ruinas de la primera 

fundación española de Zamora. La colonización también ingresó desde la 

provincia del Azuay hacia el cantón Yacuambi, donde llegaron los 

Saraguros y unos pocos mestizos. 

En 1911 la parroquia Zamora se convierte en cabecera del cantón Zamora 

en la gran Provincia de Oriente de entonces. El 15 de diciembre de 1920 

se crea la provincia de Santiago Zamora, la que constaba de los cantones 

Zamora, Morona, Chinchipe y Macas. Los cantones Zamora y Chinchipe 

estaban conformados por tres parroquias cada uno. Cabe destacar que el 

5 de enero de 1921 se creó el cantón Yacuambi, para la provincia de 

Santiago Zamora. 

En el año 1941 parte de la provincia que estaba deshabitada, es invadida 

por el Perú, con la consiguiente pérdida de territorio que cesó el 29 de 

enero de 1942 con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, en Brasil. 

Después de la guerra de 1941 se aceleró la migración forzada de 

campesinos y ciudadanos empobrecidos debido a las sequías en la 

provincia de Loja; ciudadanos que reorganizaron y contribuyeron a 

colonizar muchas áreas de la provincia que todavía se encontraban 

despobladas. 



  

 45 
 

El proceso y la idea de la creación de la actual provincia tomó 12 años de 

espera, pero gracias a la incansable gestión del lojano Benjamín Carrión, 

el 8 de enero de 1953 se creó definitivamente la provincia de Zamora 

Chinchipe por división de la provincia de Santiago Zamora, mediante 

decreto legislativo publicado en el Registro Oficial Nº 360 del 10 de 

noviembre de 1953. La provincia de Zamora Chinchipe estuvo 

conformada por tres cantones: Zamora, Chinchipe y Yacuambi. 

En 1995 la tensión con Perú regresa, siendo la provincia escenario de un 

enfrentamiento bélico por el río Cenepa en la Cordillera del Cóndor, los 

enfrentamientos se dieron en las localidades de Paquisha, Mayaycu y 

Manchinaza. Los enfrentamientos continuaron y en 1998 el conflicto bélico 

termina definitivamente con la firma del Acuerdo de Paz entre Ecuador y 

Perú, conocido como Acta de Brasilia, obteniendo la provincia su 

delimitación definitiva con el vecino país del sur.  (PDOT ZAMORA, 2014) 

4.2.3.3. Hidrografía 

Los principales ríos son el Zamora que viene de Loja por la cordillera 

Oriental de los Andes, recibe agua de las vertientes centrales de la 

cordillera central, de los páramos de Malanga y Shincata, y de los ríos 

Yacuambi e Indanza, el Nangaritza que va hacia el norte recibiendo las 

aguas del Sabanilla; también están el Chinchipe y el Jambue. En la 

parte sur vierten los nos Palanda, Jíbaro e Isimanchi; por la derecha está 

el Canchis, que sirve de límite con el Perú. (PDOT ZAMORA, 2014) 

4.2.3.4. Clima  

La temperatura media no sobrepasa los 22 grados, es una región que 

soporta el máximo de lluvias con relación al resto del país, a más de la 

humedad constante que durante algunos meses está arriba del 90%. 

Húmedo y semi – húmedo. Su temperatura promedio oscila entre los 18º 

C y los 22º C. (PDOT ZAMORA, 2014) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

Para el desarrollo de los objetivos planteados en la investigación, se 

utilizó los siguientes materiales: 

Materiales Bibliográficos 

 Esferos 

 Libros, revistas 

 Mapas de la zona de estudio 

 Plan de ordenamiento territorial de Zamora 

 Manual de señalética turística MINTUR 

 Trípticos 

 Informes y tesis relacionados con el tema de estudio turístico.  

Materiales Tecnológicos  

 GPS 

 Internet 

 Computadora Portátil 

 Cámara digital. 

5.2. Métodos y técnicas 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los siguientes 

métodos y técnicas,  los cuales fueron necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos planteados.  

Métodos: 

Método Analítico: permitió recolección de información durante el trabajo 

de investigación y así elaborar un análisis a fondo de la realidad de los 

atractivos más importantes que posee el área de estudio, considerando 

todas las características principales dentro del inventario turístico, con el 

fin de identificar la valorización y el potencial de cada uno de los atractivos 
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para el diseño de la ruta, y la realización del diagnóstico turístico de la 

parroquia Zamora. 

Método Sintético: Se lo utilizó para obtener un análisis resumido del 

diagnóstico turístico local y con ayuda del inventario de atractivos se 

constató las facilidades y dificultades que posee la parroquia Zamora, así 

mismo con esta información se constató los sitios de interés turístico que 

fueron considerados para el diseño de la ruta. 

Método Inductivo: Se utilizó este método con la finalidad de estudiar las 

particularidades de los principales atractivos turísticos de la parroquia 

Zamora, donde se determinara su incidencia social y económica en el 

área de estudio. 

Método Deductivo: Este método se lo utilizo para determinar las 

conclusiones basándose en la problemática, necesidades y propuestas 

que tengan criterios técnicos en aspectos turísticos para el beneficio de  

los atractivos fomentando el potencial turístico del sitio.  

Técnicas 

La Observación Directa: Se utilizó esta técnica para diagnosticar la 

realidad actual de la parroquia en el ámbito  turístico, para buscar 

acciones  que promuevan el desarrollo local del sector. Permitiendo 

descubrir hechos y la realidad local en el manejo y mantenimiento de los 

atractivos que se encuentran frente a la problemática planteada. Estas 

actividades facilitaron el desarrollo de cada uno de los objetivos, 

buscando relativamente acciones acordes a la realidad local.  

La Entrevista: Esta técnica se la utilizo en el desarrollo del primer 

objetivo específico y se obtuvo  a través del se la aplico a los principales 

actores involucrados en la actividad turística  de la parroquia Zamora. 

Técnica MARPP: Se utilizó esta técnica el cumplimiento del tercer 

objetivo la socialización de la investigación, esta técnica comprende tres 

fases, previa, ejecución y finalmente observaciones, donde se contó con 
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la presencia del encargado y personal del departamento de turismo y la 

coordinadora de turismo de Zamora. 

5.3.  Metodología para el Primer Objetivo:  

Para el cumplimiento del primer objetivo “Realizar  el Diagnóstico 

turístico de la Parroquia Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe”. 

 Se utilizó el método analítico el cual permitió obtener un análisis del 

entorno de los diferentes  atractivos turísticos, con la finalidad de conocer 

la situación actual de la parroquia, basándose en la Matriz de Carla 

Ricaurte, para elaborar diagnostico turístico; donde se recopilo  

información de diferentes fuentes como: libros, tesis  e información 

proporcionada por las autoridades competentes de la parroquia, que 

permito evaluar la situación actual del área. 

Mediante el uso de la técnica de observación directa nos permitió realizar 

las fichas de los atractivos turísticos del MINTUR, para validar la jerarquía  

de  cada atractivo inmerso en la ruta y determinar el potencial que este 

presenta para el desarrollo turístico del sector. 

 También se utilizó las fichas resumen de los atractivos turísticos, donde 

se describió  características de los atractivos que se encuentran en el 

área de estudio. 

Otra de las técnicas que se utilizó para el cumplimiento de este objetivo 

fue la entrevista que se aplicó con el fin de obtener información para el 

desarrollo de la investigación.   

Para el desarrollo del segundo objetivo “Diseñar una Ruta Turística para 

la Parroquia Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Una vez realizado el diagnóstico en base matriz de Carla Ricaurte. Donde 

señalara la importancia de los atractivos a considerarse para el diseño de 

la ruta, también se tomó en cuenta la información obtenida a través de las 

entrevistas aplicadas a las principales personas vinculadas en la actividad 

turística. 
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Para diseñar la ruta se utilizó el GPS, el cual permitió obtener los datos   

geo referenciación de cada punto,  de la misma manera para la señalética 

correspondiente para la ruta, para dar a conocer los sitios turísticos, 

distancias existentes entre los atractivos.  

Finalmente se elaboró un itinerario para dar a conocer el tiempo del 

recorrido, lugares por los cuales se realizara la ruta y las actividades que 

se va a realizar y también se desarrolló estrategias de promoción como: 

gorras, camisetas, bolsos, esferos, manillas, diseñó un trípticos y creación 

de una página en Facebook. 

Para el desarrollo del tercer objetivo: “Socializar los resultados del 

trabajo investigativo con los actores inmersos en el proyecto”. 

Mediante el uso de la técnica MARPP, se realizó por medio de tres fases: 

Fase 1(previa): Se realizó mediante oficio dirigido al encargado del 

departamento de turismo Ing. Ángel Mendoza, donde se solicitó fecha 

para la socialización, luego se convocó a los actores involucrados en el 

proyecto de investigación. 

Fase 2 (ejecución): se realizó mediante el uso de materiales audiovisuales 

donde se abordaron temas tales como: diagnostico turístico, diseño de la 

ruta y estrategias de promoción.  

Fase 3 (conclusiones): al finalizar la socialización se tomó en 

consideración las opiniones y sugerencias vertidas por  los asistentes, con 

la finalidad de mejorar y aportar nuevas ideas para el proyecto. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Diagnóstico turístico de la Parroquia Zamora, Cantón Zamora, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

6.1.1. Datos Generales 

Nombre De Provincia: Zamora Chinchipe 

Nombre De Cantón: Zamora  

Nombre De Parroquia: Zamora 

La provincia de Zamora Chinchipe está ubicada en la Región Amazónica, 

su orografía es irregular por la presencia de las estribaciones de las 

cordilleras Oriental y del Cóndor. Se encuentra situada al Sur Este del 

país.  

El cantón Zamora se encuentra al nor-occidente de la provincia de 

Zamora Chinchipe Su cabecera cantonal es la ciudad de Zamora, el 

cantón posee una extensión de 1872 kilómetros cuadrados. El cantón 

Zamora está conformado por 8 parroquias, de las cuales dos son urbanas: 

Zamora y El Limón; y, seis son rurales: Cumbaratza, Guadalupe, Imbana, 

Sabanilla, San Carlos de las Minas y Timbara.  

La parroquia Zamora e encuentra ubicada al sur-del cantón Zamora, tiene 

una extensión de 560.75km², cuya altitud oscila entre 800-1000 m.s.n.m.  

Sus límites son: 

Norte: parroquia Sabanilla.  

Este: con la parroquia Cumbaratza, Timbara y el Cantón Nangaritza. 

Oeste: con la parroquia Sabanilla y el cantón Loja. 

Sur: con el Cantón Palanda 
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Figura N.2 Mapa Geográfico de la Parroquia Zamora 

Fuente: CINFA 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 



  

 52 
 

Figura N.3 Mapa Geográfico de la Parroquia Zamora 

Fuente: CINFA 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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6.1.2. Población 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010, 

la población total actual de la Parroquia Zamora es de 13387 del cual, 

7002 son hombres y  6385 son  mujeres. 

Cuadro N.5 Población de la parroquia Zamora 
Parroquia Sexo Total 

                                             Hombre Mujer 

Zamora  7002  6385  13387  

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

6.1.3. Oferta de Servicios 

6.1.3.1. Alojamiento 

De acuerdo a la información obtenida en el EMSETUR, del catastro de la 

parroquia Zamora existen 12 establecimientos que ofrecen servicios de 

alojamiento, entre ellos tenemos hoteles, hostales, cabaña y pensión.  

Cuadro N. 6 Hoteles 
Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº De Plazas Nº De Habitaciones 

Hotel Gomar Primera 44 22 

Hotel Torres Segunda 46 24 

Hotel Winia Nunkar Tercera 26 13 

Hotel Wampushkar Primera 25 12 

Hotel Everlast  Segunda 45 22 

Hotel Iruña Tercera 31 19 

Hotel Arutam  Segunda 11 5 

Fuente: Departamento de Planificación  

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Cuadro N. 7 Hostales 
Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº De Plazas Nº De Habitaciones 

Hostal Betania Segunda  28 12 

Hostal Samurai  Primera  32 14 

Hostal Chonta Dorada  Tercera  41 21 

Fuente: Departamento de Planificación  

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Cuadro N. 8 Cabaña 
Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº De Plazas Nº De 

Habitaciones 

Cabaña Copalinga Primera 20 10 

Fuente: Departamento de Planificación  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

Cuadro N. 9 Pensión 
Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº De Plazas Nº De 

Habitaciones 

Pensión Namirez Segunda 14 6 

Fuente: Departamento de Planificación  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

6.1.3.2. Alimentación 

Los establecimientos de alimentos y bebidas que encontramos en la 

parroquia Zamora,  suman 27 de los cuales tenemos restaurantes, 

cafeterías, fuentes de soda y bares. 

Cuadro N. 10 Restaurantes 

Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº Mesas Dirección 

Semillas Cafe 

Restaurante  

Tercera 8 Pio Jaramillo Y Jorge Mosquera 

Samay It's Coffee 

Time 

Tercera 4 Sevilla De Oro Y Pio Jaramillo 

Parador Del Rio Segunda 10 Via Romerillo Y Celestino 

Márquez 

Don Lucho Cuarta 8 Ismael Apolo Y Av. Del Ejercito 

Bistró Rana Azul Cuarta 8 Héroes De Paquisha Y Manuelita 

Cañizares 

Don Pepe Segunda 15 Camilo Pinto  Frente Al Parque 

De La Madre 

Restaurante 7p Cuarta 10 Km 4 Via A Yantzaza-Tunantza 

Rincón Del 

Encebollado   

Cuarta 10 Diego De Vaca Y Av. Héroes De 

Paquisha 

Donert Kebab Cuarta 6 Amazonas Y Pio Jaramillo 

Alvarado 

Choza La  Cuarta 12 Sevilla De Oro Y Francisco De 

Orellana 
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Brasas Las  Tercera 9 Av. Mayaicu Y Eugenio Espejo 

Pavi Pollo Suc. 4 Tercera 11 Francisco De Orellana Y 

Amazonas 

Agape Tercera 15 Sevilla De Oro Y Pasaje San 

Francisco 

Flor De Canela Segunda 8 Sevilla De Oro Y Av. Héroes De 

Paquisha 

Grill Chicken  Cuarta 6 Diego De Vaca Y Francisco De 

Orellana 

Gemelitas Las Cuarta 10 Amazonas Y Capitan Yoo 

Fuente: Departamento de Planificación  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Cuadro N. 11 Cafeterías 
Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº 

Mesas 

Dirección 

Aromas De Irma Tercera 5 Amazonas Y Pio Jaramillo 

Alvarado 

Casteloz Segunda 10 Diego De Vaca Y Pio Jaramillo 

Alvarado 

Fuente: Departamento de Planificación  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Cuadro N. 12 Fuentes De Soda 
Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº Mesas Dirección 

Oasis Del Sabor Tercera 10 Av. Alonso De Mercadillo Y 

Av. Del Maestro 

Jambo Burger Segunda 10 Av. Alonso De Mercadillo Y 

Diego De Vaca 

Crazy Chicken 

Zamora 

Tercera 8 Av. Del Maestro Y Héroes 

De Paquisha 

Fuente: Departamento de Planificación  

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Cuadro N. 13 Bares 

Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº Mesas Dirección 

Miltiño Bar Segunda 8 Av. Mayaicu Y Clotorio 

Piedra 

Samjaz Segunda 12  
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Patio El Segunda 10 Pdre. Daniel De Santiago Y 

Camilo Pinto 

Cheers Pub Segunda 10 Samuel Calvo Y Tomas 

Conde 

Masharos Segunda 10  

Ruta La  Tercera 16 Troncal Amazónica-

Cumbaratza-Barrio 

Miraflores 

Fuente: Departamento de Planificación  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 

6.1.3.3. Esparcimiento 

En la parroquia encontramos centros de esparcimiento de los cuales 

tenemos 4 discotecas. 

