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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país con un gran potencial turístico gracias a sus recursos tanto naturales 

como culturales y la ubicación geografía, radicando su importancia a las contribuciones a la 

economía nacional. El turismo como actividad económica en el Ecuador es cada vez más 

importante a tal punto de convertirse en el tercer producto que genera ingresos económicos 

al país solo por detrás del petróleo y el banano. Actualmente el gobierno provincial del 

Guayas está dando un mayor interés en desarrollar el turismo de la provincia mediante las 

denominadas rutas turísticas. Así mismo el gobierno municipal del Cantón Pedro Carbo 

plantea desarrollar el turismo como actividad económica alterna.  

 

Por ende, la presente investigación enfoca la necesidad de realizar una valoración técnica 

adecuada tanto de los recursos naturales, como infraestructura turística. Lo importante de 

llevar a cabo esta investigación a más de generar valiosa información, radica en que servirá 

como referente para futuros proyectos, planificaciones o estrategias para el aprovechamiento 

y desarrollo turístico por parte del sector público o privado beneficiando directa e 

indirectamente al recinto Jerusalén, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, el 

primordial objetivo de esta investigación es establecer el potencial turístico que posee esta 

comunidad para ser utilizado como alternativa económica para sus habitantes. 

 

Para de desarrollo de la investigación fue necesario formular un objetivo general y tres 

específicos, coherentes a las variables del problema, es decir estar orientadas a la elaboración 

de un marco teórico para lo cual, se realizó una exhaustiva investigación relacionados al 

tema que forma parte del cuerpo de la investigación, permitiendo enlazar varias ideas y 

conceptos, que se plantea y se da a conocer con la culminación del mismo. Orientadas a la 

propuesta, donde se recomienda implementar integralmente infraestructura turística en 

recinto, llevando la satisfacción de entregar un buen trabajo, que servirá para el desarrollo 

turístico del recinto Jerusalén y por consiguiente al Cantón Pedro Carbo. 

 

El proceso de obtención de información se realizó mediante entrevistas realizadas a los 

grupos familiares y dirigentes del recinto, así como a los visitantes que acuden hasta el sitio 

y la caracterización de los atractivos mediante los inventarios turísticos; también se indago 

sobre datos climatológicos confiables para determinar la media histórica climática teniendo, 
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todos estos datos con la sistematización de la información se revelo el índice de atractividad 

que posee el recinto el cual es 38,7 teniendo este resultado es aconsejable una inversión en 

infraestructura turística en el recinto Jerusalén. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de valorar el potencial turístico de los recursos 

naturales del recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo en la provincia del Guayas, 

realizando el respectivo diagnostico turístico del lugar, determinando la media histórica 

climática del sitio misma que en el 2018 tuvo el promedio 28,23 y posteriormente establecer 

el índice de valor turístico que posee el recinto. Para ello se utilizó una metodología mixta 

basada en la aplicación de encuestas, entrevistas y fichas de observación directa para la 

elaboración del diagnóstico del lugar y la demanda turística, para la caracterización de los 

recursos naturales se utilizó las fichas de levantamiento y jerarquización de atractivos 

turísticos del MINTUR; para determinar la media histórica climática se analizaron los datos 

climatológicos del INAMHI y se sintetizaron mediante la metodología propuesta por 

Alejando Delgado Castro en su investigación titulada “Pronostico de la demanda turística 

hacia Cuba considerando el impacto del cambio climático” publicada en el 2014. Obteniendo 

como resultado que el índice del valor turístico calculado en el recinto Jerusalén es bajo, sin 

embargo, se puede incrementar su valor luego de realizar intervenciones en la localidad, 

podría ser aprovechada turísticamente considerando como un elemento complementario el 

clima regular que posee el recinto. 

 

Palabras claves: diagnóstico turístico, recursos turísticos, potencial turístico, valoración 

turística, media histórica climática. 
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ABSTRACT 

 

This investigation was carried out with the purpose of assessing the tourist potential of the 

natural resources of the Jerusalem area of the Pedro Carbo Canton in the province of Guayas, 

making the respective tourist diagnosis of the place, determining the historical climatic 

average of the site itself that in 2018 had the average 28.23 and later establish the index of 

tourist value that owns the enclosure. For this, a mixed methodology was used based on the 

application of surveys, interviews and direct observation forms for the diagnosis of the place 

and the tourist demand. For the characterization of natural resources, the surveys and ranking 

of tourist attractions were used. of the MINTUR; To determine the historical climatic 

average, the climatological data of INAMHI were analyzed and synthesized using the 

methodology proposed by Alejandro Delgado Castro in his research entitled "Forecast of the 

tourist demand towards Cuba considering the impact of climate change" published in 2014. 

Obtaining as a result that the index of the tourist value calculated in the Jerusalem enclosure 

is low, however, its value can be increased after carrying out interventions in the locality, it 

could be taken advantage of touristically considering as a complementary element the 

regular climate that owns the enclosure. 

 

Key words: tourism diagnosis, tourism resources, tourist potential, tourist assessment, 

historical climate average. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

VALORIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 

RECINTO JERUSALÉN DEL CANTÓN PEDRO CARBO, PROVINCIA 

DEL GUAYAS. 
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II. PROBLEMA  

 

2.1 Definición del problema. 

 

El recinto Jerusalén perteneciente al Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas, posee 

varios recursos naturales sin explotar, lo que nos da a comprender que este recinto tiene 

potenciales turísticos que pueden ser bien aprovechados, sin embargo, esta no cuenta con 

una evaluación técnica adecuada, tanto de sus recursos, características físicas ni los servicios 

que posee motivo que permita ser integrada en la promoción turística a nivel local, regional 

y nacional. 

 

2.2 Formulación del Problema.  

 

¿Qué nivel de potencial turístico presentan los recursos naturales el recinto Jerusalén del 

Cantón Pedro Carbo? 

 

2.3 Sistematización del problema. 

 

1. ¿Cuál es el estado de situación turística actual del recinto Jerusalén del Cantón Pedro 

Carbo? 

 

2. ¿Cuál es la media histórica climática del recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo? 

 

3. ¿Qué índice de valor turístico tiene el recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Valorar el potencial turístico de los recursos naturales del recinto Jerusalén del Cantón Pedro 

Carbo. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar el diagnostico turístico del recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo. 

 

• Determinar la media histórica climática del recinto Jerusalén del Cantón Pedro 

Carbo. 

 

• Establecer el índice de valor turístico para medir la potencialidad turística del recinto 

Jerusalén del Cantón Pedro Carbo. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

 

El turismo es un sector en auge que permite dinamizar las actividades económicas 

tradicionales como un incentivo para el desarrollo local de las zonas rurales ofreciendo 

posibilidades de empleo frenando o moderando el éxodo rural. 

 

Para demostrar que un determinado lugar posee verdaderamente un potencial de desarrollo 

turístico que justifique inversiones es a través de una evaluación rigurosa de la oferta 

demanda y elementos complementarios que este ostente. 

 

Por ende, se pretende medir la potencialidad turística que posee el recinto Jerusalén a partir 

de un análisis de su oferta, la demanda que posee, y un elemento complementario como lo 

es el clima, fundamental para emprender la actividad turística teniendo en cuenta los recursos 

naturales más relevantes del sitio. 

 

El recinto Jerusalén es privilegiado con sus recursos naturales, que se fortalecerán con el 

estudio a realizar en dicho territorio que debe ser considerando como una herramienta 

fundamental en la toma de decisiones para formular propuestas de desarrollo turístico 

sostenible a nivel cantonal e inclusive nacional y de esa manera contribuir al desarrollo 

socioeconómico del recinto y del Cantón Pedro Carbo. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Antecedentes 

 

Huerta, M y Sánchez, A (2011) evaluaron el potencial ecoturístico de 27 sitios ubicados en 

áreas naturales protegidas (ANP) del municipio de Santa María Huatulco, al sur de México, 

teniendo como resultado que los espacios que se han insertado en forma intensa y reciente 

en la dinámica de la economía turística con los que aún no lo están. Sin embargo, en Portugal, 

De Uña, E; Cuquejo, M y Villarino, M (2017) Se plantearon conocer la percepción, las ideas 

y las expectativas de sus actores respecto a los bienes disponibles y su utilización como 

recursos para el desarrollo local a través del turismo. Adquiriendo como resultado que el 

grado de interés y la valoración que otorgan los actores clave al conjunto de recursos 

disponibles, entre los cuales el patrimonio natural ocupa una posición destacada; al mismo 

tiempo, inciden en el potencial que confieren a este patrimonio “propio” como un conjunto 

de recursos turísticos para favorecer la mejora del ámbito local. 

 

Por otra parte, Reyes, Ó y Sánchez, A (2005) Analizan los elementos naturales y la 

infraestructura del estado de Oaxaca para el desarrollo de la actividad turística, obteniendo 

como resultado que la riqueza natural de este estado se desaprovecha al no contar con una 

infraestructura turística adecuada. Así mismo, Mikery, M y Pérez, A (2014) Analizaron los 

métodos de investigación utilizados para determinar el potencial turístico del territorio rural 

y discutir los alcances y limitantes de estos métodos. Encontrando como resultado una 

diversidad en métodos, desde diferentes paradigmas de investigación y diferentes disciplinas 

con objetivos similares. Además de inconsistencias entre el objetivo de sustentabilidad en el 

desarrollo rural; donde se estudia una dimensión de la realidad y se atribuye mayor 

relevancia a los recursos biogeográficos sin considerar las dimensiones sociales o 

económicas. Sin embargo, en la Provincia de Cáceres, España, Sánchez, J; Sánchez, M y 

Rengifo, J (2013) Proponen una metodología sintética que nos sirva para evaluar el potencial 

turístico del territorio.  Dando como resultado facilitar cualquier tipo de análisis territorial. 

 

No obstante, Arciniega, D; Osorio. M y Regil, H (2016) en México, Se plantearon como 

objetivo evaluar la potencialidad de los recursos naturales del municipio de SPL. En los 
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resultados de su investigación encontraron que el Parque Ecológico Luis Donaldo Colosio 

fue el recurso mejor evaluado debido principalmente al peso de sus valores extrínsecos. 

 

5.2 Bases teóricas 

 

5.2.1 Diagnostico Turístico 

 

5.2.1.1 Definición  

 

El diagnóstico turístico o estado de situación actual, es la fase de la planificación donde se 

evalúa el estado de un territorio en un momento determinado. Es decir que radica en analizar 

los elementos básicos de la infraestructura turística, la oferta y demanda y la estructura del 

territorio. 

 

Autores como Ricaurte (2009) considera que el diagnostico turístico es aplicable a tres 

propósitos muy concretos como los son:   

 

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

 

2. Fomenta la toma de decisiones ya que cuenta con datos cualitativos y cuantitativos 

actualizados. 

 

3. Establece una línea base que servirá para realizar comparaciones entre la situación 

turística de ante y los resultados obtenidos después de la aplicación de acciones. 

 

5.2.1.2 Fases del diagnóstico turístico 

 

5.2.1.2.1 Fase de diseño del diagnóstico 

 

El propósito de esta fase es definir el tipo y la forma en que se recogerá la información de 

campo. Esta fase incluye: 

 

− Determinación del enfoque de planificación 
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− Delimitación del área de estudio 

− Revisión de la literatura 

− Planificación del trabajo de campo 

 

5.2.1.2.2 Fase de recolección de la información de campo 

 

Esta segunda fase se realiza una vez se haya completada la anterior; la información de campo 

es recogida a través de fichas elaboradas para caracterizar los elementos de sistema turístico 

local, así como ciertas características del entorno. 

Los pasos que se siguen en esta fase son: 

 

− Aplicación de la ficha de diagnóstico turístico de comunidades 

− Aplicación de la ficha de caracterización de demanda 

− Aplicación de la ficha de caracterización de atractivos y recursos turísticos  

 

5.2.1.2.3 Fase de análisis y sistematización de resultados 

 

Dentro de esta fase se realiza un análisis de los resultados obtenidos durante la recolección 

de la información de campo; esta fase abarca la sistematización (proceso donde se ordena o 

clasifican los elementos similares) y luego convierte esos resultados en una base efectiva 

para la toma de decisiones.  

 

5.2.2 Inventario Turístico 

 

5.2.2.1 Conceptualización 

 

Según el MINTUR (2017) el inventario de atractivos turísticos, se concibe como un registro 

valorado de todos los sitios que, por sus caracteres naturales, culturales y oportunidades para 

la operación constituyen parte del patrimonio nacional. Proporciona información importante 

para el desarrollo del turismo, su tecnificación, evaluación y zonificación en el sentido de 

diversificar las áreas del desarrollo turístico. El inventario turístico consiste en una 

recopilación útil y de fácil interpretación que permite conocer los atractivos de la 
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región.  Esta información se encuentra almacenada en "fichas digitales" que agrupan 

información de ubicación, descripción del sitio, características geográficas y climáticas, 

facilidades, servicios, infraestructura, accesibilidad, etc. 

 

5.2.2.2 Realización del inventario turístico 

 

5.2.2.2.1 FASE I: levantamiento y registro 

 

En esta fase se selecciona tentativamente los atractivos para lo cual se investigan sus 

características relevantes. Esta fase de investigación es documental, cuya información debe 

obtenerse en las oficinas relacionadas con su manejo. 

 

Clasificación 

 

Consiste en identificar claramente la categoría, tipo y subtipo, al cual pertenece el atractivo 

a inventariar. 

 

Recopilación de información primaria y verificación con información secundaria 

 

La información primaria se realiza mediante el trabajo de campo que consiste en la visita a 

efectuarse a los sitios para verificar la información sobre cada atractivo. Es el procedimiento 

mediante el cual se le asignan las características al atractivo. 

 

El trabajo de campo debe ordenarse en función de los desplazamientos para estimar el tiempo 

total que demande esta actividad. Es recomendable dirigirse a las oficinas públicas que 

puedan dotar de información adicional, como Municipios y Consejos Cantonales, 

Gobernaciones, Casas Parroquiales, así como de informantes locales, y tratar de visitar con 

alguno de ellos el atractivo. 

