
 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
 
 
 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
ESCUELA DE HOTELERÍA Y TURISMO 

 
 
 

Diagnóstico de la Estructura de Producción Turística de la 

Parroquia de Rumipamba Cantón Rumiñahui y Propuesta 

Turística  Alternativa 

 

 

 

                                               Estudiante 

 

Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

 

 

Tutora 

 

Lcda. Mg. Patricia Pazmiño Valle 

 

 

Quito, Mayo 2012 

  



II 
 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 
 
 

FACULTAD DE  
HOTELERÍA Y TURISMO 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 

Yo Lcda. Mg. Patricia Pazmiño Valle, certifico que la Señorita Rebeca Nataly 

Cabezas Montenegro con CC. No. 1721682357 realizó la presente tesis con titulo 

“Diagnóstico de la Estructura de Producción Turística de la Parroquia de 

Rumipamba Cantón Rumiñahui y Propuesta Turística  Alternativa”, y que es 

autora intelectual del mismo, que es original, autentico y personal. 

 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
Lcda. Mg. Patricia Pazmiño Valle 

 
  



III 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
 
 
 

FACULTAD DE  
HOTELERÍA Y TURISMO 

 
 
 
 

CERTIFICADO DE AUTORÍA 
 
 
 
 

El documento de tesis con titulo “Diagnóstico de la Estructura de Producción 

Turística de la Parroquia de Rumipamba Cantón Rumiñahui y Propuesta 

Turística  Alternativa” ha sido desarrollado por Rebeca Nataly Cabezas 

Montenegro con CC. No. 1721682357 persona que posee los derechos de autoría y 

responsabilidad, restringiéndose la copia o utilización de cada uno de los productos 

de esta tesis sin previa autorización. 

 
 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
Rebeca Nataly Cabezas Montenegro  



IV 
 

 

DEDICATORIA 
 

 

La presente Tesis la dedico a mi familia, pilar 

fundamental en mi vida, este logro es gracias a su 

infinito amor, apoyo y confianza. 

 

A una personita muy especial que está en el cielo y que 

día a día me cuida y protege, mi felicidad fuese 

completa si estuvieras a mi lado aunque sé que nunca 

me has dejado sola te amo mamita.  



V 
 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por haberme  permitido llegar a cumplir una meta más en mi vida, por darme 

la salud y entusiasmo para seguir adelante pese a las adversidades. 

A mis padres agradezco infinitamente por el apoyo, la comprensión y el amor que me 

brindan día a día, por ser unos padres extraordinarios que me han sabido guiar por el 

camino correcto, por haberme ayudado a levantar y seguir adelante cuando he tenido 

tropiezos, nunca me cansare de decir que los amo con todo mi corazón y que mi 

mayor anhelo es tenerles a mi lado para siempre. 

A mi Ñaño Dieguito agradezco por ser mi amigo y mi confidente, por nunca dejarme 

sola y ser mi principal apoyo, gracias por tus consejos y tú cariño,  quiero que 

siempre  te sientas orgulloso de mí así como yo me siento orgullosa de la gran 

persona que eres. 

A mi Preciosita Claudita agradezco por llenar de felicidad mi vida con cada sonrisa, 

eres la personita que más amo y me siento inmensamente feliz de haber tenido la 

oportunidad de tenerte a mi lado eres la reinita de mi corazón siempre te cuidare y 

estaré junto a ti. 

Un especial agradecimiento a mi tutora de tesis Lic. Patricia Pazmiño por la ayuda, 

dedicación, paciencia y contribución para la realización de esta investigación. 

A mis amigos gradezco par la colaboración y apoyo en aquellos momentos difíciles, 

de todo corazón mil gracias.  



VI 
 

RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación permite conocer y evaluar los Componentes que forman 

parte de la Estructura de Producción Turística, considerando las características de 

cada uno de estos para establecer propuestas turísticas alternativas que ayuden al 

desarrollo turístico de la Parroquia Rumipamba. 

En el primer capítulo se analizó los motivos por los cuales surgió la problemática 

presente  en la parroquia, se identificó las derivaciones que podrían existir si no se 

da solución al problema, y por último se indica una propuesta alternativa posible que 

coadyuve a dar mejoramientos y soluciones. Además se indica objetivo general y 

objetivos específicos, elementos importantes que guiarán la investigación. 

El Segundo Capitulo se enfoca en teorías y antecedentes investigativos que sirven 

como base para la presente tesis, donde se indica los componentes y características 

a considerar para realizar un correcto diagnóstico de la estructura de producción 

turística de Rumipamba. 

El tercer capítulo  indica las características de la parroquia dando a conocer 

Aspectos físicos y socioeconómicos presentes en el sitio, de esta manera se tendrá 

mayor conocimiento sobre el lugar donde se desarrollará la presente investigación.   

En el cuarto capítulo se realiza el diagnóstico  de los componentes de la Estructura 

de Producción Turística considerando: Oferta, Demanda,   
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Infraestructura y Planta Turística, permitiendo identificar el estado actual de los 

recursos turísticos de Rumipamba.  

El quinto capítulo da a  conocer la propuesta alternativa turística sobre el 

mejoramiento al sendero Cóndor Machay, lugar donde se implementara señalización 

estandarizada y mobiliario turístico para brindar facilidades al turista  durante su 

visita.  

Con el análisis y soluciones de los puntos antes mencionados se ayudará al 

desarrollo turístico local y al progreso económico de la parroquia. 
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ABSTRACT 

This research allows us to know and evaluate the components that are part of the 

Structure of Production in Tourism, considering the characteristics of each of these 

proposals to establish alternative tourism to help develop tourism in the Parish 

Rumipamba. 

In the first chapter discussed the reasons why this problem arose in the parish, was 

identified referrals that might exist if there is no solution to the problem, and finally 

indicates a possible alternative proposal that contributes to improvements and 

solutions. It also indicates overall goal and objectives, important elements that will 

guide the research. 

The second chapter focuses on theories and research backgrounds that serve as the 

basis for this thesis, indicating the components and features to consider for a correct 

diagnosis of the production structure Rumipamba tourist. 

The third chapter outlines the characteristics of the parish making known physical and 

socioeconomic aspects on the site, so you will have more knowledge about where 

this research will be developed. 

The fourth chapter is the diagnosis of the components of the structure of Production 

Tourist considering: Supply, Demand, Infrastructure and Tourism Plant in order to 

identify the current state of the tourism resources of Rumipamba.  
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The fifth chapter discloses the alternative proposal on improving the tourist trail 

Machay Condor, where they implement standardized signage and furniture to provide 

tourist facilities to the tourists during their visit. 

With the analysis and solution of the above points will help the local tourism 

development and economic progress of the parish.  
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA 

1.1 Antecedentes 

Se  denomina turismo al conjunto de  actividades que desarrollan las personas 

durante sus viajes y estancias fuera de su entorno habitual, por un periodo de 

tiempo inferior a un año con fines de ocio, negocio u otros motivos no relacionados 

con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar de destino.  

La estructura proviene del latín “structura”, que es la disposición y el orden de las 

partes dentro de un todo. También puede entenderse como un sistema de 

conceptos enlazados, cuyo objetivo es precisar la esencia del objeto de estudio. 

Por lo tanto, la estructura del turismo, es el conjunto de recursos que se 

desarrollan sobre la infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios 

turísticos y comprende: alojamiento, restaurantes, instalaciones recreativas, 

agencias de turismo, oficinas de información y empresas de transportes. 

Los aspectos de la estructura de producción turística van a ser investigados y 

analizados dentro de la parroquia Rumipamba perteneciente al Cantón Rumiñahui 

el cual es el cantón más pequeño de la provincia de Pichincha y uno de los más 

pequeños del Ecuador, rodeado de regiones naturales como el cerro Ilalo, laderas 

y estribaciones del Pasochoa y Sincholagua, y la cadena montañosa de Puengasi 

que separa a Quito del Valle de lo Chillos.  
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En el Cantón Rumiñahui  se ubica la Parroquia Rural de Rumipamba 

conformadapor un sistema amplio de microcuencasque confluyen en la gran 

cuenca hidrográfica del Río Pita.  

Rumipamba en la época colonial se convirtió en una de las tantas haciendas 

agrícolas ganaderas manejadas por la orden religiosa de los Jesuitas. 

Los lugares turísticos con los que cuenta son: Refugio De Vida Silvestre 

Pasochoa, Cascada Cóndor Machay, Cascadas de Vilatuña,  Hacienda Santa 

Rita, Virgen de la Peña, Río Pita Senderos Ecológicos de la chorrera del Río Pita. 

1.2 Diagnóstico o planteamiento de la problemática general 

La parroquia de Rumipamba es poseedora de atractivos naturales y paisajes 

andinos, destacándose 18 vertientes de agua a lo largo del Río Pita, cuenta con 

casas haciendas en las cuáles se puede conocer las  prácticas ancestrales que se 

realizan en cada una de estas, también forma parte de esta parroquia senderos 

ecológicos donde se puede apreciar la variedad de flora y fauna existente en el 

lugar  dando preferencia al turismo de naturaleza. Rumipamba es un lugar con 

gran riqueza turística, muy atractiva para el viajero visitante, sin embargo este 

destino turístico no ha sido manejado desde la perspectiva de estructura de 

producción turística ya que este sitio de gran importancia en el ámbito del turismo 

natural no ha potencializado sus atractivos.  

Las principales causas son, la inexistencia del análisis de la estructura turística 

que posee la parroquia, desconociendo las facilidades  que se brinda al turistaal
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momento de su visita, además la falta de interés por desarrollar turísticamente los 

recursos que posee Rumipamba limitando el conocimiento de estos y 

provocandola poca afluencia de turistas al lugar, también el desinterés por parte 

de la comunidad al no involucrarse en la actividad turística induciendo a la falta de 

ingresos económicos para beneficio de los habitantes de la parroquia.  

Si se continúa con esta problemática el viajero visitante no contará con un 

adecuado sistema turístico que satisfaga las necesidades del mismo por lo que 

dificultaría la visita hacia los recursos del lugar, al no contar con dichas facilidades 

la parroquia difícilmente se podría dar a conocer e impediría el desarrollo de los 

potenciales atractivos turísticos con la que esta cuenta, lo que disminuiría los 

ingresos económicos de los habitantes del lugar afectando en su totalidad al 

progreso de la parroquia de Rumipamba. 

Con estos antecedentes; se propone la realización  del diagnóstico de la 

estructura de producción turística de la parroquia de Rumipamba que a través de 

una investigación y análisis profundo de la situación actual del lugar permita 

evaluar los elementos que conforman dicho sistema y se llegue a concluir una 

propuesta alternativa turística para el desarrollo y mejoramiento de la actividad 

turística Rumipamba beneficiando al viajero visitante y a la comunidad. 

1.3 Formulación de la problemática específica 

1.3.1 Problema principal 

¿Cuál es la estructura de la producción turística de la parroquia de Rumipamba?  
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1.3.2 Problemas secundarios 

 ¿Cuáles son los elementos y las características que conforman laestructura 

de producción turística de la parroquia? 

 ¿Cuál es el estado actual y las características generales de la estructura de 

producción turística de la parroquia de Rumipamba? 

 ¿Cómo se desarrollaría el turismo de la parroquia considerando la 

estructura de producción turística? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diagnosticar el estado actual de la estructura de producción turística de la 

parroquia  de Rumipamba para el establecimiento de  alternativas turísticas que 

conlleven al desarrollo turístico del sector.   

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los elementos que forman parte de la estructura de producción 

turística parroquia. 

 Evaluar el estado actual  estableciendo las  características de  cada uno de 

los elementos que conforman la estructura de producción turística de la 

parroquia.  

 Elaborar la propuesta  turística alternativa para la parroquia de Rumipamba 

utilizando los elementos de la estructura de producción turística de
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 características y atributos sobresalientes que satisfagan las necesidades 

de los visitantes nacionales y extranjeros.  

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Teórica 

Según Renato Quesada Castro la teoría sobre la estructuración del turismo es 

importante pues permite un conocimiento integral de las características y atributos 

del lugar de destino, determinando su potencial de desarrollo y las actividades que 

el turista podrá realiza en ella según sus preferencias, ese conjunto de elementos 

que hacen posible la permanencia y el disfrute de un país, región o núcleo 

receptor se integran, interrelacionan y estructuran en lo que se denomina como 

patrimonio turístico. 

Esta teoría contribuirá para realizar el diagnóstico de la estructura de producción 

turística,  analizar e identificar cada componente que conforma el sistema turístico, 

evaluar y conocer su situación actual, además ayuda a observar si los servicios 

que oferta la parroquia son los adecuados para la demanda turística, permitiendo 

llegar a soluciones para un adecuado desarrollo de la parroquia a través de 

propuestas adecuadas para brindar facilidades al turista y generar mayores 

beneficios para la parroquia, de esta forma se podrá planificar y aplicar acciones 

para dar un mejoramiento a la actividad turística del sector, potencializando los 

recursos turísticos de la parroquia.  
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1.5.2 Justificación Metodológica 

La metodología que se aplicará para la presente investigación será la aplicación 

de las Fichas de Levantamiento de Información turística y sus componentes 

aplicadas por la Organización de los Estados Americanos OEA que permitirá 

recoger la información de campo para caracterizar y conocer el estado actual de 

los elementos de la estructura turística local, así como ciertas condiciones de su 

entorno, además se utilizará investigación de campo a través de encuestas 

realizadas a establecimientos que prestan servicios turísticos y entrevista que se 

realizará al Presidente de la Junta Parroquial. 

1.5.3 Justificación Práctica 

La investigación es pertinente ya que coadyuvara a entender al turismo y sus 

componentes como un sistema, lo que permitirá  que los organismos parroquiales 

y seccionales logre visualizar como un todo,  los elementos que conforman dicho 

sistema  es decir que superestructura, infraestructura, oferta, demanda, atractivos, 

equipamientos y comunidades receptoras  están interactuando entre sí   para 

alcanzar  el desarrollo turístico del sector. Por tanto  la investigación ayudara para 

que el turismo sea manejado desde la perspectiva de planificación y exista un 

desarrollo adecuado del destino  y  producto turístico; aportando a la sociedad una 

nueva y más estructurada forma de manejarlo, pues si se lo considera como 

sistema se lograra tener menos errores en el desarrollo de esta actividad. Con 

esto se beneficiaran los habitantes de la parroquia de Rumipamba ya que al
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potencializarse  turísticamente existirán mayores ingresos económicos a la misma  

y a sus habitantes, generando  oportunidades de empleo directo e indirecto para la 

población local. Esto será posible mediante el comprometimiento de la comunidad, 

sus autoridades  y todos los actores involucrados en el manejo adecuado y 

eficiente de la estructura de producción turística de la parroquia de Rumipamba  

1.6 Hipótesis. 

1.6.1 Hipótesis General 

El diagnóstico del estado actual de la estructura de producción turística permite la 

toma de decisiones  sobre las alternativas turísticas que contribuyan al desarrollo  

e incrementando del potencial turístico  de la parroquia  Rumipamba.  

1.6.2 Hipótesis Específicas 

 La identificación de los elementos que forman parte de la estructura de 

producción turística contribuyen  en el desarrollo del turismo en la Parroquia de 

Rumipamba.  

 La determinación de las características y del estado de cada uno de  los 

elementos que conforman la estructura de producción turística, ayudan al  

conocimiento de la situación actual de los recursos turísticos y las facilidades 

brindadas  al viajero visitante para satisfacer plenamente sus necesidades 

 La elaboración de la propuesta  turística alternativa para la Parroquia de 

Rumipamba  utilizando los elementos de la estructura de producción turística 

de características y atributos sobresalientes permiten potencializar los recursos
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y brindar las facilidades necesarias al mismo, y mejora la economía de la 

comunidad de Rumipamba. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Diagnóstico turístico 

Ricaurte (2009) “El diagnóstico se convierte en el primer filtro para determinar qué tan 

factible es o no un proyecto turístico desde el punto de vista socio cultural y ecológico, 

con lo que se analiza y evalúa si los recursos son factibles de aprovechamiento. 

Dejar por fuera esta importante parte del análisis de factibilidad limita la visión al 

aspecto económico que, aunque es un factor fundamental de cualquier negocio no es 

el único factor a considerar. Esto significa que en esencia se tiene una parte del 

terreno a considerar y se deja otra que sin duda hará rentable o no al negocio turístico” 

Es importante empezar por definir en qué consiste exactamente el diagnóstico 

turístico. De manera general, es entendido como la búsqueda y sistematización de 

información relativa a la oferta y la demanda turísticas en el destino. Vera  (1997), 

desde un enfoque físico- territorial indica que el diagnóstico consiste en el análisis de 

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

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

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

que busca específicamente  es definir la situación del destino   turístico   en   el 

presente,   es   decir,   antes   de   que   se   ejecute   la planificación.Desde este
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punto de vista, se ha identificado que el diagnóstico sirve para tres propósitos muy 

concretos: 

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

con sus oportunidades y limitaciones. 

2. Fundamentar   las   soluciones,   la   toma   de   decisiones,   propuestas   y 

estrategias de desarrollo con datos cuantitativos y cualitativos actualizados. 

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

situación del turismo antes y los resultados obtenidos después de la aplicación 

de acciones o estrategias de planificación turística. 

Dependiendo del tipo de plan o de propuesta que se va a realizar el diagnóstico por 

ejemplo se enfocaría en la caracterización geográfica, la identificación de los usos de 

suelo, la determinación del potencial turístico del territorio y la definición  de unidades  

regionales  de análisis (Schulte 2003). Por otra parte, si el enfoque de planificación es 

económico, se estudiaría a la demanda   con   su   capacidad   de   gasto,   empleos   

directos   e   indirectos generados  por la actividad,  la capacidad  del destino  para 

atraer inversión, entre otros. 

Para Burgwal y Cuéllar (1999) esta etapa del plan contiene básicamente actividades  

relacionadas  con  la  recogida  y  tratamiento  de  la  información. Según los autores, 

un buen levantamiento de información de datos contribuye a realizar una adecuada 

interpretación y permite la búsqueda de alternativas factibles para la solución de los 

problemas que se identifiquen. En consecuencia, el éxito del diagnóstico depende de 

que los datos y la información recogida sean coherentes con el enfoque, el nivel de
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planificación y con los objetivos propuestos.  

Molina en su libro Metodología para su planificación (2005) nos indica que se  han 

determinado varias ideas que tratan de caracterizar al turismo desde el punto de 

vista económico y sociológico o como una industria o un fenómeno.  

Es posible definir al turismo como sistema, pero esta opción ha sido poco 

explorada sobre todo en las instituciones académicas. 

Entre algunos conceptos de turismo tenemos: según Hunziker uno de los 

precursores del estudio teórico del turismo, que el turismo es el conjunto de 

relaciones y de hechos producidos por el desplazamiento y la permanencia de 

personas fuera de su lugar de domicilio, mientras que su desplazamiento no esté 

motivado por una actividad lucrativa. Este autor no logra proporcionar un concepto 

amplio de turismo pues se concentra en destacar al turista y las consecuencias de 

su desplazamiento siendo su definición parcial y descriptiva. 

Por otra parte Benscheidt afirma que el turismo es el conjunto de relaciones 

prácticas y esporádicas que son resultado del contacto entre personas que visitan 

un lugar por razones no profesionales. Haciendo hincapié en el turista a quien 

convierte en el detonador del turismo siendo su teoría muy restringida. 

La Organización Mundial del Turismo(OMT) muestra al turismo como la suma de 

relaciones y servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y 

voluntaria, no motivadas por razones de negocio o profesionales, esta definición 

insiste en privilegiar al turista pues al existir el turista aparece el turismo, lo cual en
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buena lógica resulta inaceptable. 

En un nuevo tiempo libre Boullón, Molina y Rodríguez indican que el turismo es un 

fenómeno social que trasciende de otro fenómeno sociable: el tiempo libre 

institucionalizado. Es decir, el turismo como fenómeno tiene esencia (el ocio) y un 

conjunto de manifestaciones que se interrelacionan e interactúan. Estas 

manifestaciones son de orden ideológico, político, económico, social, psicológico y 

físico- ambiental 

En la humanidad, el turismo es una necesidad para las naciones debido a la 

atracción de ingresos, generación de empleos, entre otros factores que 

multiplicaran la economía de una nación. Para Schulem “la importancia del turismo 

estriba en el peso económico que generan los ingresos derivados del tráfico 

internacional de viajeros” Schulern (1910). Por otra parte, Luis Fernández (1967) y 

Manuel Figuerola Palomo (1980) creen que la importancia del turismo radica 

exclusivamente en la “capacidad de producir bienes económicos a través de un 

intercambio, en donde los bienes que se intercambian están a disposición plena 

del consumidor, desestimando cualquier consideración patrimonial, social, y 

cultural. 

Para que las ganancias económicas sean las deseadas, la población del destino 

turístico debe poseer un sistema turístico bien organizado, con servicios básicos, 

mano de obra calificada, superestructuras e infraestructuras, todo esto 

considerando la oferta y demanda turística.En la actualidad las ganancias del 
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turismo no son sólo económicas, pues el intercambio cultural también es muy 

importante porque permite ampliar los conocimientos del turista y anfitrión.  