Cuadro N. 14 Discotecas 

Nombre del 

establecimiento 

Categoría Nº Plazas Dirección 

Stres Segunda 32 Camilo Pinto Y José 

Ramón 

Vip Laser Segunda 164 Pasaje Daniel Martínez Y 

Av. Del Maestro 

Brasas Las  Segunda 200 Av. Mayaicu Y Eugenio 

Espejo 

Jamboree Segunda 200 Av. Alonso De Mercadillo Y 

Diego De Vaca 

Fuente: Departamento de Planificación  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón: 

Cuadro 15 Discoteca 
 

N° 
 

Nombre 
 

Tipo 
 

Categoría 
 

Mesas 
 

Plaza 
 

Dirección 

 
1 

 
Karaoke 
Extasis 

 
Discoteca 

 
Segunda 

 
28 

 
112 

 
Cdla. El Paraíso 

 

 
2 

 
Moe´S 

Springfield 
U.S.A 

 
Discoteca 

 
Segunda 

 
11 

 
44 

 
Esmeraldas Y Juan 

Montalvo 
 

 
3 

 
Zona 

Ochentera 
 

 
Discoteca 

 
Segunda 

 
12 

 
48 

 
Corina Parrales y 

Los Claveles 
 

Fuente: PDOT 2014 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón: 
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6.1.3.4. Otros Servicios. 

En la Parroquia Zamora existe 1 agencia de viajes que ofrece servicios 

turísticos en caso de requerirlo: 

Cuadro N. 16 Agencia De Viajes 

Fuente: Departamento de Planificación  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

En la parroquia  Zamora existe una variedad de cooperativas de ahorro y 

crédito que sus pobladores hacen uso las cuales se nombran a 

continuación: 

 Cooperativa De Ahorro Y Crédito San Luis 

 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Cacpe Zamora 

 Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa Zamora 

Chinchipe 

 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Ciudad De Zamora 

 Cooperativa De Ahorro Y Crédito San Luis 

 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Educadores De Zamora Chinchipe 

Ltda. 

6.1.4. Infraestructura de Servicios Básicos 

6.1.4.1. Transporte y Accesibilidad. 

6.1.4.2. Transporte  

La parroquia Zamora se encuentra a 55 km del centro de la ciudad de 

Loja, cuenta con una red vial pavimentada de doble carril, con la 

señalización vial y turística respectivamente. 

Para llegar a la parroquia Zamora se utiliza los medios de transporte 

como: bus, taxis y vehículos particulares.  

Nombre del 

establecimiento 

 

Dirección Categoría 

Zasetoin S.A Sevilla De Oro Y Francisco De 

Orellana 

Dualidad 
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Los medios transportes con los que se puede visitar la parroquia Zamora 

son:  

Cuadro N. 17 Transporte 
Nombre Precio Horarios 

Cooperativa de Transportes Nambija 3,00 $ POR PAX Cada hora  

Cooperativa de Transporte Unión 

Cariamanga 

3,00 $ POR PAX Cada hora y 30 

minutos 

Cooperativa de Transporte Viajeros 3,00 $ POR PAX Cada hora 

Cooperativa de Transporte Loja 3,00 $ POR PAX Cada hora y 30 

minutos 

Cooperativa de Transporte Unión 

Yantzaza 

3,00 $ POR PAX Cada hora y 30 

minutos 

Cooperativa de Transporte Zamora 3,00 $ POR PAX Cada hora  

TAXIS 3,50 $ POR PAX Cada  20 minutos 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2014  
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Los medios de transporte que se usan en la parroquia son: 

Cuadro N. 18 Transporte En La Parroquia 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2014 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

Cuadro N. 19 Transporte Interprovincial 
Transporte Interprovincial 

Transporte Pullman Sucre Bus 

Cooperativa de Transporte Azuay Bus 

Cooperativa de Transportes 

Occidentales. 

Bus 

Cooperativa Tac Bus 

Cooperativa Santa Bus 

Transporte Panamericana Bus 

Nombre Tipo de vehículo 

Compañía de transporte Urbano Las Orquídeas S.A. Bus  

Cooperativa de taxis Terminal Terrestre Zamora Taxi  

Compañía de taxis Cabrera Orellana Collaguazo Taxi 

Compañía de taxis TAXAROMAZ S.A Taxi 

Compañía de taxi ejecutivo ZAMORAMIGO S.A Taxi 

Transporte de taxis convencionales TRANSMARMAQ S.A. Taxi 

Compañía de taxis cascada velo de novia Casveno S.A. Taxi 
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Transportes Esmeraldas Bus 

Cooperativa Unión Cariamanga Bus 

Transporte Loja Bus 

Transporte Unión Yanzatza Bus 

Transporte Nambija Bus 

Transporte Litoral Trans S.A. Bus 
Fuente: PDOT 2014 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón: 

6.1.4.3. Comunicaciones 

En la parroquia Zamora los servicios de telecomunicación destinadas 

principalmente para telefonía celular, telefonía convencional y sistema de 

Internet., en base a información correspondiente a la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones – SENATEL. 

Telefonía Fija  

En la parroquia Zamora, el 26.74 % poseen telefonía fija en cada uno de 

sus hogares; la parroquia rural con mayor déficit de cobertura es Imbana 

con el 99,20 %, al contrario tenemos que la parroquia rural con menor 

déficit de cobertura es Guadalupe con el 55,24 %. 

Disponibilidad de Internet.  

Según datos del Censo de Población y Vivienda – 2010, en la parroquia 

Zamora de los 6255 hogares, tan solo el 4.93% tienen acceso al servicio 

de internet. 

Disponibilidad de TV cable 

Según la investigación del INEC 2010, en Zamora el número de viviendas 

con servicio de TV cable es 3.639 domicilios con el 17%. 

Las empresas que ofrecen este tipo de servicio son: TV cable y DIRECTV  

Servicio de Correo 

La parroquia  Zamora cuenta con oficinas de Correos del Ecuador para el 

servicio de toda la población. 
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6.1.4.4. Sanidad 

 Servicios básicos 

Agua 

En las parroquias Zamora, el 91,09% de las viviendas cuentan con el 

servicio de agua conectado a la red pública. La planta de tratamiento se 

encuentra al oeste de la ciudad a 500 m del área urbana.  

Existe menor cobertura de este servicio en la periferia urbana debido 

principalmente a la topografía por ubicación de viviendas en elevadas 

pendientes o encontrarse dispersas y alejadas de la urbe.  

Cuadro 20 Sistema De Agua Potable 
Unidad Territorial Agua Potable 

Zamora  91,09 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

 

6.1.4.5. Sistema de Alcantarillado 

El alcantarillado en parroquia Zamora es de tipo combinado y abarca 

88.03% de cobertura a nivel parroquial, sin embargo este ha cumplido en 

su mayoría su vida útil por lo que en la actualidad se está llevando a cabo 

los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para la 

ciudad de Zamora.  

No existe planta de tratamiento de las aguas residuales que se generan 

en la ciudad por lo que las aguas son evacuadas al río Zamora. Los 

barrios rurales Romerillos- Jamboé se abastecen con el 35% de 

cobertura. 

Cuadro N. 21 Sistema De Alcantarillado 

Unidad Territorial Alcantarillado 

Zamora 88,03 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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6.1.4.6.  Servicio  de Recolección de Basura 

La cobertura de recolección de desechos sólidos en la parroquia Zamora 

abarca el 94.18%. De acuerdo a los datos obtenidos en el último Censo 

2010, La frecuencia de recolección es diaria y para un mejor servicio  

también se realiza el barrido de calles de la zona. 

CUADRO N. 22 Sistema de recolección de basura 
Unidad Territorial Cobertura  

Zamora  94,18 % 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

6.1.4.7. Servicio de Salud 

Existen puestos de Salud y cuenta con un Hospital General que ofrecen el 

servicio de salud a la ciudadanía en general está ubicado en la parroquia 

Zamora.  

Los servicios de salud de asistencia hospitalaria, se ofrecen en la 

cabecera cantonal donde está situado el hospital General; mientras que 

los servicios de salud de carácter básico como son los puesto de salud y 

centros de salud, se conoce como atención primaria corresponde a las 

áreas rurales, siendo necesario el desplazamiento de los usuarios a 

localidades de rango superior para las prestaciones más especializadas.  

6.1.4.8. Energía Eléctrica 

De acuerdo a los datos obtenidos en el   Censo 2010, se comprobó que el 

98,70 % de las viviendas de la parroquia Zamora disponen del servicio 

eléctrico, esto de acuerdo con el número de hogares existentes. 

Cuadro N. 23 Servicio De Energía Eléctrica 
 

Parroquia 

 

Hogares 

 

% 

 

Casos 

 

Zamora  

 

3.286 

 

98,70 % 

 

3194 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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6.1.5. Gobernanza 

6.1.5.1. Actores Públicos, Privados y Sociedad Civil 

De qué instituciones recibe o ha recibido apoyo la parroquia para su 

desarrollo es del El Gobierno Municipal de Zamora es una institución 

autónoma y descentralizada que genera, orienta y norma planificada 

mente el desarrollo, dotando de obras de infraestructura y equipamiento 

básicos con aporte de la comunidad, ofertando servicios de calidad para 

elevar el nivel de vida de su población con igualdad social, transparenta, 

responsabilidad corporativa, priorizando al ser humano como principal 

objetivo del trabajo municipal.  

En el cantón Zamora Existen planes de desarrollo cantonal y provincial, 

con la participación activa de la ciudadanía, respaldada en procesos 

transparentes, ambiental y tecnológicamente sustentables que garantizan 

el desarrollo armónico dentro de la jurisdicción cantonal.  

Cuadro N. 24 Planes De Desarrollo 
Plan Año 

Plan de desarrollo y  ordenamiento 
territorial  

2015 

Diagnostico provincial por sistemas  2011 

Agendas para la Transformación 
Productiva Territorial 

2011 

Fuente: PDOT, 2015 

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

6.1.5.1. Estructura Política Administrativa de la Institución Pública 

Los actores gubernamentales tienen acción directa en el territorio, por 

autoridad del Estado, teniendo el siguiente organigrama funcional: 

La organización administrativa  del gobierno municipal de Zamora está 

compuesta por: 

Cuadro N. 25 Organización Administrativa 

Cargo Nombre 

Alcalde Héctor Apolo Berrú 

Vicealcalde  Alex Regalado 

Concejal Urbano Galo Márquez 

Concejal Urbano Ángel Valladares 
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Concejal Rural Ma. Isabel Reyes 

Concejal Rural Víctor González 
Fuente: PDOT, 2015 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

 
En la parroquia Zamora existen asociaciones, entre ellas tenemos: 
 

Cuadro N. 26 Asociaciones 

Fuente: PDOT, 2015 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

6.1.6. Comunidad Receptora  

6.1.6.1Trabajo y empleo 

La Población Económicamente Activa –PEA- de la parroquia Zamora es 

de 1814 personas, de las cuales 1720 pertenecen a población ocupada, o 

sea, personas que han trabajado en una actividad económica por lo 

menos una hora en la semana de referencia (INEC), de esto se puede 

deducir que en la parroquia existen 94 personas desocupadas que buscan 

activamente trabajo. 

Cuadro 27 PEA Por Rama De Actividad 
Pea por rama de actividad %

 

Hombres   

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 34.8% 

Ocupaciones elementales 16.9% 

Operadores de instalaciones y maquinaria 11.5% 

Óciales, operarios y artesanos 11.3% 

Asociaciones de la parroquia Zamora 

Asociación De Participación Social S.C 

Asociación De Mujeres Aromaz 

Asociación De Servidores Municipales Del Cantón Zamora 

Asociación De Productos Naturales Y Farmacéuticos Hombre Sano 

Asociación De Desarrollo El Jardín De La Amazonia 

Asociación Nuevo Amanecer Zamora 

Asociación De Sastres Y Modistas Artesanos De Zamora 

Asociación De Artesanos Del Mirador 

Asociación Ecológica Ciudad Perdida 

Asociación Femenina Santa Rosa 

Asociación De Carpinteros Y Artesanos Bracc Mueble 

Asociación De Producción Agroindustrial Los Orenses 

Asociación De Centros Shuar Churuwia 
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Trabajadores de los servicios y vendedores 7.4% 

Profesionales, cientícos e intelectuales 4.8% 

No declarado 4.8% 

Técnicos y profesionales del nivel medio 1.2% 

Ocupaciones militares 1.2% 

Directores y gerentes 0% 

Mujeres   

Personal de apoyo administrativo 1.3% 

Ocupaciones militares  2.5% 

Operadores de instalaciones y maquinaria  3.0% 

Directores y gerentes  8.2% 

Técnicos y profesionales del nivel medio 12.2% 

Ociales, operarios y artesanos 12.8% 

Agricultores y trabajadores calicados 15.1% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 21.0% 

Ocupaciones elementales 23.0% 

Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

En la parroquia Zamora, la población dedicada al sector agropecuario es 

uno de los pilares fundamentales de la actividad económica; sin embargo 

tiende a decrecer su actividad y participación en la economía provincial. 

Así se detalla en el siguiente cuadro. 

Cuadro N. 28 Actividades 
No Actividades  

1 agricultura, caza, avicultura, pesca, ganadería x 

2 explotación de minas y canteras 
 

x 

3 industrias manufactureras 
3.1artesanía 
 

x 

4 electricidad, gas y agua 
 

x 

5 construcción 
 

x 

6 servicios comunales, sociales y personales  x 

7 transporte y comunicación 
 

x 

8 establecimientos financieros 
 

x 

9 comercio x 
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10 turismo, hoteles y restaurantes 
 

x 

11 actividades no especificadas  
Fuente: PDOT, 2015 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

Las actividades productivas que más se dedica la población de la 

parroquia Zamora es: 

1. Agricultura      

2. Ganadería  

3. Minería 

El tipo de actividad en la que participa la comunidad de la parroquia es: 

 Trabajo en grupo 

 Minga.  

La población de la parroquia Zamora ha participado en la elaboración de 

Planes Estratégicos locales planteados por el municipio y el gobierno 

provincial. 

Actitud de la comunidad hacia la actividad turística. 

Cuadro N. 29 Actitud De La Comunidad 
Actitud De La Comunidad %  

 
El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo (es 
considerado en planes, políticas, hay asociaciones de prestadores de servicios 
turísticos, etc.) 
 

 
70% 

 
El turismo es una actividad económica alterna y estacional (La comunidad se 
dedica a la actividad turística solamente durante temporada alta, en temporada 
baja se dedica a otras actividades) 
 

 
50% 

 
Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística (La comunidad no 
contesta preguntas relacionadas al turismo, no opinan) 
 

 
20% 

 
Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad (La 
comunidad rechaza el desarrollo turístico, considera que es peligroso, no cree 
que solucione sus problemas económicos) 
 

 
30% 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 



  

 66 
 

6.1.7. Fichas de Resumen de Atractivos Turísticos Naturales y 

Culturales. 