 

La verificación con información secundaria se realiza mediante un trabajo de escritorio 

donde se analiza la información emitida por gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos con apoyo de coordinaciones zonales MINTUR, bibliografía 
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existente y otras fuentes documentales, incluida la información de organismos técnicos 

especializados. 

 

5.2.2.2.2 FASE II: ponderación y jerarquización 

 

Consiste en el análisis individual de cada atractivo, con el fin de calificarlo en función de la 

información y las variables seleccionadas. Permite valorar los atractivos objetiva y 

subjetivamente. 

 

Criterios de evaluación  

 

Se definen criterios relacionados con los atributos y la oferta del atractivo, lo que finalmente 

determinara la jerarquía. Estos criterios tienen sustento en los índices de competitividad 

turística establecidos por la organización mundial del turismo (OMT). 

 

Criterios relacionados con el índice de competitividad turística: 

 

a) Accesibilidad y conectividad 

b) Planta turística / servicios 

c) Actividades que se practican (opciones recreacionales) 

d) Estado de conservación e integración atractivo / entorno 

e) Políticas y regulaciones 

f) Salud e higiene 

g) Seguridad turística  

 

Criterios relacionados con la demanda 

 

h) Tipo de visitante y afluencia 

i) Difusión 
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Ponderación de criterios  

 

Se asigna un factor de ponderación, según el grado 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 matriz de Holmes o 

matriz de priorización, siendo estos los mismos para los atractivos naturales y culturales. 

 

Ponderación de criterios. 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 

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 
7 
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difusión. Declaratorias y 

reconocimientos. Relevancia y 

divulgación. 

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 
Tabla 1: Ponderación de criterios. Atractivos naturales y culturales 

Fuente: Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos, MINTUR 2004; Reporte del Índice de 

Competitividad Turística OMT 2015 

 

Jerarquización de atractivos turísticos 

 

Los atractivos turísticos una vez valorados acorde a la ponderación, permite conocer el grado 

de interés y as 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. 
 

Rangos de jerarquización. 

 

Tabla 2: Rangos de jerarquización. 

Fuente: Inventario de Atractivos, MINTUR, 2004, adaptación DPDT, MINTUR, 2016 

 

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

metodológica 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: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGOS JERARQUÍA

76 – 100 IV

51 – 75 III

26 – 50 II

11 – 25 I

0 – 10 Recurso



 

12 

 

Descripción de jerarquías 

 
Tabla 3: Descripción de jerarquías 

Fuente: Adaptado a la metodología para inventarios de atractivos turísticos, MINTUR 2004 y 2014. 

 

5.2.2.2.3 FASE III: Sistematización geográfica  

 

Una vez se haya concluido el proceso de jerarquización se obtiene una base de datos 

alfanuméricos de los atractivos turísticos inventariados. Con parte de estos datos de 

georreferenciación se ingresa en un Sistema de Información Geográfico, Posibilitando la 

generación de mapas donde se demuestre la ubicación de los atractivos. 

 

De acuerdo con (Cerezo & Galacho, 2011), la implementación de un Sistema De 

Información Geográfica (SIG) permite un análisis complejo del sistema turístico de valor, 

convirtiéndose en una herramienta válida para la planificación turística. También autores 

JERARQUÍA DESCRIPCIÓN

Jerarquía IV

Atractivo excepcional y de alta significación

para el mercado turístico internacional, capaz

por si solo de motivar una importante

corriente de visitantes (actual o potencial).

Jerarquía III

Atractivos con rasgos excepcionales, capaz

de motivar por si 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 merito suficiente para

considerarlo al nivel de las jerarquías

anteriores, pero que igual mente 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 incorporados todavía en la

dinámica turística, ni cuenta con ningún tipo

de infraestructura de apoyo.
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como Luaces, Pedriera, Places y Seco. (2008) nos dicen que la información que brindan los 

SIG puede ser tan sencilla como la posición en un mapa de todos los museos, centros 

culturales de un país o tan compleja como la división en zonas respecto a su clima o áreas 

administrativas, debido a que los SIG está un paso por delante de los sistemas de información 

tradicionales ya que estos ofrecen un entorno adecuado para la captura, almacenamiento y 

gestión tanto de la información geográfica como de la no geográfica. 

 

5.2.2.3 Generación de espacios turísticos 

 

La generación de espacios turísticos, a través de la asociatividad tiene como objeto generar 

unidades básicas de planificación territorial turística que permita intervenciones integrales 

(facilidades turísticas) por entidades competentes en materia turística en un espacio 

adecuado determinado. 

 

Para (Bullón, 1997) la mejor manera de determinar un espacio turístico es recurrir al método 

empírico, por cuyo medio se puede observar la distribución territorial de los atractivos 

turísticos y de la planta, a fin de detectar las agrupaciones y concentraciones que saltan a la 

vista. 

 

Además, señala los componentes del espacio turístico en escala descendente con relación al 

tamaño de su superficie: 

 

− Zona 

− Área 

− Complejo 

− Centro 

− Unidad 

− Núcleo 

− Conjunto 

− Corredor 

− Corredor De Traslado 

− Corredor De Estadía 
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5.2.3 Recursos Turísticos. 

 

5.2.3.1 Definición  

 

Los recursos turísticos son elementos naturales o actividades antrópicas que, por sus 

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

Cámara, C, Morcate, F (2014) manifiestan que los recursos turísticos pueden ser reales es 

decir que ya estén en operación y que de manera directa o en conjunto con otros generan 

corrientes de turismo gracias a su infraestructura y servicios que le agregan valor, dando 

como resultado un atractivo turístico. 

 

También pueden ser recursos turísticos potenciales, es decir; que no están en acción, pueden 

motivar el desplazamiento con la posibilidad de realizar una actividad física o intelectual, no 

son incorporados en la actividad turística al no contar todavía con ningún tipo de 

infraestructura de apoyo. Son capaces de convertirse en nuevos recursos turísticos reales o 

de interés local. 

 

5.2.3.2 Clasificación de recursos turísticos. 

 

5.2.3.2.1 Recursos turísticos Naturales.  

 

De acuerdo con (García, 1970) los recursos naturales son permanentes y requieren prácticas 

de conservación.  Son difíciles de reconocer: por su ubicación (se encuentran en lugares de 

difícil acceso), en este caso la fotointerpretación es un auxiliar de gran validez; falta de 

interés por descubrirlos.  Su beneficio requiere a veces modificaciones en la cual no alteren 

el entorno.  Su explotación implica rodearlos de un cuadro de servicios indispensables para 

que surjan actividades que generen economía. 

 

I. Auxiliares principales en su identificación: 

 

Conocimientos muy generales de geomorfología, geología, geografía, física, hidrología, 

biogeografía, botánica, zoología, oceanografía, entre otros. 

Fotointerpretación y fotoidentificación. 
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Investigación directa. 

Descripciones Orales. 

 

II. Grupos de los recursos turísticos naturales: 

 

a) Geomorfológicos; se dividen acorde a las regiones en las que se encuentran ubicadas: 

1. Litorales 

2. Lagunas y depósitos de agua 

3. Corrientes de agua 

4. Volcanismo 

5. Relieves 

b) Biogeográficos: 

1. Agrupaciones Vegetales 

2. Agrupaciones Animales 

c) Mixtos: 

1. Paisajes 

 

5.2.3.2.2 Recursos turísticos Culturales 

 

a) Históricos; Son fáciles de reconocer, existe una tendencia a inventariarlos y 

protegerlos, pero carece de presupuesto.  Aprovechados públicamente para mover el 

turismo, un gran porcentaje cuenta con servicios por lo que se los complementa una 

vez que surja la actividad económica, este atractivo turístico se caracteriza por ser 

las; poblaciones típicas, aspectos costumbristas, aspectos folclóricos, fiestas 

tradicionales. 

b) Contemporáneos no comerciales; son creados con un fin cultural o de servicio mas 

no de atracción, pero esta nace con ellos, creados en zonas accesibles. Distinguido 

por ser obras artísticas, obras que manifiestas avances científicos o técnicos y centros 

culturales. 

c) Contemporáneos comerciales; son temporales, requieren modificaciones y 

modernizaciones, creadas para un fin practico para la población locales necesario 

inventariarlos con el fin de incluirlos para el desarrollo turístico de la zona y surge 

donde ya existe un cuadro de servicios generales. Se conocen como los parques de 
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diversión, balnearios y albercas, espectáculos, campos deportivos, exposiciones 

nacionales e internacionales, comercios, mercados, producción y ventas de 

artesanías, centros de salud y recuperación (Centros balneoterapicos, clínicas de 

montaña, clínicas de costa, casas de salud. 

 

5.2.4 Potencial Turístico 

 

Cunha, (2008) hace referencia a la evaluación del potencial turístico como un conjunto de 

técnicas que parten de la hipótesis, considerando la presencia de determinados componentes 

y asignando un valor a cada una de ellas, se puede llegar a la evaluación de la calidad turística 

de un recurso; teniendo como objetivo establecer una medida de valor que permita 

fundamentar las decisiones relativas al aprovechamiento turístico de ciertos territorios o 

recursos. 

 

Además, Mikery y Pérez (2014) definen el potencial turístico como la adición de 

posibilidades que el ambiente natural y social pone a disposición para las actividades 

turísticas. 

 

Según (Covarrubias, 2015) el potencial turístico de una región depende de “la valorización 

que se realiza sobre sus recursos, así como del nivel de estructuración de sus atractivos en 

productos turísticos. Esta valoración de recursos incluye como etapa previa, la elaboración 

de un inventario que integre información descriptiva relevante de dichos recursos”. 

 

Una vez conocido diferentes conceptualizaciones de varios autores se puede aportar que el 

potencial turístico son los recursos naturales y culturales que pueden ser aprovechados para 

desarrollar actividades turísticas. 

 

5.2.5 Valoración Turística 

 

5.2.5.1 Definición  

 

La valoración turística se lleva a cabo un vez inventariado los recursos, partiendo como 

primer punto realizar una valoración intrínseca de los mismos para tener idea de cuál es su 
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valor como tal, así que de segundo punto es, llevar a cabo la valoración recreativa de los 

mismos, en donde se dará como resultados a la conclusión y se tendrá una idea contigua 

sobre la capacidad y competitividad de los recursos y ser utilizados en actividades recreativas 

dando como inicio a la fase de planificación.  

 

5.2.5.2 Valoración intrínseca  

 

Autores como Viñals M, Morant M y Quintana R, (2011) nos dicen que la valoración 

intrínseca, determina el valor o atributos propios que contengan elementos del ecosistema 

que se estudia en relación a su riqueza a tal grupo específico. Se contemplan como criterios 

de evaluación: significancia, representatividad, singularidad, rareza y naturalidad e 

integridad.  Aplicado a los recursos de tipo geológico, geomorfológico, ecológico y 

paleontológico, en el caso de patrimonio cultural se relaciona autenticidad. 

 

La significancia; describe al valor o importancia del elemento natural, sean especies de fauna 

y flora, así como los elementos abióticos, en función de su relación con el entorno, 

características propias presentadas en función de la clase o tipo en la que haya sido incluido 

(valor naturalístico, valor científico, valor social universal, entre otros.) 

 

La representatividad; refiere al grado que presenta las características o atributos al grupo al 

que pertenece. Puede entenderse desde dos perspectivas: la representatividad típica es decir 

cuando un rasgo del lugar o comunidad es común o puede representar un rasgo singular, o 

cuando es único del lugar o comunidad que son características excepcionales minoritarias. 

 

 La singularidad; establecida en situación a la rareza que el elemento presenta en correlación 

con las características propias de la clase o tipo a la que pertenece. De acuerdo a este criterio 

es considerando la escala geográfica de distribución del elemento y el número de elementos, 

donde puede tener dos acercamientos fundamentales, la referida a singularidad frente al 

entorno o más o menos inmediato (nivel local) y, la referida excepcionalidad a grandes 

escalas (regional, continental). 

 

La rareza; ligado a este concepto aparecen los recursos bióticos, el de endemicidad y 

relictismo (es una característica referida a los hábitats que históricamente fueron abundantes 
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y característicos del área de estudio, pero que en la actualidad se encuentran aislados o 

excluidos de los hábitats semejantes, por causas naturales), referido a aquellos taxones o 

asociaciones propios y exclusivos de un determinado espacio biogeográfico o 

representativos de otra época y otras condiciones ambientales que perduran con escasa y 

muy localizada representación.  Las Islas Galápagos (Ecuador), constituye más de 2.900 

especies marinas donde el 18.2% es endémica. 

 

La naturalidad; es una percepción que se opone a la artificialidad del lugar y por tanto posee 

con el buen estado de conservación del ecosistema. 

 

La noción de integridad se encuentra muy relacionado al de biodiversidad o diversidad 

biológica, que tiene una gran relevancia en la valoración intrínseca de los ecosistemas. Por 

diversidad biológica o biodiversidad se entiende la variedad de organismos vivientes 

considerados a todos niveles de organización, incluyendo diversidad a nivel genético. 

 

5.2.5.3 Valoración recreativa. 

 

Esta valoración es un mecanismo de base científica permitiendo evaluar los recursos de 

acuerdo a sus atractivos turísticos donde se utiliza criterios específicos para su valoración.  

(Viñals, 2005) afirma que este sistema se ha utilizado en donde había en juego recursos 

frágiles lo cual no ha permitido mejorar el método de trabajo.  Los instrumentos para dar 

inicio a la valoración recreativa son los inventarios que permite ordenar y sistematizar la 

información sobre los recursos ya existentes donde se podría construir el listado de atractivos 

del lugar y potencializar el sitio.  

 

La valoración recreativa, sigue un proceso a partir de los resultados de la valoración 

intrínseca, para favorecer determinadas actividades, en donde se realizan el análisis de 

fragilidad para ser frente a los posibles impactos que se generen con la actividad recreativa 

y así mismo de los visitantes, seguido de un análisis de criterio de Atractividad y su 

accesibilidad, disposición del tiempo y del espacio, aptitud potencial para la educación y la 

factibilidad de utilizarlo para tal fin. 
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La fragilidad; esta se relaciona con las posibles destrucciones y degradación del recurso en 

donde existen existe varios factores de fragilidad de un recursos o ecosistema, lo que es 

opuesto al criterio de resistencia (capacidad que un ecosistema resiste a un impacto).  Este 

criterio va ligado al de vulnerabilidad, por la falta de capacidad para soportar determinados 

impactos causados por factores extraños a su propia dinámica natural, especialmente de 

origen humano  

 

El criterio de endemicidad y rareza; estos van correlacionados, un recurso amenazado es 

aquel que se encuentra en regresión y en peligro inmediato de desaparición, por lo que se 

considera la presencia de los recursos amenazados donde afecta la inestabilidad de un 

ecosistema a causa de la perdida de especies o recursos.  