De igual manera, cabe recalcar que dos de los principales objetivos del turismo 

consiste en la paz y la amistad entre los países. 

Sin embargo, Los resultados de dicha actividad no siempre son los esperados, 

pues cuando los visitantes llegan de manera masiva causa tensión, antagonismo, 

irritación, apatía entre otras múltiples situaciones psicológicas un tanto incomodas 

para los residentes del lugar. 

De igual forma, cuando una zona es denominada turística y no se planea, empieza 

el turismo en masa, el cual provocará que dicha zona pierda su esencia y los 

resultados serán desfavorables, pues las visitas irán decreciendo poco a poco 

hasta pasar de moda, lo que conllevará a que la población que dependía de la 

actividad turística pierda sus ingresos. 

Si se sabe llevar de manera adecuada, la actividad turística es muy gentil, en 

términos económicos y en la generación de empleos, por lo cual se debe usar 

racionalmente los recursos lo que provoca un turismo sustentable. 

Desde un enfoque general, la planificación es comúnmente entendida como un 

proceso en que se definen metas  y  los medios necesarios para alcanzarlas. 

Según Hall, la planificación debería proveer la información necesaria para la toma 

de decisiones  apropiada, democrática e informada (citado por Hall & Page, 1997). 

Por su parte, la OMT (2004) sostiene que la planificación turística en diferentes  
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escalas  internacional, nacional, regional, local y de sitio es fundamental  para 

alcanzar  el  éxito  en  el  desarrollo,  gestión  y manejo de la actividad. 

La planificación del turismo alrededor del mundo ha tenido distintos  enfoques los 

cuales  son el  resultado  de  los  objetivos  de  desarrollo  trazados  para  cada 

destino, pero también de las concepciones y tendencias que ha tenido 

históricamente la actividad.  

En  un  ejercicio  de  sistematización, Getz identifica a nivel mundial cuatro 

enfoques de planificación turística: tradicional, económico, físico espacial y  

comunitario. A estas cuatro  perspectivas,  Michael  Hall (1995) le añade una más 

reciente: la sostenibilidad como guía del desarrollo turístico en los destinos. Por su 

parte, Maribel Osorio (2006: 295) identifica que para el caso de América Latina 

específicamente, la planificación turística se ha realizado desde las perspectivas 

desarrollista, económica, espacial y estratégica. Los autores coinciden en que los 

enfoques con que se ha planificado el turismo no son  secuenciales  ni  exclusivos,  

de  manera que  permanecen  más  o  menos vigentes y pueden combinarse de 

acuerdo con el propósito de planificación. 

2.2 Estructura de producción turística 

Según Lieper, Acerenza, Morrison, Boullón,y Molina “El estudio del turismo desde 

una perspectiva  sistémica no es nuevo. En 1976, Neil Lieper propone su sistema 

turístico de cinco elementos” De acuerdo con Acerenza (1986), de estos cinco 

elementos uno es dinámico y se refiere al turista, tres son geográficos: el espacio 

emisor, la ruta o espacio de tránsito y el espacio receptor y un elemento es
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económico: la industria productora de servicios turísticos” El sistema de Neil Lieper 

responde al paradigma de comprensión   y  planificación   turística   en  el  que  

laregión  de  destino  es importante en la medida en que satisface las necesidades 

y expectativas de recreación del turista” 

Posteriormente,  y  desde  una  perspectiva  similar,  es  decir,  con  orientación 

hacia el turista, Mill y Morrison (1985) proponen un modelo de sistema que incluye 

como elementos al mercadeo, la demanda, el viaje y el destino. Para los autores, 

el sistema turístico es una manera de superar la visión del turismo como una 

“industria”, donde una acción consciente sobre los subsistemas “mercadeo”   y   

“destino”   pueden   aumentar   las   posibilidades   de   que   la demanda tome una 

decisión acerca de su viaje. 

Roberto Boullón ha trabajado desde 1978 en la definición de un modelo con 

enfoque de planificación físico-territorial, donde el sistema turístico “se inicia en el 

encuentro de la oferta con la demanda a través de un proceso de venta del 

producto turístico, que junto con la infraestructura forman la estructura de 

producción  del sector”. El modelo  describe  la función  de cada una de las partes, 

así como las interrelaciones entre ellas que convergen al funcionamiento del 

sistema total. 

También la Organización Mundial de Turismo (1988) reconoce que la naturaleza 

de la actividad turística es el resultado de interrelaciones entre diferentes  factores  

que  hay  que  considerar  desde  una  óptica  sistémica  y propone   un   modelo   

de   mercado   con   cuatro   elementos:   la   oferta,   la demanda,  el  espacio
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geográfico  y  los  operadores.  El  funcionamiento   se explica partiendo del 

espacio geográfico que es el lugar de encuentro de la demanda  y la 

oferta,encuentro  facilitado  por los operadores  considerados como promotores 

del turismo. En el espacio geográfico se sitúa además la población residente, que 

en realidad no es considerada un elemento turístico. 

Con una fundamentación teórica más estructurada, Sergio Molina (2000) concibe   

al  turismo   como  un  sistema   abierto   relacionado   con  el  medio ambiente con 

el que establece intercambios: el sistema importa insumos que al  ser  procesados  

emergen  al  entorno  en  forma  de  productos.  El  sistema turístico  de  Sergio  

Molina  tiene  un  evidente  enfoque  de destino y está integrado  por 6 

subsistemas:  superestructura,  demanda, atractivos,  equipamiento,  

infraestructura  y  comunidad  local  los  que interactúan entre sí con el fin de 

alcanzar un objetivo común. 

Figura N°1Sistema Turístico 

 
Fuente: MOLINA Sergio: Conceptualización del Turismo, México, Limusa, 2000. 

Es precisamente  el sistema  turístico  de  Sergio  Molina,  el que  se ha  tomado 

como base para diseñar la metodología de diagnóstico turístico local.  
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Se haconsiderado como el más apropiado porque es el único que toma en cuenta 

a la comunidad receptora y a las organizaciones  de apoyo al turismo como una 

parte fundamental del desarrollo de la actividad en el  destino. 

Por otra parte, la propuesta de Sergio Molina se asienta en la Teoría General de 

Sistemas  y desde ese punto de vista considera al sistema turístico como un 

sistema abierto que está inserto en un entorno social, ambiental, político y 

económico lo que nos proporciona una base teórica para la práctica de un turismo 

sostenible, responsable con la comunidad receptora y dinámico económica y 

políticamente. 

Molina Sergio (2000) El sistema turístico está compuesto por seis elementos a los 

que llamaremos subsistemas que agrupan a todos los actores sociales del 

turismo, así como a los atractivos, servicios turísticos y básicos que son 

necesarios para el funcionamiento de la actividad. 

Molina considera a la gobernanza como  el  subsistema  regulador,  que se  

encarga  de  dirigir  a  la actividad  turística  y  está  compuesto  por  las  

organizaciones  públicas, privadas y no gubernamentales que toman decisiones o 

de alguna manera inciden en el desarrollo turístico. Se incluyen además los 

documentos normativos como leyes, políticas, regulaciones, planes y proyectos 

que cumplen la misma función. También toma en consideración a la demanda 

donde muestra que su   función   es   hacer   uso   de   los   espacios,   servicios   

y atracciones  turísticas  a  la  vez  que  inyecta  divisas  en  el  destino  y mantiene
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la dinámica del sistema. La demanda está compuesta por los visitantes, que 

segúnla OMT, dependiendo de su origen pueden ser internacionales o internos. La 

demanda de un destino también puede caracterizarse en real, potencial o futura. 

Este autor considera involucrar a la comunidad receptora donde hace referencia 

que de acuerdo con la modalidad de gestión turística del territorio puede tener 

mayor o menor participación en el desarrollo. La comunidad receptora puede ser 

caracterizada por su nivel de participación en la dirección del sistema (en ese caso 

formaría parte de la superestructura) o por su intervención en la actividad turística 

a través de empleos directos, indirectos e inducidos. Como parte esencial nombra 

a los atractivos como el origen del sistema turístico ya que territorialmente, el 

sistema se genera alrededor de estos. Los atractivos pueden   ser   naturales   o  

culturales   y  pueden   ser   jerarquizados   de acuerdo a su capacidad de generar 

una demanda o de acuerdo a su potencialidad de desarrollo, por otra parte 

nombra a la oferta de servicios ya que es el principal complemento pues esta  

Incluye a los servicios propiamente turísticos como la alimentación,   alojamiento,   

esparcimiento   y  otros,   cuya   función   es facilitar y extender la estadía del 

visitante. También se incluye la oferta de actividades turísticas que tiene un 

destino. Este subsistema puede caracterizarse a través de inventarios o catastros 

que aglutinan a todas las  empresas  e  instalaciones  de  carácter  turístico  de  un  

lugar determinado, haciendo referencia a las necesidades del viajero molina 

considera fundamental la infraestructura pues su función es sostener la 

producción, es decir apoyar a la oferta de servicios, por eso es considerado un
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elemento del sistema. Se incluyen servicios básicos como agua potable, 

energíaeléctrica y alcantarillado pero también servicios de salud y gasolineras. 

Aquí se identifican además los servicios de transporte, vías y terminales que 

permiten la llegada de la demanda y su traslado desde y hacia otros espacios 

turísticos 

La estructuración consta en consecuencia de cuatro elementos básicos: atractivos 

turísticos, infraestructura turística, planta y superestructura, a los que se suman las 

actividades turísticas. 

Cuervo (2006) indica que el turismo ha permitido el desarrollo económico, social 

cultural de un número significativos de destinos; y se ha convertido en una 

actividad altamente lucrativa para la mayoría de las empresas involucradas en la 

prestación de servicios turísticos.Uno de los pioneros es Raimundo Cuervo que 

manifiesta que: El concepto sistema permite el estudio científico de los más 

diversos estados operacionales y de múltiples estructuraciones simples o 

compuestas, sencillas o complejas, de donde resulta su alta utilidad práctica. 

A continuación se puede observar al turismo como sistema integrado por la oferta 

turística, que se encuentra interrelacionada con la demanda, tomando en cuenta 

atractivos turísticos, planta turística e infraestructura, ayudada por la 

superestructura y tomando a este sistema como producto turístico.  
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Figura N°2Estructura de Producción Turística 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: PEREIRA, Margoth Cali, Introducción al Turismo, Ecuador, Universidad Nacional de 
Chimborazo, 2006 
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fomentan, y/o coordinan la actividad turística. En otras palabras, es la compleja 

organización que permite armonizar tanto la producción y venta de servicios como las 

relaciones resultantes de la práctica del turismo. 

Además nos  indica que la estructura es el conjunto de recursos que se desarrollan 

sobre la infraestructura concurriendo en la prestación de los servicios turísticos, 

comprendiendo: alojamiento, restaurantes, agencias de viajes, oficinas de información, 

empresas de transporte entre otras. Por ende no debe falta en este sistema la 

infraestructura ya que es el conjunto de medios físicos y económicos que constituyen 

la base de sustentación para el desarrollo de cualquier sector y por ende del turismo, 

comprende: aeropuertos, sistema vial, acueductos, electricidad, telecomunicaciones, 

instalaciones hospitalarias y transporte. 

Dentro de la estructura turística se considera al  mercado turístico y se define como el 

conjunto de compradores, visitantes y vendedores de una extensa gama de servicios. 

La compra o venta puede realizarse entre una empresa y el consumidor final o entre 

empresas. Regulados por normas, leyes y reglamentos (superestructura) que permiten 

que todos estos actores funcionen en armonía con sus entornos. 

Margoth Cali (2006) nos enseña que la oferta turística es también conocida como 

patrimonio turístico, y es el conjunto de bienes y servicios que motivan una actitud de 

compra por parte del consumidor. Al mismo tiempo la oferta está regulada por un 

sinnúmero de normas que buscan ordenar el ejercicio profesional y lograr su 

sostenibilidad.  
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El análisis económico entiende por oferta, a la cantidad de bienes y servicios que 

entran en el mercado consumidor, a un precio dado y por un período determinado. Al 

ser el turismo esencialmente "servicios"' podemos encontrar ciertas características 

propias de la producción de servicios: 

 Los servicios tienen la característica de intangibilidad, no se puede tocar, medir 

pero si sentir. 

No se puede hacer stock, una habitación vendida o un asiento de avión no utilizado no 

puede acumularse para ofertas del siguiente día o del próximo vuelo. 

 Debe haber un desplazamiento físico del consumidor hacia el sitio donde se 

realiza la actividad turística. 

 El consumidor participa directamente para la generación y producción del 

servicio 

 La producción y el consumo del servicio se realizan casi al mismo tiempo. 

Esto indica que el turista real, consumidor potencial, es quien localmente establece el 

tiempo de duración de cada producto, porque una vez concluida su "estadía promedio" 

los nuevos turistas ya pertenecen a otro mercado, el cual deberá ser informado y 

conquistado en el tiempo corto o largo que permanecerán en el lugar visitado. 

Dada la dinámica de los servicios turísticos y en consideración de que la demanda es 

transitoria, para que un servicio turístico se convierta en oferta turística, es 

imprescindible que el consumidor potencial conozca de su existencia; es decir, que la 

oferta debe ser puesta "efectivamente" en el mercado, su desconocimiento por parte
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de la demanda no producirá el consumo de sus servicios. 

2.3 Atractivo turístico 

La definición que da el MINTUR con respecto a los atractivos Turísticos es que es un 

bien tangible o intangible que provoca una motivación de visitación por parte de los 

viajeros. Un destino tendrá muchas más oportunidades de ser visitado cuando es 

original y autentico. 

Son la materia prima de la actividad turística, nadie viaja por dormir en un hotel o 

comer en restaurante, sino que hubo un atractivo turístico que motivo su deseo de 

viajar y como consecuencia de este viaje, debe contratar servicios que le permitan o 

faciliten su estadía en ese lugar. 

Los atractivos tienen algunas clasificaciones: 

 Atractivos Naturales 

 Manifestaciones culturales 

Todas las clasificaciones contemplan categorías, tipos y subtipos, que sumados a la           

jerarquización y a su "puesta en valor" constituyen la materia prima de la actividad 

turística. 

Según Quesada Castro (2000) toma a los atractivos turísticos como motivación y 

como generadores del desplazamiento de turistas hacia un lugar o núcleo 

receptor, para realizar actividades propias de las características del destino y su 

equipamiento. Por esto los atractivos turísticos son considerados como la materia 

prima del turismo, pues es gracias a su existencia que surgen los núcleos
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receptores, para ofrecer al visitante todo lo necesario para su permanencia y 

disfrute.  

Por su grado de importancia como elementos motivadores de los turistas los 

atractivos turísticos son considerados como la razón de ser de la planta turística, 

pues estas se construyen en el lugar y con las características que propicien una 

explotación racional de atributos de  los atractivos, que a la vez definirán las 

actividades turísticas que realizaran los visitantes. 

Para conocer con detalle las características de un sitio es importante efectuar un  

inventario el cual permitirá clasificar, evaluar y ponderar, según sus 

características, como importancia local, nacional o internacional y posibilidades de 

desarrollo. En cada uno de los atractivos se analizara consecuentemente todo 

aquello que sea de interés, principalmente elementos que lo identifican y 

distinguen de otros atractivos pues con esto se determinara los valores o 

jerarquías que se asignara a cada atractivo en función al interés turístico que este 

motive. Dentro de la jerarquización se encuentran establecidos cuatro valores que 

van del 0 al 3 donde “0” muestra que el atractivo es de poco interés y “3” de 

interés excepcional. Existe otra valoración que se toma en distintos países de 

América en la que se jerarquiza al atractivo desde el 0 al 5 donde “0”” determina 

un atractivo que no podrá ser incorporado  en la jerarquización, el 1” atractivo que 

pertenece al patrimonio turístico como elemento que puede complementar a otros 

de mayor jerarquía en desarrollo y funcionamiento, el “2” atractivo considerado 

para el mercado interno pero sin condiciones para el turismo receptivo, el “3”  
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atractivo con características  que despierta el interés del turista, el  ”4” atractivo 

con características excepcionales capaz de motivar a un gran número de 

visitantes pero en menor cantidad que la categoría 5, el ”5” atractivo capas de 

motivar por si solo a una corriente de viajeros visitantes cuantificada como un  

porcentaje del total de la demanda de un mercado específico. 

Se deberá realizar una ponderación adecuada para conocer su categoría y poder 

saber si estos pueden competir con otros atractivos de su misma tipología. 

Dentro de la clasificación de atractivos encontramos cinco grandes categorías que 

son: Sitios Naturales, Museos y Manifestaciones Culturales, Folklore, 

Realizaciones Técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y Acontecimientos 

Programados. 

Sergio Molina, Boullón y Quesada (2000) indican que la planta turística es 

conocida como la estructura productiva del turismo ya que por medio de sus 

servicios se hace posible el desplazamiento, permanencia y aprovechamiento de 

los atractivos y actividades de un lugar; la planta será la encargada de atender y 

satisfacer todas las necesidades y deseos de los turistas 

La planta turística cuando es planificada y no espontanea, se desarrolla tomando 

en cuenta las características y ubicación de los atractivos existentes en su área de 

influencia inmediata y las actividades que en virtud de éstos realizarán los turistas. 

La planta turística no podría funcionar sin los otros elementos que le ayudan a su 

desarrollo, materia prima (atractivos) como de los insumos básicos
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(infraestructura) empleados para la producción de los servicios turísticos.   

El alojamiento, la alimentación, el esparcimiento son los elementos principales que 

conformar la planta turística que tiene por objeto el cubrir las necesidades de los 

consumidores. 

Los establecimientos de hospedaje, acordes con su ubicación y características del 

entorno empiezan a especializarse en cuanto a sus servicios, para que satisfagan 

las necesidades de sus huéspedes. Es importante conocer la clasificación de los 

hoteles que puede ser por su tamaño, por su tipo de operación, por su modalidad 

de tarifas, y por su categoría, otros establecimientos ofrecen un servicio de 

acuerdo son su denominación, tipología y características como los moteles, 

hosterías, apartoteles, campings, entre otros. 

Hoy en día  la categoría de alojamiento es muy diversa y los servicios que estos 

ofrecen son variados y especializados como las necesidades y deseos del 

huésped quien podrá disponer de una variedad de opciones acordes con sus 

gustos y presupuestos para una agradable estadía. 

Los restaurantes son importantes ya que satisfacen múltiples necesidades y 

gustos alimenticios, tomando el tipo de operación y de especialización culinaria de 

estos se pueden clasificar en restaurantes de franquicias, restaurantes 

independientes, restaurantes de comida rápida y autoservicio, además se toma en 

cuenta los restaurantes especializados en carnes y mariscos, vegetarianos y 

macrobióticas, restaurantes de comida típica, de comida internacional, 
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restaurantes temáticos, y otros que se pueden especializar en un producto 

principal. 

El número y variedad de restaurantes es muy grande lo que origina en muchos 

casos un problema en cuanto a su clasificación y categorización como turísticas, 

por esto se deben considerar algunas variables como la ubicación, facilidades, 

decoración, cantidad y calidad de alimentos y bebidas, personal, servicio y tipo de 

clientes; que en su conjunto  determinaran la categoría del establecimiento. 

Los sitios de esparcimiento tambien generan un gran interes en el turista puesto 

que sus servicios se encuentran dirigidos a distrer, divertir y hacer sentir bien al 

viajero visitante. 

Tambien cuenta con servicios comerciales, públicos y turisticos, que demandan 

los visitantes durante su visista o permanencia a un destino. Es de gran 

importancia los transportes turisticos, agencias de viajes y tour-operadoras, pues 

gracias a ellos los turistas pueden trasladarse a los lugares deseados; las oficinas 

de información y de servicio de guías son fundamentales para orientar y conocer 

en detalle los atributos de los destinos conciderados como servicios directos, y por 

otro lado se considera  a  Oficinas de cambios de moneda, centros de 

convenciones, guarderías, estacionamientos, primeros auxilios, comercio y venta 

de artesanias como servicios turisticos indirectos. 

Este tipo de servicios ayudaran a stisfacer las necesidades del turista y son 

fundamentales para complementar la oferta turistica de un lugar, ya que a pesar  
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de ofertar alojamiento, alimentacion y esparcimiento se debera ofrecer a los 

visitantes tdos quellos otros servicios que necesiten paraque su estadia sea 

masplacentera y satisfactoria. 

El MINTUR indica que la  planta turística está compuesta por empresas y servicio que 

actúan directamente e indirectamente en la prestación del producto turístico. 

Directamente están involucradas todas las empresas de alojamiento, alimentación y 

transporte turístico, indirectamente están los guías de turismo, las empresas 

rentadoras de equipamiento, de vehículos y de lugares de diversión que aumenta la 

gama de servicios en un lugar y lo tornan más atractivo para el visitante la planta 

turística comprende del alojamiento en el que incluye el análisis de alojamientos 

hoteleros  como hoteles, hostales, hosterías, refugios, cabañas; y alojamientos extra 

hoteleros en los que comprenden los  complejos vacacionales, campamentos y 

apartamentos. Dentro de la planta turística se encuentra también los establecimientos 

de alimentos y bebidas como restaurantes, cafeterías, bares, kioscos, y paraderos. 