Cuadro N. 30 Atractivos Turísticos 

Nombre del 

atractivo 

Categoría Tipo Subtipo Jerarquía 

Cascada la 

Poderosa  

Sitio Natural Ríos Cascada II 

Cascada la 

Chismosa  

Sitio Natural Ríos Cascada II 

Parque Nacional 

Podocarpus  

Sitio Natural Sistema de 

Áreas Protegidas 

Parque 

Nacional 

III 

Rio Bombuscaro Sitio Natural Ríos Ribera I 

Catedral Nuestra 

Señora de El 

Carmen y el 

Vicariato Apostólico 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Religiosa 

II 

Parque de la Ciudad 

de Zamora 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas 

Científicas 

Obra 

Técnica 

I 

Parque Lineal de 

Zamora  

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas 

Científicas 

Obra 

Técnica 

I 

Reloj Gigante  Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Técnicas 

Científicas 

Obra 

Técnica 

II 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Ficha Resumen 1. Cascada la Poderosa 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUIA: 

Cascada La Poderosa II 

Categoría: Tipo: Subtipo: 

Sitio Natural Ríos Cascada 

Provincia: Cantón: Localidad: 

Zamora Chinchipe Zamora Bombuscaro 

 

 
 
Ubicación: 
La Cascada La Poderosa Se 
encuentra dentro del Parque 
Nacional Podocarpus a unos 
587m. De distancia del centro de 
administración del Parque 
Nacional Podocarpus, sector 
Bombuscaro del Ministerio del 
Ambiente (MAE). 
 
Georreferenciaciòn: 
Longitud: 04º06’39.37·S 
Latitud: 78º57’58.11”W 
Altura: 1.050 msnm 

Características 
La cascada La Poderosa es la de mayor significado de esta área 
protegida por su gran caída de 40m. Y un caudal de 0.12 m3/s. Se 
caracteriza por ser aguas de alta montaña, sufriendo cambios en su 
coloración y volumen de aporte. 
Los sectores adyacentes a la cascada cuentan con su respectivo 
estacionamiento, senderos, centro administrativo, miradores, área de 
camping, orquidiario y cabañas, cada lugar con su respectiva 
señalización. 

Recomendaciones 
Utilizar ropa y zapatos cómodos, gorra, binoculares, repelente, protector 
solar, cámaras fotográficas. 

Actividades Turísticas: 
 Aviturismo 
 Turismo de Aventura 
 Lugar ideal para la fotografía. 
 Balneario 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Ficha N. 2 Cascada La Chismosa 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUIA: 

Cascada La Chismosa II 

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Sitio Natural Ríos Cascada 

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

Zamora Chinchipe Zamora Bombuscaro 

 

 

 
 
Ubicación 
 La Cascada La Chismosa se 
encuentra ubicada dentro del 
Parque Nacional Podocarpus 
sector Bombuscaro a unos 110 m. 
de distancia del centro 
administrativo. 
 
Georreferenciaciòn: 
Longitud:04º06’49.47”S 
Latitud: 78º57’54.16”W  
Altura: 1.014 msnm 
 

 
Características 
 Su principal atractivo es lo natural que forma en la caída, lo que la 
convierte en un lugar apropiado para bañistas.  
Los sectores adyacentes a la cascada cuentan con su respectivo 
estacionamiento, sendero, centro administrativo, miradores, áreas de 
camping, orquidiario y cabañas, cada lugar con su respectiva 
señalización.  
El Ingreso al PNP es gratuito.  
 

 
Recomendaciones 
 Usar ropa y zapatos cómodos, gorra, binoculares, repelentes y 
protector solar, cámara fotográfica, alimentos y bebidas. 
  

Actividades Turísticas:  
 Aviturismo 
 Turismo de Aventura 
 Fotografía.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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Ficha 3 Rio Bombuscaro 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUIA: 

Río Bombuscaro I 

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Sitio Natural Ríos Ribera 

Provincia Cantón: Localidad: 

Zamora Chinchipe Zamora Zamora 

 

 
 
 
Ubicación: 
 La Cuenca Baja del Rio 
Bombuscaro se encuentra 
cerca de la ciudad de Zamora 
a una altura de 965 msnm. 
Dentro del Parque Nacional 
Podocarpus.  
 
Georreferenciaciòn: 
Longitud: 04º04’58.75”S 
Latitud: 78º57’05.8”W 
Altura: 965 msnm 
 

Características 
La Cuenca Baja del Río Bombuscaro es uno de los grandes atractivos 
del cantón Zamora, nace de las cordilleras de los paredones que limitan 
con el Parque Nacional Podocarpus y las lagunas del nudo de Sabanilla 
y la mayor parte de su recorrido lo hace dentro del Parque Nacional 
Podocarpus. Su nombre proviene del Shuar wampushkar que significa 
“aguas claras”. Es conocido también por los bosques que lo rodean y 
por la diversidad de aves endémica. Cuenta la leyenda que quien se 
baña en las aguas cristalinas del Bombuscaro, no podrá olvidarse 
nunca de Zamora; se quedará o regresará a esta tierra.  

Recomendaciones 
Utilizar ropa y zapatos cómodos, repelente, protector solar, cámara 
fotográfica.  

Actividades Turísticas:  
 caminatas  
 reuniones familiares  
 balneario   

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Ficha N. 4 Parque Nacional Podocarpus 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUIA: 

Parque Nacional Podocarpus III 

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Sitio Natural Sistema de Aéreas 
Protegidas 

Parque Nacional 

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

Zamora Chinchipe Zamora Zamora 

 

 
 
Ubicación: 
 El Parque Nacional Podocarpus se 
encuentra en el sector Bombuscaro 
a 6 Km de la ciudad de Zamora, 
luego se avanza por un sendero que 
atraviesa el bosque húmedo tropical 
hasta las instalaciones del centro 
administrativo. 
 
Georreferenciaciòn: 
Longitud: 04º06’29.06”S 
Latitud: 78º57’49.59”W 
Altura:  900–1 600 msnm 
 

Características 
Lleva el nombre de Podocarpus por un nombre científico de un árbol 
característico del bosque muy húmedo montano. En el Parque Nacional 
Podocarpus posee formaciones vegetales y aspectos geológicos que 
son características únicas en la región su clima cambia según las 
zonas; en el lado oriental se caracteriza por sus abundantes lluvias 
mientras que en el lado occidental se da el fenómeno de sombras y 
lluvia. Esta zona se destaca por ser una de las más ricas del mundo en 
cuanto a su avifauna con más de 630 especies registradas. En este 
habitad crece el árbol de cascarilla o chinchona. El ingreso al parque no 
tiene costo.  

Recomendaciones 
Usar ropa y zapatos ligeros y cómodos, repelente, binoculares, cámara 
fotográfica, gafas, protector solar.  

Actividades Turísticas:  
 observación de flora y fauna endémica. 
  trekking,  
 lugar par fotografías 
 balneario  
 camping.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Ficha N.5 Catedral Nuestra Señora De El Carmen Y El Vicariato Apostólico 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUIA: 

Catedral Nuestra Señora de El Carmen y el 
Vicariato Apostólico 

I 

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Manifestaciones 
Culturales 

Históricas Arquitectura Religiosa 

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

Zamora Chinchipe Zamora Zamora 

 

 

 
 
 
Ubicación:  
Se encuentra ubicada en el 
cantón Zamora en el centro de 
la ciudad Zamora.  
 
 
Georreferenciaciòn: 
Longitud: 04º04’02.09”S 
Latitud: 78º57’24.83”W 
Altura:  970 msnm 
 
 
 
 
 
 

Características 
La Catedral de la ciudad de Zamora es un atractivo turístico 
arqueológico por ser la primera iglesia parroquial con una arquitectura 
neoclásica. En su interior se puede observar una doble cúpula la cual 
está adornada con finísimas pinceladas que representa la 
transfiguración en la parte alta, y en su parte inferior se encuentran 
pintados los Misterios del Rosario y sobre el altar mayor se encuentra 
pintada la Ultima Cena del Señor. El Vicariato Apostólico en su interior 
consta de la Casa Sacerdotal, una Biblioteca, radio Católica la voz de 
Zamora.  

Recomendaciones 
 Utilizar ropa ligera y cómoda, gafas, protector solar, cámara fotográfica.  

Actividades Turísticas 
 Observación de las instalaciones de la iglesia y el vicariato y admirar 

su arquitectura  
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Ficha N. 6 Parque De La Ciudad Zamora 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUIA: 

Parque de la Ciudad de Zamora I 

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones Técnicas 
y Científicas 

Obra Técnica 

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

Zamora Chinchipe Zamora Zamora 

 

 
 
 
 
Ubicación: Se encuentra 
ubicado en el cantón 
Zamora, en el centro de la 
ciudad. Rodeado de las 
principales Instituciones 
Gubernamentales.  
 
Georreferenciaciòn: 
Longitud: 04º04’01.12”S 
Latitud: 78º57’23.62”W 
Altura:  970 msnm 
 

Características 
Consta de una pileta central de tres niveles construida de forma rústica, 
con piedra, los mismos que han sido decorados con un juego de luces. 
En la parte superior de la misma se encuentra un loro, de cuello blanco 
ave emblemática de Zamora. Existe una plazoleta cívica conformada 
por busto del guardián de siempre, Dr. Pio Jaramillo Alvarado lo cual 
esta empleada para realizar actos cívicos conmemorativos. A los 
extremos del escenario se encuentran dos astas de tubo poste, para la 
bandera del Ecuador y otra para la bandera de la provincia de Zamora 
Chinchipe.  

Recomendaciones 
Utilizar ropa y ligera, zaparos cómodos, gafas, protector solar, cámara 
fotográfica.  

Actividades Turísticas 
 Se realiza actividades de descanso y esparcimiento ya que este es 

un lugar tranquilo además es un sitio ideal para fotografías.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Ficha N. 7 Parque Lineal De Zamora 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUIA: 

Parque Lineal de Zamora I 

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones Técnicas 
y Científicas 

Obra Técnica 

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

Zamora Chinchipe Zamora Zamora 

 

 
 
Ubicación:  
Se encuentra en el centro de la 
ciudad de Zamora, en el cantón 
del su mismo nombre. Ubicado 
sobre las orillas del río Zamora.  
 
Georreferenciaciòn: 
Longitud: 04º03’52.2”S 
Latitud: 78º57’06.85”W 
Altura:  955 msnm 
 

Características 
El parque Lineal de Zamora fue construido el 30 de agosto del 2008, a 
la derecha del río Zamora por el gobierno Provincial de Zamora 
Chinchipe. Tiene una longitud de 180 m aproximadamente. Está 
conformado por una plaza de teatro de tipología griega, al aire libre 
rodeado de jardines colgante; el mismo que sirve para exposiciones, 
obras de teatro, conciertos de música que se celebran en los días de 
verano. Encontramos alternadamente unas gradas que llevan al río 
Zamora y tres miradores tipo cabañas de madera local (palos de remo, 
paja toquilla), los pisos de en ciertas zonas son de diversas formas que 
tienen árboles de bambú, platanillos y heliconias locales.  

Recomendaciones 
 Utilizar ropa y ligera, zaparos cómodos.  

Actividades Turísticas 
 Se puede realizar caminatas de esparcimiento a orillas de río 

Zamora.  
 Actividades recreativas. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Ficha N. 8 Reloj Gigante 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: JERARQUIA: 

Reloj Gigante II 

Categoría:  Tipo:  Subtipo:  

Manifestaciones 
Culturales 

Realizaciones Técnicas 
Científicas 

Obra Técnica 

Provincia:  Cantón:  Localidad:  

Zamora Chinchipe Zamora Zamora 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ubicación:  
Se encuentra ubicado en la 
ciudad de Zamora, en la 
entrada a la ciudad en las 
estribaciones del Cerro el 
Tejar.  
 
Georreferenciaciòn: 
Longitud: 04º04’07.69”S 
Latitud: 78º57’09.97”W 
Altura:  1.070 msnm 

Características 
 El reloj más grande del mundo ocupa un área de 1600 de talud, 
adecuada con una geomalla para evitar la erosión en la superficie. El 
acero inoxidable utilizado en las máquinas que contienen cromo, níquel 
y otros elementos de alineación apropiados para el medio. La longitud 
del minutero es de 14,67 m y tiene un peso de 375Kg.  
EL control principal del reloj es electrónico y maneja todas las funciones 
como son encendido del motor principal, reproducción de sonidos y la 
iluminación. La precisión es de uno a dos minutos de adelanto o atraso 
al año. Posee un sistema de reproducción musical de salida de 
altavoces que permite escuchar melodías zamoranas; a los costados se 
han levantado dos torres donde se encuentran instaladas las bocinas. 
La esfera del reloj es circular y tiene 30 m de diámetro.  

Recomendaciones 
 Usar zapatos cómodos y ropa ligera, repelentes, protector solar, gafas.  

Actividades Turísticas 
 Se puede realizar caminatas de esparcimiento 
 Observación de flora y fauna.  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 



  

 75 
 

Análisis de entrevistas 

Con el fin de obtener información sobre la situación turística actual y 

recopilar datos necesarios, se procedió a aplicar  la entrevista a tres 

personas, la Ing. Verónica Rodríguez, Coordinadora de Turismo de 

Zamora; Ing. Ángel Mendoza, encargado del departamento de turismo 

Zamora  y una persona relacionada con la actividad turística la Srta. 

Katherine Rodríguez, obtenido como resultado:  

La parroquia Zamora cuenta con el apoyo del GAD Zamora parar el 

desarrollo de proyectos turísticos, y se realizan promociones por parte del 

departamento del turismo EMSETUR de sus atractivos turísticos por 

medio del internet pero solo por ciertas épocas como en caso de carnaval. 

Sería importante la elaboración de una ruta turística para la parroquia, de 

esta manera se podrá promocionar los atractivos turísticos y así ayudando 

al desarrollo turístico en la parroquia.  

La ruta turística traerá beneficios económicos a la parroquia generando 

fuentes de empleo y así incrementando las opciones de esta actividad y 

aumentando la llegada de turistas a la parroquia.  

La ruta turística tendrá la participación de; autoridades, mediante la ayuda 

en guianza y mejoramiento de la infraestructura turística; e involucrados 

en la actividad turística, mediante el alojamiento y alimentación a los 

turistas.  

Como aporte también manifestaron que sería importante tomar en cuenta  

todos los atractivos que se encuentran en la parroquia para el diseño de la 

ruta ya que todos son importantes y es una manera de darlos a conocer. 

Nos manifestaron que los medios adecuados para la promoción de la ruta 

seria por medio de internet  ya que en la actualidad es una herramienta 

muy utilizada y otra de la madera más adecuada de promocionar la ruta 

seria por medio de souvenires como: camisetas, gorras, esferos, llaveros 

y trípticos. 
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6.1.8. Análisis  FODA 

Cuadro N. 31 FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Diversidad de flora y fauna. 
F2. Clima agradable. 
F3. Recursos naturales con gran 
variedad de flora y fauna. 
F4. Productividad en la zona. 
F5. Atractivo turístico declarado 
patrimonio del Ecuador Parque 
Nacional Podocarpus. 
F6. Planta turística de buena 
calidad para el desarrollo turístico. 
F7.  Apoyo por parte de las 
autoridades para el desarrollo de 
actividades turísticas en el cantón 
Zamora. 