 

5.2.6 Clima y Turismo  

 

Para (Gómez, 1999) El clima es uno de los componentes geofísicos que forman el espacio 

geográfico, crea condiciones ambientales que posibilitan, obstaculizan o imposibilitan el 

asentamiento humano. Es decir que el hombre busca ocupar los espacios donde encuentra 

un mayor bienestar y posibilidad de estabilidad que le ofrecen desde un punto de vista 

climático. 

 

5.2.6.1 El clima como recurso turístico 

 

Según (Gómez, 1999) El clima como tal es un recurso turístico natural (aunque de cierto 

modo de forma abstracta) debido a que este es un elemento que en conjunto con actividades 

antrópicas y de los medios que tiene hace posible la actividad turística. Se constituye en un 

recurso básico para diversas actividades como el turismo de sol y playa, los deportes de 

invierno o deportes náuticos. Una vez que el clima es asociado a un bien o servicio turístico 

promoviéndolo al consumo y utilizados con fines mercantiles, y con el objetivo de satisfacer 

las necesidades de la demanda que es la que impulsará a actuales y posteriores 

desplazamientos. De este modo el clima como recurso turístico natural ayuda a la 

elaboración de productos turísticos. 
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Aunque otras veces el clima solo surge como un recurso agregado de los recursos básicos. 

Debido a que en estos casos el clima no genera concisamente actividades turísticas, pero si 

brinda apoyo a su desarrollo, a causa de que las condiciones climáticas permiten o favorecen 

a determinadas actividades al aire libre (senderismo, pesca, escalada, entre otras). 

 

5.2.6.2 Media historia climática 

 

De acuerdo a (Delgado, 2014) la Media Histórica Climática (MHC) para el turismo, es 

utilizado para determinar valores y así mismo posibilitar el cálculo de la probabilidad de 

ocurrencia para cualquier importe supuesto al índice de valores climáticos donde se muestran 

además los rangos de clasificación realizados por una evaluación del MHC, que se mostrarán 

por medio de ilustraciones lineal de tendencia exponencial, en el cual se expresara el 

conocimiento o depreciación de los resultados para subsiguientemente obtener la estimación 

de la demanda a partir de los visitantes. 

También, Delgado agrega los rangos de clasificación para los valores del índice, los cuales 

se clasifican de la siguiente manera: 

 

MHC Clasificación 

 

         Tabla 4: Rangos de clasificación de la MHC 

 

Para conocer la media histórica climática del Recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo, 

lugar de investigación, se acudirá a fuentes reales inmersas en este fenómeno, como es el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) 

 

 

 

 

Clases Clasificación

15 – 19 Excelente

20 – 24 Favorable

25 – 29 Regular

30 – 34 Adverso

35 – 40 Malo
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5.3 Marco conceptual 

 

Diagnostico turístico 

 

Ricaurte (2009) define el diagnostico turístico como un proceso mediante el cual se conoce 

el estado actual de los destino o atractivos de un sitio, que luego permite una ordenada 

planificación. 

 

Potencialidad turística 

 

Es la forma en que la oferta de productos y servicios de una localidad se adapta para 

satisfacer las necesidades actuales de esparcimiento y recreación de los turistas. (SECTUR, 

2015). 

 

Valorización turística 

 

Se refiere a la fijación de un valor convencional que permita establecer una comparación 

acerca de su calidad turística de recursos de su misma índole. (Ochoa, Conde y Maldonado, 

2012).  

 

Recursos turísticos 

 

Son bienes (Naturales, culturales, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles) con 

características relevantes. (Navarro, 2015) 

 

Atractivos turísticos 

 

Navarro (2015), los define como representaciones y/o recursos turísticos creados o 

convertidos para facilitar la experiencia turística. 
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Inventario turístico 

 

Es un registro valorado que recopila información general y especifica de fácil interpretación 

que permite conocer los atractivos de la región, y que mediante los resultados mismo se le 

asigna una jerarquía a cada atractivo. (MINTUR, 2017). 

     

Media histórica climática 

  

Barriendos (2005) define la MHC como promedios trabajados con documentos regidos por 

criterios históricos con la recopilación y análisis de información de carácter ambiental 

referidos directa o indirectamente a fenómenos atmosféricos, teniendo como finalidad 

reconstruir patrones temporales, así como los desastres naturales relacionados con el clima 

durante un periodo anterior. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

6.1 Métodos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se llevó acabo un diseño de investigación 

documental e investigación de campo con los siguientes métodos: descriptivo, estadístico y 

empírico. 

 

Método descriptivo 

 

Dentro de este método permite detallar el estado de situación actual de los recursos naturales 

del Recinto Jerusalén mediante ficha de inventario de atractivos emitida por el Ministerio de 

Turismo en 2018. 

 

Método estadístico 

 

Se utilizó para tabular la información, obtenida mediante las fichas aplicadas a los habitantes 

del recinto y visitantes.     

 

Método empírico 

 

Permitió realizar durante el proceso de investigación: observación directa, entrevistas y 

encuestas en la comunidad. 

 

6.2 Técnicas 

 

Encuestas 

 

Se realizaron a los visitantes y habitantes del recinto, mediante un cuestionario de preguntas. 

 

Entrevista 

 

Se efectuaron a los dirigentes del recinto. 
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Observación 

 

Permitió visualizar el estado actual de la comunidad, utilizando fichas para el registro de los 

recursos existentes en el recinto. 

 

1. Para el cumplimiento del primer objetivo: 

 

Realizar el diagnostico turístico del Recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo. 

 

a) Para el análisis de la información del diagnóstico turístico, se contó con la ayuda de 

los moradores del recinto. 

 

b) Se realizaron salidas de campo obteniendo información del diagnóstico turístico del 

Recinto Jerusalén por medio de encuestas, donde se analizó los siguientes aspectos:  

 

1. Recursos naturales 

2. Recursos culturales 

3. Socio-cultural 

4. Económico productivo 

 

c) Se realizaron encuestas a las personas del recinto y turistas, para recopilar 

información relacionada al diagnóstico turístico, con la ayuda de los moradores. 

 

2. Para el cumplimiento del segundo objetivo: 

 

Determinar la media histórica climática del Recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo. 

 

a) Mediante la utilización de la página del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), la cual suministra información vital sobre el tiempo, el clima 

y los recursos hídricos del pasado, presente y futuro. 
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3. Para el cumplimiento del tercer objetivo: 

 

Establecer un índice de valor turístico para medir la potencialidad turística del recinto 

Jerusalén del Cantón Pedro Carbo. 

 

a) Para establecer el índice de valor turístico y medir la potencialidad turística, se 

realizó un inventario de los recursos naturales existentes en sitio. 

 

b) Se realizaron salidas de observación directa, se tomaron fotografías de los recursos 

naturales existentes en el lugar. 

 

6.3 Recursos 

 

Talento humano: 

 

− Investigador 

− Habitantes del Recinto Jerusalén – Pedro Carbo 

− Visitantes 

 

Recursos materiales: 

 

− Textos 

− Cámaras fotográficas 

− Materiales de oficina 

− Laptop 

− Drone 

− Impresora 

− Internet 

− Transporte 

− Fichas de inventario 

− Fichas de encuestas 

− Hojas 
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VII. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS UNIDAD CANT.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Laptop U 1 400,00$       400,00$      

Impresora U 1 200,00$       200,00$      

Hojas Resmas 2 5,00$           10,00$        

Internet Horas 35 0,60$           21,00$        

Esferos U 3 0,50$           1,50$          

Impresión de fichas Hojas 10 0,10$           1,00$          

Copias de fichas Hojas 395 0,03$           11,85$        

Impresión de tesis Hojas 120 0,10$           12,00$        

Anillado de tesis U 1 1,50$           1,50$          

Impresión de tesis original Hojas 120 0,15$           18,00$        

Empastado de tesis U 1 13,00$         13,00$        

689,85$      

Tablero U 1 1,00$           1,00$          

Drone U 1 150,00$       150,00$      

Camara fotográfica U 1 250,00$       250,00$      

Viáticos Días 20 6,00$           120,00$      

520,00$      

1.209,85$   

120,99$      

1.330,84$   

GASTOS DIRECTOS

Imprevistos (10% gastos directos)

TOTAL

TRABAJO DE OFICINA

TRABAJO DE CAMPO

SUB TOTAL

SUBTOTAL
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VIII. CRONOGRAMA  

 

No ACTIVIDADES: 

Periodos  

M
e
se

s 

Total 

actividad 

Mayo -

Septiembre 

2018 

Noviembre 

2018 – 

Marzo 

2019 

Abril 

- 

Mayo 

2019 

Porcentaje 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2   

1 
Presentación de la propuesta 

para desarrollar la tesis 

      

                  
1 8,3% 

2 Aprobación del tema de tesis       
                  

1 8,3% 
3 Designación del tutor de tesis       

                  

4 Hacer los ajustes necesarios        
                  

2 16,7% 
5 Obtener la aprobación ética        

                  

6 
Revisar los avances con el 

director o tutor de tesis 

      

                  

1 8,33% 

7 
Preparar los documentos del 

trabajo de campo 

      

                  

8 
Preparar los archivos del 

estudio 

      

                  

9 
Preparar los instrumentos para 

la recolección de los datos 

      

                  

10 
Revisar los documentos con el 

director o tutor de tesis 

      

                  

11 

Trabajo de campo. Hacer 

primera recolección de los 

datos 

          

              2 16,67% 

12 
Preparar los datos para su 

análisis 

            

            

13 Iniciar el análisis de los datos        
  

    
            

1 8,33% 
14 Cerrar análisis       

                  

15 Escribir hallazgos       
                  

1 8,33% 
16 Escribir discusión /conclusión       

                  

17 Depositar tesis       
                  1 8,33% 

18 Defender la tesis       
                  

1 8,33% 
19 

Revisar el manuscrito si es 

necesario 

      

                  

20 Presentar la edición final       
                  1 8,33% 

TOTAL:                         12 100% 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

OBJETIVO 1 

 

9.1 Realizar el diagnóstico turístico del recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo. 

 

1. Datos generales 

 

Ubicación de la comunidad 

 

El sector Jerusalén de Arriba se encuentra ubicado en el Recinto Jerusalén de la Parroquia 

Pedro Carbo del Cantón Pedro Carbo Provincia Guayas. 

En las coordenadas 1°42'12.30"S - 80°15'31.76"O 

 

 

Elaborado por: Alex Chóez Salazar 

Fuente: Quantum Geographic Information System 

 

 

Población 

 

El sector Jerusalén de arriba cuenta con una población de 98 habitantes. 
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2. Oferta de servicios 

 

Alojamiento 

 

En la comunidad no hay establecimientos que ofrezcan servicios de alojamiento, pero, hay 

personas que permiten que los visitantes puedan quedarse por un determinado tiempo. 

 

Alimentación 

 

No existen lugares destinados a ofertar el servicio de alimentación, pero el sector cuenta con 

2 tiendas de abarrotes donde se puede adquirir ciertos productos, además bajo pedido las 

personas de la comunidad si brindan un servicio de alimentación. 

  

Entidades de ocio 

 

Existen 2 canchas deportivas para el uso de los moradores, pero no cuentan con óptimas 

condiciones. 

 

Otros servicios  

 

Dentro de la comunidad no existen servicios complementarios de turismo. 

 

3. Infraestructura de servicios básicos  

 

Transporte y accesibilidad 

 

Distancias 

 

Desde la cabecera cantonal, misma que es la cabecera parroquial hasta el recinto Jerusalén, 

específicamente el sector Jerusalén De Arriba existen 13 km.  El tiempo que se tarda en el 

recorrido en bus es de 40 minutos, 30 minutos en camionetas y vehículos particulares o 

motos, y 4 horas caminando desde la cabecera cantonal. 
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Principales vías de acceso a la comunidad 

 

Desde la cabecera cantonal hasta el recinto Jerusalén y hasta el sector Jerusalén De Arriba 

la vía de acceso es de tierra la cual se encuentra en mal estado. 

 

Señalización 

 

En la comunidad no existe señalización de tipo vial ni turística. 

 

Transporte público 

 

 Existe una cooperativa de transporte publico integrada por buses y busetas, además con poca 

frecuencia se da el arribo de taxis, bajo la modalidad de fletes. 

 

Terminales o estaciones de transporte 

 

Infraestructura que determine la estación de buses no existe, pero si tienen un área al final 

de la carretera donde se estacionan los buses y busetas mientras espera su turno de salida. 

 

Descripción del transporte publico 

 

La cooperativa de transporte es la CIA 19 de Julio, la misma que tiene áreas de estación en 

la cabecera cantonal y en el recinto Jerusalén, este es un tipo de transporte local que tiene 

una frecuencia de servicio de 30 minutos y está integrada por buses y busetas. 

 

Comunicaciones 

 

Telecomunicaciones 

 

En el sector no existe servicio telefónico convencional, la telefonía móvil se presenta de la 

siguiente manera las operadoras Claro, Tuenti, Movistar y CNT presentan un estado de señal 

regular, se accede al servicio de internet a través de los datos móviles que proveen las 

operadoras telefónicas siendo este de estado regular y malo. 
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Cyber cafés y oficinas de correo  

 

El recinto Jerusalén carece de este tipo de servicios. 

 

4. Sanidad  

 

Agua 

 

Tabla # 5 

    
   Elaborado: Alex Chóez Salazar 

   Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
            Gráfico # 1: Red de agua entubada 

 

   

 

Análisis  

 

Del total de familias que existen en el sector Jerusalén de arriba del recinto del mismo 

nombre el 52% se abastece por medio de una red de agua entubada, mientras que el 48% no 

cuenta con ello debido a que sus viviendas están a mayor distancia. 