También toma en cuenta el transporte,, líneas de transporte y las empresas 

operadoras. 

Dentro de la planta turistica se debe considerar como base fundamental para un 

servicio de calidad a los guías profesionales de turismo quienes  son personas 

debidamente formadas en instituciones educativas reconocidas y legalmente 

facultadas, que conducen y dirigen a un grupo de turistas y procura una experiencia 

satisfactoria durante su permanencia en el lugar visitado; estos se dividen en guías 

nacionales que son los  guía profesionales de turismo debidamente autorizados para
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conducir a turistas nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional, también 

existen los guías especializados quienes son profesionales que demuestran 

experiencia y práctica lo que les habilita para conducir grupos de turistas en sitios o 

zonas específicas tales como parques nacionales, selvas, cuevas, cavernas, museos. 

Se considera también a los guías nativos los cuales son integrantes de algún grupo 

étnico aborigen o campesino que posee conocimientos sobre los valores culturales 

autóctonos naturales, socioeconómicos de su hábitat y que por su experiencia hayan 

sido habilitados para conducir grupos de turistas dentro del área geográfica que 

corresponda al territorio del grupo étnico del cual provienen. 

Según lo que menciona Quesada (2006) la infraestructura es el segundo elemento 

de la estructura turística es muy importante para el soporte de la planta turística 

pues sus componentes son determinantes para la puesta en valor de los atractivos 

y para el desarrollo de la oferta. 

La infraestructura es el conjunto de servicios básicos para el funcionamiento de 

una economía moderna, estos servicios son por lo general obras de carácter 

público que están dirigidas al beneficio de toda una colectividad, con el objetivo de 

suministrarle los servicios necesarios para el funcionamiento y desarrollo de sus 

actividades sociales y económicas; así la infraestructura comprende de las 

siguientes partes: acueductos, energía, comunicaciones, drenajes, sanidad, 

seguridad, educación, sistema de transportes, obras urbanas (parques, plazas, 

etc.) estos serán los que promuevan el sentimiento de la actividad humana en la
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población, así como la comunicación y transferencia de bienes y servicios con el 

resto del país pues de esta forma  existirá comunicación interna y externa. 

La accesibilidad es importante pues un núcleo receptor debe ser fácilmente 

accesible pues de otra forma se restringe o impide su vista; las carreteras, los 

servicios para vehículos, señalización, transporte público, son fundamentales para 

que los desplazamientos entre lugares de origen y de destino se realicen 

adecuadamente. 

En lo referente al agua, de esta dependerá la disponibilidad del desarrollo de la 

oferta turística, pues las condiciones climáticas e hidrográficas de un destino 

puede incidir negativamente en el suministro de agua pues muchas localidades 

por la escases de agua no han podido desarrollarse plenamente en la actividad 

turística, pues el agua es un recurso indispensable para poder explotar 

turísticamente un atractivo. 

La electricidad es otro componente para que funcione la planta turística pues esta 

es la que hace posible la operación de todos los servicios producidos por el 

equipamiento y las instalaciones turísticas, pues ningún destino puede funcionar 

sin electricidad. 

La comunicación es importante para el viajero visitante y para los prestadores 

turísticos pues facilita la interacción y el desarrollo de una actividad turística de 

forma fácil y eficiente. 

Para la salubridad del lugar es importante contar con elementos como drenaje de
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aguas y recolección de basura para evitar la contaminación y contar con un núcleo 

receptor completamente agradable para el visitante.  

Los servicios hospitalarios y los de seguridad son necesarios para garantizarle al 

turista una grata permanencia. 

Vistas estas generalidades de la infraestructura es fácil comprender su 

importancia dentro de la estructura del turismo en este caso también se realizara 

un inventario donde se destaquen las características más importantes de sus 

componentes. 

Otro elemento importante es la demanda turística que  tradicionalmente se concibe la 

demanda de dos formas: la primera se refiere al total de turistas que concurre a un 

destino turístico (región. país, zona o atractivo) y a los ingresos que estas visitas 

generan, y la segunda establece para cada una de las unidades espaciales anteriores, 

la distribución de los consumos entre toda la gama de servicios turísticos que se 

ofrecen en esas mismas unidades. 

Una definición más acertada sobre la demanda es aquella que la especifica como la 

suma de bienes y servicios solicitados, efectivamente por los consumidores en cada 

uno de los sitios que visita, pero como no siempre los turistas encuentran lo que 

solicitan y necesitan, pues se puede hablar de una demanda turística actual la que  se 

tiene y una potencial lo cual presenta una doble vertiente: la potencial representada 

por aquella demanda que se quiere captar para nuestro destino o producto, y la que se 

refiere al turista real que no ha satisfecho su capacidad de consumo, sea por
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desconocimiento de la oferta o porque no está bien identificada o definida la estructura 

de gastos de ese producto turístico.  

Los turistas se encuentran categorizados como: Turista que es la persona que viaja 

temporalmente fuera del lugar de su residencia habitual y permanece por lo menos 

una noche, con fines de esparcimiento, descanso, de interés cultural o cualquier otro 

propósito no lucrativo. Visitante que es aquella persona que pese a haberse 

desplazado a un sitio diferente al de su lugar de residencia no pernocta en el destino 

visitado. 

El visitante del día es aquel que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o 

privado del país visitado. El viajero que es toda persona que se desplaza entre dos o 

más países distintos o entre dos o más lugares dentro de su país de residencia 

habitual, y por último el excursionista que es la persona que se desplaza a un lugar 

distinto al de su entorno habitual, que no pernocta en un medio de alojamiento 

colectivo o privado del país visitado y cuya finalidad principal del viaje no es la de 

ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado 

Características de la demanda turística: El conocimiento de las características de los 

turistas es crucial para la planificación de un negocio, pues esto permitirá 

comprendermejor los gustos, preferencias y expectativas del turista respecto de los 

servicios y la calidad requerida. 

Las formas y estilos de vida de las personas y sus atributos individuales como 

personalidad, experiencia, motivaciones, a actitudes y percepciones, dan lugar a 
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diversos tipos de turistas. Asimismo el desarrollo histórico del turista y sus tendencias 

evolucionan hacia formas más especializadas en respuesta a los nuevos intereses y 

gustos de los viajeros. 

El nuevo consumidor turístico, especialmente europeo y norteamericano, a inicios del 

actual milenio posee características muy diferentes de las que posee el turista medio o 

de las que poseía el viajero de las décadas de los 70 y 80. Pues lo que le agrada al 

nuevo turista es el deseo hecho realidad y mas no promesas, este es activo y 

emprendedor, se interesa por lo social y lo ambiental, y busca establecer una nueva 

sociabilidad. 

Las nuevas tendencias de la demanda turística revelan preferencias por un turismo de 

renovación, contraste y originalidad, en entornos naturales preservados y con servicios 

de calidad. Una demanda busca vivencias e interactuar con otras culturas e su hábitat 

natural, conocer su patrimonio histórico, sus ritos espirituales, y manifestaciones 

artísticas tradicionales o contemporáneas. 

Motivaciones de los turistas: Se entiende por motivación al conjunto de razones y 

motivos que despiertan el interés o el deseo de una persona y le impulsan a tomar una 

decisión, emprender una acción o adoptar un comportamiento. 

 Los internos (endógenos) son propios del individuo y se refieren a su edad, 

sexo, origen, condición social, nivel de educación e ingreso, experiencia de 

viajes y perfil psicológico. 

 Los externos (exógenos), en cambio no dependen del viajero, como la situación
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política y la estabilidad económica de un país, sus condiciones sociales, 

expresiones culturales, medios de transporte y comunicación. 

Si se desea ofrecer un servicio a los turistas se necesita conocer que es lo que les 

motiva o impulsa a viajar con el fin de adecuar servicios, actividades y actitudes con 

las características, necesidades y expectativas del viajero visitante, las motivaciones 

pueden ser generales y especificas de los viajeros que pueden sr satisfechas con 

productos turísticos, enfatizando aquellas que interesan al turismo en la prestación de 

servicios básicos como alojamiento, alimentación, guiado turístico y servicios 

complementarios como actividades culturales, venta de artesanía, provisión de 

transporte y actividades de esparcimiento.  

Para que el sistema turístico sea productivo y beneficie tanto a los turistas y a las 

comunidades receptoras es importante tomar en cuenta la promoción y 

comercialización del turismo. 

El mercado turístico se integra en una cadena de valor, o cadena productiva, en la 

cual se unen la oferta turística con las expectativas de los viajeros. Esta cadena de 

valor contiene un sinnúmero de empresas y servicios públicos y privados que son 

indispensables para concretar la tan deseada venta de producto turístico. 

Dentro de este se toma en cuenta a las agencias de viajes que son las encargadas de 

organizar, promocionar y vender paquetes en los que se incluyen los elementos del 

sistema turístico. Y estas se dividen en mayoristas, internacionales y operadoras. 

También se puede tomar en consideración otro medio de comercialización que son los
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canales de distribución directos e indirectos  los cuales son estrategias que se orientan 

a establecer relaciones comerciales con los distribuidores en una misma ciudad o en 

distintas ciudades  que organizan paquetes especializados. Los canales indirectos no 

son indicados para los turistas que vienen comprometidos con paquetes organizados 

a la ciudad, por lo que deben cultivarse buenas relaciones con los operadores 

receptivos locales para que se incluya a estos en dicho paquete.  

Otro medio para la comercialización son las ferias de turismo o exposiciones que 

constituyen una forma de presentación y en ocasiones de ventas de productos a 

intermediarios y al público en general. 

También que consideran a los medios de comunicación los que permitirán publicar 

avisos y comunicados antes de los periodos vacacionales, cerca de fechas especiales, 

feriados y fines de semana para motivar al viajero visitante y este pueda consumir un 

sistema turístico de calidad y que lo satisfaga plenamente. 

Para que el sistema turístico funcione adecuadamente, requiere de un subsistema 

superior que regule todo el sistema, y al que se denomina superestructura. 

La superestructura turística comprende todos los organismos especializados, tanto 

públicos como de la actividad privada, encargados de la planificación, organización, 

dirección y control del turismo, optimizando y cambiando cuando fuere necesario, el 

funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema y buscando 

equilibrio de sus interrelaciones, con el propósito de facilitar la producción y venta de 

los múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico.



36 
 

La existencia de una infraestructura poderosa y sobre todo eficiente, es mucho más 

importante de lo que habitualmente se piensa, para que el sector turístico rinda con 

relación a la importancia de los atractivos y de la planta turística que se construyo para 

explotarlos. 

Como la base del turismo es la prestación de los servicios, el juicio subjetivo de los 

usuarios y la diferencia percibida en cuanto a su nivel de satisfacción, frecuentemente 

se ve disminuido por el desorden que predomina en la coordinación de los servicios 

solicitados. 

En cuanto al área de responsabilidad organizacional, la superestructura está 

compuesta por dos tipos distintos de agrupaciones: 

 Las dependencias de la administración pública. 

 Las organizaciones y asociaciones privadas 

Dependiendo de la importancia y de la organización del turismo, los organismos 

públicos del sector, oscilan desde el nivel de más alta jerarquía representado por un 

ministerio o secretaría, hasta los niveles de corporaciones, direcciones, o 

institutosadscritos a una amplia gama de ministerios, con características de entidades 

autónomas, más o menos respaldadas con presupuestos válidos y sobretodo 

operativos. 

Por su parte la actividad privada participa en la superestructura, a través de 

numerosas organizaciones clasistas que han sido creadas para la compatibilidad y 

defensa de sus intereses particulares. Su participación es cada vez, más  relevante a
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medida que se acentúa la importancia del consenso entre este sector y el público, el 

cual mantiene una tendencia a constituirse en coordinador de la actividad, propiciando, 

la mayor participación e importancia de la empresa privada. 

En su parte operativa, la superestructura oficial enfrenta grandes dificultades para 

cumplir con sus objetivos, que pasan por la falta de presupuestos operativos, la 

escasa preparación de las personas designadas para ocupar los cargos directivos y la 

gran rotación del personal técnico.  

Una de las principales funciones de la superestructura es no solo vigilar, sino intervenir 

en el proceso de venta del producto turístico, lo que representa uno de los mayores 

problemas para la superestructura de la actividad turística, ya que debe controlar la 

calidad   de los servicios, hecho que regularmente no se lo hace; los programas de 

calidad que recientemente se están incorporando a la industria del turismo, han venido 

a solucionar parcialmente las faltas de control de calidad en la prestación de los 

servicios. 

Este elemento de la estructura turistica está confomado por aquellos organismos 

públicos o privados, que de manera indirecta y directa coordinan todo lo necesario 

para que el turismo se de con éxito. 

La superestructura conocida como supraestructura se halla en el nivel superior de 

los elemnetos que constituyen el patrimonio turistico, y es importante ya que es la 

encargada de propiciar por todos los medios a su alcance, el engranaje y óptimo 

funcionamiento de atractivos, infraestructura, planta turistica que en su conunto 
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con la supraestructura forman el proucto turistico de un lugar. 

De acuerdo con las caracteristicas de sus organismos la superestructu se puede 

clasificar en ambito geográfico, participación y actividad. 

Dentro del ambito geografico se cuenta con organismos como asociaciones, 

cámaras, federaciones que representan nacional e internacionalmente los 

intereses de sus aociados, propiciando a su vez varias actividades como 

caoacitaciones, congresos, ferias entre otros para el mejoramiento de su labor en 

particular y del turismo en general. 

La cobertura geográfica y el ambito de acción de los organismos nacionales e 

internacionales turisticos pueden ser determinantes no solo para la coordinación 

de las competencias de las actividades de cada instancia, sino tambien para el 

mejoramiento de su gestion, lo que conllevara a una mayor integracion de 

esfuerzos e iniciativas tendientes a lograr un mejor aprovechamiento de los 

recursos disponibles para alcanzar un nivel optimo y coherente con la realidad 

turistica de cada lugar, region, y pais. 

En cuanto a la participación y teniendo entendido al turismo como un sistema en el 

que interactuan cinco elementos (región de origen, ruta de tránsito, región 

receptora, estructura productiva y el tuista) es evidente que la puesta en valor del 

producto (atractivos, oferta, actividades) que cada destino comercializará, implica 

la coordinacion de muchas acciones conducentes a garantizar su calidad y alta 

competitividad, para complacer las espectativas de sus consumidores.   
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Existenentidades públicas y privadas que intervienen de manera directa como 

indirecta en este proceso. Asi tenemos que es de vital importancia para el buen 

funcionamiento del elemento infraestructura, la participación de las instituciones 

públicas relacionadas con sus componentes (obras públicas, transporte, 

telecomunicaciones, agua potable, recoleccion de basura, etc) En estos casos las 

labores emprendidas por estas entidades se hallan dirigidas a todos los sectores. 

Sin embargo, son tambien determinantes para la operación turistica y por ello 

tienen una repercusión muchas veces directa en el nivel de desarrollo alcanzado. 

A pesar de ello, desde una perspectiva gubernamental, el rol de estas instituciones 

es indirecta, pues existen otras entidades (instituciones o ministerios de turismo) 

que dirigen el turismo en un determinado país.  

En la actividad tomando en consideración al sector público, les corresponde a los 

organismos nacionales de turismo de cada país ejercer las funciones pertinentes 

como planeación, regulación, promoción, etc., que coadyuven en el desarrollo 

desu actividad. Estas entidades turísticas, según sean las directrices 

gubernamentales de cada nación pueden funcionar de diversas maneras como 

oficinas de turismo, departamentos o direcciones de turismo, corporaciones de 

turismo, instituciones de turismo, secretarías o ministerios de turismo. 

En cuanto a los organismos empresariales agrupan a los empresarios turísticos 

según sea su actividad. Las asociaciones gremiales agrupan a los trabajadores y 

profesionales que laboran en turismo; es por esto que la superestructura es la 

responsable de la organización y del buen funcionamiento del sistema turístico, la
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coordinación de esfuerzos e iniciativas públicas, empresariales y gremiales son 

necesarios para lograr cumplir los objetivos y metas de quienes la integran  y 

procuran tato individual como colectivamente la optimización de su labor, para que 

el turismo sea bien dirigido, se fortalezca y beneficie a todos por igual. 

El grupo de elementos que estructuran el patrimonio turístico de un país son 

interdependientes y por esa circunstancia todas sus partes, atractivos, 

infraestructura, planta y superestructura deben cumplir su rol, para que la 

integración sea armónica y produzca como resultado una oferta turística de alta 

calidad y competitividad, capaz de satisfacer una gran diversidad de expectativas, 

tanto de los consumidores nacionales como internacionales. 

 

 

.  
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Figura N°3 Metodología para Inventario de Atractivos Turísticos 

 
Elaborado por: Nataly Cabezas fuente: Metodología para inventarios de atractivos turísticos expuesta por MINTUR  
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CAPÍTULO III 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LA PARROQUIA RUMIPAMBA 

3.1.1  Datos históricos 

La parroquia de Rumipamba fue fundada el 31 de mayo de 1938, fecha de 

fundación que coincide con la del Cantón Rumiñahui. Esta jurisdicción 

históricamente se ha caracterizado por ser eminentemente agropecuaria. Se 

conoce que su formación y nacimiento como parroquia se dio como producto de la 

unión de tres haciendas: El Suro, San Antonio y Rumipamba. 

El mítico personaje Fabricio Francisco Cantuña y Pillapana a quién se le atribuye 

la construcción de la Capilla de Cantuña, junto a la Iglesia de San Francisco en la 

Ciudad de Quito, fue propietario del Valle de Vilatuña, actual Parroquia de 

Rumipamba; lugar totémico en su vida porque a pesar de su pobreza en 1659, 

aparece comprando 6 casas en uno de los barrios más connotados en la ciudad 

de Quito. Rumipamba en la época colonial se convirtió en una de las tantas 

haciendas agrícolas ganaderas manejadas por la orden religiosa de los Jesuitas 

hasta su expulsión de territorios americanos en el año de 1767. 

3.1.2 Hitos históricos de la Parroquia 

Se registran los hitos históricos de la Parroquia de Rumipamba a partir de tres 

líneas de análisis: Económico, Social y Ambiental.  
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TablaN°1. Hitos Parroquiales Económicos 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERV. 

1970 
– 
1980 

Fundación de las 
Cooperativas 
Agropecuarias 
La Unión del 
Pasochoa y La 
Cooperativa San 
Antonio 

La población se 
organiza con el objetivo 
de impulsar la 
producción agrícola y 
pecuaria 

   

1990 Desintegración 
de las 
Cooperativas 
Agropecuarias 
La Unión del 
Pasochoa y La 
Cooperativa San 
Antonio 

 Productores 
desorganizados, difícil 
comercialización de los 
productos y no mejoran las 
condiciones económicas 
de  los mismos. 

 

2004-
2005 

La Parroquia 
tiene el impulso 
turístico a nivel 
del Cantón. 

La población se 
organiza, valorando los 
recursos naturales de la 
parroquia. 

La falta de concienciación 
de los turistas del respeto 
y preservación de la 
naturaleza 

 

2005-
2006 

Importante 
producción de 
ganado de 
leche. 

Mejoramiento de los 
ingresos a los 
productores ganaderos. 

Los ganaderos limpian los 
establos, arrojando los 
desechos del ganado, 
contaminando los ríos  

 

2006 Se convierte en 
vía pública la 
Ruta Quito – 
Parque Nacional 
Cotopaxi 

Mejora la posibilidad de 
sacar productos y el 
ingreso de turistas al 
Parque Nacional 
Cotopaxi 

El ingreso de muchas 
personas sin control crea 
inseguridad en la 
parroquia. 

 

2007 Se evita que el 
municipio de 
Rumiñahui, 
implante el 
relleno sanitario 
en el ingreso de  
la parroquia. 

No exista impacto 
negativo al medio 
ambiente, debido a ser 
una puerta de ingreso 
de turistas al Parque 
Nacional Cotopaxi. 

  

2008 Construcción de  
los senderos de 
Vilatuña y 
CondorMachay 

Brindar mayor 
accesibilidad a los 
turistas, para que 
pueden visitar más 
sitios turísticos. 

La falta de concienciación 
de los turistas del respeto 
y preservación de la 
naturaleza 

 

Elaborado por: Nataly Cabezas fuente: GADMunicipal de Rumiñahui 
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TablaN°2. Hitos Parroquiales Sociales 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERV. 

2000 
Electrificación de la 
parroquia. 

La parroquia mejora su 
seguridad. 

  

2005 
Implantación de 
centros turísticos en 
la parroquia. 

Genera fuentes de trabajo, 
Acceden personas 
inescrupulosas  creando 
inseguridad, en la parroquia. 

 

2006 
Se implementa y se 
pone en marcha el 
subcentro de salud 

La Comunidad tiene atención 
médica y ya no se traslada a 
otras parroquias más 
cercanas. 

  

2008 

 

Construcción 
paulatina de los 
servicios básicos: 
Agua, Electricidad 

Mejoramiento del 
saneamiento ambiental de 
los asentamientos humanos. 

Por la falta de recursos, no se 
puede emprender en la 
construcción de los proyectos 
determinantes para 
precautelar el ambiente como 
las plantas de tratamiento de 
aguas servidas. 