D1. Limitada Promoción y difusión 
de los atractivos de la parroquia. 
D2. Falta de Capacitaciones para 
llevar a cabo la actividad turística. 
D3. Inexistencia de Proyectos 
Turísticos. 
D4. No existe  de señalética 
turística para acceder  hacia los 
atractivos. 
D5. Falta de interés de los 
pobladores hacia la actividad 
turística. 
D5. Inexistencia de convenios con 
entidades zonales o nacionales 
para la capacitación en temas 
turísticos. 
 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1.  Flujos turísticos locales y 
regionales por temporadas 
(feriados y carnavales). 
O2. Apoyo económico por parte de 
entidades públicas como el 
EMSETUR. 
 
 

 
 

 

A1. Cierre y deterioro de las vías 
de acceso a causa de derrumbes 
por las lluvias. 
A2. Deterioro del medio ambiente 
por la actividad minera. 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Cuadro N. 32 Matriz De Análisis FODA 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón

 
 
                 

                             FACTORES INTERNOS 
 

 
 
 

     FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Diversidad de flora y fauna. 
F2. Clima agradable. 
F3. Recursos naturales con gran variedad de flora 
y fauna. 
F4. Productividad en la zona. 
F5. Atractivo turístico declarado patrimonio del 
Ecuador Parque Nacional Podocarpus. 
F6. Planta turística de buena calidad para el 
desarrollo turístico. 

F7.  Apoyo por parte de las autoridades para el 
desarrollo de actividades turísticas en el cantón 
Zamora. 

D1. Limitada Promoción y difusión de los 
atractivos de la parroquia. 
D2. Falta de Capacitaciones para llevar a 
cabo la actividad turística. 
D3. Inexistencia de Proyectos Turísticos. 
D4. No existe  de señalética turística 
para acceder  hacia los atractivos. 

D5. Falta de interés de los pobladores 

hacia la actividad turística. 

OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

O1.  Flujos turísticos locales y regionales por 
temporadas (feriados y carnavales). 
O2. Apoyo económico por parte de 
entidades públicas como el EMSETUR. 
 

F1,F3,F5,F6,O1,O2 
-Diseñar una ruta turística, donde se puede 
integrar los atractivos, para promover la actividad 
Turística en la parroquia 
 

D1,D3,D4,O1,O2 
-Diseñar la señalética turística para los 
atractivos que se integraran en la ruta 
turística.  
 
 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

A1. Cierre y deterioro de las vías de acceso 
a cauda de derrumbes por las lluvias. 
A2. Deterioro del medio ambiente por la 
actividad minera. 
A3.  Inexistencia de convenios con 
entidades zonales o nacionales para la 
capacitación en temas turísticos. 
 

F1,F3,F4, F6,F7,A1,A2 
- Socializar la promoción y difusión de la ruta 

turística. 

D1,D3,D4,D5,A2 
-  Realizar la propuesta de promoción y 

difusión de los atractivos que se integraran 
a la ruta turística, donde se dará a conocer 
la gran diversidad natural que posee la 

parroquia Zamora.  
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6.2. Propuesta de la Ruta Turística para la  Parroquia Zamora, Cantón 

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

6.2.1. Propuesta de una Ruta Turística 

Tema: Ruta Turística “Zamora camino hacia la naturaleza” 

Una vez realizado el diagnostico turístico de la parroquia, mediante el 

trabajo de campo, entrevistas aplicadas a los principales actores inmersos 

en la investigación y a la gran diversidad de atractivos turísticos, se ve 

factible la elaboración de una ruta turística en la parroquia Zamora, cantón 

Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe,  como una alternativa para 

el desarrollo turístico, donde se oriente e informe las características y 

actividades de cada uno de los principales  atractivos, con la necesidad de 

promover el turismo como una herramienta de desarrollo de forma 

responsable, así mismo permitiendo mejorar la actividad turística y a la vez  

generando ingresos económicos que ayuden al desarrollo de la parroquia. 

Justificación 

 

Zamora ha sido conocida a nivel nacional como la Ciudad de Aves y 

Cascadas, por la presencia de los mismos, cuenta con gran variedad de 

atractivos  naturales y culturales que lo convierte en un lugar turístico 

privilegiado. Lo que permite a los visitantes disfrutar de la naturaleza y su 

Cultura. El diseño de la ruta está enfocado en dar a conocer la riqueza 

turística que se encuentra la parroquia, brindando información  de  los 

atractivos turísticos.  

Así mismo el diseño de esta ruta permitirá el  desarrollo de la parroquia, 

ya que  generara fuentes de ingresos económicos a los actores 

involucrados en la actividad turística y comunidad en general. 

La  finalidad de la creación de esta ruta será la motivación de realizar un 

turismo responsable, aportando a la conservación y cuidado de los 

atractivos turísticos naturales y culturales, y a incentivar a la comunidad a 
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seguir trabajando y creando nuevas alternativas que permitan el 

desarrollo de la actividad turística de la parroquia. 

6.2.2 Atractivos  turísticos de la parroquia Zamora 

Para la elaboración de la siguiente ruta se ha tomado en cuenta los 

atractivos más representativos de la parroquia Zamora, donde el turista 

podrá disfrutar de sus paisajes y conocer la gran diversidad de flora y 

fauna que posee la misma, ya que los atractivos  están conservados y  la 

accesibilidad se encuentra en buen estado lo que permite ser visitados y 

beneficiar a la comunidad aportando a la conservación de los recursos 

naturales y culturales de la parroquia.  

Para la realización de esta ruta se ha tomado en cuenta los siguientes 

atractivos: 

Cuadro N. 33 Atractivos Turísticos 

Nombre del atractivo Jerarquía 

Catedral Nuestra Señora de El Carmen y el Vicariato Apostólico II 

Parque de la Ciudad de Zamora I 

Reloj Gigante  II 

Parque Nacional Podocarpus  III 

Cascada la Poderosa  II 

Cascada la Chismosa  II 

Rio Bombuscaro I 

Parque Lineal de Zamora  I 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón  

Actividades 

Zamora es un lugar ideal para realizar diversas actividades ya sea en sus 

ríos, montañas, cascadas, áreas protegidas, así como también visitar sus 

plazas, monumentos y conocer más sobre su historia.  

- Breve reseña histórica de la parroquia Zamora  

- Recorrido y observación de la arquitectura. 
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- Caminata hacia el Reloj Gigante, vista panorámica de la parroquia 

Zamora y toma de fotografías. 

- Degustación de gastronomía típica de Zamora (ancas de rana). 

- Charla sobre el manejo del  Parque Nacional Podocarpus. 

- Reconocimiento de las principales especies de flora y fauna durante el 

recorrido hacia la cascada la Poderosa y cascada la chismosa. 

- Baño refrescante en la cascada la Poderosa. 

- Observación del rio Bombuscaro y reconocimiento de la flora y fauna. 

- Observación de fotografías de la antigua Zamora. 

- Degustación 7 pingas. 

Atractivos externos: 

Cascada Velo de Novia: La Cascada Velo de Novia se encuentra 

ubicada a 19 Km. de la parroquia Zamora. Conocida así por su caída y su 

color blanco que presentan sus aguas, las mismas que nacen de lo alto 

de las cordilleras y presentan coloración de origen vegetal del lugar. 

Su caída es de 60 m con una pendiente al margen del perfil rocoso. Su 

caudal es de 2.5 m3/s el cual también varía de acuerdo a las condiciones 

climáticas de la zona. 

La cascada Velo de Novia gran valor escénico y que pueden ser 

manejadas con buen criterio brindaran posibilidades turísticas y 

recreativas. 

Moliendas de Timbara: Localizadas en la parroquia de Timbara. A 15 

minutos de la parroquia Zamora. 

En la localidad de Timbara son muy típicas las moliendas, existen cerca 

de 14 trapiches ya que se encargan de la elaboración de la panela: 
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granulada, y en bloque; de igual forma produce guarapo y las 

tradicionales melcochas. El 17 de Marzo del 2010 el gobierno parroquial 

de Timbara la declaró como la “Tierra de la caña y de la melcocha”.  

Reserva Arcoíris: Se encuentra ubicada en la parroquia de Sabanilla, en 

el sector de San Francisco.; ubicada a 32 Km de la parroquia Zamora.  

Cuenta con una extensión de 6 ½ hectáreas. Es el lugar ideal para 

conocer el bosque nublado y sus atractivos 

En el sector son muy característicos los denominados “arañazos de tigre” 

que son deslizamientos naturales que pueden observarse en las laderas. 

Esta reserva sirve como centro de educación e interpretación ambiental 

para estudiantes y extranjeros. Posee una sala equipada con 

audiovisuales para capacitaciones e interpretación ambiental, sala de 

descanso con chimenea, cocina, dormitorios equipados con literas, camas 

y colchones, baños con aguas caliente; parqueadero, un pequeño alancen 

de afiches, libros, camisetas y guías de aves. Para ingresar a este sitio no 

tiene ningún costo. 

Comunidad Shuar Martin Ujukam: Se localiza en la parroquia de 

Timbara, cerca del barrio San Marco. Para llegar a este lugar se recorre 

por una vía secundaria de 4Km desde la ciudad de Zamora y luego se 

toma una vía alterna hacia Timbara. 

Esta comunidad shuar se encuentra conformada por 12 familias que son 

filiales de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe. El nombre de ese 

lugar es en honor al último guerrero Shuar. Dentro de esta comunidad se 

ha desarrollado una aculturación, tanto en sus viviendas ya que son de 

madera y de cemento; como en su indumentaria ya que la mayoría de 

personas no utilizan sus trajes típicos.  

Posee sembríos de yuca, plátano, maíz, frutales para uso de la 

comunidad. Las artesanías que elaboran son utilizadas únicamente para 

exposiciones. 
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6.2.3. Descripción de actividades a desarrollarse en la ruta 

Parque de la Ciudad de Zamora: se dará a conocer una breve reseña 

histórica y principales características de la parroquia  Zamora, luego  se 

procederá a realizar un recorrido por el parque donde se observara una 

pileta central que en  la parte superior de la misma se encuentra un loro, 

de cuello blanco ave emblemática de Zamora y observación de una 

plazoleta cívica. 

Catedral Nuestra Señora de El Carmen y el Vicariato Apostólico: Al 

ingresar a la iglesia se observara la arquitectura de  las instalaciones y 

toma de fotografías. 

Reloj Gigante: Se realizara caminata para llegar hacia el reloj y se 

observara la flora y fauna conjuntamente con la apreciación de  una vista 

panorámica de la ciudad de Zamora. 

Restaurante cueva del oso: Se realizara el almuerzo donde se hará una 

demostración de la preparación de la gastronomía típica ancas de rana y 

su degustación. 

Parque Nacional Podocarpus: Al llegar al centro de información del 

parque se llevara a cabo una charla sobre el manejo del parque por parte 

del administrador y también se  desarrollara actividades como la  

observación de flora y fauna endémica. Recreación, caminata para llegar 

a cada una de las cascadas. 

Cascada la Poderosa: Durante el recorrido para llegar a la cascada se 

podar realizar la observación de flora y fauna, luego toma de fotografías y 

para finalizar la visita  se realizara un baño relajante en sus aguas para 

quien lo desee.   

Cascada la Chismosa: Durante el recorrido para llegar a la cascada se 

podar realizar la observación de flora y fauna que posee el lugar. 

Rio Bombuscaro: Al llegar al rio se puede disfrutar del paisaje que lo 

rodea y lugar ideal para la toma de fotografías. 
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Parque Lineal de Zamora: Se realizara caminatas de esparcimiento a 

orillas de río Zamora observando. 

Luego se visitara el centro de información turística EMSETUR (Empresa 

Municipal de Servicios Turísticos) para observar la galería del antiguo 

Zamora y finalmente se hará degustación de la bebida típica 7pingas. 

6.2.4. Nombre de identificación la ruta 

“Zamora Camino hacia la naturaleza” 

El nombre se ha determinado por los paisajes naturales que posee la 

parroquia  Zamora, siendo un lugar acogedor y único para el visitante y de 

esta manera se podrán conocer los diferentes atractivos que integran la 

ruta. 

6.2.5. Imagen Corporativa  

Para la elaboración y diseño de la marca se ha tomado en cuenta las 

características más  representativas de la parroquia Zamora.  

Figura N.3 Imagen Corporativa “Zamora Camino Hacia La Naturaleza 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón  
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6.2.6. Explicación de la imagen corporativa 

“Zamora camino hacia la naturaleza” 

 Para realizar el diseño de la imagen corporativa  de la ruta  se ha tomado 

en cuenta los siguientes elementos: montañas, el reloj, las cascadas y el 

loro. 

Las montañas que representa la naturaleza que se encuentra rodeando a 

la parroquia Zamora. 

El reloj en el sol ya que al momento de llegar a Zamora el reloj es el más 

sobresaliente para la vista del visitante.  

La cascada como un icono natural que simboliza a Zamora ya que a nivel 

nacional es reconocida como la ciudad de aves y cascadas. 

Finalmente tenemos el loro de cuello blanco, ya que es el ave 

representativa de Zamora. 

Todos estos elementos en conjunto dan realce al nombre de la ruta 

denominada: “Zamora camino hacia la naturaleza”, ya que al visitar este 

sitio estamos rodeados de paisajes naturales y gran diversidad de flora y 

fauna.  

Slogan: “Lugar mágico cerca de ti” 

Significa Zamora es mágico por la belleza paisajística que posee, siendo 

acogedora para el visitante y permitiéndole disfrutar de su diversidad 

natural. 

6.2.7. Medios de transporte 

El tipo de movilización para realizar el recorrido de la ruta será de manera   

vehicular en donde habrá paradas estratégicas en los atractivos turísticos 

que conforman la ruta turística, también se realizaran caminatas dentro de 

algunos atractivos y también para llegar hacia ellos a los  atractivos 

turísticos pueden ser visitados a cualquier hora del día sin ningún tipo de 

inconveniente, a excepción de los lugares más apartados. 
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Mapa de la ruta turística Zamora “Camino hacia la naturaleza” 

Figura N.  4 Mapa De La Ruta Turística 

Fuente: CINFA 
Elaboración: CINFA 
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6.2.8. Interconexión con Puntos de Mayor Emisión Turística 

La cuidad de Loja a 55 km, siendo el punto de mayor emisión ya que ellos 

forman parte de la red productiva y de la actividad turística. 

6.2.9. Modalidades de turismo  

En la Parroquia Zamora se destacan el turismo de naturaleza, razón por el 

cual se ha llevado a cabo el desarrollo de esta ruta. 

6.2.10. Seguridad turística:  

La parroquia Zamora cuenta con un Sub-centros de Salud en caso de 

emergencia y el servicio de monitoreo, control y seguridad hacia la 

parroquia por parte de la Policía Nacional. 