 

Alternativa f %

Si 14 52%

No 13 48%

Total 27 100%
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Fuente principal de abasto 

 

Tabla # 6 

 
      Elaborado: Alex Chóez Salazar 

      Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
          Gráfico # 2: Principal fuente de abasto 

 

    

 

Análisis  

 

La fuente principal para abastecerse de agua de las familias del sector es por medio de una 

pila o llave que distribuye el agua por medio de tuberías al 59% de la población, mientras 

que otro 22% se abastece mediante de pozos y el 19% restante lo hace por medio del rio o 

vertientes de agua. 

 

 

 

Alternativa f %

Red pública 0 0%

Pila o llave 16 59%

Otra fuente por tubería 0 0%

Carro repartidor 0 0%

Triciclo 0 0%

Pozo 6 22%

Rio, vertiente 5 19%

Agua lluvia 0 0%

Otro 0 0%

Total 27 100%
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Dónde eliminan las excretas 

 

Tabla # 7 

 
 Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                   Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
           Gráfico # 3: Dónde eliminan las excretas    

 

Análisis  

 

Los habitantes de esta localidad eliminan sus excretas en un lugar destinado al aire libre 

representado con un valor del 7% y el 93% de familias del lugar lo hacen mediante un pozo 

ciego. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Excusado y alcantarillado 0 0%

Letrina 0 0%

Aire libre 2 7%

Pozo séptico 0 0%

Pozo ciego 25 93%

Otro 0 0%

Total 27 100%
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Cómo eliminan la basura 

 

Tabla # 8  

 
                                                       Elaborado: Alex Chóez Salazar 

  Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
         Grafico # 4: Dónde eliminan la basura 

    

 

Análisis  

 

El 100% de los habitantes del recinto Jerusalén específicamente Jerusalén de arriba optan 

por quemar la basura que producen, debido a que no cuentan con el servicio de recolección 

de basura, ni con un plan de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Carro recolector 0 0%

Se quema 27 100%

Se entrega 0 0%

Recicla 0 0%

Al aire libre 0 0%

Total 27 100%
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A qué establecimiento asiste para atender su salud 

 

Tabla # 9 

 
        Elaborado: Alex Chóez Salazar 

            Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
           Gráfico # 5: A qué establecimiento asiste para atender su salud 

    

 

 

Análisis  

 

La colectividad del recinto Jerusalén que fue encuestada manifestaron en un 100% que 

concurren al centro de salud pública ubicado en el mismo sector, debido a que no cuentan 

con más opciones para atender su salud. 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Hospital 0 0%

Clínica 0 0%

Centro de salud 27 100%

Sub centro de salud móvil 0 0%

Consultorio privado 0 0%

Brigadas médicas 0 0%

Dispensario médico 0 0%

Total 27 100%
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Energía eléctrica 

 

Tabla # 10 

 
                                               Elaborado: Alex Chóez Salazar 

               Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
    Gráfico # 6: Energía eléctrica 

  

 

 

Análisis  

 

Como se observa en el grafico # 6, el 100% de las familias que habitan en el recinto Jerusalén 

poseen el servicio de energía eléctrica, aunque con regularidad este presenta falencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Si 27 100%

No 0 0%

Total 27 100%
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5. Comunidad receptora 

 

Principales actividades económicas  

 

Tabla # 11 

 
            Elaborado: Alex Chóez Salazar 

            Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
    Gráfico # 7: Principales actividades económicas 

  

 

Análisis  

 

La población total del sector Jerusalén De Arriba se dedica a la agricultura, pero el 19% de 

los mismos también se dedican a la ganadería, es decir; este 19% realizan las dos actividades 

económicas. 

 

Alternativas f %

Agricultura 22 81%

Caza 0 0%

Artesanías 0 0%

Ganadería 5 19%

Construcción 0 0%

Servicios comunales 0 0%

Transporte 0 0%

Avicultura 0 0%

Comercio 0 0%

Turismo 0 0%

Total 27 100%
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Actividad en la que participa la comunidad 

 

Tabla # 12 

 
                                               Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                                               Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
       Gráfico # 8: Actividad en la que participa la comunidad 

  

 

 

Análisis  

 

De la información levantada en el recinto Jerusalén mediante las fichas aplicadas a las 

familias el 100% de las mismas aseguran participar en una asamblea comunitaria que la 

realizan mensualmente para tratar distintos asuntos internos de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Trabajo en grupo 0 0%

Minga 0 0%

Asamblea comunitaria 27 100%

Otras 0 0%

Total 27 100%
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Participación en la elaboración de los planes estratégicos locales 

 

Tabla # 13 

 
                                                           Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                                                           Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
                               Grafico # 9: Participación en la elaboración de los planes estratégicos locales 

 

 

 

Análisis  

 

Analizando el grafico # 9 se pude observar que el 100% de los habitantes de este recinto ni 

la directiva comunitaria han participado en la elaboración de planes estratégicos locales, 

debido a la falta de dirección y capacitación para una buena administración. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Si 0 0%

No 27 100%

Total 27 100%
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Destrezas para turismo 

 

Tabla # 14 

 
                                            Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                                            Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
       Grafico # 10: Destrezas para turismo 

  

 

Análisis  

 

De las familias encuestadas del recinto Jerusalén en el sector Jerusalén De Arriba el 33% 

manifiesta que son hábiles en la cocina mientras que el 67% declara que no posee ninguna 

destreza para el turismo. 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Idiomas extranjeros 0 0%

Guianza 0 0%

Cocina 9 33%

Contabilidad / administración 0 0%

Otra 0 0%

Ninguna 18 67%

Total 27 100%
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Actitud sobre la actividad turística 

 

Tabla # 15 

 
                                            Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                                            Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
     Grafico # 11: Actitud sobre la actividad turística 

 

 

Análisis  

 

Sobre la actitud hacia las actividades turísticas los pobladores del lugar en un 41% 

manifestaron que ven al turismo como una actividad económica alterna y estacional, el 4% 

mostro indiferencia hacia las actividades turísticas mientras que el 55% de las personas 

rechazo debido a que están enfocados en las actividades primarias a las que están 

acostumbrados. 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Importante para el desarrollo 0 0%

Actividad económica alterna 11 41%

Indiferencia 1 4%

Rechazo 15 55%

Total 27 100%
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Escolaridad  

 

Tabla # 16 

 
                                                           Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                                                           Fuente: Jefes de familia del Recinto Jerusalén - Cantón Pedro Carbo 

 

 
        Gráfico # 12: Escolaridad  

 

 

Análisis 

  

Al analizar los datos obtenidos en la investigación de campo se refleja que el nivel de 

escolaridad de los habitantes del sector se distribuye de la siguiente manera: 66% de los 

habitantes tiene un nivel de escolaridad de primaria. El 8% con personas que han estudiado 

hasta la secundaria. Mientras que 26% no ha realizado ningún tipo de estudios académicos. 

 

 

 

 

 

Alternativas f %

Primaria 65 66%

Secundaria 8 8%

Tercer nivel 0 0%

Cuarto nivel 0 0%

Ninguna 25 26%

Total 98 100%

Escolaridad
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6. Gobernanza 

 

Instituciones de las que recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo. 

 

Por parte de las instituciones nacionales, el GAD del Cantón Pedro Carbo en el año 2016 ha 

realizado la construcción de los pozos y torres de agua para la distribución a una parte de las 

familias de la comunidad. 

El MIES entre los periodos 2007 y 2008 creo un centro de desarrollo infantil (CDI), el 

MIDUVI entre los años 2004 y 2005 contribuyo a la construcción de viviendas para familias 

beneficiarias. 

 

Planes de desarrollo  

 

En la comunidad no existe ni tiene conocimiento de la existencia de algún plan de desarrollo 

que los involucre. 

 

Tipo de organización de la comunidad 

 

Este recinto está regido bajo una directiva comunitaria. 
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Caracterización de la demanda 

 

Perfil demográfico del visitante 

Tabla # 17 

 
                                      Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                                      Fuente: Visitantes 

f %

Masculino 81 54%

Femenino 69 46%

GLBTI 0 0%

< 15 0 0%

15 - 25 75 50%

26 - 35 75 50%

36 - 45 0 0%

46 - 55 0 0%

56 - 65 0 0%

> 65 0 0%

Soltero 150 100%

Casado 0%

Divorciado 0 0%

Viudo 0 0%

Otros 0%

< 100 0 0%

100 - 200 63 42%

201 - 300 19 13%

301 - 400 44 29%

401 - 500 0 0%

501 - 600 12 8%

> 600 12 8%

Estudiante 60 40%

Profesional 36 24%

Ninguna 54 36%

Ninguna 0 0%

Primaria 0 0%

Secundaria 81 54%

Tercer Nivel 69 46%

Cuarto Nivel 0%

Local 0 0%

Cantonal 57 38%

Provincial 55 37%

Nacional 38 25%

Internacional 0 0%

Ocupación

Educación

Lugar 

residencial 

Alternativas

Sexo 

Edad

Estado Civil 

Ingresos
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Gráfico # 13: Perfil demográfico del visitante 

 

Análisis 

 

El perfil demográfico de los visitantes muestra que el 54% de visitantes son de género 

masculino contra un 46% de género femenino, las edades oscilan entre 15 – 35 años, son 

personas de estado civil solteros que sus ingresos económicos rondan entre 100 – 200 dólares 

que pertenece al 42% de los visitantes encuestados, el 13% cuenta con ingresos que van 

desde los 201 – 300, el 29% de visitantes gana entre 301 – 400 dólares, un 8% poseen 

ingresos entre 501 – 600, mientras que también hay visitantes que sus ingresos económicos 

mensuales fluctúan en más de 600 dólares, representados por un 8%. Del total de los 

visitantes encuestados el 42% son estudiantes, el 25% ya son profesionales, mientras que un 

38% no poseen una ocupación determinada, poseen nivel educativo de segundaria y tercer 

nivel representados por un 54% y 42% respectivamente y su lugar de residencia se ve 

reflejado con un 38% del origen cantonal, un 38% de la provincia y un 25% de nivel nacional 

ya que provienen de otras provincias. 
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Características del viaje 

Tabla # 18 

 
                            Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                            Fuente: Visitantes 

 

 

 

f %

Descanso 150 100%

Salud 0 0%

Cultura 0 0%

Ecología 0 0%

Otros 0 0%

Recomendación 43 29%

Belleza del lugar 57 38%

Conocer nuevos lugares 50 33%

Solo 0 0%

En familia 0 0%

Grupo de amigos 150 100%

Tour 0 0%

Otros 0 0%

Menos de 1 día 79 53%

1 día 33 22%

2 días 6 4%

3 días 32 21%

Más de 3 días 0 0%

Menos de $25 100 67%

$26 y $50 50 33%

$51 y $75 0 0%

$76 y $100 0 0%

Más de $100 0 0%

Caminata 20 13%

Bañismo 62 41%

Fotografía 19 13%

Camping 49 33%

1 vez 81 54%

2 veces 20 13%

3 veces 6 4%

Más de 3 veces 43 29%

Veces que ha 

visitado el lugar 

Alternativas

Motivo 

principal del 

viaje 

Razones por las 

que eligió el 

producto

Número de 

personas del 

grupo

Permanencia en 

el lugar 

Gasto promedio 

del grupo de 

viaje

Actividades 

durante el viaje
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    Gráfico # 14: Características del viaje 

 

Análisis 

 

Las características de viaje que presentan los visitantes que van los recursos naturales del 

recinto Jerusalén expresan que el principal motivo del viaje es por descanso dándose así el 

100% de visitantes hacia esta alternativa. De las razones por las que eligieron el producto, 

los visitantes respondieron que fueron por recomendación de terceros con una frecuencia del 

29% de visitantes por este motivo, atraídos por la belleza paisajística del lugar el 38%, 

mientras que el 33% es impulsado por conocer nuevos lugares para visitar.  Los visitantes 

están conformados en un 100% por grupos de amigos, que, el 53% permanece menos de un 

día en el lugar, el 22% está un día en el sitio, un escaso 4% se queda 2 días y un 21% 

permanece hasta 3 días en el sitio principalmente para conocer mejor el lugar. 

De todos los visitantes que van al sitio el 67% gasta menos de 25 dólares y un 33% gasta 

entre 26 y 50 dólares; los visitantes que llegan hasta el lugar van atraídos por las actividades 

que pueden realizar, de los encuestados el 13% acude con la finalidad de caminar un poco, 

el 41% va con el objetivo de bañarse en la cascada, desde el lugar se pueden tomar buenas 

fotografías debido al paisaje que se encuentra, siendo este el motivo de acudir al lugar del 

13% de los visitantes y el 33% que decide ir a acampar. De los visitantes encuestados el 54% 

ha visitado 1 sola vez el lugar, el 13% ha estado 2 veces, el 4% ha llegado 3 veces y un 29% 

han ido más de 3 veces al producto. 
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Nivel de satisfacción 

 

Tabla # 19 

 
                                 Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                                 Fuente: Visitantes  

 

 
                   Gráfico #15: Nivel de satisfacción  

 

 

Análisis 

 

Para los visitantes el nivel de satisfacción al vivir la experiencia en el lugar, el 4% manifestó 

que la calidad del producto es mala, mientras que 88% y el 8% lo consideran bueno y muy 

bueno respectivamente; así mismo lo que más les gusto del producto fue la cascada con un 

valor del 42%, la cueva un 37% y el 21% de visitantes expreso que más le gusto la vista 

panorámica desde diferentes lugares.  

f %

Deficiente 0 0%

Muy malo 0 0%

Malo 6 4%

Bueno 132 88%

Muy Bueno 12 8%

Excelente 0 0%

Cascada 63 42%

Cueva 56 37%

Vista panorámica 31 21%

Distancia 106 71%

Falta de señalización 44 29%

Variables

Calidad del 

producto

Lo que más le 

gusto del 

producto 

Lo que menos 

le gusto del 

producto
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Experiencia del viaje 

Tabla # 20 

 
                                         Elaborado: Alex Chóez Salazar 

                                         Fuente: Visitantes 

 

 
                    Grafico #16: Experiencia del viaje 

 

Análisis 

 

Los visitantes a quienes se les pregunto cómo fue su experiencia del viaje el 100% manifestó 

que la relación valor vs precio es buena, así mismo expresaron que si regresaría al producto 

además que están dispuestos a recomendar el lugar. 