 

Elaborado por: Nataly Cabezas fuente: GADMunicipal de Rumiñahui 

TablaN°3. Hitos Parroquiales Ambientales 

AÑO HITO 
IMPACTO 
POSITIVO IMPACTO NEGATIVO OBSERV. 

2005  
Se prohíbe la caza y 
pesca en toda la 
parroquia. 

Conservación de 
las especies en 
peligro de 
extinción.  

   

2005 

Se empieza la 
campaña 
concienciación del 
peligro de  quema de 
los pajonales. 

La comunidad 
concienciada y 
bajo la quema de 
pajonales. 

   

2007 
Se inicia la apertura 
de vías y el 
empedrado 

Mejoró la 
comercialización 
de los productos, e 
impulso la 
producción 
agropecuaria. 

Empieza el proceso de deforestación.  

Elaborado por: Nataly Cabezas fuente: GADMunicipal de Rumiñahui  
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3.2  Aspectos físicos 

3.2.1 Ubicación, Extensión, Límites 

Ubicación: La Parroquia Rural Rumipamba está ubicada en la república del 

Ecuador, Provincia de Pichincha, en el Cantón Rumiñahui a 15Km de la parroquia 

de Sangolquí.  

Superficie: La superficie total de la parroquia es de 36.72 Km2  

Límites: Limita al norte con la Parroquia Sangolquí, al sur con el Barrio Pedregal 

perteneciente al Cantón Mejía, al este con la Parroquia Pintag del Cantón Quito y 

al oeste con la Parroquia Cotogchoa del Cantón Rumiñahui. 

Figura N°4Mapa Físico del Cantón Rumiñahui 

 
Elaborado por: Nataly Cabezas  
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3.2.2 Hidrografía 

Rumipamba está conformada por un sistema amplio de microcuencas que 

confluyen en la gran cuenca hidrográfica del Río Pita, los cauces hídricos nacen 

en las faldas del Volcán Pasochoa. Entre los cauces principales que forman estas 

microcuencas tenemos los ríos Pullincate, Santa Ana, El Colegio, Quillín, 

Puluntea, El Rayo, El Suro y Santa Ana. 

Los principales ríos que cruzan la parroquia son: El Pita por la parte este, el 

Sambache, El río Santa Clara que nace en el Vallecito y ríos pequeños como el 

Urinyacu, Carihacu, Suyauco. 

3.2.3 Flora y Fauna 

La zona está compuesta por bosques de altura con una extensión de 122.7 ha. 

Vegetación de páramos que comprenden 1576.3 ha. y pastizales con 

unaextensión de 1972.8 ha.  

En su mayoría los bosques de la zona se encuentran localizados en las laderas 

que conforman los causes de las quebradas, en la parroquia se puede encontrar 

especies de flora como Lechero, Sangre de Drago, Flor de Mayo, Olivo, Musgo, 

Orquídeas, Bromelias, Arrayán, Helechos, Cedrillo, Chilca, Sigze, entre otros. En 

cuanto a la fauna existe una variedad de especies de aves entre las cuáles se 

encuentra laPava Andina, Gallinazo negro,Tortolaorejuda,Paloma 

Collareja,Paloma Doméstica, Vencejo Cuelliblanco, 
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OrejivioletaVentriazul,Subepalo Perlado, GralariaCoronicastaña, Reinita 

Crestinegra,Chingolo,entreotros.  
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3.2.4 Altitud 

La geografía de la zona es muy abrupta con pendientes que van desde un 30% a 

un 50% y mas, con alturas que van desde los 2.500 msnm, en la parte baja de las 

microcuencas, hasta los 3200 msnm en las cabeceras de cuencas constituidas por 

páramo. 

3.2.5 Suelo 

Los suelos en la zona en su mayoría tienen un origen volcánico, está constituido 

por cenizas cementadas o cangahua, este material es sumamente impermeable.  

En algunas zonas la cangahua se fertiliza por los cambios de temperatura y la 

humedad, transformándose en un suelo limo arcilloso, de color negro oscuro 

sumamente productivo. 

3.2.6 Clima 

Cuenta con una diversidad de climas desde el templado de las cuencas 

hidrográficas hasta el frío de los páramos, tiene una temperatura entre 5 a 25 

grados centígrados, la temperatura media anual es de 12 grados centígrados, los 

meses más calurosos son  Marzo, Mayo, Agosto, y los menos calurosos son Enero, 

Febrero y Julio.  

El piso bioclimático, de la Parroquia de Rumipamba según Holdridge, pertenece al 

Bosque Natural Montano Bajo y al Bosque Natural Húmedo Montano Bajo.  
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3.2.7 Precipitación 

Se registra una precipitación media anual de 1.114,82mm, con un promedio mensual 

de 113,41mm. 

La precipitación máxima que se aprecia en la zona corresponde al mes de Diciembre 

187,7 y la mínima que es de 3,1mm ocurre en el mes de Agosto, así como también los 

meses de Junio, Julio, y Agosto, estos datos han sido obtenidos a través de los 

anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI. 

3.3 Aspectos Socioeconómicos 

3.3.1 Economía de los habitantes 

Esta parroquia se caracteriza por ser netamente  rural, de hecho la actividad 

predominante es la ganadería con la crianza de ganado vacuno destinado al 

ordeño, en la parroquia existe un importante grupo de grandes terratenientes 

quienes poseen ganado vacuno para la producción de leche. 

La agricultura se concentra principalmente en las unidades productivas, la 

producción agrícola se destina exclusivamente para el autoconsumo, lo que se 

envía al mercado es escaso. Estas actividades subsisten mayormente con fines de 

sobrevivencia. 
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3.3.1.1Composición Económica 

Gráfico N°1Composición Económica de la Población de Rumipamba 

 
Elaborado por Nataly Cabezas fuente: GADMunicipal de Rumiñahui 

 
En la composición económica el porcentaje más alto se localiza en el grupo de la 

población económicamente inactiva 55.23%, en el cuál los estudiantes y las 

personas dedicadas a los quehaceres domésticos constituyen el grupo 

mayoritario.  

La población económicamente activa que constituye el 44.77% del total se dedica 

principalmente a trabajos agropecuarios en la misma parroquia.  

El porcentaje de desempleo es bajo. Esto es resultado del menor porcentaje de 

población económicamente activa y el alto índice de migración 

La parroquia Rumipamba está ubicada en una zona privilegiada, pues forma parte 

de la ruta turística avenida de los volcanes, cruzando por la parroquia se puede 

llegar al Parque Nacional Cotopaxi con un recorrido corto de una hora y cuarenta 

minutos.  

55.23%

45.77%

COMPOSICION ECONÓMICA DE LA 
POBLACIÓN

PENA PEA
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Desde la Parroquia se puede visualizar diversas elevaciones como el Cotopaxi, 

Sincholagua, Antisana, Pasochoa siendo un atractivo muyagradable para el 

turista. 

Rumipamba posee con una gran cantidad de cascadas que forman parte de la 

cuenca hidrográfica del Río Pita y senderos ecológicos en los que se puede 

observar gran diversidad de flora y fauna, siendo estos destinos interesantes para 

la actividad ecoturística y/o turismo de naturaleza. 

Cuenta con una gran diversidad de climas que oscilan entre los 5 a 25 grados 

centígrados.La ganadería es la actividad económica de la parroquia pues la 

crianza de ganado vacuno y el ordeño son predominantes en la zona, haciendo 

posible el turismo vivencial ya que dentro del lugar existen haciendas que se 

dedican específicamente a esta actividad.  

Dentro de Rumipamba se puede encontrar instalaciones deportivas, iglesias, 

paraderos, hosterías, y servicios básicos como agua, electricidad e  internet 

permitiendo facilidades para brindar una agradable estadía para el viajero visitante 

La población de Rumipamaba cuenta con un numero de 775 habitantes entre su 

mayoría personas que van desde 0 a 30 años de edad, dentro de la composición 

económica, la población económicamente activa es del 45,74% los cuales se 

encuentran inmersos en actividades como la ganadería y el turismo siendo el 

último la actividad con mayor potencial,  permitiendo que la población forme parte 

de esta y ayudando al mejoramiento económico de las familias y de la parroquia.  
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3.3.2 Asentamientos humanos que conforman la parroquia rumipamba 

La Parroquia Rumipamba cuenta actualmente con 5 barrios organizados: San 

Antonio, Vallecito, Tanipamba, El centro,  La moca  todos estos representados 

jurídicamente por una organización llamado Comité Barrial. 

Para mayor comprensión se define como un barrio a un asentamiento humano que 

tiene un mismo origen y una sola organización territorial (comité pro mejoras, 

comité barrial). En los asentamientos que tienen 2 organizaciones territoriales se 

considera que existen 2 barrios distintos a pesar de tener un origen común.  

TablaN°4. Asentamientos Humanos de Rumipamba 

Nº NOMBRE/BARRIO 
FORMA DE 

ORGANIZACIÓN 

DIRIGENTE 

BARRIAL 

1 
BARRIO SAN 

ANTONIO 
Comité Barrial Arturo Alcocer 

2 VALLECITO Comité Barrial Carlos Simbaña 

3 TANIPAMBA Comité Barrial  

4 EL CENTRO Comité Barrial  

5 LA MOCA Comité Barrial Manuel Jácome 

Elaborado: por Nataly Cabezas fuente: GADMunicipal de Rumiñahui  
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3.4Demografía de la parroquia Rumipamba 

3.4.1 Población de la parroquia Rumipamba, por grupos de edad 

Tabla N°5. Demografía de Rumipamba 

  

EDAD HOMBRE % MUJER % TOTAL

Menor de 1 año 10 2.51 11 2.93 21

De 1 a 4 años 51 12.78 39 10.37 90

De 5 a 9 años 44 11.03 37 9.84 81

De 10 a 14 años 46 11.53 50 13.30 96

De 15 a 19 años 49 12.28 41 10.90 90

De 20 a 24 años 34 8.52 37 9.84 71

De 25 a 29 años 23 5.76 27 7.18 50

De 30 a 34 años 27 6.77 26 6.91 53

De 35 a 39 años 23 5.76 27 7.18 50

De 40 a 44 años 20 5.01 19 5.05 39

De 45 a 49 años 24 6.02 15 3.99 39

De 50 a 54 años 11 2.76 9 2.39 20

De 55 a 59 años 7 1.75 4 1.06 11

De 60 a 64 años 4 1.00 7 1.86 11

De 65 a 69 años 9 2.26 6 1.60 15

De 70 a 74 años 7 1.75 12 3.19 19

De 75 a 79 años 1 0.25 5 1.33 6

De 80 a 84 años 4 1.00 4 1.06 8

De 85 a 89 años 3 0.75 0 0.00 3

De 90 a 94 años 1 0.25 0 0.00 1

De 95 a 99 años 1 0.25 0 0.00 1

Total 399 100.00 376 100 775

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda del año 2010 
Elaborado por: Nataly Cabezas
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Gráfico N°2Población de Rumipamba 

 

Elaborado: por Nataly Cabezas fuente: INEC 

De acuerdo con los contenidos del Cuadro se puede establecer que: 

 En el 2010 la población predominante de la Parroquia Rumipamba, se 

encuentra en el intervalo de 1 a 4 años, siendo los hombres más que las 

mujeres. 

 La población del intervalo; 10 a 14 años, se encuentran en un segundo 

nivel, siendo las mujeres. más que los hombres  

 La población del intervalo; 5 a 9 años, se encuentran en un tercer nivel, 

siendo los hombres un poco más que las mujeres. 

 La población de los intervalos; 5 a 9 años y de 15 a 19 años, se encuentran 

en un cuarto nivel, predominando los hombres.  
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 La población del intervalo; 20 a 24 años, se encuentran en un quinto nivel, 

siendo las mujeres. un poco más que los hombres  

 La población del intervalo; 30 a 49 años, se encuentran en un sexto nivel 

con cifras muy similares 

 Mientras que la población del intervalo de  50 a más años, es una cifra 

minoritaria. 

Gráfico N°3Población de Rumipamba por Grupo de Edades 

 

Elaborado por Nataly Cabezas fuente: GADMunicipal de Rumiñahui 

 

Tabla N°6. Población por Grupo de Edades 

 
Elaborado por: Nataly Cabezas fuente: GADMunicipal de Rumiñahui 

 

La parroquia está constituida por una población mayoritariamente joven, el 49% 

está dentro del grupo de 0 a 29 años, evidenciándose este fenómeno en la 

actividad de la población.  

22%

44%

28%

6%

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDADES

NIÑOS

JOVENES

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

NIÑOS 169

JOVENES 343

ADULTOS 218

ADULTOS MAYORES 45

TOTAL 775

POBLACIÓN POR GRUPO DE 

EDADES
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El fenómeno de la población joven mayoritaria, se debe a los altos índices de 

migración campo-ciudad que existe en la parroquia, en donde el número de 

emigrantes netos respecto a la población media es de 1.03% los que se ven 

obligados a salir en busca de fuentes de trabajo. 

3.5 Educación 

Mediante investigación de campo y con la aplicación de la Ficha de Núcleo de 

Población realizada en los barrios pertenecientes a Rumipamba en colaboración de 

los moradores y de el Sr. Ramiro Alcocer Presidente de la Junta Parroquial se 

estableció queRumipamba cuenta con un centro destinado para la educación, la 

Escuela Franz Warzawa que recibe a niños que ingresan a primer grado hasta 

sexto grado, cuenta con un total de 98 alumnos y 6 profesores. 

La edificación cuenta con 8 aulas, un bar de comidas, servicios higiénicos, juegos 

infantiles, y dos patios. La institución se encuentra conservada y posee los 

elementos adecuada para que los niños obtengan un aprendizaje de calidad. 

Dentro de la escuela se encuentra la iglesia Central la cual está deteriorada  

pudiendo provocar leves accidentes en los niños y niñas. 

La escuela se encuentra abierta a todas horas y esta cuidada por dos señoras que 

son  porteras de la institución. Una vez culminado el ciclo primario los jóvenes 

deben acudir a Sangolqui para cursar el ciclo secundario pues en la parroquia no 

existen colegios para brindar este servicio a los jóvenes que habitan en el lugar. 

(Ver anexo 1) 
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4.6 Cultural 

4.6.1 Santuarios 

A través de investigación de campo se pudo concluir que, en la Parroquia 

Rumipamba se encuentran dos pequeñas iglesias la primera ubicada en el barrio 

Central, es una edificación antigua realizada con adobe, era utilizada como 

santuario, su estado es deteriorado ya que ha sido víctima de los cambios 

climáticos lo que ha ocasionado su cierrepues por dentro está completamente 

destruida. Otra es la iglesia de San Antonio se encuentra localizada en el Barrio 

San Antonio a 20 min del Vallecito, hace dos años su construcción fue modificada 

pues esta se encontraba deteriorada por los cambios climáticos, la construcción 

original fue hecha con adobe, esta ha sido refaccionada para que el barrio San 

Antonio cuente con una iglesia.  
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CAPÍTULO IV 

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA TURÍSTICA DE  LA PARROQUIA 

RUMIPAMBA 

4.1.1 Atractivo Turístico 

La metodología que se está considerando para el levantamiento de los atractivos 

turísticos de la zona,  que es uno de los componentes de la estructura turística de 

la parroquia de Rumipamba, es la utilizada por la Organización de los Estados 

Americanos OEA con la aplicación de fichas para el Levantamiento de Información 

que permitirán conocer el estado actual de los elementos del sistema turístico con 

el que cuenta la Parroquia Rumipamba, con esta información se realizará la 

clasificación, jerarquización y evaluación de los recursos turísticos del lugar, 

además con el conocimiento de las características y de la situación actual del sitio  

se podrá establecer una propuesta que permita el desarrollo turístico de la 

parroquia que se ha considerado para el estudio. 

4.1.2 Clasificación de los Atractivos 

Se ha procedido a la actualización de las Fichas de Levantamiento de Información 

turística aplicadas por la Organización de los Estados Americanos OEA pueslos 

recursos turísticos se encuentran en diferente estado ha como se indica en las 

Fichas del último año realizadas por el Ministerio de Turismo, además se procedió 

al levantamiento del atractivo Gruta de la Virgen de la peña pues no ha sido 

considerado anteriormente.  
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FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE  
Cascada Cóndor Machay 

2.FICHA Nº 1 3.FICHAS ASOCIADAS: 

4.CATEGORÍA 
Sitios naturales 

5.TIPO Y SUBTIPO 
Ríos - Cascadas 

6.UBICACIÓN: Se encuentra en el barrio El Tanipamba perteneciente a la Parroquia Rumipamba 

7.ACCESO 
8.Desde:                    9.Vía, tipo y estado:                       10.Medio de acceso             11.Tiempo  
Choclo-Sangolqui       Terrestre/Asfaltada/Buena         Bus/Vehículo Privado            45 min. 
San Fernando              Terrestre/Empedrado/Regular   Bus/Vehículo Privado            25 min. 

12.DESCRIPCIÓN 
Siguiente el trayecto del sendero Cóndor Machay se llega a la cascada del mismo nombre que tiene una  
extensión de 80 metros, está rodeada de un sin número de flora y fauna típica del lugar, la temperatura 
promedio es de 11 a 12 grados centígrados. 

13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES 
Caminata, fotografía, avistamiento de flora y fauna. 

14.HORARIOS 
7:00  a 16:00 

15.PRECIOS 
Sin costo  
 

16.PROPIETARIO  
Público 
17.PERSONA DE CONTACTO 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Instituciones Educativas /  turistas nacionales y extranjeros  
Fin de semana: Jóvenes-Familias /  turistas nacionales y extranjeros 
Feriados largos: Familias /  turistas nacionales y extranjeros 

19.EMPRESAS QUE OPERAN                        20.ACTIVIDAD                              21.CÓDIGO 

22.SERVICIOS: 
o Estacionamiento         
o Comida 
o Alojamiento                                               
o Visitas Guiadas           
o Talleres 
o Rutas autoguiadas 
o Señalización para llegar 
o Señalización interna 
o Limpieza y recogida de basura            
o Servicios Higiénicos                             
o Seguridad, Mantenimiento 
o Alquiler de material para realizar actividades 
o Venta de suvenir, información sobre el recurso 
o Folletos informativos 
o Teléfono público                                   
o Pago con tarjeta de crédito 
o Otros 

23.POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA  
El turista no se encuentra sensibilizado y bota basura en el recorrido hacia la cascada 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
Visita al lugar – Información de Guía nativo- Información  proporcionada por la Junta Parroquial 

25. OBSERVACIONES 
Existe poca señalización para llegar al atractivo y se encuentra en estado deteriorado 

26.Ficha realizada por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 27. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE  
Gruta de la Virgen de la Peña 

2.FICHA Nº 2 3.FICHAS ASOCIADAS: 

4.CATEGORÍA 
Sitios naturales 

5.TIPO Y SUBTIPO 
Ríos - Manantial o Fuente 

6.UBICACIÓN: Se encuentra en el barrio Tanipamba perteneciente a la Parroquia Rumipamba 

7.ACCESO 
8.Desde:                    9.Vía, tipo y estado:                       10.Medio de acceso             11.Tiempo  
Choclo-Sangolqui       Terrestre/Asfaltada/Buena          Bus/Vehículo Privado             60 min 
San Fernando              Terrestre/Empedrado/Regular   Bus/Vehículo Privado              35 min 

12.DESCRIPCIÓN 
La gruta es una pared natural de piedra, donde está la virgen Santísima María. Se descubrió hace 80 
años atrás pobladores del sector al desear obtener agua de la gruta pudieron observar que en la piedra 
existía una mancha con la forma de una virgen. Este lugar es considerado como un santuario para los 
habitantes de Rumipamba pues dicen que es una virgen muy milagrosa, en el lugar se realizan misas y la 
gruta es muy visitada por devotos del cantón de la provincia.  

13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES 
Turismo religioso, Fotografía 

14.HORARIOS 
24 Horas 

15.PRECIOS 
Sin  costo 

16.PROPIETARIO  
Público 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Instituciones Educativas /  turistas nacionales y extranjeros  
Fin de semana: Familias /  turistas nacionales y extranjeros 
Feriados largos: Familias /  turistas nacionales y extranjeros 
Vacaciones:   Familias /  turistas nacionales y extranjeros 

19.EMPRESAS QUE OPERAN                        20.ACTIVIDAD                              21.CÓDIGO 

22.SERVICIOS: 
o Estacionamiento         
o Comida 
o Alojamiento                                               
o Visitas Guiadas           
o Talleres 
o Rutas autoguiadas 
o Señalización para llegar 
o Señalización interna 
o Limpieza y recogida de basura            
o Servicios Higiénicos                             
o Seguridad, Mantenimiento 
o Alquiler de material para realizar actividades 
o Venta de suvenir, información sobre el recurso 
o Folletos informativos 
o Teléfono público                                   
o Pago con tarjeta de crédito 
o Otros 

23.POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA  

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
Visita al lugar – Información de Guía nativo- Información  proporcionada por la Junta Parroquial 

25. OBSERVACIONES 
El atractivo se encuentra conservado pues es un lugar muy apreciado en su totalidad por los moradores 
de la Parroquia 

26.Ficha realizada por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 27. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE  
Cascadas de Vilatuña 

2.FICHA Nº 3 3.FICHAS ASOCIADAS: 

4.CATEGORÍA: Sitios naturales 5.TIPO Y SUBTIPO: Sendero 
 

6.UBICACIÓN: Se encuentra en el barrio El Vallecito perteneciente a la Parroquia Rumipamba 

7.ACCESO 
8.Desde:                    9.Vía, tipo y estado:                       10.Medio de acceso             11.Tiempo  
Choclo-Sangolqui       Terrestre/Asfaltada/Buena          Bus/Vehículo Privado            45 min. 
San Fernando              Terrestre/Empedrado/Regular   Bus/Vehículo Privado            25 min. 