6.2.11.  Cliente Objetivo:  

Personas adultas, estudiantes, turistas nacionales y extranjeros amantes 

de la naturaleza, dispuestos a conocer nuevos lugares y realizar 

caminatas largas, que gustan de realizar actividades tanto de recreación, 

turismo de naturaleza.  

6.2.12. Tiempo y duración del recorrido  

Inicio: En el Parque de la Ciudad de Zamora. 

Fin: En el parque Lineal Zamora. 

Duración: 1 Día. 

Extensión de la ruta: 10.8 Km. 

Ubicación geo referencial: la ruta se encuentra ubicada en el sector sur 

del país, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Zamora, parroquia 

Zamora. 
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6.2.13. Itinerario  

Zamora “Camino hacia la naturaleza” 
Día 1: Parroquia Zamora – Parque de la Ciudad de Zamora - 

Catedral Nuestra Señora de El Carmen y el Vicariato Apostólico – 

Reloj Gigante – Parque Nacional Podocarpus – Rio Bombuscaro – 

Parque Lineal Zamora. 

07:30 Desayuno.  

09:00 Visita al Parque de la Ciudad de Zamora y  Catedral Nuestra 

Señora de El Carmen y el Vicariato Apostólico. 

10:00 Visita  al Reloj Gigante. 

11:30  Traslado al  Parque Nacional Podocarpus 

12:00 Almuerzo gastronomía típica. 

14:00 Llega al Parque Nacional Podocarpus. 

14:30  Charla en el centro de información del parque. 

15:00 Caminata hacia la cascada la Poderosa. 

16:00  Caminata hacia la cascada la Chismosa. 

16:30 Traslado hacia el rio Bombuscaro. 

17:30 Traslado al Parque Lineal Zamora. 

19:00 Cena. 

Para realizar la ruta se recomienda: 

- Respetar el itinerario.  

- No arrojar basura en los atractivos a visitar.  

- Cuidar la infraestructura de los atractivos.  

- Contribuir a la conservación de la flora y fauna.  

- No viajar en estado de etílico. 

Que se debe llevar:  
 
- Ropa adecuada y zapatos cómodos para realizar caminatas.  

- Gorra, Gafas y ropa de baño.  

- Protector solar. 

- Repelente contra insectos. 

- Cámara fotográfica. 
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6.2.14. Guion de la ruta 

Guion de la ruta 
 

“Zamora camino hacia la naturaleza” 

Buenos días, sean todos bienvenidos al ciudad de Zamora, mi nombre 

es Marjorie Sarango y en esta mañana seré su guía acompañante 

durante todo el recorrido de la ruta, si existe alguna inquietud de 

cualquier índole con respecto a la ruta turística que se va a realizar, 

será un placer ayudarles. Vamos a ser partícipes de la ruta turística 

llamada: “Zamora: Camino hacia la naturaleza” 

La presente ruta se realizara a través de un transporte vehicular, y en 

los atractivos turísticos que no exista acceso se caminara para llegar 

hacia al atractivo, en el transcurso del recorrido iremos indicando la 

importancia y sus características de cada uno de los  atractivos a 

visitarse. 

Desarrollo  

El cantón Zamora se encuentra al nor-occidente de la provincia de 

Zamora Chinchipe Su cabecera cantonal es la ciudad de Zamora, el 

cantón posee una extensión de 1872 kilómetros cuadrados. El cantón 

Zamora está conformado por 8 parroquias, de las cuales dos son 

urbanas: Zamora y El Limón; y, seis son rurales: Cumbaratza, 

Guadalupe, Imbana, Sabanilla, San Carlos de las Minas y Timbara. La 

parroquia Zamora e encuentra ubicada al sur-del cantón Zamora, tiene 

una extensión de 560.75km², cuya altitud oscila entre 800-1000 

m.s.n.m.  

Los atractivos turísticos que visitaremos serán: El Parque de la Ciudad 

de Zamora, Catedral Nuestra Señora de El Carmen y el Vicariato 

Apostólico, Reloj Gigante, Parque Nacional Podocarpus, Cascada la 

Poderosa, Cascada la Chismosa,  Rio Bombuscaro y El Parque Lineal 

de Zamora. 

Parque de la Ciudad de Zamora.-  como podemos observar el parque 

está rodeado de las principales Instituciones Gubernamentales de la 
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ciudad, la pileta central construida de forma rústica, En la parte superior 

de la misma se encuentra un loro, de cuello blanco ave emblemática de 

Zamora en el parque también podemos observar el monumento del  Dr. 

Pio Jaramillo Alvarado. 

Catedral Nuestra Señora de El Carmen y el Vicariato Apostólico.- 

fue la primera iglesia parroquial con una arquitectura neoclásica. Se 

puede observar una doble cúpula la cual está adornada con finísimas 

pinceladas que representa la transfiguración en la parte alta, y en su 

parte inferior se encuentran pintados los Misterios del Rosario y sobre el 

altar mayor se encuentra pintada la Ultima Cena del Señor. El Vicariato 

Apostólico en su interior consta de la Casa Sacerdotal, una Biblioteca, 

radio Católica la voz de Zamora. 

Reloj Gigante.- es el más grande del mundo ocupa un área de 1600 de 

talud, adecuada con una geomalla para evitar la erosión en la 

superficie. El acero inoxidable utilizado en las máquinas que contienen 

cromo, níquel y otros elementos de alineación apropiados para el 

medio.  

EL control principal del reloj es electrónico y maneja todas las funciones 

como son encendido del motor principal, reproducción de sonidos y la 

iluminación. La precisión es de uno a dos minutos de adelanto o atraso 

al año. Posee un sistema de reproducción musical de salida de 

altavoces que permite escuchar melodías zamoranas; a los costados se 

han levantado dos torres donde se encuentran instaladas las bocinas. 

La esfera del reloj es circular y tiene 30 m de diámetro. En el punto 

central se encuentra el cuarto de máquinas donde consta: una parte 

mecánica compuesta básicamente del engranaje principal que conecta 

y maneja las manecillas; este engranaje es movido por un convertidor 

de fuerzas, cuya fuerza se origina en un motor que se enciende seis 

segundos cada minuto. Entre la barra que mueve las manecillas y el 

engranaje se ha colocado un rulimán que facilita la vibración durante un 

sismo.  

Parque Nacional Podocarpus.- Lleva el nombre de Podocarpus por un 
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nombre científico de un árbol característico del bosque muy húmedo 

montano. En el Parque Nacional Podocarpus posee formaciones 

vegetales y aspectos geológicos que son características únicas en la 

región su clima cambia según las zonas; en el lado oriental se 

caracteriza por sus abundantes lluvias mientras que en el lado 

occidental se da el fenómeno de sombras y lluvia. Esta zona se destaca 

por ser una de las más ricas del mundo en cuanto a su avifauna con 

más de 630 especies registradas. En este habitad crece el árbol de 

cascarilla o chinchona. 

Cascada la Poderosa.- es la de mayor significado de esta área 

protegida por su gran caída de 40m. Y un caudal de 0.12 m3/s. Se 

caracteriza por ser aguas de alta montaña, sufriendo cambios en su 

coloración y volumen de aporte.  

Cascada la Chismosa.- Su principal atractivo es lo natural que forma 

en la caída, lo que la convierte en un lugar apropiado para bañistas.  

Rio Bombuscaro.- es uno de los grandes atractivos del cantón 

Zamora, nace de las cordilleras de los paredones que limitan con el 

Parque Nacional Podocarpus y las lagunas del nudo de Sabanilla y la 

mayor parte de su recorrido lo hace dentro del Parque Nacional 

Podocarpus. Su nombre proviene del Shuar wampushkar que significa 

“aguas claras”. Es conocido también por los bosques que lo rodean y 

por la diversidad de aves endémica. Cuenta la leyenda que quien se 

baña en las aguas cristalinas del Bombuscaro, no podrá olvidarse 

nunca de Zamora; se quedará o regresará a esta tierra. 

El Parque Lineal de Zamora.- El parque Lineal de Zamora fue 

construido el 30 de agosto del 2008, está conformado por una plaza de 

teatro de tipología griega, al aire libre rodeado de jardines colgante; el 

mismo que sirve para exposiciones, obras de teatro, conciertos de 

música que se celebran en los días de verano. Encontramos 

alternadamente unas gradas que llevan al río Zamora y tres miradores 

tipo cabañas de madera local (palos de remo, paja toquilla), los pisos de 

en ciertas zonas son de diversas formas que tienen árboles de bambú, 
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platanillos y heliconias locales.  

También consta de un área de estacionamiento, un pequeño espejo de 

agua o pileta de un mirador de estructura metálica, en la que se realizan 

diferentes actividades como: ferias artesanales, exposiciones al aire 

libre, conciertos y concertaciones políticas de toda índole. 

Aquí concluimos, gracias por su atención, espero que después de este 

recorrido valoren más esta majestuosa parroquia. De inmediato 

abordaremos el transporte que los retornara hacia la cuidad de Loja. 

Muchas Gracias. 

 

 

6.2.15. Comercialización 

Después análisis de investigación, resultado del diagnóstico turístico de la 

parroquia Zamora, y una vez diseñada la ruta y establecida de acuerdo al 

criterio y estudio de campo realizado se ve conveniente la promoción de la 

ruta para generar interés hacia los turistas por medio de:  

Alianzas estratégicas de venta de la “ruta turística “Zamora camino 

hacia  la naturaleza” 

 
1. Diseñar material promocional para la difusión de la ruta turística  a 

través de: página de Facebook, Trípticos, camisetas, bolsos 

reutilizables, gorras, llaveros,  manillas y esferos.  

2. Se generaran alianzas estratégicas agencias y operadoras turísticas 

de la ciudad de Zamora y Loja en donde nos ayuden a vender la ruta 

turística “Zamora camino hacia la naturaleza” y promocionarla por 

medio de material publicitario.  

 
Agencias de viaje:  
 
- Zasetoin S.A 

- Amazon Travel Loja  

- Alfamar Travel Loja  
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PAGINA DE FACEBOOK 

Figura 5 Página De Facebook “Zamora Camino Hacia La Naturaleza” 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón  

Descripción:  
 
Se creara una página de Facebook con el nombre de la ruta turística  

“Zamora camino hacia la naturaleza” donde se puedan informar de todos 

los atractivos turísticos que integran la ruta y las actividades que se 

pueden realizar en cada uno de ellos. 
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MODELO DEL TRIPTICO 

Figura 6 Tríptico De La Ruta  “Zamora Camino Hacia La Naturaleza” 

ANVERSO 
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REVERSO 

 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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DISEÑO DE CAMISETAS 
 

Figura N. 7 Diseño De Camiseta 

 
                                 Fuente: Trabajo de campo 
                                 Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

  
Descripción:  

Las camisetas son de color blanco en material de algodón, en donde 

estará enmarcada en la parte delantera  una foto del logotipo existente de 

la ruta turística “Zamora camino hacia la naturaleza”, lo que permitirá 

promocionar la ruta. 

MODELO DE BOLSOSO REUTILIZABLES 

Figura 8 Diseño De Bolso Reutilizable. 

 
                                             Fuente: Trabajo de campo 

                                             Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Descripción:  

Elaboradas en material de algodón y de color blanco en donde 

presentaran enmarcada una foto del logotipo existente de la ruta turística 

“Zamora camino hacia la naturaleza”, lo que permitirá difundir la 

propuesta. 

DISEÑO DE GORRAS  

Figura N. 9 Diseño De Gorra 

 
                                     Fuente: Trabajo de campo 

                                     Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

 

Descripción:  

Elaboradas en material de algodón y de color blanco en donde 

presentaran en el centro enmarcado una foto del logotipo existente de la 

ruta turística “Zamora camino hacia la naturaleza”, lo que permitirá 

promocionar la ruta. 

DISEÑO DE LLAVEROS 

Figura N. 10 Diseño De Llavero. 

 
                                          Fuente: Trabajo de campo 
                                          Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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Descripción:  

Los llaveros serán de plástico o aluminio y en su centro presentaran 

enmarcado una foto del logotipo existente de la ruta turística “Zamora 

camino hacia la naturaleza”, lo que permitirá promocionar la ruta. 

DISEÑO DE ESFEROS Y MANILLAS 

Figura N. 11 Diseño De Esferos Y Manilla. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

 

Descripción:  

Los esferos y manillas de varios colores, en su centro presentaran 

enmarcado una foto del logotipo existente de la ruta turística “Zamora 

camino hacia la naturaleza”, lo que permitirá la promoción de la ruta. 

Cuadro N. 34 Presupuesto Para Artículos De Promoción 

Cantidad Detalle Precio unitario Precio total 

 Página de Facebook 0,00 0,00 

100 Trípticos 1,25 125,00 

100 Camisetas 5,00 500,00 

100 Bolsos reutilizables 5,00 500,00 

100 Gorras 5,00 500,00 

100 Llaveros 1,00 100,00 

100 Esferos 1,00 100,00 

100 Manillas 1,00 100,00 

Total 1925,00 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 
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Responsables  

La comercialización de la Ruta Turística “Zamora camino hacia la 

naturaleza” será responsables el GAD Municipal de  Zamora  y por la 

Empresa Municipal de Servicios Turísticos EMSETUR a cargo del gerente 

Ing. Ángel Mendoza. 

6.2.16. Determinación y selección de los servicios a incluir 

Los servicios incluidos y no incluidos durante el recorrido de la ruta 

turística son los  siguientes: 

 

Cuadro N. 35 Servicios A Incluir 

Incluye 

- Transporte durante el recorrido hacia todos los puntos establecidos 

en la ruta. (Buseta)  

- Alimentación. (desayuno, almuerzo y cena)  

- Servicio de Guía. (Local)  

-  Botella de Agua 

No incluye 

- Costos Adicionales no especificados en el itinerario.  

- Degustación y compra de productos no específicos en el itinerario 

Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón. 

 

6.2.17. Determinación de gastos de operación  

 
El costo del paquete se estableció por persona, conforme los precios 

proporcionados por los prestadores de servicios y que incluyen todo lo 

especificado dentro del itinerario.  

Además, se tomó en cuenta los gastos administrativos que son seguro 

contra accidentes y el guía turístico, la propuesta se ha realizado  para 10 

personas más el guía. 
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Cuadro N. 36 Gastos De Operación 

RUBRO   CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Costos variables  

Seguro contra 
accidentes  
 

11 3,00 30,00 

 Personal 
 (Guía Turístico) 

1 60.00 60,00 

Transporte  11 10.00 110.00 

Alimentación 

- Desayuno 

- Almuerzo 

- Cena 

 

 

11 

11 

11 

 

 

2,00 

8,00 

3,00 

 

 

22.00 

88.00 

33.00 

Suma de costos    343.00 

Imprevistos  30%   102,09 

   445.09 

Ganancia 50%   222.95 

PRESUPUESTO 
TOTAL  

  668.85 

Costos por persona    61.00 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 

6.2.18. Rutas Alterna 

Para la realización de esta ruta se ha tomado en cuenta los atractivos que 

se encuentra en la parroquia Timbara, ya que está ubicada a 10 minutos 

de la Parroquia Zamora  y cuenta con buena accesibilidad y su estado es 

óptimo para la captación de turistas, los visitantes que hagan uso de esta 

ruta, podrán disfrutar de los paisajes, conocer la gran diversidad de flora y 

fauna, degustar la exquisita gastronomía que tiene el lugar y compartir 

experiencias única e inolvidables. 