 

f %

Deficiente 0 0%

Muy malo 0 0%

Malo 0 0%

Bueno 150 100%

Muy Bueno 0 0%

Excelente 0 0%

Si 150 100%

No 0 0%

Si 150 100%

No 0 0%

Alternativas

Relación valor 

vs precio 

Piensa 

regresar al 

producto

Recomendaría 

el producto 
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Caracterización de los atractivos 

 

 

0 9 1 4 5 0 A N 0 4 0 4 0 2 0 0 1

Click

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico:

Observaciones: El atractivo no cuenta con ningun tipo de administracion

a. Tipo de Administrador: b. Nombre de la Institución:

c. Nombre del Administrador: d. Cargo que ocupa:

2.11 Información del administrador

S01º42'08.9' W080º18'07.8'' 199 msnm

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Jerusalen De Ariba

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CASCADA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

PEDRO_CARBO PEDRO CARBO

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/IS/I S/I

GUAYAS

ATRACTIVOS_NATURALES RÍOS

2.2 Cantón 

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

Salto de Oro

2.8 Latitud (grados decimales)

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

a. Prístino b. Primitivo e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

c. Rústico Natural

a. Clima: 25,08ºCb. Temperatura(ºC):Tropical 71,08

d. Rural

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

3.1 Características climatológicas
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Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

13 km 0:40 h/min Lat.: Long.:S01º42'13.6''

Observaciones: No existe

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario
Tarjeta de Débitod. Maneja un sistema de reservas:

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Fluvial S/N

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
S/N

Puerto / Muelle 

de partida

Jerusalen

4.2 Vías de Acceso (M)

Internacional:

S/N

E
s
ta

d
o

W080º15'39.8''

g. Meses recomendables de visita:

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

Puerto / Muelle de 

Llegada
S/N

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U) Nacional:

b. Segundo orden

0 0a. Primer orden S/N

S0 1°48'56.88" - 

W80°14'1.55"

0

S01º42'13.6'' - 

W080º15'39.8''
13 Tierra

0 S/N

Observaciones:

S/N

c. Tercer orden

S/N

0 0

No existe

e. Precio:

Pagado

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Mayo - Diciembre

Observaciones:

Observaciones:

Regular

Puerto / Muelle de 

Llegada

f. Forma de 

Pago:

Libre

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

7:00

0:00

0:00 0:00

0:00

16:00

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avióng. Lancha l. Avioneta

f. Teleféricoa. Bus b. Buseta

Especifiquen. Otrom. Helicóptero

e. Moto taxid. Taxi

4.3 Servicio de transporte (M)

j. Canoah. Bote

Observaciones: La cooperativa de transporte que brinda el servicio a la comunidad esta integrada por buses y busetas y con modalidad de fletes van los taxis
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SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Casa de Huéspedes

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
Existen mas establecimientos de de alimentos y bebidas

pero no constan rgistrados en el catastro turistico

0

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

240

00

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

S/I

Existen varios establecimientos de alojamiento, pero no

se encuentran registrados en el catastro turistico

0 0

Operadoras

S/I

Cultura

0

60

Cafeterías

Bares

Observaciones:

S/I

Observaciones:

0

Regular 

0

S/I

S/I

Cooperativa 19 de Julio

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Existe un escaso numero de señalizaciones y estan deterioradas

224

0 0

0

S/I

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

3 56Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

3

c. Frecuencia

0

Pedro Carbo / JerusalenPedro Carbo

b. Estación / terminal

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

0

0 0

Operadoras

Observaciones:

Alojamiento

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura

d. Detalle (Traslado origen / destino)

0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Observaciones:

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

0

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Al estar el atractivo en una distancia lejana y el descenso a la cascada no es accesible para personas con discapacidad 

Estado (U)

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

0

Hotel

Resort
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Local Local 0

0 0 0

B R M

Otro

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

texto

texto

0

texto

Mayoristas 0

0

Observaciones:

Nacional 

Especializado

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

S/I

Operadoras

S/I

Cultura

a. En el Atractivo

Alquiler y venta de equipo

especializado

Observaciones:

Otro

Observaciones:

Venta de artesanías y

merchandising

texto

0

S/I

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

0

Cajero automático

S/I

Aventura

b. En la ciudad o poblado cercano

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

Operadoras

0 texto

0

0

Establecimientos registrados

Guía Nacional

0 0 Aventura

Observaciones: S/I

0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

Internacionales

Establecimientos registrados

Mayoristas

0

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y

descanso
0

S/I

d. De servicio

0

Observaciones: S/I

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Especifique:

Internacionales

Ninguno

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: S/I

Alquiler y venta de equipo

especializado

e. Otros 0

Estacionamientos 0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

0

texto

0

0 texto

texto

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto
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SI NO S/I

c. Actividades extractivas / 

minería

j. Contaminación del ambiente

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: Debido a la actividad agricola y ganadera el entorno se encuentra deteriorado

h. Condiciones de uso y 

exposición

b. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: S/I

b. Actividades forestales

Especifique: S/I

b. Alterado 

b. Humedad 

S/I

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

S/I

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deterioradoa. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

S/I

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

Se encuentra en estado alterado debido a que los visitantes dejan desechos solidos en el lugar

o. Vandalismo

Especifique:Otro S/I

b. Humedad 

S/I

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

e. Clima

k. Generación de residuos

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo
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SI NO S/I

B R M

Disposición de 

desechos

Especifique: S/I Especifique: Los desechos son quemados

Disposición de 

desechos

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

textoObservaciones:

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Especifique: Red de agua entubada

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

S/I

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Señales turísticas de aproximación

Proporcionado por CENEL

Saneamiento:

Especifique: texto

En el atractivo no hay ningun tipo de servicios basicos, pero se los puede conseguir en el poblado mas cercano

S/I

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

Concientizacion sobre la 

contaminacion

0

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

S/I

0 texto

Normativos de concienciación 1

Letreros 

informativos

0
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SI NO S/I

B R M

Disposición de 

desechos

Especifique: S/I Especifique: Los desechos son quemados

Disposición de 

desechos

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Tótems direccionales

texto0Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

textoObservaciones:

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0

Observaciones:

Tótems de sitio

0

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Especifique: Red de agua entubada

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

S/I

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Señales turísticas de aproximación

Proporcionado por CENEL

Saneamiento:

Especifique: texto

En el atractivo no hay ningun tipo de servicios basicos, pero se los puede conseguir en el poblado mas cercano

S/I

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

Concientizacion sobre la 

contaminacion

0

texto

0

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

S/I

0 texto

Normativos de concienciación 1

Letreros 

informativos

0

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Hay un sub centro de salud en el poblado mas cercano a 6km de distanciaObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

1

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

Debido a las caracteristicas del suelo, es propenso a que ocurran deslaves y por la actividad agricola del entorno corre el reisgo de que haya

incendios forestales

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

7.6 Multiamenzazas (M)

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

b. En la ciudad o poblado mas cercano

0 0

texto

Satélite

texto

0

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: texto

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

0

De uso exclusivo para el visitante

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional La policia Nacional realiza frecuentes patrullajes en la zona
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

Año de elaboración:

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

Especifique:

Especifique:

PDOT

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

Especifique:

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

g. Actividades 

Recreativas

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

l. Participación de la celebración

j. Camping

n. Convivencia o. Medicina ancestral

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

texto

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

2016
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 25 0

SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0

Turismo Salto de oro

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

texto Ninguna

texto

texto

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

texto

0

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

texto

0 0 texto 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

300

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

Observaciones: texto

Chino

0

0

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Pedro Carbo 25

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

texto

0

0 0

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

Primaria

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: Este dato se lo consiguiomediante el levantamiento de la informacion de campo en el apartadod e demanda turistica

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Enero - Abril

c. Temporalidad de visita al atractivo

Mayo - Diciembre

Medio Promocional Periodicidad de la promoción

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB texto

Días feriados
Fines de 

semana

texto (+593)

S/I

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

S/IBaja (meses)

Llegadas mensuales

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

texto

texto

Observaciones: Este dato se lo consiguiomediante el levantamiento de la informacion de campo en el apartadod e demanda turistica
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

d. Número de personas especializadas en turismo 0
a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Estudiante Cargo

Alex Choez Salazar Apellido y Nombre Ing. Franklin Pin Figueroa Apellido y Nombre

Institución UNESUM Institución UNESUM Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Sistema de Informacion Geografica - Quantum Gis

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Fecha

Firma

Cargo

Fecha 17/1/2019 Fecha

Firma

axel_salazar6@outlook.com

Firma

Teléfono 0991368793 Teléfono

Coordinador Carreta de Turismo

Correo Electrónico Correo Electrónico

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Autor: Alex Chòez Salazar        

La cascada Salto de oro se encuentra dentro de un area natural donde se puede disfrutar en familia o grupos de amigos, es uno de los encantos turísticos más reconocidos

del Cantón Pedro Carbo, cuenta con una altura que oscila los 30 metros de altura y de ancho tiene aproximado de 10 metros, pero el caudal del agua depende de la estacion

del año. El agua es cristalina y de temperatura agradable. La poza donde cae el agua se observa de color oscuro debido a la profundidad de la misma.

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Primaria

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)
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0 9 1 4 5 0 A N 0 7 0 1 0 2 0 0 1

Click

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

Cueva del puente 

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

Jerusalen De Ariba

2.4 Barrio, Sector o Comuna

CUEVA O CAVERNA

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

PEDRO_CARBO PEDRO CARBO

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

S/IS/I S/I

GUAYAS

ATRACTIVOS_NATURALES FENÓMENOS_ESPELEOLÓGICOS

2.2 Cantón 

S01º42'08.9' W080º18'07.8'' 199 msnm

a. Clima: 25,08ºCb. Temperatura(ºC):Tropical 71,08

d. Rural

2.11 Información del administrador

c. Rústico Natural

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: f. Correo Electrónico:

Observaciones: El atractivo no cuenta con ningun tipo de administracion

a. Tipo de Administrador: b. Nombre de la Institución:

c. Nombre del Administrador: d. Cargo que ocupa:

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
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Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

13 km 0:40 h/min Lat.: Long.:

Observaciones: La cooperativa de transporte que brinda el servicio a la comunidad esta integrada por buses y busetas y con modalidad de fletes van los taxis

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

f. Forma de 

Pago:

Libre

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

7:00

0:00

0:00 0:00

0:00

16:00

e. Precio:

Pagado

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

Mayo - Diciembre

Observaciones:

Observaciones:

Regular

Puerto / Muelle de 

Llegada

S/N

Observaciones:

S/I

c. Tercer orden

S/I

0 0

No existe

13 Tierra

0

S01º42'13.6'' - 

W080º15'39.8''

0 0a. Primer orden S/N

S0 1°48'56.88" - 

W80°14'1.55"

0

b. Segundo orden

Nacional:

e. Moto taxi

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

d. Taxi

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
S/I

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

g. Meses recomendables de visita:

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Internacional:

Especifique

S/I

E
s
ta

d
o

W080º15'39.8''

Jerusalen

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleféricoa. Bus b. Buseta

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
S/I

Puerto / Muelle 

de partida

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

Fluvial S/I

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario
Tarjeta de Débitod. Maneja un sistema de reservas:

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

S01º42'13.6''

Observaciones: No existe
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D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

SI NO S/I

Resort

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

0

Hotel

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

0

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

Al estar el atractivo en una distancia lejana y el descenso a la cascada no es accesible para personas con discapacidad 

Estado (U)

Número de 

Plazas

0

Campamento Turístico

d. Detalle (Traslado origen / destino)

0

Número de 

Mesas

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

0

0 0

Observaciones:

Alojamiento

3

c. Frecuencia

0

Pedro Carbo / JerusalenPedro Carbo

b. Estación / terminal

0

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Alimentos y 

bebidas 

0

3 56Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0 0

Cooperativa 19 de Julio

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

4.5 Señalización

Existe un escaso numero de señalizaciones y estan deterioradas

224

Cafeterías

Bares

S/I

0

Regular 

0

S/I
Existen varios establecimientos de alojamiento, pero no

se encuentran registrados en el catastro turistico

0 0

0

60

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

0

Hotel

Hacienda Turística

Casa de Huéspedes

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones:
Existen mas establecimientos de de alimentos y bebidas

pero no constan rgistrados en el catastro turistico

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

240

0Fuentes de soda

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados
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Local Local 0

0 0 0

B R M

Otro

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

0

0 texto

texto

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

Ninguno

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: S/I

Alquiler y venta de equipo

especializado

e. Otros 0

Estacionamientos

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Especifique:

Internacionales

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Observaciones:

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

0

Áreas de acampar

1

Estaciones de sombra y

descanso
0

S/I

d. De servicio

0

Observaciones: S/I

Observaciones: S/I

0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

Internacionales

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0 texto

0

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

Operadoras

S/I

Aventura

b. En la ciudad o poblado cercano

0

Cajero automático

S/I

Casa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Observaciones:

Otro

Observaciones:

Venta de artesanías y

merchandising

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

S/I

Operadoras

S/I

Cultura

a. En el Atractivo

Nacional 

Especializado

0

Observaciones:

0

texto

texto

0

texto

Mayoristas 0 0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje
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SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

S/I

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:Otro S/I

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

Se encuentra en estado alterado debido a que los visitantes dejan desechos solidos en el lugar

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

S/I

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

S/I

S/Ia. Declarante:

Observaciones:

S/I

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

S/Ib. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: S/I

b. Actividades forestales

Especifique: S/I

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: Debido a la actividad agricola y ganadera el entorno se encuentra deteriorado

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

c. Actividades extractivas / 

minería
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SI NO S/I

B R M

0

0 texto

Normativos de concienciación 1

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

S/I

Concientizacion sobre la 

contaminacion

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

Proporcionado por CENEL

Saneamiento:

Especifique: texto

En el atractivo no hay ningun tipo de servicios basicos, pero se los puede conseguir en el poblado mas cercano

S/I

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Especifique: Red de agua entubada

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

S/I

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

0

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

textoObservaciones:

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Disposición de 

desechos

Especifique: S/I Especifique: Los desechos son quemados

Disposición de 

desechos
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SI NO S/I

B R M

0

0 texto

Normativos de concienciación 1

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

S/I

Concientizacion sobre la 

contaminacion

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

Proporcionado por CENEL

Saneamiento:

Especifique: texto

En el atractivo no hay ningun tipo de servicios basicos, pero se los puede conseguir en el poblado mas cercano

S/I

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Especifique: Red de agua entubada

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

S/I

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

0

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

textoObservaciones:

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Disposición de 

desechos

Especifique: S/I Especifique: Los desechos son quemados

Disposición de 

desechos

Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional La policia Nacional realiza frecuentes patrullajes en la zona

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

0

0

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: texto

texto

texto

Satélite

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

b. En la ciudad o poblado mas cercano

0 0

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

Debido a las caracteristicas del suelo, es propenso a que ocurran deslaves y por la actividad agricola del entorno corre el reisgo de que haya

incendios forestales

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

1

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

Hay un sub centro de salud en el poblado mas cercano a 6km de distanciaObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

2016

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Observaciones: texto

Observaciones: Dentro de la cueva solo se pueden bañar

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

texto

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

PDOT

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Debido a las caracteristicas del suelo, es propenso a que ocurran deslaves y por la actividad agricola del entorno corre el reisgo de que haya

incendios forestales
Observaciones:

0
Nombre del

documento:
texto

Año de elaboración:
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Otro

SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

texto

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

Nombre:

texto

Nombre:

n. Convivencia o. Medicina ancestral

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

h. Cabalgata

Periodicidad de la promoción

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

l. Participación de la celebración

j. Camping

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

e. Oficina de Información Turística 

g. Actividades 

Recreativas

Medio Promocional

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

texto

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

texto

texto

texto Ninguna

texto

texto

Turismo Salto de oro

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna
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SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 25 0

SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Observaciones: Este dato se lo consiguiomediante el levantamiento de la informacion de campo en el apartadod e demanda turistica

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes Días feriados
Fines de 

semana

texto (+593)

S/I

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

S/IBaja (meses)

Llegadas mensuales

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

Primaria

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: Este dato se lo consiguiomediante el levantamiento de la informacion de campo en el apartadod e demanda turistica

Alta (meses)

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

Enero - Abril

c. Temporalidad de visita al atractivo

Mayo - Diciembre

Ciudades de origen

Observaciones: texto

Chino

0

0

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

Pedro Carbo 25

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

texto

0

0 0

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

300

Países de origen

texto

0 0 texto

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

0

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

0 0 texto 0

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo
d. Número de personas especializadas en turismo 0

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro



 

71 

 

 

 

 

 

 

La cueva del puente tiene 17 metros de largo y 4 metros de ancho aproximadamente, esta formada por una caida de agua de 2 metros de altura; una poza en su interior con

un diametro de 6 metros, asi mismo se puede apreciar las estalactitas y el suelo es arenoso. Por ella pasa el rio el cual forma la cascada Salto de Oro.

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: Autor: Alex Chòez Salazar        

14. ANEXOS 

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: Sistema de Informacion Geografica - Quantum Gis
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OBJETIVO 2 

 

9.2. Determinar la media histórica climática del recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temperatura 

media (°C)
25,6 25,7 26,1 26,2 25,4 24,3 23,7 24,2 24,6 24,7 24,7 25,7

Humedad 93 95 95 93 85 78 75 76 73 73 71 78

Precipitación 

(mm)
164 209 232 134 57 14 2 1 3 3 2 32

Velocidad del 

viento 
5,5 5 4 4,8 5,1 6,2 5,7 8,9 8,2 9 8 8,5

39,252 44,234 46,552 35,938 26,526 21,122 19,09 20,496 20,348 20,694 20,024 24,564

J
E

R
U

S
A

L
É

N
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Media Histórica Climática (MHC) 

MHC Jerusalén 

 

 

Análisis 

 

Posteriormente a la obtención de los datos climatológicos necesarios para determinar la 

Media Histórica Climática (MHC), se procedió a sistematizar la información en la hoja de 

cálculo de Microsoft Excel, donde aplicando la estadística descriptiva se obtiene como 

resultado una media de 28,23 siendo esta la media histórica climática para el turismo del 

recinto Jerusalén perteneciente al Cantón Pedro Carbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media 28,23666667

Error típico 2,976165118

Mediana 22,843

Moda #N/A

Desviación estándar 10,30973839

Varianza de la muestra 106,2907057

Curtosis -0,947274307

Coeficiente de asimetría 0,887350917

Rango 27,462

Mínimo 19,09

Máximo 46,552

Suma 338,84

Cuenta 12

Mayor (1) 46,552

Menor(1) 19,09

Nivel de confianza (95,0%) 6,550495258

MHC Jerusalén
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OBJETIVO 3 

 

9.3 Establecer el índice de valor turístico del recinto Jerusalén del Cantón Pedro Carbo. 
 

 
 

Análisis 

Después de tabular los datos obtenidos en el levantamiento de información se sistematizó de 

manera cuantitativa cada una de las variables dando como resultado un índice de atractividad 

de 38,7 puntos. 

Criterio y subcriterio Valor Máximo Jerusalén
Jerusalén 

(Normalizado)

Potencial Natural 30 18

Paisaje 4 3 4

Relieve 2 2,5 0,7

Clima 5 1,8 1,7

Hidrografía estética 3 2 2

Fauna 3 3 3

Flora 3 3 3

Áreas protegidas 2 0 0

Unicidad 5 1 1,7

Calidad del ambiente 3 2 2

Potencial Histórico-Cultural 30 5,3

Monumentos 7 0 0

Vestigios Arqueológicos 3 0 0

Arquitectura religiosa 4 2 2,7

Museos 4 0 0

Arquitectura tradicional 3 1 1

Artes y artesanías 4 0 0

Unicidad 5 1 1,7

Infraestructura turística 12 2

Unidades de alojamiento 3 0 0

Unidades de restauración 3 0 0

Unidades de ocio y recreación 3 2 2

Operadoras 3 0 0

Infraestructura general,

Talento Humano
18 7

Vías de acceso 7 4 2,3

Comunicaciones 5 2 3,3

Tratamiento de desechos 2 0 0

Calidad de vida de la población 2 1 0,7

Propensión al turismo 2 1 0,7

Demanda 10 6,3

Demanda existente 5 3 5

Promoción de la zona 2 1 0,7

Gasto 2 1 0,7

Derrama 1 0 0

38,7Índice de atractividad turística

Criterio y subcriterio Valor Máximo Jerusalén
Jerusalén 

(Normalizado)

Potencial Natural 30 18

Paisaje 4 3 4

Relieve 2 2,5 0,7

Clima 5 1,8 1,7

Hidrografía estética 3 2 2

Fauna 3 3 3

Flora 3 3 3

Áreas protegidas 2 0 0

Unicidad 5 1 1,7

Calidad del ambiente 3 2 2

Potencial Histórico-Cultural 30 5,3

Monumentos 7 0 0

Vestigios Arqueológicos 3 0 0

Arquitectura religiosa 4 2 2,7

Museos 4 0 0

Arquitectura tradicional 3 1 1

Artes y artesanías 4 0 0

Unicidad 5 1 1,7

Infraestructura turística 12 2

Unidades de alojamiento 3 0 0

Unidades de restauración 3 0 0

Unidades de ocio y recreación 3 2 2

Operadoras 3 0 0

Infraestructura general,

Talento Humano
18 7

Vías de acceso 7 4 2,3

Comunicaciones 5 2 3,3

Tratamiento de desechos 2 0 0

Calidad de vida de la población 2 1 0,7

Propensión al turismo 2 1 0,7

Demanda 10 6,3

Demanda existente 5 3 5

Promoción de la zona 2 1 0,7

Gasto 2 1 0,7

Derrama 1 0 0

38,7Índice de atractividad turística
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X. CONCLUSIONES  

 

• El estudio de diagnóstico turístico realizado en el recinto Jerusalén perteneciente al 

Cantón Pedro Carbo mediante fichas de entrevistas dirigidas a las personas que 

habitan en el lugar, a la demanda existente de la misma manera fichas de 

caracterización de recursos turísticos demuestran que posee una limitada 

infraestructura turística así mismo la inexistencia de planta turística, también se 

refleja una baja promoción a sus recursos, sin embargo, se percibe afluencia de 

visitantes en el recinto Jerusalén y sus alrededores. 

 

• El análisis realizado de la media histórica climática del recinto Jerusalén del cantón 

Pedro Carbo indica que este espacio geográfico posee un clima regular para 

desarrollar actividades turísticas, tal como lo demuestra la calificación de MHC que 

oscila en el rango de 25°C – 29°C. 

 

• El recinto Jerusalén presenta un bajo índice de atractividad turística, sin embargo, se 

puede poner en valor a partir de realizar intervenciones para el desarrollo del turismo 

y por ende el beneficio del lugar y sus habitantes. 
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XII. PROPUESTA 

 

12.1 Tema 

 

Implementación integral de infraestructura turística en el recinto Jerusalén del Cantón Pedro 

Carbo. 

 

12.2 Objetivos 

 

12.2.1 Objetivo General 

 

Implementar integralmente infraestructura turística en el recinto Jerusalén del Cantón Pedro 

Carbo. 

 

12.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Adecuar los senderos para llegar a los principales recursos turísticos del recinto 

Jerusalén. 

 

• Implementar cabañas con su debido equipamiento para brindar servicios de 

alimentación, hospedaje e información turística a las personas que visitan el recinto 

Jerusalén. 

 

• Capacitar con temas de atención de calidad y prestación de servicios turísticos a los 

habitantes del recinto Jerusalén inmersos en el proyecto. 

 

12.3 Justificación 

 

La práctica de la actividad turística en zonas rurales a nivel general ha demostrado que es un 

elemento de vital importancia para la dinamización económica y para el desarrollo social de 

comunidades, especialmente para las que cuentan con recursos naturales y culturales con 

recursos potenciales que permitan ser puestos en valor turístico. 
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La carencia de instalaciones para realizar prácticas de actividades turísticas tiene como 

consecuencia la falta de interés del visitante en pernotar y disfrutar de los recursos que cuenta 

el recinto Jerusalén, siendo este el principal problema para el desarrollo turístico del lugar. 

Este recinto posee recursos con potencial turístico, los cuales son necesarios y se den a 

conocer de manera adecuada para poder aprovecharlos en beneficio de las familias oriundas 

del sector. 

 

En ese sentido la presente propuesta constituye un aporte que permitirá a los habitantes del 

lugar tener una actividad económica alternativa con mejores condiciones para su práctica. 

En términos generales el recinto Jerusalén y sus habitantes serán los beneficiarios directa e 

indirectamente debido a los impactos del proyecto.  

 

12.4 Contenido 

 

12.4.1 Procedimiento operativo 

 

El procedimiento operativo de la propuesta diseñada se ejecutará siguiendo cada uno de los 

objetivos específicos con las actividades que involucran en cada uno de ellos. 

 

12.4.2 Actividades por objetivos 

 

Objetivo específico 1 

 

Adecuar los senderos para llegar a los principales recursos turísticos del recinto Jerusalén. 

 

• Mejora del sendero ecológico hacia los recursos. 

• Señalización turística hacia los recursos turísticos. 

 

Objetivo específico 2 

 

Implementar cabañas con su debido equipamiento para brindar servicios de alimentación, 

hospedaje e información turística a las personas que visitan el recinto Jerusalén. 
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• Identificación estratégica del lugar donde se crearán las cabañas. 

• Construcción y equipamiento de cabañas. 

• Elaboración de materiales divulgativo. 

 

Objetivo específico 3 

 

Capacitar con temas de atención de calidad y prestación de servicios turísticos a los 

habitantes del recinto Jerusalén inmersos en el proyecto. 

 

• Preparar el material de apoyo para brindar las capacitaciones, teórica – práctica. 

• Ejecutar las capacitaciones. 

• Evaluar los conocimientos adquiridos por los prestadores de servicios turísticos. 
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12.5 Cronograma  

 

COMPONENTES DETALLES 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Adecuar los senderos para 

llegar a los principales 

recursos turísticos del 

recinto Jerusalén. 

Mejora del sendero ecológico 

hacia los recursos. 

                              

Señalización turística hacia los 

recursos turísticos. 

                              

Implementar cabañas con 

su debido equipamiento 

para brindar servicios de 

alimentación, hospedaje e 

información turística a las 

personas que visitan el 

recinto Jerusalén. 

Identificación estratégica del 

lugar donde se crearán las 

cabañas. 

                              

Construcción y equipamiento 

de cabañas. 

                              

Elaboración de materiales 

divulgativo. 

                              

Capacitar con temas de 

atención de calidad y 

prestación de servicios 

turísticos a los habitantes 

del recinto Jerusalén 

inmersos en el proyecto. 

Preparar el material de apoyo 

para brindar las capacitaciones, 

teórica – práctica. 

                              

Ejecutar las capacitaciones. 
                    

Evaluar los conocimientos 

adquiridos por los prestadores 

de servicios turísticos. 
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12.6 Presupuesto 

 

COMPONTENTES DETALLES U CANT C/U 
COSTO 

TOTAL  

Adecuar los senderos 

para llegar a los 

principales recursos 

turísticos del recinto 

Jerusalén. 

Adecuación de 

sendero. 
Global 2  $    1.250.00   $     2.500,00  

Implementar cabañas 

con su debido 

equipamiento para 

brindar servicios de 

alimentación, 

hospedaje e 

información turística 

a las personas que 

visitan el recinto 

Jerusalén. 

Construcción de 

cabañas, 

equipamiento y 

materiales 

divulgativos. 

Global 3  $  4.200,00   $   12.600,00 

Capacitar con temas 

de atención de calidad 

y prestación de 

servicios turísticos a 

los habitantes del 

recinto Jerusalén 

inmersos en el 

proyecto. 

Preparación de 

material de 

apoyo para la 

realización de la 

capacitación y 

logística. 