12.DESCRIPCIÓN 
Para llegar al sendero de Villatuña se debe llegar a la encañonado del rio pita, una vez en este lugar se 
toma un sendero que va en dirección aguas abajo del río Pita, la caminata dura aproximadamente 2 horas 
y 30 minutos y permanentemente se está rodeado de hermosos paisajes con vegetación típica del 
bosque andino nativo. A lo largo del recorrido se disfruta de cascadas que son formadas por la orografía 
que ha sido tallada por el recorrido del agua. Al término de la caminata se constituye la chorrera del río 
Pita con una caída de 60 metros de agua. 

13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES 
Natación, Fotografía, Senderismo 

14.HORARIOS 
7:00  a 16:00 

15.PRECIOS 
No tiene costo 
 

16.PROPIETARIO  
Público 
17.PERSONA DE CONTACTO 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Instituciones Educativas /  turistas nacionales y extranjeros  
Fin de semana: Jóvenes-Familias /  turistas nacionales y extranjeros 
Feriados largos: Familias /  turistas nacionales y extranjeros 

19.EMPRESAS QUE OPERAN                        20.ACTIVIDAD                              21.CÓDIGO 

22.SERVICIOS: 
o Estacionamiento         
o Comida 
o Alojamiento                                               
o Visitas Guiadas           
o Talleres 
o Rutas autoguiadas 
o Señalización para llegar 
o Señalización interna 
o Limpieza y recogida de basura            
o Servicios Higiénicos                             
o Seguridad, Mantenimiento 
o Alquiler de material para realizar actividades 
o Venta de suvenir, información sobre el recurso 
o Folletos informativos 
o Teléfono público                                   
o Pago con tarjeta de crédito 
o Otros 

23.POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA  
El turista no se encuentra sensibilizado y bota basura en el recorrido hacia la cascada 

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
Visita al lugar – Información de Guía nativo- Información  proporcionada por la Junta Parroquial 

25. OBSERVACIONES 
 

26.Ficha realizada por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 27. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHA DE ATRACTIVOS 

1.NOMBRE  
Centro de Interpretación el Vallecito 

2.FICHA Nº 4 3.FICHAS ASOCIADAS: 

4.CATEGORÍA 
Manifestaciones Culturales 

5.TIPO Y SUBTIPO 
Realizaciones técnicas- Edificación moderna 

6.UBICACIÓN: Se encuentra en el barrio Tanipamba perteneciente a la Parroquia Rumipamba 

7.ACCESO 
8.Desde:                    9.Vía, tipo y estado:                       10.Medio de acceso             11.Tiempo  
Choclo-Sangolqui       Terrestre/Asfaltada/Buena          Bus/Vehículo Privado             45 min 
San Fernando              Terrestre/Empedrado/Regular   Bus/Vehículo Privado              25 min 

12.DESCRIPCIÓN 
Es una infraestructura desarrollada  bajo la iniciativa del  Municipio de Rumiñahui como un aporte para el 
desarrollo y fortalecimiento del turismo comunitario, brindando oportunidades de desarrollo a la población local. 
Hace un año atrás se la utilizaba como comedor comunitario, actualmente la infraestructura no está en 
funcionamiento,  pero se encuentra como idea proyecto la utilización del lugar para la publicidad y venta de 
suvenir de la parroquia. 

13.ACTIVIDADES TURÍSTICAS / RECREATIVAS ACTUALES 

14.HORARIOS 
24 Horas 

15.PRECIOS 
Sin  costo 
 

16.PROPIETARIO  
Público 
17.PERSONA DE CONTACTO 

18.TIPO DE PUBLICO/CLIENTE/VISITANTE 
Semana: Instituciones Educativas /  turistas nacionales y extranjeros  
Fin de semana: Familias /  turistas nacionales y extranjeros 
Feriados largos: Familias /  turistas nacionales y extranjeros 

19.EMPRESAS QUE OPERAN                        20.ACTIVIDAD                              21.CÓDIGO 

22.SERVICIOS: 
o Estacionamiento         
o Comida 
o Alojamiento                                               
o Visitas Guiadas           
o Talleres 
o Rutas autoguiadas 
o Señalización para llegar 
o Señalización interna 
o Limpieza y recogida de basura            
o Servicios Higiénicos                             
o Seguridad, Mantenimiento 
o Alquiler de material para realizar actividades 
o Venta de suvenir, información sobre el recurso 
o Folletos informativos 
o Teléfono público                                   
o Pago con tarjeta de crédito 
o Otros 

23.POSIBLES EFECTOS NEGATIVOS DEL TURISMO A TENER EN CUENTA  

24. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS 
Visita al lugar – Información de Guía nativo- Información  proporcionada por la Junta Parroquial 

25. OBSERVACIONES 
El atractivo se encuentra conservado  

26.Ficha realizada por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 27. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHA DE EMPRESAS DE ACTIVIDADES(Empresas que ofertan Actividades Turísticas en el  área 
No Alojamiento o Gastronomía) 

1.NOMBRE Y DIRECCIÓN 
Hacienda Santa Rita 

2.FICHA Nº 1 3.FICHAS ASOCIADAS: 

4.Fono 5.e-mail 6.Web 

7. Opera desde:2005 

8.LUGARES QUE OPERAN EN EL ÁREA: 

9.ACTIVIDADES QUE OFRECE: 
Cabalgata al Pasochoa: 17 dólares por persona 
Canopy: 7 cuerdas a 39 dólares por persona incluida la pared para escalar, 5 cuerdas 28 dólares , 3 
cuerdas a 17 dólares 
Ciclismo, Caminata a la cascada Cóndor Machay: 6,72 por persona  
Área de Camping: 11,20 dólares por persona y niños menores de 10 años reciben el 20% de descuento 

10.MEDIOS PROPIOS DE QUE DISPONE: 
o Equipos propios para las actividades:  
o Oficina 
o Vehículo/s para el traslado de pasajeros 
o Estacionamiento: capacidad para 5 a 6 carros 
o Lugar apto para la preparación y consumo de alimentos 
o Equipo de primeros auxilios 
o Radio 
o Otros 
o Formas de pago: Efectivo y Cheque 

11. CAPACIDAD MÁXIMA SIMULTÁNEA: 
Grupos de 20 personas todos los días, capacidad de 15 carpas en el área de camping 

12. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: 3 guías especializados, reciben capacitación con el MINTUR 

13. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTES 
o Fines de semana 
o Semana 
o Semana Santa 
o Feriados 
o Navidad 
o Verano 

14. NÚMERO ESTIMADO DE Clientes/año 

15. COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
o Boca oreja 
o A través de operadora (cuáles) 
o De los Hoteles y Hosterías 
o Promoción directa propia 
o Página Web 
o Reservan con anticipación 
o Reservan       Teléfono         Internet  
o Otros 
o Medio de transporte 

16. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO: 
o Todo el año 
o Temporal (indicar época) 

17. OPERA PRODUCTOS SIMILARES EN OTRAS ZONAS 

18. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES: Cuenta con todos los permisos de funcionamiento, cuenta 
con 3 guías especializados en deportes extremos se capacitan continuamente con el MINTUR tienen 
conocimiento de primeros auxilios 

19. Ficha realizada por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 20. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHA DE EMPRESAS DE ALOJAMIENTO 

1.NOMBRE Y DIRECCION :  Hostería el Cucayo 2.Ficha nº 1 
 

3.Fichas Asociada  
 

4.Fono: 085684253 5.e-mail 
 

6.Web 

7.Opera desde: 2010 

8. TIPO Y CATEGORIA   
Alojamiento Hotelero - Hostería 

9. Ubicación : 
 Aislado                  Núcleo de población                   Carretera   

10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  Edificio moderno    Construcción ecológica  

11.CAPACIDAD 

 Con baño Con ducha Sin baño 

Simples 5   

Dobles 5   

Triples 5   

Total habitaciones 15   

Total de camas 30   

OTROS 

Capacidad Restaurante 40   

Capacidad salones    
 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
□  Restaurante con especialidades locales 
□ Restaurante cocina internacional 
□ Bar  
□ Comida para llevar 
□ Vehículo/s para el traslado de pasajeros: Cuentan con buses y 4x4 
□ Estacionamiento: con capacidad para 50 autos 
□ Jardines/terrazas para uso clientes 
□ Actividades recreativas para clientes con medios propios 
□ Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas 
□ Piscina 
□ Salones para reuniones 
□ Juegos para niños 
□ Primeros auxilios 
□ Formas de pago: Efectivo y Transacciones electrónicas 
□ Otros:  

13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: 
4 y se capacitan con el MINTUR 

14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
o Fines de semana: 
o Semana:  
o Semana Santa 
o Feriados 
o Navidad 
o Verano 

15.ESTANCIA MEDIA DE LOS CLIENTES: Todo el fin de semana 

16.ACTIVIDADES QUE REALIZAN DURANTE LA ESTANCIA 
Cabalgata: 5 dólares por persona 
Caminata: 2 dólares por persona 
Camping: 4 dólares por persona 
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Paseos en bote: 2 dólares por persona 
Pesca deportiva: se cobra si el turista ha logrado pescar 
Guianza a los senderos: 15 dólares por persona 

17.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
o Boca oreja 
o A través de operadora (cuáles):  
o Promoción directa propia: Hojas volantes, brochures, trípticos  
o Página Web  
o Reservan con anticipación: Se debe reservar con 5 días de anticipación 
o Reservan □ Internet    □ Teléfono 
o Otros 
o Medio de transporte 

18.PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
o Todo el año 
o Temporal (indicar época) 

19. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES 
(permisos, registros y/o licencias) 
 Cuenta con todos los permisos, cuenta con 3 guías capacitados por el MINTUR poseen el carnet de guías 
nativos. 
La parroquia cuenta con el apoyo de 2 guías nativos independientes asignados por el Municipio de 
Rumiñahui, son capacitados por el MINTUR y se los puede encontrar al ingreso de los senderos. 

18.Ficha realizada por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 19 Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHAS DE EMPRESAS DE GASTRONOMIA 

1.NOMBRE Y DIRECCION 
Paradero Cóndor Machay - Vallecito 

2.Ficha nº 1 
 

3.Fichas Asociada  
 

4.Fono 5.e-mail 6.Web 

7.Opera desde: 2007 

8. TIPO Y CATEGORIA:  Restaurantes – Paradero 

9. Ubicación : 
 Aislado   Núcleo de población                Carretera   

10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  Edificio modernoEdificación ecológica 

11.CAPACIDAD 

Capacidad Restaurante 50 

Capacidad salones  

Capacidad Terraza  
 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
o Restaurante con especialidades locales 
o Restaurante cocina internacional 
o Bar  
o Estacionamiento:  Con capacidad para 10 autos 
o Comida para llevar 
o Menús para niños 
o Jardines, terrazas para uso clientes 
o Actividades recreativas para clientes con medios propios 
o Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas 
o Salones para reuniones 
o Juegos para niños 
o Primeros auxilios: Cuenta con botiquín de primeros auxilios 
o Formas de pago : Efectivo y Cheque 
o Otros 

13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN: Cuenta con 3 empleados 

14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
o Fines de semana: 60 a 70 personas 
o Semana 
o Semana Santa 
o Feriados: Mas de 100 personas 
o Navidad 

 

15.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
o Boca oreja 
o A través de operadora (cuáles) 
o De hoteles y hosterías 
o Promoción directa propia  
o Página Web  
o Reservan con anticipación 
o Reservan por   □  teléfono o    □  Internet 
o Otros: Trípticos y tarjetas 
o Medio de transporte 

16. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
o Todo el año: Fines de Semana y Feriados 
o Temporal (indicar época) 

17. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES Si cuenta con los permisos  

18.Ficha realizada por:  Rebeca Nataly cabezas Montenegro 19 Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHAS DE EMPRESAS DE GASTRONOMIA 

1.NOMBRE Y DIRECCION 
Taita Calo – Vallecito 

2.Ficha nº 2 
 

3.Fichas Asociada  
 

4.Fono 5.e-mail 
 

6.Web 

7.Opera desde: 2007 

8. TIPO Y CATEGORIA 
Restaurantes – Paradero 

9. Ubicación : 
 Aislado   Núcleo de población                Carretera   

10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  Edificio modernoEdificación ecológica 

11.CAPACIDAD 

Capacidad Restaurante 80 

Capacidad salones 3 salones- 25 c/u 

Capacidad Terraza  
 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
o Restaurante con especialidades locales 
o Restaurante cocina internacional 
o Bar  
o Estacionamiento:  Con capacidad para 5 autos 
o Comida para llevar 
o Menús para niños 
o Jardines, terrazas para uso clientes 
o Actividades recreativas para clientes con medios propios 
o Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas 
o Salones para reuniones 
o Juegos para niños 
o Primeros auxilios  
o Formas de pago : Efectivo  
o Otros 

13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN:Cuenta con 3 empleados que no se encuentran capacitados 

14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
o Fines de semana: 120 personas 
o Semana 
o Semana Santa 
o Feriados:  
o Verano. 

15.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
o Boca oreja 
o A través de operadora (cuáles) 
o De hoteles y hosterías 
o Promoción directa propia  
o Página Web  
o Reservan con anticipación: deben anticipar con una semana de anticipación 
o Reservan por   □  teléfono o    □  Internet 
o Otros 
o Medio de transporte 

16. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
o Todo el año: Fines de Semana  

17. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES: Si cuenta con los permisos 

18.Ficha realizada por:  Rebeca Nataly cabezas Montenegro 19 Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHAS DE EMPRESAS DE GASTRONOMIA 

1.NOMBRE Y DIRECCION 
Paradero El Vallecito - Vallecito 

2.Ficha nº 3 
 

3.Fichas Asociada  
 

4.Fono 5.e-mail 
 

6.Web 

7.Opera desde: 2001 

8. TIPO Y CATEGORIA 
Restaurantes – Paradero 

9. Ubicación : 
 Aislado   Núcleo de población                Carretera   

10. Tipo de edificio:   
Edificio histórico       Edificio con estilo tradicional  Edificio modernoEdificación ecológica 

11.CAPACIDAD 

 

Capacidad Restaurante 16 

Capacidad salones  

Capacidad Terraza  
 

12.SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
o Restaurante con especialidades locales 
o Restaurante cocina internacional 
o Bar  
o Estacionamiento 
o Comida para llevar 
o Menús para niños 
o Jardines, terrazas para uso clientes 
o Actividades recreativas para clientes con medios propios 
o Actividades recreativas para clientes subcontratando a otras empresas 
o Salones para reuniones 
o Juegos para niños 
o Primeros auxilios:  
o Formas de pago : Efectivo 

13. PERSONAL Y CAPACITACIÓN:: Cuenta con 3 personas no capacitadas 

14. FRECUENTACIÓN Y TIPO DE CLIENTE 
o Fines de semana: 100 personas 
o Semana 
o Semana Santa 
o Feriados: 200 personas 
o Navidad 

15.COMO LLEGAN SUS CLIENTES: 
o Boca oreja 
o A través de operadora (cuáles) 
o De hoteles y hosterías 
o Promoción directa propia  
o Página Web  
o Reservan con anticipación 
o Reservan por   □  teléfono o    □  Internet 
o Otros 
o Medio de transporte 

16. PERIODO DE FUNCIONAMIENTO:  
o Todo el año:  

17. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES: Tramites de funcionamiento en proceso 

18.Ficha realizada por:  Rebeca Nataly cabezas Montenegro 19 Fecha: 29 de Diciembre del 2011 
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FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

 

1.LOCALIDAD 2.FICHA Nº 3.FICHAS ASOCIADAS: 

Parroquia de Rumipamba Ficha No. 1 Ficha No. 2 Ficha No. 3 

  Ficha No. 4  Ficha No. 5  

4.ACCESOS    

Desde - Hasta Distancia Tipo de Vía Estado Medios de 
Transporte 

Tiempo 

El Trébol(Quito) – El 
Choclo (Sangolquí) 

22Km Asfaltado Bueno Bus, camioneta, 
taxi  

45 
minutos 

El Choclo- San 
Fernando 

10Km Asfaltado Bueno Bus, camioneta, 
taxi 

15 
minutos 

San Fernando- 
Rumipamba 

5Km Empedrado Malo Bus, camioneta, 
taxi 

25 
minutos 

5.BREVE DESCRIPCIÓN 

Esta parroquia llegó a su condición política en 1938, su población aproximada es de 775  
familias que se dedican a la ganadería y agricultura de subsistencia. Es necesario 
puntualizar que un 20% de la población trabaja fuera de la parroquia. La situación económica 
es considerada de nivel medio. Actualmente la actividad turística se ha convertido en una 
fuente económica muy importante para la Parroquia, recursos que se encuentran 
fomentando e incentivando el interés de los turistas. 

6.PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS 

Categoría Tipo Subtipo Nombre del Recurso Ficha 
No. 

SITIOS 
NATURALES 
 

Ríos Cascadas Cascada Cóndor Machay 1 

Ríos Manantial o 
Fuente 

Gruta de la virgen de la 
peña 

2 

Ríos  Cascadas  Cascadas de  Vilatuña 3 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

Realizaciones 
técnicas y 
científicas  

Arquitectura 
moderna 

Centro de interpretación el 
vallecito 

4 
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10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES  

Agua Consumo 
Humano 

Potable Entubada Tratada De pozo Horario 
Servicio 

Si No Si No No 24 horas 

Energía Eléctrica Sistema Inter 
conectado 

Generador Otro Voltaje Horario de 
Servicio 

Si Si No No 110 volteos 24 horas 

Alcantarillado Red Pública Pozo Séptico Otro  

No No Si No  

Telefonía Fija Servicio 
Público 

Cobertura 
Celular 

Cabinas 
Telefónicas 

Venta de Tarjetas Internet 

Si No Si No No Si = 2 

Transporte Público Gasolineras Auxilio 
Mecánico 

Bancos Horario Atención Cajeros 

Si No No No - No 

Centro de Salud Farmacia Seguridad Centro 
Educativos 

Centros Culturales Centros 
Deportivos 

Si  =  1 No Si =  1 Si  =  1 No No 

Espacios 
Recreativos 

Otros  

Si  

11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

EQUIPAMIENTO PARA CATEGORÍA N° DE ESTABLECIMIENTOS  

ALOJAMIENTO Hosterías 1 

RESTAURACIÓN Paradero 3 

OTROS LUGARES DE COMIDA     

EMPRESAS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Hacienda 1 

EMPRESAS RECEPTIVO     

12 OFICINA ITUR MAS PRÓXIMA:   

Existe una oficina de información Turística en Sangolqui cerca del Municipio de Rumiñahui es conocido como el 
Refugio Se encuentra ubicado entre las calles Montufar y España 

Horarios de atención: Lunes a Viernes de 08:00am-16:00pm. 

13.PRINCIPALES PROBLEMAS  

Señalización Acceso Información Conservación 
Urbana 

Saneamiento Circulación 

No Señalización Vial Si No Si No - 

Limpieza y 
recogida de 

basuras 

Seguridad Otros 
 

  

Si Si Alumbrado Público   

Los principales problemas de la Parroquia Rumipamba es que no existe señalización vial solo señalización 
turística  pero en estado regular, no existe información turística sobre la parroquia pues no hay una oficina de 
informaciónturística en la Parroquia, no existe saneamiento, agua potable, alumbrado público. 

14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita al lugar, levantamiento de ficha en colaboración de moradores de la parroquia y por el Sr. Ramiro Alcocer 
Presidente de la Junta Parroquia. 

15. Realizado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 16. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 



71 
 

4.1.2.1 Inventario de Atractivos Turísticos 

 

Tabla N°7. Inventario de Atractivos Turísticos 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro  
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4.1.2.2  Inventario de Estructura Turística 

 

Tabla N°8. Inventario de Planta Turística 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro  

Paradero 

Vallecito
1 Tenedor

EMPRESAS

DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS
RESTAURANTES

EMPRESAS

DE 

ALOJAMIENTO

ALOJAMIENTO

HOTELERO HOSTERÍAS
Hostería El 

Cucayo
2 Estrellas

Paradero 

Cóndor Machay
2 Tenedores

Paradero Taita 

Calo
2 Tenedores

CATEGORÍA TIPO SUBTIPO
ESTABLECI

MIENTO
CATEGORÍA

INVENTARIO DE PLANTA TURISTICA 



73 
 

4.1.3 Valoración de Atractivos 

Cada uno de los atractivos del sector han sido valorados y calificados de acuerdo 

a los parámetros expuestos en la Metodología para inventarios de atractivos 

turísticos expuesta el Ministerio de Turismo (MINTUR), para esto fue necesario 

valorarlos en función de: unicidad, valor intrínseco, notoriedad, concentración de la 

oferta, y carácter propio. 