En el caso de que haya algún imprevisto  y que no se pueda acceder 

hacia algún atractivo se lo reemplazara con otro  que no se encuentran 

establecidos dentro de la ruta como: La Cascada el Aventurero. 

  



  

 100 
 

Figura 12 Mapa de la Ruta Alterna 

Fuente: CINFA 
Elaboración: CINFA 
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6.2.19. Señalética a utilizar en la ruta 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Restaurante “King-Ice” 

Cuadro N. 37: Señalética restaurante KING-ICE 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma de apoyo 
con poste 

Puntos Geo referenciales:  

04°03´59.93´´ S – 78°57´23.98´´O 

Altura: 975 msnm TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Informar acerca del servicio 
turístico que ofrece el lugar.  

Se ubicara cerca del Restaurante “King- Ice”  en Zamora.  

 
 
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. o 750 mm. x 750 mm. 
Plintos: Serán cubos de dim 

ensiones 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 300 mm., ancho 300 mm. 
y profundidad 500 mm.; éstas 
especificaciones dependerán de la capacidad 
portante del suelo. 
 
Postes: Para el pictograma se usa un solo 

tubo galvanizado de 50,8 mm. x 50,8 mm. (2” 
x 2”) x 2 mm. 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. en pictogramas sin placa 
complementaria. Para soporte del pictograma 
al suelo, se soldarán tres 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. 

 

 
  

La parte superior del parante deberá ser cubierta por una placa de acero galvanizado soldada y 
esmerilada, para evitar el ingreso de agua al interior del tubo galvanizado. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. 

de espesor, sus uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente 
limpias y esmeriladas; la estructura deberá ser tratada mediante anticorrosivo promotor de 
adherencia, se deberá aplicar 2 manos. 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. 
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) 
con norma ASTM D4956 y vinilos transparentes de electrocorte de color azul o café para textos, 
logotipos, logos, símbolos de servicios. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

85.00 

OBSERVACIONES: 

Adecuar o acoplar el lugar para la colocación de la señalética  
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual  

 

Propuestas de la señalética 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Catedral Nuestra Señora de El Carmen  

Cuadro 38: Señalética Iglesia  

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Tótem de Sitio  Puntos Geo referenciales:  

04º04’02.09”S, 
78º57’24.83”W Altura: 970 
msnm 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Sitúa o ubica a los individuos en 
su entorno 

Se ubicara en la parte izquierda de la entrada de la 
Catedral.  

MATERIALES:  
Sustrato: Es importante indicar que el tótem 

de sitio no es luminoso. El sustrato del tótem 
deberá estar constituido por dos láminas de 
panel de aluminio compuesto de 5 mm. de 
espesor, sujetos a los tubos cuadrados de la 
estructura interna mediante tornillos planos, 
su presencia no debe ser advertida en el 
frente de la pantalla. Adicionalmente las 
pantallas se fijarán mediante un sistema de 
remaches o tornillos, las uniones serán 
reforzadas por perfiles de acero cubiertos por 
pintura electroestática de color gris. Los 
dobleces para formar las pantallas serán 
redondeados, más no totalmente 
rectangulares.  
Plinto: Será de hormigón simple f’c = 180 

kg/cm2 con las siguientes medidas: 700 mm. 
x 200 mm. x 400 mm. 20 cm serán de 
hormigón visto con enlucido paleteado fino. 
La base deberá tener un refuerzo estructural 
construido con acero de refuerzo fy = 4200 
kg/cm2, que será tejido de manera que forme 
una “T”, siendo incrustado en el centro del 
dado de hormigón.  

 

 
 

En el acero de refuerzo se colocarán 2 pares de espárragos roscados de 200 mm. de longitud y 
1” de diámetro soldados en el re fuerzo estructural e incrustados 150mm. en la base de 
concreto. La fijación entre la base de hormigón y la estructura del tótem se la realizará 
mediante un ensamble de tuercas y rodelas de presión en los espárragos (una tuerca y una 
rodela x cada espárrago). Los espárragos, tuercas y rodelas de presión deberán de ser de tipo 
galvanizado para evitar la corrosión y el rá- pido deterioro de dicha estructura. 
Estructura: El soporte interno deberá estar construido de la siguiente forma: La estructura 

deberá ser construida con tubos cuadrados galvanizados de 2” formando un armazón que 
deberá estar fijado a los paneles de aluminio compuesto. La estructura estará constituida por 4 
tubos cuadrados de 2” y 2 mm. de espesor dispuestos verticalmente a distancias simé- tricas, 
unidos a 5 tubos de 2” y 2 mm. de espesor dispuestos horizontalmente, soldados con 
electrodos 6011, formando un panel rectangular. Para la construcción del tótem serán 
necesarios 2 paneles unidos por 10 segmentos laterales de tubo cuadrado a distancias 
simétricas, consiguiendo un armazón rígido, al que se unirán las demás estructuras del tótem. 
El armazón rígido deberá estar soldado con electrodos 6011 a una base formada por una placa 
metálica de 400 mm. x 200 mm. x 5 mm. de espesor, que tendrá 4 perforaciones de 1” de 
diámetro; éstas servirán para sujetar el tótem al plinto de hormigón. La estructura interior tendrá 
un tratamiento anticorrosivo y dos manos de pintura automotriz. 

MANTENIMIENTO:  COST
O: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o regeneración en caso de deterioro 253.65 

OBSERVACIONES: 

Ubicar el tótem de sitio de manera técnica, con el fin de no alterar la imagen de la 
Iglesia.  
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Diseño y Propuesta de la Señalética 
Situación Actual 

 
Propuestas de la señalética 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

Reloj Gigante  

Cuadro 39: Señalética Reloj Gigante 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señales informativas de atractivos 
naturales y culturales (Señal de 
Direccionamiento Troquelada) 

Puntos Geo referenciales:  

04º04’07.69”S, 78º57’09.97”W  

Altura: 1.070 msnm 
TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Direcciona hacia el 
atractivo natural Cerro 
Tiura 

Se ubicara en la Y antes de regar al Reloj Gigante.  
 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm. de espesor. 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. En casos de existir 
complicaciones con el tipo de suelo en donde 
se instalarán señales, el Contratista deberá 
presentar una propuesta de solución en 
función del sitio de ubicación, previo 
instalación y con aprobación del 
Administrador del Contrato. 
Postes: 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 2200 mm. (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.   
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 mm. (2”) 

x 1,5 mm., sus uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente 
limpias y esmeriladas; esta estructura estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo 
del mismo tubo y las estructura será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia, se 
deberá aplicar 2 manos. 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” 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. 
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) 
con norma ASTM D4956 y vinilos transparentes de electrocorte de color café para textos, 
logotipos, logos, símbolos de servicios.. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

160.00 

OBSERVACIONES: 

Adecuar o acoplar el lugar para la colocación de la señalética 



  

 106 
 

Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual  

 

Propuestas de la señalética 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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Parque Nacional Podocarpus 

cuadro N. 40° : Señalética Parque Nacional Podocarpus 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Señales informativas de 
atractivos naturales y culturales 
(Señal de Direccionamiento 
Troquelada) 

Puntos Geo referenciales:  

04º04’14.61”S, 
78º56’53.44”W Altura: 900–
1 600 msnm TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Direcciona hacia el atractivo 
natural Cerro Tiura 

Se ubicara en la Y antes de regar al balneario Bombuscaro.  
 

MATERIALES:  
Sustrato: El elemento sobre el que se 

adherirá el material retrorreflectivo, está 
constituido por láminas de aluminio liso 
anodizado de 2mm. de espesor. 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. En casos 
de existir complicaciones con el tipo de 
suelo en donde se instalarán señales, el 
Contratista deberá presentar una 
propuesta de solución en función del sitio 
de ubicación, previo instalación y con 
aprobación del Administrador del 
Contrato. 
Postes: 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 2200 mm. (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.   
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 mm. (2”) x 

1,5 mm., sus uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente 
limpias y esmeriladas; esta estructura estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo 
del mismo tubo y las estructura será tratada mediante anticorrosivo promotor de adherencia, se 
deberá aplicar 2 manos. 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” 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. 
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) 
con norma ASTM D4956 y vinilos transparentes de electrocorte de color café para textos, 
logotipos, logos, símbolos de servicios.. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o regeneración en caso de deterioro 160.00 

OBSERVACIONES: 

Adecuar o acoplar el lugar para la colocación de la señalética 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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Restaurante “Cueva del Oso” 

Cuadro 41: Señalética Restaurante Cueva del Oso 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste Puntos Geo referenciales:  

04°04´54.85´´ S – 78°57´10.79´´O 
Altura: 2407 m.s.n.m 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Informar acerca del servicio 
turístico que ofrece el lugar.  

Se ubicara cerca del Restaurante “Cueva del oso”  en 
Zamora.  

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. o 750 mm. x 750 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 300 mm., ancho 
300 mm. y profundidad 500 mm.; 
éstas especificaciones dependerán 
de la capacidad portante del suelo. 
Postes: Para el pictograma se usa 

un solo tubo galvanizado de 50,8 
mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm. 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. en pictogramas sin 
placa complementaria. Para soporte 
del pictograma al suelo, se soldarán 
tres 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. 

 

 
  

La parte superior del parante deberá ser cubierta por una placa de acero galvanizado soldada y 
esmerilada, para evitar el ingreso de agua al interior del tubo galvanizado. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. 

de espesor, sus uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente 
limpias y esmeriladas; la estructura deberá ser tratada mediante anticorrosivo promotor de 
adherencia, se deberá aplicar 2 manos. 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. 
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) 
con norma ASTM D4956 y vinilos transparentes de electrocorte de color azul o café para textos, 
logotipos, logos, símbolos de servicios. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o regeneración en caso de deterioro 150.00 

OBSERVACIONES: 

Adecuar o acoplar el lugar para la colocación de la señalética  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual  

 
Propuestas de la señalética 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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Centro de Información “EMCETUR” 

Cuadro 42: Señalética EMSETUR 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste Puntos Geo referenciales:  

04º03’51.96”S, 78º57’01.65”W 

Altura: 955 msnm 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Informar acerca del servicio 
turístico que ofrece el lugar.  

Se ubicara cerca del Restaurante “King- Ice”  en Zamora.  

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. o 750 mm. x 750 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 300 mm., ancho 
300 mm. y profundidad 500 mm.; 
éstas especificaciones dependerán 
de la capacidad portante del suelo. 
Postes: Para el pictograma se usa 

un solo tubo galvanizado de 50,8 
mm. x 50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm. 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. en pictogramas sin 
placa complementaria. Para soporte 
del pictograma al suelo, se soldarán 
tres 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. 

   

             
  

La parte superior del parante deberá ser cubierta por una placa de acero galvanizado soldada y 
esmerilada, para evitar el ingreso de agua al interior del tubo galvanizado. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. 

de espesor, sus uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente 
limpias y esmeriladas; la estructura deberá ser tratada mediante anticorrosivo promotor de 
adherencia, se deberá aplicar 2 manos. 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. 
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) 
con norma ASTM D4956 y vinilos transparentes de electrocorte de color azul o café para textos, 
logotipos, logos, símbolos de servicios. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o regeneración en caso de deterioro 85.00 

OBSERVACIONES: 

Adecuar o acoplar el lugar para la colocación de la señalética  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual  

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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PARQUE LINEAL ZAMORA 

cuadro 43: Señalética Tótem Parque Lineal 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Tótems de 
atractivos turísticos  

Puntos Geo 
referenciales:  

04º03’52.2”S, 
78º57’06.85”W Altura: 

955 msnm 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Informar acerca del servicio turístico que 
ofrece el lugar.  

Se ubicara en el centro del parque   

 
MATERIALES:  
Sustrato: Paneles Luminosos: Están 

compuestos por dos placas de vinil flexible 
traslúcido y vinilos autoadhesivos, sujetados a los 
tubos cuadrados de la estructura mediante tornillos 
planos. Su presencia no debe ser advertida en el 
frente de la pantalla.  
Fondo: El fondo será una composición de una 

lámina adhesiva de vinil impreso full color en alta 
resolución, sobre el cual irá una lámina UV y sobre 
el cual se colocará el vidrio templado de 10 mm. de 
espesor.  
Estructura: La estructura exterior o contorno del 

tótem (laterales, superior e inferior) deberá ser 
construida con una lámina de hierro galvanizado 
que se ajuste a las medidas del tó-tem (1,20 m. x 
2,40 m.), con un ancho de 200 mm. y 2 mm. de 
espesor, adicional a ello deberá tener un doblez 
adicional de 20 mm. en cada borde la estructura 
formando ángulos de 90°.  
Plintos: Será de hormigón simple f’c = 210 kg/ 

cm2 con las siguientes medidas: 1000 mm. x 200 
mm. x 700 mm., para la sujeción de la estructura o 
tótem al plinto se construirá una estructura de 1000 
mm. x 200 mm. x 200 mm. fabricada con 
segmentos de plancha de acero negro de 6 mm. 
de espesor, que tendrán 3 divisiones en su interior. 
En el acero de refuerzo del plinto se colocarán 4 
pares de espárragos roscados de 200 mm. de 
longitud y 1” de diámetro soldados en el refuerzo 
estructural e incrustados 150 mm. en la base de 
concreto. Refuerzo estructural con las siguientes 
medidas  
900 mm. x 600 mm.), constará de 4 varillas 
ubicadas en sentido horizontal, entre la primera y 
segunda varilla existirá una distancia de 100 mm.: 
entre la segunda, tercera y cuarta varilla existirá 
una separación de 250 mm. entre cada una y 7 
varillas corrugadas en sentido vertical, cada una 
tendrá una separación de 150 mm. 

 

ANVERSO  

 
 
REVERSO 

 

En el refuerzo estructural deberán estar soldados los 4 pares de espárragos roscados, que 
constarán de 2 varillas ubicadas en sentido horizontal y 4 varillas ubicadas en sentido vertical 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

240.00 

OBSERVACIONES: 

Adecuar o acoplar el lugar para la colocación de la señalética  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual  

 

Propuestas de la señalética 

 
Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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Restaurante “Bambu” 

cuadro 44: Señalética Restaurante Bambu 

SISTEMA DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

TIPO DE SEÑAL:  Pictograma con poste Puntos Geo referenciales:  

04°03´52.95´´ S – 78°57´08.36´´O 
Altura: 2407 m.s.n.m 

TIPO DE MEDIO:  Actividad Turística   

FUNCIÓN:  UBICACIÓN:  

Informar acerca del servicio 
turístico que ofrece el lugar.  

Se ubicara cerca del Restaurante “Bambu”  en Zamora.  

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. o 750 mm. x 750 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 300 mm., ancho 300 mm. y 
profundidad 500 mm.; éstas 
especificaciones dependerán de la 
capacidad portante del suelo. 
Postes: Para el pictograma se usa un 

solo tubo galvanizado de 50,8 mm. x 
50,8 mm. (2” x 2”) x 2 mm. 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. en 
pictogramas sin placa complementaria. 
Para soporte del pictograma al suelo, 
se soldarán tres 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. 