Global 12  $    500,00   $     6.000,00  

TOTAL  $   21.100,00  
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XIII. ANEXOS

Habitantes

# #

6. HOSPEDERIAS COM.

# #

2.1 Alojamiento

OBSERVACIONES:  

1. RESTAURANTES 4. BARES

2. HOSTERIAS

3. HOSTALES

4. PENSIONES

3. FUENTES DE SODA 6. COMEDOR COMUNITARIO

Nombre de la Sector:

2.2 Alimentación

2. CAFETERIAS 5. CANTINAS

Nombre de la Parroquia:

CARACTERIZACIÓN TURÍSTICA  DE COMUNIDADES

1. DATOS GENERALES

1.1  Ubicación de la Comunidad

Nombre de la Provincia:

Nombre del Cantón:

Nombre de la Recinto:

1.2 Número de habitanes de la comunidad

Fuente:

2. OFERTA DE SERVICIOS

5. MOTELES

7. CABAÑAS

8. CAMPING

1. HOTELES

OBSERVACIONES: 

7. KIOSKO
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# #

# #

1 2 3 4 5 6

B
u

s

C
am

io
n

et
a

M
o

to

C
am

in
an

d
o

T
ra

cc
io

n
 A

n
im

al

C
ic

lo
s

OBSERVACIONES:

Distancia a la cabecera 

parroquial           (Km)

Distancia a la cabecera 

cantonal          (Km)

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS

2.3 ENTIDADES DE OCIO

OBSERVACIONES

2.4 Otros Servicios

2. ENTIDADES DE OCIO P

5. BANCOS

1. CENTRO NOCTURNO 3. INSTALACIONES DEP

4. SALA DE JUEGOS

3.2 Principales vías de acceso a la comunidad.

5. DE TIERRA

2. ADOQUINADA

3. EMPEDRADA

4. LASTRADA

1. AGENCIAS DE VIAJE 4. GUÍAS DE TURISMO

5. PROSTIBULO

2. OPERADORAS

3. INFORMAC. AL TURISTA 6. CAJEROS AUTOM.

7. OTROS.

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD

3.1 Distancias

OBSERVACIONES:

1. PAVIMENTADA
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4. TAXIS

OBSERVACIONES:

Km

3.6 Si no existe transporte público, señale la distancia a la que se puede abordar 

OBSERVACIONES:

3.3 Señalización:

Para  llegar a la comunidad existe señalización:

A) VIAL B) TURÍSTICA

Dentro de la comunidad existe señalización:

2. NO

2. CAMIONETA

3. TAXIS

4. LANCHA

3.4 En la comunidad se hace uso de los siguientes transportes públicos.

1. BUS

5. MOTO TAXI

1. SI 1. SI

2. NO

A) VIAL B) TURÍSTICA

1. SI 1. SI

2. NO 2. NO

3. CAMIONES

2. CAMIONETA

3.5 En la comunidad existen las siguientes terminales o estaciones de transporte.

1. BUS

OBSERVACIONES:
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Local
Inter 

cantonal

# #

3.9 Existe servicio telefónico celular (operadora y estado de señal)

OBSERVACIONES:

3.10 En la comunidad existen cibercafes y oficinas de correo

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES

COMUNICACIONES

3.7 Descripción del transporte público terrestre que presta servicio a la comunidad

TIPO DE 

VEHÍCULO

TIPO DE 

TRANSPORTEESTACIÓN/ 

TERMINAL
NOMBRE DE LA COOPERATIVA

FRECUENCIA 

DEL SERVICIO

3.8 Existe servicio telefónico convencional en la comunidad

1. SI

2. NO

4. TUENTI

BUENO REGULAR MALO

1. CIBERCAFES 2. OFICINAS DE CORREO

1. CLARO

2. MOVISTAR

BUENO REGULAR MALO

3. CNT

BUENO REGULAR MALO

BUENO REGULAR MALO
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1. CARRO RECOLECTOR

2. SE QUEMA

3. SE ENTIERRA

4. RECICLA

SANIDAD

3.11 Existe red de agua entubada:

ENCUESTA A FAMILIAS

1. SI

2. NO

3.12 Fuente principal de abasto

1. EXCUSADO Y ALCANTARILLADO

2. PILA O LLAVE PÚBLICA 6. POZO

3. OTRA FUENTE POR TUB. 7. RÍO, VERTIENTE

4. CARRO REPARTIDOR 8. AGUA LLUVIA

5. TRICICLO

9. OTRO

OBSERVACIONES:

1. RED PÚBLICA

OBSERVACIONES:

2. LETRINA O LETRINA ECOLOGICA

3. AIRE LIBRE

4. POZO SÉPTICO

5. POZOCIEGO

6. OTRO

3.13 Donde elimina las excretas.

3.14 Como elimina la basura

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

3.15 A que establecimiento asiste para atender su salud 

4.SUB CENTRO DE SALUD MOVI

5.CONSULTORIO PRIVADO

6.BRIGADAS MEDICAS

7.DISPENSARIO MEDICO

5. AL AIRE LIBRE

1.HOSPITAL

2.CLINICA

3.CENTRO DE SALUD



 

91 

 

ENERGÍA

3.16 Posee servicio de energía electrica

4. GANADERIA

5. CONSTRUCCIÓN

1. SI

2. NO

5.1 A qué actividades económicas principales se dedica.

OBSERVACIONES:

5. COMUNIDAD RECEPTORA

2. EMPLEOS INFORMALES EN TURISMO

6. SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES

7. TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN

8, AVICULTURA

9. COMERCIO

10, TURISMO, HOTELES Y 

RESTAURANTES

1. AGRICULTURA,   

2. CAZA

3. ARTESANÍAS

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

1. TRABAJO EN GRUPO

2. MINGA

3. ASAMBLEA COMUNITARIA

4. OTRAS

5.3 Tipo de actividad en la que participa la comunidad

5.2 Tipo de empleo turístico (Sólo para comunidades que prestan servicios turísticos).

1. EMPLEOS FORMALES EN TURISMO
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#

H M

H M

H M

H M 0

H M

5.4 Ha participado la Comunidad o la Directiva Comunitaria en la elaboración de los

Planes Estratégicos locales con:

1. SI

2. NO

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

5.5 Que destrezas para turismo posee.

1. IDIOMAS EXTRANJEROS

2. CAPACIDAD O EXPERIENCIA EN GUIANZA

3. COCINA

4. CONTABILIDAD/ADMINISTRACIÓN

5. OTRA

5.6 Cúal es su actitud sobre la actividad turistica 

3. Indiferencia hacia el desarrollo local de la actividad turística

4. Rechazo hacia el desarrollo de la actividad turística en la comunidad 

OBSERVACIONES:

4. CUARTO NIVEL 

1. El turismo es considerado como un instrumento importante de desarrollo

2. El turismo es una actividad económica alterna y estacional

5.7 Escolaridad

5. NINGUNA

OBSERVACIONES:

3. TERCER NIVEL

1. PRIMARIA

2. SECUNDARIA
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INSTITUCIÓN

1. SI AÑO

2. NO

11 OTRAS

OBSERVACIONES:

5. COOPERATIVAS

6. ORGANIZACIÓN DE MUJERES

7. COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA

8. ORGANIZACIONES RELIGIOSA

9. CLUBES

10. ASOCIACIONES DE TURISMO

4.3 Que tipo de organizaciones tiene la comunidad

1. JUNTA PARROQUIAL

2. CAMITÉ DE BARRIO

3. DIRECTIVA COMUNITARIA

4. COMITÉ DE DESARROLLO

OBSERVACIONES:

4.2 Existen planes de desarrollo en la comunidad

PLAN

NOMBRE

1. NACIONALES

2. INTERNACIONALES

4. GOBERNANZA

4.1 De que instituciones recibe o ha recibido apoyo la comunidad para su desarrollo

ACTIVIDADDESDE HASTA

OBSERVACIONES:
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FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA 

PERFIL DE LA DEMANDA 

 

1. Perfil demográfico del visitante. 

Sexo. 

Masculino Femenino GLBTI 

   

Edad 

< 

15 

Entre 15 - 

25 Entre 26 - 35 

Entre 36 - 

45 Entre 46 - 55 

Entre 56 - 

65 

Mayor de 

65 

       

Estado civil 

Soltero Casado Divorciado Viudo Otro 

     

Ingresos 

< 100 

Entre 100 - 

200 

Entre 201 - 

300 

Entre 301 - 

400 

Entre 401 - 

500 

Entre 501 - 

600 

> 

600 

       

Ocupación 

 

Educación 

Ninguna Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel 

     

Lugar de residencia 

Local Cantonal Provincial Nacional Internacional 

     

 

2. Característica del viaje. 

Motivo principal del viaje 

Descanso Salud  Cultura  Ecología Otro 

     

Razones por la que eligió el producto 
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Número de personas del grupo de viaje 

Solo En familia Grupo de amigos Tour Otro 

     

Permanencia en el lugar 

menos de 1 día 1 día 2 días 3 días más de 3 días 

     

Gasto promedio del grupo de viaje 

Menos de $25 Entre $26 y $50 Entre $51 y 75 Entre $76 y $100 Más de $100 

     

Actividades que realiza durante el viaje 

 

Veces que ha visitado el lugar 

1 vez 2 veces 3 veces más de 3 veces 

    

 

3. Nivel de satisfacción 

Calidad del producto 

Deficiente Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno Excelente 

      

Lo que más le gusto del producto 

 

Lo que menos le gusto del producto 

 

 

4. Experiencia del viaje 

Relación valor vs precio 

Deficiente Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno Excelente 

      

Piensa regresar al Recinto 
Si  

No  

Recomendaría el producto  
Si  

No  
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Ficha para caracterización de atractivos 

 

 

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 1

Click

Desde 0,00 Hasta 0,00

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

Código del atractivo:

f. Forma de 

Pago:

1. DATOS GENERALES

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

Libre

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

2.8 Latitud (grados decimales)

3.1 Características climatológicas

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

2.4 Barrio, Sector o Comuna

2.1 Provincia

2.7 Transversal2.6 Número2.5 Calle Principal

2.9 Longitud (grados decimales)

2.3 Parroquia

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO

2.10 Altura (msnm)

2.2 Cantón 

e. Precio:

a. Clima:

Pagado

b. Temperatura(ºC):

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones:

d. Rural

2.11 Información del administrador

c. Rústico Natural

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

g. Meses recomendables de visita:

texto

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario

a. Prístino b. Primitivo

e. Teléfono / Celular: (+593) f. Correo Electrónico: texto

Observaciones: texto

a. Tipo de Administrador: texto b. Nombre de la Institución: texto

c. Nombre del Administrador: texto d. Cargo que ocupa: texto

Tarjeta de Débito

e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

d. Maneja un sistema de reservas:

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO

texto

c. Precipitación Pluviométrica (mm):

3.2 Línea de producto al que pertenece el atractivo (U)

3.1 Características climatológicas

a. Clima: b. Temperatura(ºC):

d. Ruralc. Rústico Natural

a. Cultura b. Naturaleza c. Aventura

a. Prístino b. Primitivo e. Urbano

3.3 Escenario donde se localiza el atractivo turístico

3. CARACTERISTICAS DEL ATRACTIVO
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Desde 0,00 Hasta 0,00

SI NO S/I

0 km 0:00 h/min Lat.: Long.:

D
ia

ri
a

S
e
m

a
n
a
l

M
e
n
s
u
a
l

E
v
e
n
tu

a
l

Observaciones: texto

texto

a. Tipo de Ingreso

Restringido

Salida

b. Horario de Atención

Todos los días

f. Forma de 

Pago:

Libre

Ingreso

3.4 Ingreso al atractivo (U)

Especificar

c. Atención

0:00

0:00

0:00 0:00

0:00

0:00

e. Precio:

Pagado

texto

Fines de semana y 

feriados
Solo días hábiles Otro

texto

Observaciones: texto

Observaciones:

Puerto / Muelle de 

Llegada

texto

Observaciones:

texto

c. Tercer orden

texto

0 0

texto

texto texto

0 texto

0

d. Detalle (Traslado origen / destino)

texto

0

0 0a. Primer orden texto

0

0

b. Segundo orden

Nacional:

4.3.1 Detalle de transporte hacia el atractivo (M)

texto

texto

texto

e. Moto taxi

Tarjeta de Crédito Transferencia Bancaria Cheque

d. Taxi

c. Frecuencia

4.3 Servicio de transporte (M)

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

E
s
ta

d
o

Lacustre
Puerto / Muelle 

de partida

c. Aéreo (U)

j. Canoah. Bote

texto

texto

texto

b. Estación / terminal

texto textotexto

g. Meses recomendables de visita:

texto

b. Acuático (U)

Marítimo

Tipo de materialDistancia (km)

n. Otro

Puerto / Muelle 

de partida

Coordenada de finCoordenada de inicio

a. Terrestre (M)

Tipo de vía

m. Helicóptero

a. Nombre de la ciudad o poblado más cercano (Que presente condiciones mínimas de servicios):

Internacional:

Especifique

texto

texto

texto

E
s
ta

d
o

0

a. Nombre de la cooperativa o asociación que

presta el servicio

texto

texto

4.2 Vías de Acceso (M)

g. Lancha l. Avioneta

f. Teleféricoa. Bus b. Buseta

Estado

Puerto / Muelle de 

Llegada
texto

Puerto / Muelle 

de partida

4. ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO

texto

Fluvial texto

Efectivo
Dinero 

Electrónico

Depósito 

Bancario
Tarjeta de Débitod. Maneja un sistema de reservas:

texto

b. Distancia desde la ciudad

o poblado más cercano:

c. Tiempo estimado de

desplazamiento en auto:

Observaciones:

d. Coordenadas 

(grados decimales):

c. Transporte 4x4

i. Barco k. Avión

0

Observaciones: texto
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SI NO S/I

Local Local 0

0 0 0

Resort

4.4 Condiciones de accesibilidad del atractivo turístico al medio físico para personas con discapacidad (M)

0

Hotel

a. Señalización de aproximación al atractivo

Hostería

0

Observaciones:

Malo Bueno

Número de 

Plazas

Establecimientos 

registrados

texto

Estado (U)

Número de 

Plazas

0

Internacionales

Campamento Turístico

Observaciones:

0

0 0 0

Nacional 

Especializado
Cultura

0

0

Internacionales

Número de 

Mesas

Establecimientos registrados

Mayoristas

0 0 Aventura

Guía Nacional

0

Establecimientos registrados

0

0 0

Operadoras

Observaciones:

Alojamiento

0

0

0

texto

5.1 Planta turística (M)

0

0

0

Aventura

Alimentos y 

bebidas 

0

0 0Restaurantes

Refugio 0

0

0

0

Número de 

Mesas

Observaciones:

Resort

0 0

texto

Campamento Turístico

Casa de Huéspedes

0

0 0 0 Cafeterías

4.5 Señalización

texto

0

Cafeterías

Bares

Observaciones:

texto

Observaciones:

0

Regular 

0

texto

texto

texto

0 0

Operadoras

texto

Cultura

0

0

5. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Nacional 

Especializado

0

Hotel

0

Hacienda Turística

Observaciones:

Casa de Huéspedes

0

0

0

0

0

0

0

Hacienda Turística

Lodge 0

Número de 

Plazas

Mayoristas

Bares

Establecimientos 

registrados

Fuentes de soda

Observaciones: texto

0

0

Restaurantes

0

Lodge 0

0

0

0Fuentes de soda

0

Hostal

Hostería

0

0

Observaciones:

Observaciones:

0

0

0

Agencias de Viaje

NacionalGuía

Agencias de Viaje

0

Alimentos y bebidas 
Establecimientos 

registrados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alojamiento
Número de 

Habitaciones

0

Número de 

Habitaciones

Número de 

Plazas

0

0

Hostal

0

0

0 00

0

0

Refugio

d. No es 

accesible
General

Discapacidad 

Física

Discapacidad 

Visual

Dicapacidad 

Auditiva

Discapacidad Intelectual o 

Psicosocial

a. En el Atractivo b. En la ciudad o poblado cercano

0 0

Establecimient

os registrados
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B R M

Otro

texto

Administrador
Accesibilidad 

universal

0

Miradores

texto0

texto

texto

0 texto

0

texto

0

0 texto

texto

0

Tipo (M) Cantidad

Centro de facilitación turística

Torres de vigilancia para

salvavidas
0

0

texto

Casa de cambio Cajero automático

Especifique: texto

Alquiler y venta de equipo

especializado

e. Otros 0

Estacionamientos

Categoría (M)

texto

0 0 texto

Coordenadas

0

0

Torres de avistamiento de aves

Centro de recepción de

visitantes
0

Especifique:

Baterías sanitarias 0

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

0

Centro de interpretación

I-Tur 0

0

Estado (U)

b. De observación y 

vigilancia

Garitas de guardianía 0

a. De apoyo a la gestión 

turística

Punto de Información

0

0

Refugio de alta montaña

0

Áreas de acampar

0

Estaciones de sombra y

descanso
0

texto

d. De servicio

0

Observaciones: texto

Observaciones: texto

0 texto

0

5.3 Complementarios a la actividad turística (M)

0

b. En la ciudad o poblado cercano

0

Cajero automáticoCasa de cambio

Venta de artesanías y

merchandising

Alquiler y venta de equipo

especializado

Otro

Venta de artesanías y

merchandising

texto

0

5.2 Facilidades en el entorno al atractivo

a. En el Atractivo

texto

texto

0

texto
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SI NO S/I

6.3. Declaratoria del espacio turístico asociado al atractivo

e. Clima

k. Generación de residuos

texto

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO

b. Alterado 

6.1.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)6.1.1.1 Naturales (M)

6.1.1 Factores de alteración y deterioro (M)

c. Desastres naturales

a. Conservado

Especifique:Otro texto

b. Humedad 

Observaciones:

d. Actividades  industriales e. Negligencia / abandono

j. Contaminación del ambiente

m. Conflicto político / social
n. Desarrollo industrial / 

comercial

texto

o. Vandalismo

a. Conservado c. En proceso de deterioro

c. Desastres naturales

o. Vandalismo

g. Conflicto de tenencia

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

k. Generación de residuos

m. Conflicto político / social

l. Expansión urbana

6.2.1 Factores de alteración y deterioro (M)

e. Negligencia / abandono

6.1 Atractivo (U)

a. Erosión 

texto

f. Huaquearía

i. Falta de mantenimiento 

d. Flora/Fauna l. Expansión urbana

6.2.1.1 Naturales (M)

Observaciones:

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

h. Condiciones de uso y 

exposición

c. En proceso de deterioro

a. Erosión 

6.2 Entorno (U)

b. Actividades forestales

d. Deteriorado

d. Deteriorado

texto

textoa. Declarante:

Observaciones:

texto

n. Desarrollo industrial / 

comercial

a. Actividades agrícolas y 

ganaderas

b. Humedad 

textob. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones: texto

b. Actividades forestales

Especifique: texto

b. Alterado 

h. Condiciones de uso y 

exposición

e. Clima

d. Flora/Fauna

Observaciones: texto

6.2.1.2 Antrópicos / Antropogénicos (M)

d. Actividades  industriales

c. Actividades extractivas / 

minería

g. Conflicto de tenencia

Otro

j. Contaminación del ambiente

c. Actividades extractivas / 

minería
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SI NO S/I

B R M

00

0 texto

Normativos de concienciación 0

Letreros 

informativos

Panel informativo de direccionamiento hacia

atractivos, servicios y actividades
0 0 0

texto

texto

0

texto

0

Señales turísticas de aproximación

texto

Saneamiento:

Especifique: texto

texto

texto

Especifique:

0 texto

Pictograma de servicios de apoyo

0

Saneamiento:

De información botánica

b. En la ciudad o poblado mas cercano

Tótem de sitio

Especifique: texto

Especifique:

Energía eléctrica

7.1 Servicios Básicos

texto

Agua 

Energía eléctrica:

En áreas 

naturales

Pictograma de atractivos culturales

Tótem de direccionamiento

Paneles de direccionamiento hacia atractivos

7. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA

0

a. En el atractivo

Pictograma de atractivos culturales 0

0

0

7.2.3. Materialidad

a. Madera

Observaciones:

Tótems de sitio

b.Aluminio

Pictogramas de restricción

7.2.4. Estado

7.2.1 Ambiente

Pictograma de actividades turísticas

Otros

textoObservaciones:

texto

Especifique

0

0

0

0 0 texto

0 texto

0 texto

Mesas interpretativas

texto

Especifique:

Pictograma de atractivos naturales

Tótems de atractivos turísticos 0

0

Panel informativo de atractivos

0

c.Otro

Pictograma de servicios de apoyo

7.2.2. Tipo

0 texto

0

0

texto

texto

0 0 0 texto

texto

0

0

0 0 0 texto

0 0

0 0 0 texto

0

texto

0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

texto

Pictograma de atractivos naturales

0

En áreas 

urbanas

7.2 Señalética en el atractivo

0 0 texto

0

Pictogramas de restricción

Protección de los elementos del atractivo 00

0 0 texto

Pictograma de actividades turísticas

Señalética 

interna de 

seguridad

0

0

Tótems direccionales

texto

Especifique:

Agua:

0 0 texto

0 0 0 texto

texto

0

0

Disposición de 

desechos

Especifique: texto Especifique: texto

Disposición de 

desechos
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Telefonía móvilTelefonía móvil

Deslaves Sismos

Aguajes Tsunami

Erupciones volcánicas

Sequía

Incendios forestales

Inundaciones

b. Policía nacional texto

c. Policía metropolitana / Municipal texto

d. Otra texto

De uso exclusivo para comunicación interna De uso exclusivo en caso de emergencia

Radio portátil (U)

Redes inalámbricas

a. Privada

D
e

ta
ll
e

texto

Fibra óptica

Móvil

7.5 Servicio de comunicación de uso público (M)

Observaciones:

De uso exclusivo para el visitante

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

0

0

a. En el atractivo

Puesto / Centro de 

salud

Dispensario médico

Observaciones: texto

texto

texto

Satélite

a. En el atractivo b. En la ciudad o poblado mas cercano

b. En la ciudad o poblado mas cercano

0 0

7.6 Multiamenzazas (M)

¿Existe un plan de contingencia en caso

de catástrofes?

Año de

elaboración:

Institución que elaboró

el documento.

texto

Fija

texto

Observaciones:

SatelitalSatelital

Observaciones:

0

7.3 Salud (más cercano) (M)

Nombre del

documento:
texto

Móvil

Fibra óptica

Redes inalámbricas

Telefonía (M) Telefonía (M)

Fija

Conexión a internet (M)

Línea telefónica

Conexión a internet (M)

0

7.4 Seguridad (M)

Satélite

Línea telefónica

Otros

0
Botiquín de primeros 

auxilios

textoObservaciones:

0

0

0

0

Botiquín de primeros 

auxilios

Otros

C
a

n
ti
d

a
d

Hospital o Clínica
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otro

Otro

p. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto

g. Fotografía

h. Participación en talleres artísticos

l. Observación de flora y 

fauna

texto

e. Exposiciones temáticas permanentes,

temporales y eventuales

a. Recorridos guiados

g. Presentaciones o representaciones en vivo

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

9.2.1 Tangibles e intangibles

m. Compra de artesanías

n. Convivencia o. Medicina ancestral

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

i. Actividades vivenciales y/o lúdicas

m. Observación de 

astros

l. Participación de la celebración

j. Camping

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

g. Actividades 

Recreativas

texto

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata

i. Participación en talleres artesanales

f. Exhibición de piezas, muestras, obras, etc.,

originales.

h. Muestras audiovisuales

j. Degustación de platos tradicionales

Observaciones: texto

d. Visita a talleres artesanales

f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Recorrido autoguiados c. Visita a talleres artísticos

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

9.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U)

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Año de elaboración:
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO S/I

Otrop. Esquí acuático

Observaciones: texto

s. Pesca deportiva texto

j. Regata

d Otro texto

texto
l. Observación de flora y 

fauna

texto

a. ¿El GAD cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Territorial?

c. ¿Existen normativas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

q. Banana flotante

Observaciones: texto

h. Cabalgata

Observaciones: texto

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente

9.1.2 En el Aire (M)

r. Boya

k. Paseo en panga l. Paseo en bote

m. Observación de 

astros

j. Camping

a. Buceo

b. ¿El atractivo se encuentra dentro de la planificación turística territorial (GAD´S)?

m. Paseo en lancha
n. Paseo en moto 

acuática

texto

o. Parasailing

d. ¿Existen ordenanzas que se apliquen para el desarrollo de la actividad turística en el atractivo?

g. Actividades 

Recreativas

e. Canyoning

k. Picnic

b. Escaladaa. Montañismo

n. Otro

Observaciones:

i. Caminata
f.  Exploración de 

cuevas

c. Senderismo d. Cicloturismo

h. Snorkel i. Tubing

9.1.1 En el Agua (M)

9.1 ATRACTIVOS NATURALES (M)

Especifique:

texto

b. Kayak de mar c. Kayak lacustre d. Kayak de Río e. Surf

g. Rafting

Especifique:

Especifique:

texto

9.1.3 En Superficie Terrestre (M)

9. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U)

f. Kite surf

8. POLÍTICAS Y REGULACIONES

Año de elaboración:
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SI NO S/I

SI NO

SI NO

URL:

SI NO

SI NO S/I

SI NO Tipo: Digital Papel

SI NO

0 0 0

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa)

h. Otro Nombre:

g. Asistencia a ferias turísticas

Nombre:

Nombre:

Nombre:

b. Red Social 

texto

texto

Observaciones: texto

¿Existe un plan de promoción turística cantonal? Especifique:

¿El Atractivo se encuentra incluido en el plan de promoción turístico cantonal?

10. PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL ATRACTIVO

Permanente Estacional

E
s
p
e
c
if
iq

u
e

Esporádica InexistenteLunes a viernes

Nombre:

texto

Días feriados
Fines de 

semana

texto (+593)

0

Nombre del Informante Clave:

11.2. Frecuencia de visita según informantes clave

0Baja (meses)

Llegadas mensuales

Nombre:

a. ¿Posee un sistema de registro de visitantes?

d. Material POP Nombre:

a. Página WEB 

Periodicidad de la promoción

10.1. Medios de Promoción del Atractivo (M)

Dirección y nombre de los medios promocionales

Observaciones:

c. Revistas Especializadas

Especifique:

N
ú
m

e
ro

 d
e
 

v
is

it
a
n
te

s

Observaciones: texto

Alta (meses)

e. Oficina de Información Turística 

Turista nacional

11. REGISTRO DE VISITANTES Y AFLUENCIA (M)

texto

c. Temporalidad de visita al atractivo

texto

Medio Promocional

10.2. El atractivo forma parte de una oferta establecida (paquete turístico)

Observaciones: texto

Ciudades de origen

b. ¿Se genera reporte de estadísticas de visita al atractivo?

Contactos:

Demanda según  días de visita Demanda según frecuencia de visita

texto 0

0

11.1. Frecuencia de visita según datos estadísticos

d. Llegada de turistas

0

texto 0 0

 Turista extranjero Llegadas mensuales Total Anual

0

Total anual

0

Países de origen

texto

0 0 texto

texto

texto

0

texto

texto 0 0 texto 0

texto Ninguna

texto

texto

texto

Ninguna

Ninguna

Ninguna

texto Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Frecuencia de los reportes: Ninguna

Años de registro
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SI NO S/I

0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otro 0 Otro 0 Otro

e. Número de personas con nivel de 

instrucción (M):

g. Número de personas que manejan algún de 

Idiomas (M)

Primaria

Apellido y Nombre

a. Archivo Fotográfico (dos) (HD)

Fuente: texto

texto

Observaciones: texto

Chino

0

0

texto

14. ANEXOS 

13. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO (500 caracteres)

Fecha

Firma

Cargo

Fecha Fecha

Firma Firma

Teléfono Teléfono

Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Cargo Cargo

Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

b. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente: texto

VALIDADO  POR: APROBADO POR:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR:

texto

Secundaria

Tercer Nivel Cuarto Nivel

Sensibilización de

discapacidades
texto

f. Número de personas capacitadas por temática (M)

Hospitalidad

Guianza

0

0

12. RECURSO HUMANO

Italiano

Alemán

Francés

InglésPrimeros Auxilios

Atención al Cliente

a. Número de personas a cargo de la administración y operación del

atractivo
d. Número de personas especializadas en turismo 0
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Evidencia fotográfica  

 

  
Encuestando a los habitantes del recinto Jerusalén. 

 

 
Entrevistando al líder del recinto Jerusalén. 

 

  
           Cueva del Puente    Cascada Salto de Oro 

 