Las evaluaciones otorgadas para los recursos turísticos son: 

Tabla N°9. Valoración de Atractivos – Cascada Cóndor Machay 

VALORACIÓN DEL INVENTARIO 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO CRITERIO VALOR 

 

PONDERACIÓN 

CASCADA DE 

CÓNDOR MACHAY 

Unicidad 2 12 

Valor Intrínseco 3 15 

Notoriedad 4 20 

Concentración de Oferta 3 6 

Carácter propio 4 8 

 
 

VALOR POTENCIAL: 2+3+4=9 

VALOR REAL: 9+4+3=16 

La cascada Cóndor Machay tiene un valor potencial de 9 ya que es único recurso 

en la Provincia, tiene un valor intrínseco medio al tener relevancia en el ámbito



74 
 

local,  y tiene carácter propio alto, mientras que el valor real tiene un total de 

16pues es la suma del total del valor potencial, más la notoriedad siendo alta y 

tiene una concentración de la oferta media,  estos dos índices permiten jerarquizar 

élatractivo. 

Tabla N°10. Valoración de Atractivos – Cascada de Vilatuña 

VALORACIÓN DEL INVENTARIO 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO CRITERIO VALOR 

 

PONDERACIÓN 

CASCADAS DE 

VILATUÑA 

Unicidad 2 12 

Valor Intrínseco 3 15 

Notoriedad 4 20 

Concentración de Oferta 3 6 

Carácter propio 4 8 

 

VALOR POTENCIAL: 2+3+4=9 

VALOR REAL: 9+4+3=16 

Las Cascadas Vilatuña  tienen un valor potencial de 9 ya que es único recurso en 

la Provincia, tiene un valor intrínseco medio al tener relevancia en el ámbito local,  

y tiene carácter propio alto, mientras que el valor real  posee un total de 16 pues 

es la suma del total del valor potencial, más la notoriedad siendo alta y tiene una 

concentración de la oferta media, estos dos índices permiten jerarquizar el 

atractivo.  
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Tabla N°11. Valoración de Atractivos – Centro de Interpretación el Vallecito 

EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO CRITERIO VALOR 

 

PONDERACIÓN 

CENTRO DE 

INTERPRETACIÓN 

EL VALLECITO 

Unicidad 1 6 

Valor Intrínseco 1 5 

Notoriedad 1 5 

Concentración de Oferta 3 6 

Carácter propio 4 6 

 

VALOR POTENCIAL: 1+1+4=6 

VALOR REAL: 6+1+3=10 

El centro de interpretación el Vallecito tiene un valor potencial de 6 ya que es una 

infraestructura sin atributo de unicidad, tiene un valor intrínseco no relevante 

porser un elemento común sin ninguna singularidad, posee carácter propio alto, 

mientras que el valor real tiene un total de 10 pues es la suma del total del valor 

potencial, más la notoriedad  no relevante  y tiene una concentración de la oferta 

media, estos dos índices permiten jerarquizar el atractivo.  
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Tabla N°12. Valoración de Atractivos – Hacienda Santa Rita Canopy 

EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO CRITERIO VALOR 

 

PONDERACIÓN 

HACIENDA SANTA 

RITA CANOPY 

Unicidad 2 12 

Valor Intrínseco 3 15 

Notoriedad 3 15 

Concentración de Oferta 3 6 

Carácter propio 4 6 

 

VALOR POTENCIAL: 2+3+4=9 

VALOR REAL: 9+3+3=15 

La Hacienda Santa Rita  tiene un valor potencial de 9 ya que es un recurso único 

en la Provincia, tiene un valor intrínseco  medio  pues tiene relevancia a nivel local, 

posee carácter propio  alto, mientras que el valor real tiene un total de 15 dada por  

la suma del total del valor potencial, más la notoriedad  media  y tiene una 

concentración de la oferta media, estos dos índices permiten jerarquizar el 

atractivo.  
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Tabla N°13. Valoración de Atractivos – Gruta de la Virgen de la Peña 

 

EVALUACIÓN DE ATRACTIVOS 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO CRITERIO VALOR 

 

PONDERACIÓN 

GRUTA DE LA 

VIRGEN DE LA 

PEÑA 

Unicidad 2 12 

Valor Intrínseco 3 15 

Notoriedad 3 15 

Concentración de Oferta 3 6 

Carácter propio 4 6 

 

VALOR POTENCIAL: 2+3+4=9 

VALOR REAL: 9+3+3=15 

La Gruta de la Virgen de la Peña  tiene un valor potencial de 9 ya que es un 

recurso único en la Provincia, tiene un valor intrínseco  medio  pues tiene 

relevancia a nivel local, posee carácter propio  alto, mientras que el valor real  

tiene un total de 15 dada por  la suma del total del valor potencial, más la 

notoriedad  media  y tiene una concentración de la oferta media,  estos dos índices 

permiten jerarquizar el atractivo. 
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4.1.4Sitios Naturales 

4.1.4.1 Cascada Cóndor Machay o Refugio del Cóndor 

Figura N°5Cascada Cóndor Machay 

 
Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

La cascada CóndorMachay o Refugio del Cóndor está ubicada en la Parroquia 

Rumipamba, barrio Tanipamba, se encuentra a 3.350 msnm, con una temperatura 

media anual de 12°C y una precipitación media anual de 1.114,82mm.  

El ingreso al lugar es gratuito y se puede acceder durante todo el año en el horario de 

8h00 - 16h00.  
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El sendero que permite llegar al atractivo principal se caracteriza por poseer una gran 

diversidad de flora y fauna  especialmente  gran variedad de colibríes, pavas de 

monte, guardianes de río entre otros. El tiempo aproximado del recorrido es de tres 

horas, una hora y media de ida y una hora y media de retorno, este es un  tiempo 

promedio el cual se puede alargar o acortar con el ritmo de caminata de los turistas. El 

sendero  se encuentra  ubicado en el límite entre el Cantón Rumiñahui y Cantón Quito 

dividido por el Rio Pita este nace de las vertientes del Sincholagua y parte de los 

deshielos del Volcán Cotopaxi, se localiza en el encañando del Rio Pita, en el lugar se 

encuentran bosques primarios que se los está protegiendo a través de la prohibición 

de la caza y la pesca pues estas actividades están totalmente restringidas. En el 

recorrido se atraviesa 10 puentes colgantes elaborados con hierro y madera, 

gestionados por el Municipio de Rumiñahui, miden entre 30 a 40 m. de largo 

facilitando al visitante cruzar las caudalosas aguas del río Pita. 

En el recorrido se puede encontrar árboles como el  Pumamaqui o conocido como 

mano de puma, que está en peligro de extinción debido a la tala indiscriminada ya que 

su madera es muy apreciada para realizar cedazos, se puede observar también el 

Huaycundo  que pertenece a la familia Bromeliaceae y se encuentra distribuida a lo 

largo de la cordillera de los Andes, permite la acumulación de humedad, sirve como 

alimento para el oso andino, es polinizado por picaflores y se lo utiliza como planta 

ornamental y medicinal. También se puede apreciar el Sauco es un árbol o arbusto de 

hasta 10 metros de altura de ramas grisáceas, se agrupan en cimas terminales en 

forma de sombrilla, son aromáticas y en la localidad es utilizada como medicina natural
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forma de sombrilla, son aromáticas y en la localidad es utilizada como medicina natural 

para curar heridas de animales. 

Durante el recorrido a la cascada Cóndor Machay se encuentra una de las cascadas 

más importantes del sendero llamada Shungo Sacha en Quichua que significando 

corazón de monte, la cascada mide 25m de altura, está formando parte de las seis 

cascadas que se encuentran en el  recorrido hasta la cascada Cóndor Machay, se le 

ha designado este nombre por su forma semejante a un corazón y se puede apreciar 

caídas de agua por sus costados. 

El agua es protegida y conservada por la comunidad,  es decir el recurso no está  

contaminado  por lo cual la comunidad es la primera en beneficiarse y hacer uso de 

este recurso,  pero en época de invierno el agua se torna de  color oscuro marrón 

debido  a los sedimentos  que se remueven por las fuertes precipitaciones de la época  

Al final del sendero se puede apreciar La cascada Cóndor Machay que es una de las 

cascadas más pronunciadas en el encañonado del rio pita con una altura de 80m, se 

encuentra en estado conservado al igual que su entorno, y tiene una caída de un solo 

salto. Este atractivo es visitado por jóvenes, familias y extranjeros. 

En el ingreso al sendero Cóndor Machay existe un estacionamiento con capacidad 

para 50 vehículos, se puede encontrar servicios higiénicos para hombres y mujeres,  a 

3min del lugar está ubicada la Hostería El Cucayo que brinda el servicio de hospedaje, 

y  a 8 min. en el barrio el Vallecito existen 3 paraderos de comida. 

Para llegar al lugar se puede observar señalización turística donde se indica que  



81 
 

atractivos existen, pero no se muestra la distancia y el lugar de localización, lo que 

dificulta la llegada a estos, dentro del sendero no existe señalización estandarizada, 

tampoco se observan contenedores de basura, la seguridad es escasa, no se da 

mantenimiento al lugar, no cuentan con información sobre los recursos, folletos, ventas 

de suvenir entre otros. 

4.1.4.2 .Cascadas de Vilatuña 

Figura N°6Cascada de Vilatuña 

 
Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

Las cascadas de Vilatuña están ubicadas en la parroquia Rumipamba, barrio 

Tanipamba, se encuentran a 3.100 msnm, con una temperatura media anual de 12°C 

y una precipitación media anual de 1.114,82mm 

El ingreso al lugar es gratuito y se puede acceder durante todo el año en el horario de 

8h00 - 16h00.  

El sendero se caracteriza por poseer una gran diversidad de flora y fauna 

especialmente aves como  colibríes, pavas de monte, guardianes de río entre 

otros.Para observar las cascadas de Vilatuña, se debe seguir el sendero que va aguas  
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abajo del río Pita, durante el recorrido se debe atravesar 12 puentes de madera y 

hierro que facilitan el cruce del afluente, a lo largo del sendero hay que descender 

varias pendientes ayudados por escaleras de hierro recubiertas por tubos de plásticos, 

por último para llegar hasta el encañonado del río Pita se deberá cruzar el rio 

ayudados por una cuerda que se encuentra amarrada de un extremo al otro, para esto 

se necesita la ayuda de un guía ya que este recorrido tiene un nivel medio de 

dificultad. 

La caminata dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos permitiendo disfrutar de 

hermosos paisajes con vegetación típica del bosque andino nativo. A lo largo del 

recorrido se disfruta de 5 cascadas que han sido talladas por el recorrido del agua. Al 

termino de la caminata se encuentra la  chorrera del río Pita con una caída de 60 

metros de agua,  pudiéndola observar desde el mirador de Vilatuña hasta donde llega 

el recorrido, esta cascada forma parte del Complejo Ecológico El Molinuco y se 

encuentra fuera del perímetro de estudio. 

En el ingreso al sendero Cóndor Machay existe un estacionamiento con capacidad 

para 50 vehículos, se puede encontrar servicios higiénicos para hombres y mujeres,  a 

3min del lugar está ubicada la Hostería El Cucayo que brinda el servicio de hospedaje, 

y  a 8 min. en el barrio el Vallecito existen 3 paraderos de comida.  

Para llegar al lugar se puede observar señalización turística donde se indica que 

atractivos existen, pero no se muestra la distancia y el lugar de localización, lo que 

dificulta la llegada a estos, dentro del sendero no existe señalización estandarizada,
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tampoco se observan contenedores de basura, la seguridad es escasa, no se da 

mantenimiento al lugar, no cuentan con información sobre los recursos, folletos, ventas 

de suvenir entre otros. 

4.1.4.3 Hacienda Santa Rita  

Figura N°7Hacienda Santa Rita 

 
Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

La Hacienda Santa Rita está ubicada en la parroquia Rumipamba, barrio Tanipamba, 

se encuentra a 3.796 msnm, con una temperatura media anual de 12°C y una 

precipitación media anual de 1.114,82mm.  

La Hacienda Santa Rita es una reserva ecológica privada que se encuentra en las 

faldas del Volcán Pasochoa. Esta hacienda es conocida por su flora y fauna 

característica del lugar. Dispone de áreas de camping y ofrece caminatas hacia las 

cascadas del Rio Pita, cuenta con un restaurante donde ofrecen especialidades como 

choclo con queso, parrilladas y bebidas como  la chicha. El mayor atractivo de este 

lugar es la oferta de deportes extremos como canopy recorrido por cables



84 
 

suspendidos en quebradas, rapel, cayoning, ciclismo, cabalgata y caminata.La 

hacienda cuenta con el equipo necesario y con el personal capacitado para la 

prestación de este servicio.  

4.1.4.4 Gruta de la Virgen de la Peña 

Figura N°8Gruta de la Virgen de la Peña 

 
Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

La gruta es una pared natural de piedra donde está la virgen Santísima María, se 

descubrió hace 80 años atrás, pobladores del sector al desear obtener agua de la 

gruta pudieron observar que en la piedra existía una mancha con la forma de una 

virgen. Este lugar es considerado como un santuario para los habitantes de 

Rumipamba por los milagros recibidos, en el sitio se realizan misas, la gruta es muy 

visitada por devotos del cantón  y de otros lugares del país, se encuentra ubicada en la 

carretera, se la puede visitar todos los días del año a cualquier hora no tiene costo y
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es propiedad pública. 

Se torna difícil la visita al lugar pues no existen estacionamientos, a 5min del sitio está 

ubicada la Hostería El Cucayo que brinda el servicio de hospedaje, y  a 10 min. en el 

barrio el Vallecito existen 3 paraderos de comida. 

Para llegar al lugar se puede observar señalización turística donde se indica que 

atractivos existen, pero no se muestra la distancia y el lugar de localización, lo que 

dificulta la llegada a estos, no se observan contenedores de basura, la seguridad es 

escasa, no se da mantenimiento al lugar, no cuentan con información sobre los 

recursos, folletos, ventas de suvenir entre otros. 

4.1.5 Realizaciones Técnicas Científicas y Artísticas Contemporáneas 

4.1.5.1 Centro de Interpretación el Vallecito 

Figura N°9  Centro de Interpretación el Vallecito 

 Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

El Centro de Interpretación el Vallecito está ubicado en la parroquia Rumipamba, 

barrio El Vallecito.  Es una infraestructura realizada  bajo la iniciativa del  Municipio de 

Rumiñahui como un aporte para el desarrollo y fortalecimiento del turismo comunitario, 

brindando oportunidades para el progreso de la población local. Para esto se ha 

creado un centro de interpretación ambiental e histórica de la zona, ésta
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infraestructura busca ser una parada obligatoria por quienes circulan en la vía 

Sangolquí - Parque Nacional Cotopaxi en la cual el turista pueda animarse por realizar 

recorridos a caballo o de trekking hacia las cascadas emblemáticas del sector.  

Hace un año atrás se la utilizaba como comedor comunitario, actualmente la 

infraestructura no está en funcionamiento,  pero se encuentra como idea proyecto la 

utilización del lugar para la publicidad y venta de suvenirs de la parroquia. 

4.1.6 Planta Turística 

4.1.6.1  Alojamiento 

4.1.6.1.1   Hostería El Cucayo 

Figura N°10  Hostería El Cucayo 

 
Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

La hostería El Cucayo está ubicada en el barrio Tanipamba  en la Parroquia 

Rumipamba a  60 min desde Sangolqui, su propietario es Edison Alcoser, se 

encuentra en funcionamiento desde el año 2010, su construcción es de tipo rústico, 

cuenta con un total de 15 habitaciones que se dividen en simples, dobles y triples, 

cada habitación cuenta con baño propio, también posee un restaurante con capacidad 

para 40 personas.  
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Entre los servicios complementarios La Hostería El cucayo ofrece restaurante con 

especialidades locales como trucha, parrilladas, sesina y  pescado,  ofrece el servicio 

de comida para llevar, cuenta con vehículos propios para el traslado de los turistas 

entre estos tiene buses y carros 4x4, posee estacionamiento con capacidad para 50 

autos, presta el servicio de  actividades recreativas como paseos a caballo, canopy, 

pesca deportiva, paseos en bote, caminatas y camping;dentro de la hostería existen 

espacios adecuados para la realización  de estas actividades con una capacidad 

máxima de 30 a 50 personas, este lugar cuenta con  todos los equipos necesarios , 

además de poseer un lugar especifico para la pesca deportiva  y un salón  para 

reuniones en el que se puede encontrar una chimenea, un televisor con servicio de 

cable, sofás e internet (WiFi), también cuenta con juegos infantiles. 

La forma de pago puede ser en efectivo o transacciones electrónicas, en lo referente 

al personal  está conformado por 4 empleados los mismos que reciben capacitaciones 

mensuales por parte del  MINTUR. El valor económico que se debe cancelar por las 

actividades que se realizan en la Hostería son:  

Tabla N°14. Precio de Actividades – Hostería El Cucayo 

ACTIVIDADES PRECIO POR PERSONA 

Cabalgatas $5,00  

Caminata $2,00 

Camping $4,00 

Paseos en Bote $2,00 

Pesca Deportiva Se cobra si el turista a logrado pescar 

Guianza a Senderos $15,00 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: Hostería El Cucayo  
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El lugar se ha dado a conocer mediante promoción directa a través de hojas volantes, 

trípticos, brochures y página Web, las reservaciones se realizan con 5 días 

deanticipación por vía internet. La Hostería El Cucayo atiende los 365 días del 

año, cuenta con todos los permisos y registros para su funcionamiento. 

4.1.6.2  Alimentos y bebidas 

4.1.6.2.1  Paraderos 

4.1.6.2.1.1 Paradero Cóndor Machay 

Figura N°11  Paradero Cóndor Machay 

 
Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

El paradero Cóndor Machay se encuentra ubicado en el barrio El Vallecito esta junto a 

la carretero a 45 min desde Sangolqui ,es un negocio familiar que está en 

funcionamiento desde el año 2007 su edificación es de tipo ecológica. El paradero 

cuenta con un salón con capacidad para 50 personas entre los servicios 

complementarios brinda especialidades locales como trucha, caldos de gallina, pollos 

asados y también se prepara platos según lo que el turista requiera, en la noche 

ofrece el servicio de bar con licores típicos de la zona como canelazos, guayusas,
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chicha entre otros. Además posee un estacionamiento con capacidad para 10 autos, 

brinda el servicio de comida para llevar, las formas de pago se las puede realizar en 

efectivo o en cheque. 

El paradero Cóndor Machay cuenta con 3 personas capacitadas  que desempeñan 

funciones de cocinera, y dos meseros para la atención a los clientes. 

La mayor afluencia  de clientes son los  fines de semana con un aproximado de 60 a 

70 personas y en feriados con un número aproximado de 100 personas. 

Los clientes  llegan al  establecimiento mediante publicidad propia a través de trípticos,  

tarjetas, y publicidad boca oreja, las reservaciones se debe realizar con 3 días de 

anticipación  por vía internet. 

El paradero abre sus puertas  todo el  año específicamente fines de semana y feriados 

con un horario de atención de  7h00-18h00  con el servicio de alimentación y a partir 

18h00-23h00 ofrece el servicio de bar, este establecimiento cuenta con todos los 

requisitos para su correcto funcionamiento. 

4.1.6.2.1.2 Paradero Taita Calo 

Figura N°12  Paradero Taita Calo 

 
Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

El Paradero Taita Calo se encuentra en el barrio el Vallecito a 45 min de Sangolqui, su
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propietario es Nelson Calo y se encuentra funcionando desde el año 2009, es 

unaedificación ecológica elaborada con caña guadua.  

La capacidad máxima instalada  es de  80 plazas, cuenta con 3 salones, entre los 

servicios complementarios que brinda el Paradero Taita Calo están platos típicos del 

lugar como sesina, choclo con habas, caldos de gallina, pollo a la plancha y trucha, 

además presta el servicio de bar todos los fines de semana desde las 18h00- 22h00,  

ofrece bebidas como chicha, canelazo, cerveza, caña de azúcar y licores en general. 

El establecimiento cuenta con un estacionamiento con capacidad para 5 autos, presta 

el servicio de comida para llevar, ofrece también actividades recreativas para los 

clientes como paseos a caballo, la forma de pago es en  efectivo. 

Cuenta con un total de 3 personas para el servicio del lugar los cuales no reciben 

capacitación, el paradero brinda sus servicios todos los fines de semana desde las 

08h00–16h00. 

El establecimiento se ha dado a conocer mediante publicidad boca oreja, las reservas 

se realizan con una semana de anticipación vía telefónica. Los propietarios del 

mismose encuentran realizando los trámites para contar con todos los permisos para 

un correcto funcionamiento. 

  



91 
 

4.1.6.2.1.3Paradero Vallecito 

Figura N°13Paradero Vallecito 

 
Autor: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

El paradero Vallecito está ubicado a 45 min desde Sangolqui en el barrio El 

Vallecito,se encuentra en funcionamiento desde el año 2001, el establecimiento es 

unnegocio familiar a cargo de la señora María Vilatuña, el paradero esta cerca de la 

carretera y su edificación es de estilo tradicional. 