 

  
La parte superior del parante deberá ser cubierta por una placa de acero galvanizado soldada y 
esmerilada, para evitar el ingreso de agua al interior del tubo galvanizado. 
Pantallas: Tendrá 2 componentes: La estructura, fabricada en tubos de acero de 1” x 1,5 mm. 

de espesor, sus uniones serán soldadas mediante suelda eléctrica, electrodos 6011, totalmente 
limpias y esmeriladas; la estructura deberá ser tratada mediante anticorrosivo promotor de 
adherencia, se deberá aplicar 2 manos. 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. 
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) 
con norma ASTM D4956 y vinilos transparentes de electrocorte de color azul o café para textos, 
logotipos, logos, símbolos de servicios. 

MANTENIMIENTO:  COSTO: 

Revisión anual de la pintura, letras e imágenes o regeneración en caso de 
deterioro 

85.00 

OBSERVACIONES: 

Adecuar o acoplar el lugar para la colocación de la señalética  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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Diseño y Propuesta de la Señalética 

Situación Actual  

 

 

 

Propuestas de la señalética 

 

 
 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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Mapa Propuesta De Señalética Turística 

Figura 12 Mapa Propuesta De Señalética Turística 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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Responsables: 

La propuesta de señalética turística está financiada en un aproximado de 

2,728.65 dólares, en el mismo se ha tomado en cuenta tanto la 

elaboración de la señalética, como también la mano de obra (Personal) al 

momento de la ejecución de la propuesta.  

En caso de que esta se llevara a cabo todos los gastos estarán a cargo 

del G.A.D Municipal de Zamora y Empresa Municipal de Servicios 

Turísticos EMSETUR. 

 
Cuadro 45 Propuesta Tentativa De La Señalética Turística 

Rubro Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Personal  

Coordinador  1 700.00 700.00 

Técnico  1 500.00 500.00 

Obrero  4 375.00 375.00 

Señalética Turística  

Pictograma con 
poste  

4 85. 00 340.00 

Señales 
informativas de 
atractivos 
naturales y 
culturales (Señal 
de 
Direccionamiento  
Troquelada)  

2 160, 00 320.00 

Tótem de sitio  1 253.65 253.65 

Tótems de 
Atractivos 
Turísticos  

1 240.00 240.00 

TOTAL  2,728.65 
Fuente: Trabajo de campo 

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón 
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6.3. Socialización de los resultados del trabajo investigativo con 

los actores inmersos en el proyecto 

Para el desarrollo y cumplimiento del tercer objetivo, sobre la socialización 

de los resultados obtenidos, se realizó una reunión con los actores 

involucrados en la investigación de la propuesta de la Ruta turística. 

Mediante la aplicación de la técnica de MARPP se llevó a cabo la 

socialización durante tres fases que se detallan a continuación: 

6.3.1. Fase 1.- Previa  

Se elaboró la propuesta de la ruta denominada Ruta Turística “Zamora 

camino hacia la naturaleza”, primeramente se realizó la convocatoria 

previa a la socialización a la parroquia Zamora, con la finalidad de solicitar  

fecha para la socialización de la ruta y contar con la presencia de 

autoridades y personas involucradas en la investigación.  

La socializaron se llevó a cabo día miércoles  14 de  Marzo del 2018 a las 

16:00 previa convocatoria, en las instalaciones del departamento de 

Turismo EMSETUR. 

Dentro del cual se dio a conocimiento el siguiente orden del día: 

1. Saludo Inicial y agradecimiento 

2. Saludo y presentación de la propuesta a cargo de la  Srta. Marjorie 

Judith Sarango Pinzón 

3. Socialización de la Ruta Turística  Zamora “Camino hacia la 

naturaleza”, a cargo de la Srta. Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

4. Conclusiones y recomendaciones por parte de los asistentes.  

5. Agradecimiento y finalización de la socialización  

En la que contamos con la presencia de: 

 Ing. Ángel Mendoza, del departamento de turismo del GAD Zamora. 

 Ing. Verónica Rodríguez, Coordinadora de Turismo. 

 Personal del departamento de turismo 
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6.3.2. Fase 2.- Ejecución  

Para llevar a cabo la fase de ejecución se preparó material audiovisual 

para la presentación de la propuesta  de Ruta turística, se presentó 

mediante diapositivas de PowerPoint y muestra trípticos, el tiempo de 

duración de la socialización fue de 45 minutos y se dio de acuerdo al 

orden del día establecido en la convocatoria: 

 Firma de hojas registró.  

 Palabras de bienvenida por parte del Ing. Ángel Mendoza 

 Saludo y presentación de la propuesta a cargo de la  Srta. Marjorie 

Judith Sarango Pinzón 

 Socialización de la Ruta Turística  Zamora “Camino hacia la 

naturaleza”, a cargo de la Srta. Marjorie Judith Sarango Pinzón, donde 

se abordaron temas como: el diagnostico turístico de la parroquia 

Zamora, Diseño de la ruta, estrategias de promoción y difusión de la 

ruta turísticos.  

 Conversatorio para determinar las recomendaciones. 

 Fin de la socialización a las 16:45 pm 

6.3.3. Fase 3.- Recomendaciones 

Una vez terminada la presentación de la propuesta, se brindó un espacio 

para las recomendaciones y sugerencias por parte de los  asistentes al 

trabajo de investigación donde nos manifestaron: 

 La propuesta es algo nuevo que ayudara a fomentar el turismo. 

 Los atractivos turísticos tomados en cuenta en la ruta son los 

adecuados ya que la ruta incluye todos los atractivos dela parroquia 

Zamora. 

  Manifestaron que es una excelente propuesta. 

 Los materiales utilizados para la promoción son apropiados. 

  Que se presente la ruta a las operadoras de turismo de Zamora, para 

ofrecerla como un nuevo producto que esta lista para ejecutarse.  
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7.  DISCUSIÓN 

Para conocer la situación actual de la parroquia Zamora se realizó  el 

Diagnóstico turístico en base a la matriz de diagnósticos turísticos de 

Carla Ricaurte además se aplicó técnicas como la observación directa 

para llevar a cabo la aplicación de las fichas de inventario, resumen y 

jerarquización del MINTUR, en las cuales se evidencio el estado actual de 

los atractivos; también se aplicó la técnica de la entrevista a personas 

involucradas en la actividad turística  con la finalidad de saber los factores 

internos y externos de la parroquia Zamora. 

La propuesta de ruta turística fue diseñada con el fin de mostrar los 

atractivos turísticos más representativos de Zamora  y la población forme 

parte de la actividad turística, se la realizó mediante el uso del GPS para 

obtener las coordenadas geográficas de los atractivos. 

La propuesta de diseño de la señalética se basó en el Manual de 

Señalética Turística del MINTUR, la cual permitió la identificación por 

donde se realizará el recorrido de la ruta; luego se procedió a diseñar y 

elaborar una marca con el slogan, donde se tomó en cuenta elementos 

más representativos que identifique al producto. Además se realizó el 

guion e itinerario turístico detallando y dando a conocer las actividades  a 

realizarse en la ruta, también se plantearon estrategias de promoción y 

difusión de la ruta por medio de la creación de una página en Facebook, 

elaboración de trípticos, camisetas, gorras, bolsos, esferos, llaveros y 

manillas.  

La socialización  se realizó mediante la aplicación de la técnica de 

MARPP para dar a conocer los beneficios que aportaría la 

implementación de la ruta en la parroquia y poder conocer las 

recomendaciones por parte de los asistentes para la mejora de la 

investigación. 
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8.  CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo de investigación se ha  llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 La parroquia Zamora posee atractivos turísticos naturales y culturales 

aptos para el desarrollo de la actividad turística, a pesar de contar con 

todas estas características esta se ve opacada por la falta de interés 

por parte de los pobladores y las autoridades locales. 

 La Parroquia Zamora posee gran potencial turístico gracias a la gran 

variedad de cascadas, diversidad de flora y fauna lo que permite que 

se desarrollen nuevas alternativas de desarrollo turístico. 

 Una vez realizado el diagnostico turístico de la parroquia Zamora se 

pudo evidenciar que cuenta con la infraestructura necesaria para el 

desarrollo turístico en beneficio de la comunidad. 

 La  propuesta de ruta turística Zamora camino hacia la naturaleza, es 

un producto nuevo que busca desarrollar la actividad turística para el 

aporte de la economía local, además de formar un elemento, para la 

promoción turística del sector.  

 Las estrategias de comercialización para la promoción y difusión son 

las que influyen para generar una demanda que incite al turista para 

que sea participe de esta nueva modalidad de turismo. 

  En la socialización de la ruta turística ante las autoridades, 

manifestaron que es una nueva alternativa para el desarrollo turístico 

de la parroquia Zamora, que permitirá la correcta promoción de sus 

atractivos. 

 Durante el desarrollo de la socialización se evidencio que la 

comunidad se interesa cada vez más por la actividad turística y el 

desarrollo de nuevos proyectos turísticos que permiten el progreso en 

la calidad de vida de los habitantes.  
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9. RECOMENDACIONES  

Luego de concluir el trabajo de investigación se recomienda: 

 Se recomienda a las autoridades del departamento de turismo, para 

que en conjunto con el MINTUR se realicen capacitaciones a personal 

de prestadores de servicios turísticos  para su mejoramiento. 

  Se recomienda a las autoridades del departamento de turismo para 

que se realice más promoción y difusión de los atractivos turísticos de 

Zamora.  

  Al GAD Municipal de Zamora para que tome en cuenta el proyecto de 

investigación, promocionando a la ruta turística por las diferentes 

páginas, redes sociales o medios de promoción, con el propósito de 

fortalecer la ruta propuesta; 

 Al GAD Municipal de  Zamora  dar apertura y apoyo para que se 

realicen nuevos proyectos turísticos orientados al mejoramiento y 

difusión de atractivos turísticos y en donde sirva de aporte al desarrollo 

turístico en la parroquia. 

 A los GAD Municipal de Zamora  apoyar los nuevos proyectos 

turísticos y de esta manera generar ingresos para la comunidad en 

general.  

 A los establecimientos prestadores de servicios turísticos, seguir 

brindando un buen servicio y continuar mejorando en sus políticas de 

trabajo para así asegurarle al turista una grata experiencia durante su 

estancia en el cantón.  
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Anteproyecto de tesis previo 

a la obtención del título de 

ingeniera en Administración 

Turística 

11. ANEXOS  

 Anexo 1 Anteproyecto 

 

 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

   CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

TURISTICA 

 

“RUTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA ZAMORA,  CANTÓN 

ZAMORA,  PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

 

 

 

 

AUTORA:  

 Marjorie Judith Sarango Pinzón   

 

 

 

 

 
     LOJA – ECUADOR 
        2017 
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1. TEMA: 

 

RUTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA ZAMORA,  CANTÓN 

ZAMORA,  PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales 

más importantes con las que puede contar un país o una región. En el 

Mundo la existencia de las rutas turísticas pueden ser muy variadas y es 

posible distinguir dos tipos; las que  tienen su centro en los aspectos 

naturales y las que se basan principalmente en los aspectos culturales, 

cuyo objetivo es preservar y proteger los corredores aledaños a ellos, ante 

el cambio estético que eventualmente pudieran sufrir debido a actividades 

no compatibles con el entorno.  

 

Las rutas comienzan a desarrollarse a partir de la década de los  20 en 

Estados Unidos, estableciéndose las vías Parque, diseños paisajísticos a 

lo largo de las rutas, y cuyo fin era el disfrute paisajístico del paseo en 

automóvil, orientando a potenciar los circuitos de itinerarios histórico-

culturales y naturales, reforzando la identidad nacional. 

 

En el Ecuador la actividad turística se ha incrementado notablemente 

debido a las múltiples campañas que se han lanzado con la perspectiva 

de posicionarlo como destino turístico. Esto gracias a los maravillosos 

parajes, paisajes, actividades variadas e infraestructura que posee 

actualmente el país.  

 

Hoy en día el territorio ecuatoriano está al alcance de todos ya que 

existen rutas turísticas que conllevan a realizar un recorrido donde se 

destacan los principales atractivos turísticos de un determinado sitio, con 

el fin de realizar actividades turísticas en el país contribuyendo a que las 

pequeñas ciudades y pueblos aledaños activen su economía mediante 

pequeños negocios, permitiéndoles crear un ingreso  para su desarrollo. 
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La provincia de Zamora Chinchipe está ubicada en la zona sur de la 

Región Amazónica Ecuatoriana, Es la provincia de las cascadas y las 

aves, debido a la gran diversidad de aves que se encuentra en la zona y 

las imponentes caídas de agua que engalanan su paisaje, la riqueza 

turística, está en la vegetación de la selva amazónica que ofrecen una 

vista panorámica de la urbe y el callejón del río Bombuscaro y el disfrute 

de la visita de  El Parque Nacional Podocarpus. 

La provincia de Zamora Chinchipe se divide en ocho cantones: la 

Centinela del Cóndor, Chinchipe, Nangaritza, Palanda, El Pangui, 

Yacuambi, Yanzatza, Zamora. Y a la vez El cantón Zamora está 

conformado por las parroquias: Cumbaratza, Guadalupe, El Limón, 

Imbana, Sabanilla, San Carlos, Timbara, Zamora, siendo conocida a nivel 

nacional como la Capital Minera del Ecuador. 

En la parroquia Zamora existe alternativas para realizar actividades 

turísticas, pero sin duda esto conlleva un proceso que permitirá superar 

algunas debilidades, como  La inexistencia de una ruta turística, lo cual no 

permite la correcta promoción de los principales  atractivos turísticos, por 

este motivo amerita la elaboración de una “RUTA TURÍSTICA DE  LA 

PARROQUIA  ZAMORA, CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE” como una alternativa para el desarrollo turístico, donde se 

oriente e informe las características y actividades de cada uno de los 

principales  atractivos, permitiendo mejorar la actividad turística y a la vez  

generando ingresos económicos que ayuden al desarrollo del cantón. 

Siendo beneficiadas las empresas prestadoras de servicios turísticos 

como hoteles, restaurantes o negocios comerciales, que por medio de el 

desarrollo de esta ruta, crecerán económicamente. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Cumbaratza_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Guadalupe_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Imbana_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Sabanilla_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_San_Carlos_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_Timbara_%28Zamora_Chinchipe%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_%28Ecuador%29
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3. JUSTIFICACION: 

 

La Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa de la Carrera de Administración Turística, permite la 

realización de investigaciones, por lo cual se pretende realizar el siguiente 

proyecto denominado RUTA TURÍSTICA DE  LA PARROQUIA  ZAMORA,  

CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE con el fin de 

buscar soluciones ante dicha necesidad y poner en práctica los 

contenidos adquiridos durante  el transcurso de la formación académica. 

En cuanto al ámbito socio-económico, mediante el diseño de la ruta 

turística, permitirá la generación de ingresos económicos, buscando 

fortalecer las bases sociales en los aspectos de planificación y gestión 

turística del cantón Zamora con el propósito de involucrar a las 

comunidades en la actividad turística y así contribuir a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes mediante la generación de fuentes de empleo. 