El paradero Vallecito tiene un solo salón con una capacidad para 16 personas, ofrece 

platos típicos como asados de pollo, tortillas con caucara, empanadas, colada morada 

y caldos de gallina, no cuenta con estacionamiento los turistas con vehículo propio 

seestacionan en la calle. Las formas de pago son solo en efectivo, entre su personal 

de servicio cuenta con 3 personas que no se encuentran capacitadas. 

El establecimiento recibe mayor flujo de turistas los fines de semana con 

unaproximado de 100 personas y feriados con un aproximado de 200 personas. El
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paradero se ha dado a conocer mediante publicidad boca oreja. 

El periodo de atención es todo el año específicamente los fines de semana desde las 

7h00-18h00.El paradero Vallecito no cuenta con los permisos para su funcionamiento, 

pero su propietaria afirma estar tramitando los permisos necesarios para el correcto 

funcionamiento del lugar. 

4.1.7 Esparcimiento 

Con la aplicación de la Ficha de Núcleo de Población realizada en los barrios 

pertenecientes a Rumipamba en colaboración de los moradoresse estableció que, la 

parroquia cuenta con espacios para actividades deportivas,en el Barrio Central se 

puede encontrar una cancha de básquet  y  juegos infantiles, el estado de 

conservación de estos espésimo, debido alas lluvias se han oxidado y presentan 

diversos peligros para los niños y personas quehagan uso de los mismos. 

En el Barrio El Vallecito se encuentra una cancha de básquet en buen estado de 

conservación, ésta es muy utilizada para campeonatos internos. 

El  barrio el Vallecito cuenta con un espacio amplio de 600m. el mismo que es  

utilizado para construir la plaza de toros para corridas y desfile de caballos de paso, se 

realiza en el mes de Febrero para celebrar las fiestas de Rumipamba.(Ver anexo 1) 

4.2 Transporte 

4.2.1 Sistema de transportes 

Con la colaboración del Sr. Manuel Jácome encargado de la central de transportes de 

la Cooperativa Calsing Express de Rumipambase determinó queel sistema de
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transporte que llega a la Parroquia Rumipamba es la compañía Calsing Express 

funda el 26 de agosto de 1996, la parada de este transporte es en Sangolqui en la 

av. Abdón calderón y Riofrío en el CC.Tinara al frente de la entrada del Municipio 

de Rumiñahui. 

Los horarios de salida y llegada de los buses CalsingExpres desde Sangolqui 

hacia el lugar conocido como Las minas en Rumipamba son los siguientes: 

Tabla N°15. Horario de Salida y Llegada Bus Calsing Express 
COMPAÑIA CALSING EXPRES 

 
DÍAS 

SALIDA(SANGOLQUI) SALIDA(LAS MINAS-
RUMIPAMBA) 

 
 

LUNES A VIERNES 

 04:45 

06:05 07:00 

10:15 11:30 

13:15 14:30 

19:30 Baja Vacío 

 
FINES DE SEMANA 

07:30 08:00 

13:30 14:30 
Fuente: Compañía de Transportes Calsing Express, Elaborado por: Rebeca Nataly cabezas Montenegro 

Los horarios de partida de los buses son específicos, por lo cual si se desea viajar a 

Rumipamba en otros horarios existen servicios de transporte como camionetas y taxis 

de de las  compañías Selva Alegre, Cesar Chiriboga, 28 de Marzo y Rumiñahui que 

facilitan la llegada a este lugar. (Ver anexo 1) 

4.3 Guías profesionales de turismo 

4.3.1 Guía nativo 

Para conocer el número total de guías nativos de la Parroquia Rumipamba se empleó 

la Ficha de Empresas Turísticas mediante la cual se estableció que el sitio posee 

lugares turísticos que requieren la guianza de personas especializadas en el tema por



94 
 

lo que cuenta con un total de 8 guías nativos para brindar estos servicios, los guías 

pertenecen: 3 a la Hostería el Cucayo y 3 a la reserva privada Santa Rita y 2 guías 

independientes asignados por el Municipio de Rumiñahui. 

Los guías nativos de la hostería  han  recibido capacitación  con el MINTUR 

obteniendo el carnet de guía nativo el mismo que le permite guiar a los visitantes en 

los recorridos que se pueden efectuar en el sector.  

Por otra parte los guías de la Reserva Santa Rita son especializados en deportes 

extremos, son capacitados continuamente por el Ministerio de Turismo, tienen 

conocimiento de primeros auxilios, y son especialistas en todos los deportes extremos 

que oferta el lugar. 

Los guías independientes son capacitados por el Ministerio de Turismo y se los puede 

encontrar en el ingreso a los senderos de las cascadas Cóndor Machay y Vilatuña. 

4.4  Infraestructura básica de uso turístico 

4.4.1 Vías de acceso 

A través de  investigación secundaria suministrada por el Municipio de Rumiñahui, se 

muestra a continuación un cuadro informativo sobre la estructura vial de Rumipamba 

con sus respectivas características: longitud, ancho de vía, tipo, estado de la vía, y 

observaciones: 

  



95 
 

Tabla N°16. Vías de Acceso 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro,  Fuente: Junta Parroquial de Rumipamba y GADMunicipal de Rumiñahui  
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Del cuadro anterior, se deduce las siguientes características: 

De la totalidad del sistema vial de la parroquia Rumipamba, los cuatro ejes 

arteriales principales, tienen capa de rodadura empedrado. 

La  totalidad del sistema vial del lugar  está en malas condiciones por falta de 

mantenimiento, además no cuentan con señalización vial, alumbrado público, 

alcantarillado, siendo un aspecto negativo para la parroquia, 

Los anchos de vías en su mayoría están entre 8 y 6m siendo estos insuficientes 

para la circulación del transporte de servicio público. 

Debido a las condiciones actuales, el flujo vehicular es sólo para vehículos altos, 

siendo el más afectado el flujo de vehículos bajos, lo que dificulta la llegada del 

viajero visitante pues debe contar con un medio de transporte adecuado a las 

condiciones del sector limitando la afluencia de turistas. 

Dentro de los límites de la Parroquia Rumipamba está: Sangolquí y Cotogchoa, 

como parte del cantón Rumiñahui, generándose una conexión interparroquial. 

La conexión entre Sangolquí y Rumipamba, se da a través de un eje arterial 

principal, aspecto positivo para el desarrollo de estas dos parroquias. La principal 

vía de conexión es la vía Jatumpungo – Rumipamba – Parque Nacional Cotopaxi 

dicha  vía es empedrada, este factor es importante para la parroquia debido a las 

características ecológico-ambientales de Rumipamba, el aspecto negativo es la 

falta de mantenimiento vial, alcantarillado pluvial, señalización y alumbrado público  
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Rumipamba por ser parte del Cantón Rumiñahui y por ser una parroquia periférica 

del mismo, permite una conexión intercantonal. Las vías, que permiten esta 

conexión son empedradas y de tierra, no tienen el respectivo mantenimiento, por 

lo que el acceso a otros cantones se ve perjudicado. 

El sistema vial de la parroquia permite la conexión con Pintag por el este, y con 

Machachi por el sur, permitiendo una relación directa que sirve para potencializar 

la producción agrícola, lechera y turística de la zona. 

La conexión entre asentamientos, áreas productivas, interparroquial e 

intercantonal se ha visto afectada por el mal estado de las vías, ya que éstas a 

pesar de ser empedradas o de tierra no tienen el respectivo mantenimiento, por lo 

que en épocas de invierno es cuando existe mayor dificultad de ingreso a 

Rumipamba. 

4.4.2 Señalización 

Con la participación de los moradores de la parroquia y aplicación de la Ficha de 

Núcleo de Población se concluyó que, el sistema de señalización vial en la Parroquia 

Rumipamba es escaso pues ningún barrio cuenta con este servicio, por lo que la 

población se encuentra expuesta a accidentes automovilísticos por parte de visitantes 

que desconocen los trayectos de la zona. 

El Gobierno Municipal de Rumiñahui ha abastecido de señalización turística a la 

parroquia, contando con letreros en estado de conservación regular en los que se 

muestran lugares de interés turístico, siendo un aspecto positivo para Rumipamba y
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facilitando la práctica  de  actividades turísticas que se llevan a cabo en el lugar.La 

parroquia cuenta además con letreros en los que se indica distancias entre 

asentamientos humanos, facilitando la ubicación a destinos finales que demande el 

viajero visitante. (Ver anexo 1) 

4.4.3 Alumbrado Público 

Para la determinación de los datos mencionados se empleó  la Ficha de Núcleo de 

Población que fue aplicada en los cincobarrios de la Parroquia de Rumipamba 

estableciéndose los siguientes resultadosen la Cabecera Parroquial el servicio de 

alumbrado público tiene una cobertura del 100% en los barrios: San Antonio, Vallecito 

y La Moca. 

Los barrios El Centro y Tanipamba no cuentan con este servicio lo que crea 

inseguridad para los habitantes de la zona y los turistas que visitan el lugar. 

(Ver anexo 1) 

4.4.4 Recolección de basura 

Mediante la información suministrada porlos pobladores de la parroquia con el uso  de 

la Ficha de Núcleo de Población se llegó a establecer que el servicio de recolección 

de desechos sólidos lo desarrolla la Municipalidad del Cantón Rumiñahui, lo 

realiza con una cobertura parcial de una vez a la semana lo que resulta 

insuficiente y solo los barrios que se encuentran a lo largo de la vía principal como 

La Moca, El Centro, El Vallecito y Tanipamba se benefician de este servicio; 

Perjudicando a San Antonio pues el recolector no llega hasta el lugar lo que obliga
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a los habitantes del sector a  quemar los desechos generados, contaminando al 

medio y poniendo en peligro a la naturaleza.(Ver anexo 1) 

4.4.5 Acueductos 

Para el levantamiento de la información sobre los acueductos se contó con la 

colaboración del Sr. Ramiro Alcocer Presidente de la Junta Parroquial y los 

moradores del sector a quienes se aplicó la Ficha de Núcleo de Población donde se 

pudo establecer que la Parroquia Rumipamba se caracteriza por contar con 

diversas vertientes de agua, las que se aprovechan en su totalidad abasteciendo a 

todos los barrios a través de tuberías de cemento colocadas por los moradores de 

la parroquia para beneficiarse de este servicio; pero la captación de agua para 

consumo humano no es saludable, ya que esta no es potabilizada y llega a los 

hogares con residuos de tierra y hierro lo  que está afectando a la salud de los 

habitantes de este sector.  

Los moradores de Rumipamba han pedido que se les provea de este servicio 

básico e indispensable pero han recibido respuestas de la empresa de agua 

potable mencionando que no hay el presupuesto para cubrir de este servicio al 

lugar. 

En la actualidad se requiere de un estudio técnicointegral de captación, 

distribución y potabilización, que contemple una proyección para 25 años. Que 

puede ser llevará a cabo por la municipalidad de Rumiñahui. (Ver anexo 1) 
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4.4.6Alcantarillado 

Mediante la aplicación de la  Ficha Núcleo de Población en la Parroquia Rumipamba 

se constató que todos los barrios carecen del servicio de alcantarillado, las aguas 

servidas se eliminan a través de pozos sépticos, lo que ocasiona contaminación 

ambiental, deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, aparecimiento de 

enfermedades infectocontagiosas que afectan principalmente a la población 

infantil.(Ver anexo 1) 

4.4.7 Electricidad 

Para conocer los siguientes datos se utilizó como herramienta investigativa la Ficha de 

Núcleo de Población realizada a los moradores de los barrios de la Parroquia 

Rumipamba obteniéndolos siguientes datosLa Moca,El Vallecito, El Centro, 

Tanipamba y San Antonio tienen una cobertura total del 100% de energía eléctrica 

lo que quiere decir que todos los barrios actualmente  cuentan con este servicio, 

facilitando las actividades diarias de los moradores del sector. El servicio de 

energía eléctrica hace dos años atrás era insuficiente con una cobertura del 60% 

lo que significa que solo tres barrios de la parroquia contaban con este servicio 

básico, dificultando las actividades realizadas por los dos barrios que carecían de 

este,  San Antonio y El Centro. 

La energía eléctrica es de mala calidad ya quela variación de voltaje es muy 

frecuente,ocasionando daños en  artefactos eléctricos lo que  perjudica la 

economía local y la calidad de vida de la población.(Ver anexo 1)  
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4.4.8 Conectividad 

Mediante la aplicación de la Ficha de Núcleo de Población en colaboración de los 

moradores de Rumipamba se obtuvo los siguientes datos, el sistema de conectividad 

es escaso en la Parroquia pues dentro del servicio de telefonía fija solo el barrio 

central tiene cobertura de este servicio dentro de este se  abastece la escuela 

Franz Warzawa, el Subcentro de Salud, y las oficinas de la Junta Parroquia. La 

cobertura del servicio de telefonía celular es deficiente solo en el barrio la Moca y 

el Vallecito existe cobertura total, en los demás barrios la cobertura es parcial. 

La parroquia no cuenta con el servicio de cabinas telefónicas ni con la venta de 

tarjetas para celular. 

El servicio de Internet se puede encontrar en los barrios La Moca  y el Vallecito, en 

cada a uno de estos barrios existe un centro de computación con tres 

computadoras, y una impresora, lo que posibilita el acceso a sistemas de 

comunicación contemporáneos, facilitando el aprendizaje, la investigación y 

mejoramiento de la calidad de vida de estudiantes, jóvenes y adultos. 

(Ver anexo 1) 

4.4.9  Seguridad pública 

4.4.9.1  Policía 

A través de la indagación realizada al Sr. Ramiro Alcocer Presidente de la Junta 

Parroquial utilizando la Ficha de Núcleo de Población se conoció que, la Parroquia de 

Rumipamba se encuentra salvaguardada por la Unidad Policial Comunitaria, ubicada



102 
 

en el barrio el Vallecito, lugar donde  se puede localizar a cualquier hora del día a  

policías que socorran y brinden ayuda a las personas que lo requieran 

En términos generales en la Cabecera Parroquial Rumipamba la población es pacífica 

y no sufre de mayores  impactos delincuenciales, frecuentemente se registran: robos 

menores, peleas y violencia intrafamiliar, el área esta básicamente expuesta a la 

acción de los cuatreros con el robo de ganado, además se registran muy pocos 

accidentes de tránsito.(Ver anexo 1) 

4.4.10 Salud pública 

Los datos adquiridos con la aplicación de la Ficha de Núcleo de Población al 

Presidente de la Junta Parroquial y moradores del sector se estableció que, el 

Subcentro  de salud Rumipamba se encuentra ubicado en la zona central de la 

cabecera parroquial, este equipamiento de salud fue edificado en unapropiedad que 

no cuenta con las respectivas escrituras públicas, en la actualidad ésta pertenece al 

Gobierno Parroquial. 

La edificación se encuentra en un estado de conservación aceptable, sus espacios 

son reducidos, dispone de cuatro consultorios y un servicio higiénico, el mobiliario 

seencuentra en buenas condiciones, el personal médico  es limitado y no es 

permanente además no dispone de la totalidad de los equipos necesarios parabrindar 

sus servicios. 

La prestación de servicios debe cubrir  a la totalidad del territorio parroquial, prestando 

atención especial a la población más vulnerable: niños, adultos mayores, mujeres 
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embarazadas y personas con capacidades especiales, éste ha sido motivo para que 

se descuide la atención al resto de la población quienes deben salir de la parroquia 

para recibir atención médica. 

La población  no dispone de una ambulancia para trasladar a pacientes en casos de 

emergencia, tampoco  con farmacias para la obtención de medicinas en caso de 

necesitarlas, para lo cual es necesario que se dirijan a Selva Alegre que es el poblado 

más cercano o a Sangolqui para poder cubrir esta necesidad.En la actualidad el 

Subcentro de Salud de Rumipamba recibe apoyo del Gobierno Parroquial. 

(Ver anexo 1) 

4.5 Demanda turística 

4.5.1 Análisis de la demanda 

A través del análisis de la demanda se busca calcular con la mayor precisión las 

cantidades reales de turistas que visitan los atractivos de Rumipamba.La parroquia 

Rumipamba no posee las estadísticas del flujo de turistas existentes en años 

anteriores, por lo que a partir del mes de febrero del año 2012 por disposición de la 

Junta Parroquial y el Municipio de Rumiñahui los guíasnativos empiezan a llevar 

estadísticas y a contabilizar el  ingreso de turistas.La información estadística de 

ingreso de visitantes que se presenta a continuación se obtuvo al recurrir a la dirección 

de turismo del Municipio de Rumiñahui, quienes proporcionaron los registros 

estadístico que se han obtenido hasta la fecha,con esto se pudo constatar que los 

viajeros visitantes mayormente llegan a los recursosturísticos los fines de semana,
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también se pudo conocer la edad de los turistas que en  su mayoría frecuentan el sitio 

y la procedencia de los mismos. 

A través de las estadísticas se ha podido considerar que las fechas con mayor 

afluencia de visitantes son los fines de semana y el sendero con mayor preferencia es 

el sendero Cóndor Machay 

Tabla N°17. Estadísticas de Demanda Senderos de la Parroquia Rumipamba 

Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas fuente: GADMunicipal de Rumiñahui  

 FECHA DÍA ADULTOS NIÑOS PROCEDENCIA TRANSPORTE 

S
E

N
D

E
R

O
 C

Ó
N

D
O

R
 M

A
C

H
A

Y
 

11/02/2012 Sábado 25 8 Quito/Cotogchoa Propio 

12/02/2012 Domingo 48 26 Amaguaña/Conocoto Propio 

18/02/2012 Sábado 54 16 Quito/Sangolqui Propio 

19/02/2012 Domingo 85 28 Quito/San Fernando Propio 

20/02/2012 Lunes 206 84 Angamarca/Machachi/San Fernando Propio/Público 

21/02/2012 Martes 84 39 Sangolqui/Conocoto/Quito Propio 

25/02/2012 Sábado 30 6 Sangolqui/Pintag Publico/Propio 

26/02/2012 Domingo 13 0 Tumbaco/Sangolqui Propio 

03/03/2012 Sábado 32 14 Sangolqui/Quito Público/Propio 

04/03/2012 Domingo 41 12 Quito/Sangolqui Público/Propio 

10/03/2012 Sábado 13 3 San Fernando/San Rafael/Sangolqui Propio/Público 

11/03/2012 Domingo 33 8 Puembo/Quito/Sangolqui Propio 

17/03/2012 Sábado 60 17 Quito/Sangolqui/San Rafael Propio 

18/03/2012 Domingo 42 21 Quito/Sangolqui Propio 

24/03/2012 Sábado 18 5 Quito/Conocoto/Sangolqui Público/Propio 

25/03/2012 Domingo 54 9 Amaguaña/Tambillo/Quito/Sangolqui Propio 

TOTAL:  838 296  
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 04/02/2012 Sábado 21 13 Quito/Capelo/Conocoto Público/Propio 

05/02/2012 Domingo 84 37 Quito/San Rafael/Tambillo Alquilado/Propio 

18/02/2012 Sábado 14 2 Sangolqui/Quito Propio 

19/02/2012 Domingo 54 19 Quito/Sangolqui Propio 

20/02/2012 Lunes 37 15 Quito/Sangolqui/Conocoto Propio/Público 

21/02/2012 Martes 26 11 Sangolqui/Quito/Amaguaña Propio 

25/02/2012 Sábado 10 2 Sangolqui Público/Propio 

26/02/2012 Domingo 13 3 Quito/Sangolqui Propio 

03/03/2012 Sábado 10 8 Quito/Sangolqui Público/Propio 

04/03/2012 Domingo 20 16 Quito/Sangolqui/San Pedro Público/Propio 

10/03/2012 Sábado 12 5 Sangolqui/Pintag Propio 

11/03/2012 Domingo 19 10 Puembo/Quito/Sangolqui Propio 

17/03/2012 Sábado 12 5 Quito/Sangolqui Propio 

18/03/2012 Domingo 9 3 Quito Propio 

24/03/2012 Sábado 11 4 San Antonio/Sangolqui Público 

TOTAL:  356 153  

TOTAL VISITANTES AL MES:  1644 
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4.5.2 Características de la demanda turística 

Mediante la encuesta realizada  a la Junta Parroquia, al Municipio de Rumiñahui y a 

los establecimientos turísticos de Rumipamba se ha podido llegar a conocer las 

características de la demanda que visita el lugar.  

La mayor cantidad de turistas que llegan a la parroquia son nacionales en un 90% 

provienen de las ciudades cercanas a la parroquia Rumipamba y un 10% de viajeros 

visitantes son extranjeros, la edad aproximada de los turistas que frecuentan los 

atractivos va desde los 12 a 45 años de edad, siendo las personas adultas quienes 

visitan mayormente los recursos. 