 

En el ámbito turístico el presente trabajo de investigación será de gran 

aporte ya que pretende promover el desarrollo de actividades turísticas en 

el Cantón Zamora, gracias a la gran riqueza natural que posee  y a la vez 

ayudando a promocionar los principales atractivos turísticos de la 

parroquia Zamora, donde brindara información detallada de los atractivos 

seleccionados para el diseño de la ruta.  
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4. OBJETIVOS: 

Objetivo General:  

 Elaborar  una “RUTA TURÍSTICA DE LA  PARROQUIA ZAMORA,  

CANTON ZAMORA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Realizar  el Diagnóstico turístico de la Parroquia Zamora, Cantón 

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

2. Proponer  una Ruta Turística para la  Parroquia Zamora, Cantón 

Zamora, Provincia de Zamora Chinchipe. 

3. Socializar los resultados del trabajo investigativo con los actores 

inmersos en el proyecto. 
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5. MARCO CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

 

5.1 Marco conceptual  

 

5.1.1. Turismo 

5.1.2. Tipos de turismo 

5.1.3. Atractivo turístico 

5.1.4. Clasificación de los atractivos turísticos 

 Atractivos naturales 

 Atractivos culturales 

5.1.5. Producto turístico 

5.1.6. Diagnostico turístico 

 Fase de diseño del diagnostico 

 Fase de recolección de información de campo  

-Fichas de diagnóstico turístico de Carla Ricaurte  

-Fichas de inventarios de atractivos turísticos del MINTUR 

 Fase de análisis y sistematización de resultados  

- Matriz FODA 

5.1.7. Ruta Turística 

5.1.8. Tipos de ruta 

5.1.9. Elementos de una ruta turística  

5.1.10. Diseño de rutas turísticas  

5.1.11. Señalética turística   

5.1.12. Elementos de señalética turística  

5.1.13. Tipos de señalética turística  

5.1.14. Itinerario 

5.1.15. Técnica de MARPP 
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5.2 Marco referencial 

 

5.2.1. Provincia Zamora Chinchipe 

5.2.2. División Política de la Provincia Zamora Chinchipe 

5.2.3. Cantón Zamora 

5.2.4. Historia del Cantón Zamora  

5.2.5. Situación Geográfica 

5.2.6. Superficie 

5.2.7. Hidrografía  

5.2.8.  Clima 

5.2.9. Flora y Fauna  

5.2.10. División administrativa  

5.2.11. Parroquias 

5.2.12. Parroquia Zamora 

5.2.13. Festividades del cantón 

5.2.14. Atractivos Turísticos 

 Atractivos naturales 

 Atractivos culturales 

5.2.15. Situación económica 

5.2.16. Servicios Básicos 

5.2.17. Educación 

5.2.18. Transporte  

5.2.19. Gastronomía 

5.2.20. Turismo 
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6. METODOLOGIA 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se empleara los siguientes 

métodos, que por medio de los mismos nos permitirá cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

6.1.1 Método Analítico: 

 

Se utilizara  para elaborar un análisis a fondo de la realidad de los 

atractivos más importantes que posee el área de estudio y las relaciones 

fundamentales que comprende  sistema turístico que se presentan en la 

parroquia Zamora. 

 

6.1.2 Método Sintético: 

 

Será empleado para la obtención de un análisis resumido de los 

resultados bibliográficos y permitirá comprobar las facilidades y 

dificultades que presenta la parroquia Zamora. 

 

6.1.3 Método Inductivo: 

Se utilizara este método con la finalidad de estudiar las particularidades 

de los principales atractivos turísticos de la parroquia Zamora, donde se 

determinara su incidencia social y económica en el área de estudio. 

6.1.4 Método Deductivo: 

Este método ayudara a la determinación de conclusiones basándose en la 

problemática, necesidades y propuestas que tengan criterios técnicos en 

aspectos turísticos para el beneficio de  los atractivos fomentando el 

potencial turístico del sitio.  
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6.2 Técnicas  

6.2.1 La Observación Directa: 

Esta técnica permitirá diagnosticar la realidad actual de la parroquia en el 

ámbito  turístico, para buscar acciones  que promuevan el desarrollo local 

del sector. Permitirá descubrir hechos y la realidad local en el manejo y 

mantenimiento de los atractivos que se encuentran frente a la 

problemática planteada. Estas actividades facilitan el desarrollo de cada 

uno de los objetivos, buscando relativamente acciones acordes a la 

realidad local.  

6.2.2 La Entrevista: 

Se obtendrá  a través del dialogo la mayor información al entrevistado, 

esta técnica se la realizara a los principales actores involucrados en la 

actividad turística  de la parroquia Zamora. 

6.2.3 MARPP 

Se utilizara esta técnica para llevar a cabo el cumplimiento del tercer 

objetivo, esta técnica comprende tres fases, donde serán participes los 

autores inmersos en la investigación y la comunidad de la Parroquia 

Zamora. 

6.3 Metodología por objetivo 

Para el cumplimiento del primer objetivo “Realizar  el Diagnóstico 

turístico de la Parroquia Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe”. 

 

 Se hará uso del método analítico el cual permitirá obtener un análisis del 

entorno de los diferentes  atractivos turísticos, con la finalidad de conocer 

la situación actual de la parroquia, basándose en la Matriz de Carla 

Ricaurte, para elaborar diagnostico turístico; donde se recopilara  
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información de diferentes fuentes como: libros, tesis  e información 

proporcionada por las autoridades competentes de la parroquia. 

La información obtenida se deberá registrar en las fichas de los atractivos 

turísticos del MINTUR, para validar la jerarquía  de  cada atractivo 

inmerso en la ruta y determinar el potencial que este presenta para el 

desarrollo turístico del sector. También se utilizara las fichas descriptivas 

de los atractivos turísticos, la cual permitirá la descripción de los atractivos 

que se encuentran en el área de estudio y se llenara las fichas de 

jerarquización las cuales indicaran la jerarquía en la que se encuentra el 

atractivo.  

Para el cumplimiento del segundo objetivo “Diseñar una Ruta Turística 

para la Parroquia Zamora, Cantón Zamora, Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

Se partirá del diagnóstico elaborado en base matriz de Carla Ricaurte. 

Donde señalara la importancia de los atractivos a considerarse para el 

diseño de la ruta, valiéndose de la metodología del MINTUR  y su ficha de 

campo que permitirá elaborar el diseño de la ruta mediante una matriz 

establecida por el Ministerio de turismo para validar rutas, en la que se 

establecen los componentes necesarios y se elaborara un guion para la 

ruta diseñada. 

Para el cumplimiento del tercer objetivo: “Socializar los resultados del 

trabajo investigativo con los actores inmersos en el proyecto”. 

Mediante el uso de la técnica MARPP, se realizara por medio de tres 

fases: 

En la primera fase se realizara convocatorias con el orden del día. En la 

segunda fase se llevara a cabo la  presentación del proyecto de  

investigación mediante el uso de materiales  audiovisuales para la 

proyección de los resultados de la investigación. Y finalmente la tercera 

fase que durante la socialización se tomara en consideración las 

opiniones y sugerencias que propongan los asistentes, con la finalidad de 

mejorar y aportar nuevas ideas para el proyecto. 
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7. CRONOGRAMA POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  

           TIEMPO  
 
ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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T
U
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T
IC

O
 

INVENTARIO DE ATRACTIVOS                        

Fichas de atractivos                        

Fichas de jerarquización                         

Fichas de resumen                        

MATRIZ DE CARLA RICAURTE                        

Caracterización turística de la demanda                        

Caracterización de atractivos                         

Análisis FODA                        

S
E

G
U

N
D

O
O

B
J
E

T
IV

O
: 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

D
E
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A
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U

T
A

 

Puntos geo referenciales de la ruta                        

Señalética                        

Estrategias de marketing                        

T
E

R
C

E
R

 

O
B

J
E

T
IV

O
: 

S
O

C
IA

L
IZ

A
C

IO
N

  

SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA 
COMUNIDAD TECNICAS DE MARPP 

                       

Fase preliminar                         

Fase de ejecución                         

Fase final                        

PRESENTACION DE BORRADOR                        

APROBACION DE BORRADOR                        
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8. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se utilizara los siguientes 

recursos necesarios como: 

RECURSOS HUMANOS 

Aspirante De La Carrera de Administración Turística 

Director de Tesis 

N° DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 Equipos 

1 Computador $ 300,00 $300,00 

1 Cámara Fotográfica $120,00 $120,00 

1 Alquiler de GPS $150,00 $150,00 

1 Alquiler de Proyector $5,00 $5,00 

 Material Bibliográfico 

 Libros (Fotocopias)   $30,00 

 Internet  $120,00 

 Materiales de Oficina 

4 Anillados $3,00 $12,00 

1 Empastados $25.00 $25,00 

 Varios  $150,00 

 Movilización 

 Transporte  $75,00 

 Alimentación  $50,00 

 Otros 

1 Diseños $200,00 $500,00 

1 Señalética $1000,00 $1000,00 

1 Mapas $150,00 $150,00 

 Imprevistos  $100,00 

 TOTAL  $ 2,787.00  

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón  

Financiamiento 

El total de gastos da como resultado 2,859.00 Dólares americanos, el cual 

será financiado por el aspirante a ingeniero en Administración Turística. 
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Anexo 2 Fichas De Atractivos  
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Anexo 3 Entrevista: 

 

Universidad Nacional de Loja 

Facultad Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Administración Turística 
 

La presente entrevista está enfocada en recopilar información acerca de 

cómo se está llevando la actividad turística en la parroquia Zamora, por tal 

motivo solicitamos de respuesta a las siguientes interrogantes. 

1. ¿Existe apoyo por parte del GAD Municipal de Zamora para el 

desarrollo de proyectos turísticos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Existe algún tipo de promoción turística para la parroquia? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en 

la parroquia Zamora?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a 

la zona?, ¿Cuáles serían esos beneficios?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística, que 

tipo de participación tendría?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos que se 

deberían tomar en cuenta para el diseño de la ruta? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación que le gustaría que se 

promocione la ruta? 
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Entrevista aplicada: Ing. Ángel Mendoza  

Cargo: Gerente de EMSETUR 

1. ¿Existe apoyo por parte del GAD Municipal de Zamora para el 

desarrollo de proyectos turísticos? 

Si, recibimos apoyo. 

2. ¿Existe algún tipo de promoción turística para la parroquia? 

Si, ya que el departamento de turismo realiza promociones por medio de 

internet. 

3. ¿Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en la 

parroquia Zamora?  

El entrevistado manifestó que si está de acuerdo en que se elabore una 

ruta turística en de la parroquia ya que de esta manera se podrá hacer 

promoción de todos los atractivos que posee la parroquia.  

4. ¿Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la 

zona?, ¿Cuáles serían esos beneficios?  

El entrevistado manifestó que la elaboración de la ruta si traerá beneficios 

para la parroquia, señalo que dichos beneficios serian económicos, de 

mejora de infraestructura turística, incrementara las opciones del turismo y 

aumentara la llegada de turistas.  

5. ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística, que tipo 

de participación tendría?  

El  entrevistado manifestó que si estaría dispuesta a ser parte de la ruta y 

que su participación seria mediante la ayuda en guianza y mejoramiento 

de la infraestructura turística.  

6. ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos que se 

deberían tomar en cuenta para el diseño de la ruta? 
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El entrevistado nos supo manifestar que se deberían tomar en cuenta  el 

parque Lineal, el Rio Bombuscaro y parque Podocarpus. 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación que le gustaría que se 

promocione la ruta? 

Sería conveniente que se realice la promoción de la ruta por medio de 

internet ya que ahora en la actualidad es una herramienta muy utilizada. 

Entrevista aplicada: Ing. Verónica Rodríguez 

Cargo: Coordinadora de Turismo. 

1. ¿Existe apoyo por parte del GAD Municipal de Zamora para el 

desarrollo de proyectos turísticos? 

Si, cuenta con apoyo por parte de las autoridades para beneficio de la 

población. 

2. ¿Existe algún tipo de promoción turística para la parroquia? 

Sí, pero las autoridades promocionan en ciertas temporadas. 

3. ¿Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en la 

parroquia Zamora?  

La entrevistada manifestó que si está de acuerdo con la elaboración de 

una ruta turística en la parroquia. 

4. ¿Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la 

zona?, ¿Cuáles serían esos beneficios?  

La entrevistada manifestó que la elaboración de la ruta si traerá beneficios 

para la parroquia, señalo que dichos beneficios serian económicos ya que 

contribuirán al crecimiento de la planta turística, incrementara las 

opciones del turismo y aumentara la llegada de turistas.  

5. ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística, que tipo 

de participación tendría?  
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La entrevistada manifestó que si estaría dispuesta a ser parte de la ruta y 

que su participación seria mediante el alojamiento y alimentación a los 

turistas brindando un servicio de calidad. 

6. ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos que se 

deberían tomar en cuenta para el diseño de la ruta? 

La  entrevistada nos supo manifestar que sería muy importante tomar en 

cuenta todos los atractivos  que se encuentran en la parroquia 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación que le gustaría que se 

promocione la ruta? 

Promocionarla por medio de la elaboración de camisetas, gorras, esferos, 

manillas. 

Entrevista aplicada: Katherine Rodríguez 

Cargo: Recepcionista Hotel Gomar. 

1. ¿Existe apoyo por parte del GAD Municipal de Zamora para el 

desarrollo de proyectos turísticos? 

Si, cuenta con apoyo por parte de las autoridades. 

2. ¿Existe algún tipo de promoción turística para la parroquia? 

Sí, pero las autoridades promocionan más a la parroquia en épocas de 

carnaval. 

3. ¿Está usted de acuerdo en que se realice una Ruta Turística en la 

parroquia Zamora?  

La entrevistada manifestó que si está de acuerdo con la elaboración de 

una ruta turística en la parroquia ya que de esta manera se podrá hacer 

difusión de todos los atractivos turísticos, aumentando la llegada de 

turistas.  
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4. ¿Cree usted que la elaboración de esta Ruta traerá beneficios a la 

zona?, ¿Cuáles serían esos beneficios?  

La entrevistada manifestó que la elaboración de la ruta si traerá beneficios 

para la parroquia, señalo que dichos beneficios serian económicos ya que 

contribuirán al crecimiento de la planta turística, incrementara las 

opciones del turismo y aumentara la llegada de turistas.  

5. ¿Estaría usted dispuesto a ser parte de la Ruta Turística, que tipo 

de participación tendría?  

La entrevistada manifestó que si estaría dispuesta a ser parte de la ruta y 

que su participación seria mediante el alojamiento y alimentación a los 

turistas brindando un servicio de calidad. 

6. ¿Cuáles cree usted que son los atractivos turísticos que se 

deberían tomar en cuenta para el diseño de la ruta? 

La  entrevistada nos supo manifestar que sería muy importante tomar en 

cuenta todos los atractivos  que se encuentran en la parroquia 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación que le gustaría que se 

promocione la ruta? 

Promocionarla por medio de la elaboración de camisetas, gorras, esferos, 

manillas. 
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Anexo 4 Oficio Para La Socialización De La Propuesta 
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Anexo 5 Convocatoria Para La Socialización De La Propuesta A Los 
Actores Involucrados 

 

 



  

 195 
 

Anexo 6 Diapositivas 
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Anexo 7 Hoja de Registro de Asistencia a la Socialización 
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Anexo 8 Socialización De La Propuesta 

. 
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Fuente: Trabajo de campo. 

Elaboración: Marjorie Judith Sarango Pinzón.  
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Anexo 9 Certificación De La Socialización 
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