Quien llega a Rumipamba es el viajero visitante atraído por el turismo de naturaleza, 

quien busca, relajarse, alejarse de la vida cotidiana y del ruido de la ciudad, la mayor 

parte llega por  la tranquilidad que este destino ofrece, por visitar las cascadas, por 

practicar deportes extremos o por conocer los senderos que cuentan con una gran 

diversidad de flora y fauna, en su mayoría llegan familias, jóvenes y adultos quienes 

cuidan y aman los sitios naturales 

4.5.3Metodología y Cronograma 

La principal metodología que se aplicará en la presente investigación se sustenta 

en la aplicación de las fichas de levantamiento de información turística y sus 

componentes: Ficha de atractivos, Ficha de núcleo de población, Ficha de 

empresas de actividades(Empresas que ofertan Actividades Turísticas en el  área  
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No Alojamiento o Gastronomía), Ficha de empresas de alojamientos, Fichas de 

empresas de gastronomía; fichas que  maneja la Organización Mundial del 

Turismo, estapermitirán analizar la realidad de los componentes de la estructura 

de producción turística de la parroquia de Rumipamba, además se utilizara 

Encuestas que se realiza a establecimientos que prestan servicio turístico y 

entrevista que se realizará al presidente de la junta parroquial. 
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4.5.3.1 Operacionalización de Variables 

4.5.3.1.1 Variable Independiente 

Tabla N°18 Variable Independiente 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS BÁSICOS 

 
TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

 

Estructura de 

Producción Turística 

 

Es el 

resultado de la 

interrelación  entre 

diferentes  factores  

considerados  desde  

una  óptica  sistémica  

y propone   un   

modelo   de   mercado   

con   los siguientes 

subsistemas:  

Demanda, 

Superestructura, 

Atractivos Turísticos, 

Planta Turística e 

Infraestructura. 

 

Aprovechamie

nto de  

recursos 

turísticos de la 

parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciales 

turísticos de la 

parroquia 

 

 

Cantidad total 

de demanda 

que llega a la 

parroquia 

 

 

Estado actual 

de la 

estructura de 

producción 

turística de 

Rumipamba 

 

 

 

Actividades 

Turísticas con 

mayor 

preferencia 

para el viajero 

visitante. 

 

¿Qué tipo de 

turistas llegan a la 

Parroquia de 

Rumipamba? 

 

 

¿Qué servicios 

ofrece la 

estructura de 

producción 

turística para 

satisfacción del 

viajero visitante?  

 

 

¿Se desarrollan 

actividades 

turísticas en la 

parroquia? 

 

Si……No…. 

 

Encuestas 

 

Entrevistas 

 

Levantamiento 

de Fichas de 

Atractivos y de 

empresas 

turísticas. 

 

Levantamiento 

Ficha de 

Núcleo de 

población. 
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4.5.3.1.1 Variable Dependiente 

Tabla N°19 Variable Dependiente 

 
CONCEPTUALIZACI

ÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEMS BÁSICOS 

 
TÉCNICAS  E 
INSTRUMENTOS 

 

Propuesta 

turística 

alternativa 

 

Es la provisión o 

mejoramiento de 

las instalaciones y 

servicios idóneos 

para satisfacer las 

necesidades del 

turista y la mejora 

del resultado 

económico así 

como la calidad 

de vida de las 

personas del 

lugar de destino. 

 

 

Mejoramiento de 

instalaciones de 

uso turístico. 

 

 

 

 

Satisfacción de 

las necesidades 

del viajero 

visitante. 

 

 

 

 

Mejora de 

ingresos 

económicos  para 

las personas del 

lugar de destino  

 

Participación en 

la 

implementación 

de la propuesta 

 

Servicios y 

atractivos que 

ofrece el  sector 

de estudio  

Alojamiento 

Restauración  

Información  

actividades  

atractivos     

 

Ingresos de 

turistas a la 

parroquia 

 

 

¿Existe 

participación para 

implementación de 

propuestas? 

 

¿Qué propuesta 

turística alternativa 

satisface las 

expectativas del 

visitante? 

 

 

 

 

 

¿Cuántos visitantes 

ingresan a la 

parroquia? 

 

 

Encuestas 

 

Entrevistas 
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4.5.4Encuesta 

La siguiente encuesta estuvo dirigida a los establecimientos prestadores de 

servicios turísticos localizados en la Parroquia Rumipamba para definir la 

demanda que llega a este lugar y a la vez establecer el perfil del viajero 

visitantequetiene como destino la  parroquia. 

Para la aplicación de las encuestas no se determinó el tamaño de la muestra 

debido a que se aplicó en su totalidad a los cinco establecimientos turísticos de 

alojamiento y restauración existentes en la parroquia, estas empresas reciben  una 

gran cantidad de turistas por lo que se utilizó como fuente principal para obtener 

información sobre el viajero visitante que llega al sector de estudio.(Ver anexo 2) 

RESULTADO Y TABULACIÓN 

1. ¿Qué tipo de servicio presta su establecimiento? 

Tabla y Gráfico N° 1 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

En la parroquia Rumipamba la mayor parte de establecimientos que prestan 

servicios turísticos al viajero visitante son los de tipo gastronómico representando 

el 60% de la totalidad de establecimientos.  

Número %

Alojamiento 1 20%

Gastronomia 3 60%

Deportes Extremos 1 20%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%
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2. ¿Qué tipo de visitantes frecuentan su establecimiento? 

Tabla y GráficoN°2 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

 

El 71% de los turistas que visitan la Parroquia Rumipamba son de procedencia 

Nacional y el 29% son de procedencia  extranjera. 

3. ¿Cuál es el periodo de estadía de los turistas en su establecimiento? 

Tabla y GráficoN°3 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

El 60% de turistas permanecen en Rumipamba durante 1 hora y el 20% pernoctan 

por un día o dos días como máximo. 

Número %

Nacional 5 71%

Extranjero 2 29%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%

Número %

1 Hora 3 60%

1 Día 1 20%

2 Días 1 20%

Más 0 0%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%
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4. ¿Qué días es más frecuentado su establecimiento? 

Tabla y GráficoN°4 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

 

Los establecimientos que prestan servicios turísticos en Rumipamba son 

frecuentados mayormente los fines de semana y feriados. 

5. Su establecimiento es frecuenta por: 

Tabla y GráficoN°5 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

El target que frecuenta la parroquia de Rumipamba son en su mayoría adultos con 

un porcentaje de 45%, el lugar es vitando también por familias y grupos de

Número %

Lunes a Viernes 0 0%

Fines de semana 5 50%

Feriados 5 50%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%

Número %

Familias 3 27%

Grupo de estudiantes 2 18%

Empresarios 0 0%

Jovenes 1 9%

Adultos 5 45%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%
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estudiantes. 

6. Los viajeros llegan a su establecimiento a través de 

Tabla y GráficoN°6 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

 

Un 100% de turistas que llegan a los establecimientos de Rumipamba se trasladan 

mediante vehículos propios. 

7. ¿Mediante un aproximado que número de turistas usted recibe al mes? 

Tabla y GráficoN°7 

 

 

Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

El 60% de establecimientos turísticos reciben al mes de 100 a 150 turistas, y el

Número %

Transporte públicos 0 0%

Vehiculos Propios 5 100%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%

Número %

10 a 50 0 0%

50 a 100 0 0%

100 a 150 3 60%

150 o Más 2 40%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%
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40% recibe un número de viajeros visitantes aproximado de  150 en adelante. 

8. ¿Cree usted que existe seguridaden los senderos turísticos de 

Rumipamba? 

Tabla y GráficoN°8 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

 

El 60% de establecimientos turísticos creen que no existe seguridad en los 

senderos turísticos de la parroquia lo que no permite brindar un excelente servicio 

a los visitantes, por el contrario el 40% de establecimientos piensan que los 

senderos brindan la seguridad suficiente para el turista. 

9. ¿Cree usted que existe  señalización suficiente para que el recorrido a los 

senderos sea autoguiado? 

Tabla y GráficoN°9 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

El 80% de establecimientos turísticos indican que no existe señalización suficiente

Número %

Si 2 40%

No 3 60%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%

Número %

Si 1 20%

No 4 80%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%
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para que los senderos de Rumipamba sean autoguiados, el 20% creen que los 

senderos cuentan con señalización suficiente para que el turista pueda visitar el 

sendero sin compañía de un guía. 

10. ¿Cuál es su opinión sobre el sendero Vilatuña y Cóndor Machay? 

Tabla y GráficoN°10 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

El 60% de establecimientos opinan que los senderos necesitan mejoramiento, 

mientras que el 20% opina que los senderos son segurosy el otro 20% indica que 

los senderos son inseguros para el viajero visitante. 

11. ¿Qué actividades practican frecuentemente los viajeros visitantes dentro 

de la Parroquia? 

Tabla y Gráfico N° 11 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

El 45% de los viajeros visitantes tiene preferencia por la visita al Sendero Cóndor  

Número %

Es seguro 1 20%

Es inseguro 1 20%

Necesita mejoramiento 3 60%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%

Número %

Visita al Sendero Cóndor Machay 3 45%

Visita al Sendero Vilatuña 2 35%

Deportes Extremos 1 20%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%
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Machay, el 35% prefieren la visita al Sendero Vilatuña mientras que el 20% de los 

turistas se inclinan por los deportes extremos. 

12. ¿Qué actividades desean realizar los turistas dentro del sendero Cóndor 

Machay? 

Tabla y Gráfico N° 12 

 
 

 
Elaborado por Nataly Cabezas Fuente: Establecimientos Turísticos Parroquia Rumipamba 

 

 

El 33% de turistas dentro del sendero Cóndor Machay desean realizar 

avistamiento de flora y fauna y vista a la cascada Cóndor Machay, mientras que el 

22% de los visitantes se inclinan por las caminatas en el sendero, existiendo 

preferencia del 11% por la pesca deportiva.   

Número %

Avistamiento de Flora Y Fauna 3 33%

Pesca Deportiva 1 11%

Visita a la Cascada Cóndor Machay 3 33%

Caminata en el sendero 2 22%

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 5 100%
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ANÁLISIS 

Mediante los resultados de las encuentras realizadas a los establecimientos que 

prestan servicios turísticos en la parroquia Rumipamba se ha podido definir que en 

su mayoría son de carácter gastronómico,siendo escasos los establecimientos que 

prestan servicios de alojamiento u otro tipo de servicio turístico. 

El viajero visitante que mayormente frecuenta la parroquia es de procedencia 

nacional  y extranjero proviene de las ciudades cercanas al lugar, es escasa la 

visita de extranjeros pues es un sitio poco conocido que no ha potencializado sus 

atractivos turísticos. 

La permanencia de visitantes en la parroquia es de una hora y como máximo 

pernoctan por 2 días, los días con mayor afluencia de turistas son los fines de 

semana y feriados, el target que mayormente frecuenta la parroquia son personas 

adultas, familias y grupo de estudiantes, estos llegan en vehículos propios debido 

a que la parroquia no cuenta con un sistema de transporte adecuado para la 

actividad turística, el número aproximado de viajeros visitantes que llegan a 

Rumipamba va desde 100 a 150 personas al mes. 

Los establecimientos turísticos opinan que los senderos que posee Rumipamba  

son inseguros además no cuentan con la señalización suficiente para que el 

recorrido sea autoguiado, es por esto que sugieren que se dé un mejoramiento a 

los senderos de la parroquia para que de esta manera exista un mayor flujo de 

turistas. La actividad que realizan frecuentemente los viajeros en la parroquia es la
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visita hacia el sendero Cóndor Machay y dentro de este mayormente desean 

realizar actividades como visita a la cascada Cóndor Machay y avistamiento de 

flora y fauna. 

4.5.3.2 Entrevista 

La siguiente entrevista se realizó al señor Ramiro Alcocer Presidente de la Junta 

Parroquial de Rumipamba con el objetivo de conocer las facilidades turísticas con 

las que cuenta la parroquia, conocer el estado de conservación de  los recursos 

turísticos y las medidas que se han considerado para dar mejoramiento al sector. 

UNIVERSIDAD ISRAEL 

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE RUMIPAMBA 

1. ¿Rumipamba cuenta con la oferta adecuada para brindar un correcto 

servicio al viajero visitante? 

Rumipamba no cuenta con la oferta suficiente para brindar un correcto servicio al 

visitante pero tiene un buen porcentaje, por ejemplo  lo fundamental que posee  

son los atractivos naturales, establecimientos turísticos y vías de comunicación 

que se las está adecuando para satisfacer la necesidad del turista. 

2. ¿Rumipamba cuenta con guías que faciliten la visita a los lugares 

turísticos de la parroquia? 

Si,  la parroquia cuenta con 8 guías quienes pueden brindar el servicio para 

facilitar la visita al turista, los guías son nativos quienes intentan capacitarse día a
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día para brindar un mejor servicio a quienes visitan Rumipamba. 

3. ¿En qué estado se encuentra actualmente los atractivos turísticos de la 

Parroquia? 

Se encuentran en un estado correcto, el Gobierno Parroquial hace 7 u 8 años 

declaró veda con respecto a la caza y pesca, se empezó a hacer conciencia sobre 

el  tema natural es decir mantener el ecosistema como se encuentra actualmente  

y si es posible mejorando constantemente.   

4. ¿La Parroquia  ha recibido apoyo de alguna institución para el 

mejoramiento y desarrollo de la actividad turística? 

Si se ha recibido apoyo pero nunca será lo suficiente, los organismos que han 

brindado apoyo en actividades de mejoramiento para la actividad turística  han 

sido el Ministerio de Turismo, el Gobierno de la Provincia de Pichincha y el 

Municipio de Rumiñahui. 

5. ¿Se han  realizado gestiones para la conservación o restauración de los 

atractivos? 

Si, las gestiones se han realizado continuamente a nivel local pues es muy difícil 

gestionar fuera de la parroquia  ya que nadie va a realizar  lo que corresponde al 

Gobierno Parroquial y a los moradores de Rumipamba lo que es mantener y 

cuidar el ecosistema.  
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6. ¿Existen restricciones, reglamentos o políticas para el ingreso a los 

atractivos? 

Existen  políticas, que han sido fruto del estudio sobre la capacidad de carga para 

los senderos Cóndor Machay y Vilatuña, estudio gestionado por el  Gobierno 

Provincial de Pichincha. 

7. ¿El atractivo tiene impactos ocasionados por el turismo o actividades              

realizadas por los habitantes de la zona? 

Si, ninguna actividad turística deja de causar un impacto en los atractivos, esta si 

causa un impacto y el estudio que fue realizado por el Gobierno Provincial de 

Pichincha tiene un componente altamente importante con respecto al impacto que 

causaría la actividad turística si no se la maneja adecuadamente. 

8. ¿Se encuentra la población sensibilizada con el cuidado adecuando de la 

parroquia y sus atractivos turísticos?  

Si,  Rumipamba se encuentra consciente de los recursos turísticos con los que 

cuenta y como los deben cuidar, dentro de la parroquia es difícil observar talas de 

arboles o incendios, es muy común ver campañas de forestación y reforestación. 

9. ¿Qué organismo se encuentra a cargo de los atractivos de la parroquia?  

El Municipio de Rumiñahui básicamente por haber colocado la infraestructura que 

se encuentra dentro de los atractivos, el Gobierno Parroquial de Rumipamba, el 

Gobierno de la Provincia de Pichincha y el Ministerio de Turismo.  
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10. ¿Los atractivos son propiedad privada o públicos? 

Los atractivos son propiedad pública dentro de estos intervienen toda la 

comunidad. 

11. ¿Qué medidas se pueden considerar para dar un mejoramiento a la 

actividad turística de la parroquia? 

Es un proceso, el Gobierno Parroquial está empezando a dar mejoramientos en  la 

conectividad, vías de comunicación básica e infraestructura,  además para dar un 

mejoramiento en la actividad turística la gente  tendrá que ir cambiando su forma 

de actuar frente al visitante, este proceso y actividades coadyuvaran al desarrollo 

de la actividad turística de la parroquia.  

12. ¿Rumipamba necesita darse a conocer dentro y fuera del país? 

Rumipamba no quiere publicitarse aún  ya que no cuenta con la oferta necesaria 

para brindar un servicio de calidad al turista,  a medida que la parroquia  mejore su 

infraestructura turística, e  incremente la oferta de servicios, se podrá  ir 

promocionando y difundiendo la actividad que se  lleva  a cabo en la parroquia de 

Rumipamba.  
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ANÁLISIS DE ENTREVISTA 

Según los datos obtenidos de la encuestarealizada a las empresas de actividades 

turísticas y entrevista dirigida al Sr. Ramiro Alcocer Presidente de la Junta 

Parroquial se puede concluir que la Parroquia Rumipamba cuenta con atractivos 

naturales de jerarquía III y I, y facilidades turísticas  medianamente aceptables 

para satisfacción del viajero visitante. 

Los recursos turísticos del lugar no se manejan adecuadamente por tal motivo no 

se satisface en su totalidad las expectativas de los turistas, cabe recalcar que el 

desarrollo turístico del lugar es factible pues posee los elementos básicos 

necesarios para que el sistema turístico de la parroquia pueda funcionar de 

manera adecuada. 

Por la afluencia de turistas que llegan al sector motivados por la visita de la 

Cascada Cóndor Machay se propone el mejoramiento mediante la implementación 

de señalización estandarizada paneles informativos, paneles interpretativos y 

mobiliario turístico necesario para garantizar la seguridad, movilidad y comodidad 

del visitante. 

El mejoramiento  de este sitio puede ser el motivo para el incremento de llegada 

de visitantes al sector generando a la vez desarrollo turístico y económico para la 

comunidad.  
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4.6 Tablas Resumen de la Parroquia Rumipamba 

4.6.1Accesibilidad 

Figura N°14Acceso a la Parroquia Rumipamba 

 
Elaborado por: Hostería el cucayo 

 

TablaN°20. Accesibilidad 

TRAMOS TRAMO 1  TRAMO 2 TRAMO 3 

REFERENCIA El trébol (Quito)-El 
Choclo (Sangolqui) 

El choclo(sangolqui)-
San Fernando 

San Fernando-
Rumipamba 

TIEMPO 45 min. 15min. 25min. 

MEDIO DE TRANSPORTE Buses, Camionetas, 
Taxis 

Buses, Camionetas, 
Taxis 

Buses, Camionetas, 
Taxis 

TIPO DE PAVIMENTO Asfaltado Asfaltado Empedrado 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

Bueno Bueno Malo 

LONGITUD APROXIMADA 22km. 10km. 5km. 

TIPO DE VIA Nacional Local Local 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro  
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4.6.2 Gestión del recurso turístico 

TablaN°21. Gestión del Recurso Turístico 

GESTIÓN DEL RECURSO TURISTICO  DE RUMIPAMBA 

ENTIDAD ADMINISTRADORA: 

Ministerio de Turismo 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui  
Junta Parroquial de  Rumipamba 
Gobierno de la Provincia de Pichincha  

Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: GAD Municipal de Rumiñahui 

 

4.6.3Identificación de riesgos 

Tabla N°22. Identificación de Riesgos 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: GAD Municipal de Rumiñahui 

 

El recurso turístico de Rumipamba se encuentra expuesto por las fuertes lluvias 

que provocan deslizamientos, derrumbes y desbordamientos del río lo que en 

ocasiones  impide la realización de la actividad turística, también produce gran 

cantidad de desechos que contaminan el río, provocando un gran impacto visual 

para el viajero visitante.   

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

X

x

Erupciones 

Volcanicas
2 Si Si X

1 Lluvias intensas Si Si x

Las lluvias causan deslizamientos de las 

laderas.

Las lluvias excesivas provocan que el río 

crezca y se desborde. 
Cuando hay demasada lluvia causan 

derrumbes en la carretera principal 

impidiendo el paso vehicular.

Erupción del volcan, más lahares del V. 

Cotopaxi

PELIGROS 

IDENTÍFICADOS
N.- HISTORIAL ESTUDIOS

FRECUENCIA
DESCRIPCIÓN

INTENSIDAD

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA PARROQUIA DE RUMIPAMBA Y SUS RECURSOS TURISTICOS
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4.6.4Seguridad turística 

Tabla N°23. Seguridad Turística 

SEGURIDAD TURÍSTICA 

¿Existe un registro de incidentes de inseguridad en los recursos turísticos del 
lugar? 

No existe un registro de incidentes de inseguridad 

¿Existe seguridad en los senderos turísticos de  Rumipamba? 

No existe seguridad, no cuenta con personal de vigilancia, no existe control de ingreso y 
no se da limpieza a los senderos  

¿Existe seguridad durante el recorrido interno del recurso turístico? 

Existen puentes y escaleras que permiten el recorrido de los senderos, pero estos se 
encuentran en condiciones no aptas para el correcto servicio al viajero visitante, por lo 
que se expone al turista a no disfrutar en su totalidad de su visita al recurso. 

¿Existen operativos de seguridad en la parroquia de Rumipamba y en los recursos 
turísticos del lugar? 

La parroquia cuenta con un UPC en el barrio el Vallecito, pero no existen operativos de 
seguridad hacia los recursos turísticos localizados en la parroquia.  
 

Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: Presidente Junta Parroquial 

Rumipamba 

 

4.6.5Tarifa de ingreso al recurso turístico de Rumipamba 

Tabla N°24. Tarifas de Ingreso a Recursos Turísticos 

TARIFA DE INGRESO AL SENDERO ECOLÓGICO CASCADA CÓNDOR MACHAY y 
CASCADAS DE VILATUÑA 

TIPO DE INGRESO: HORARIO: 

Libre 07h00 – 16h00 

TARIFA: SERVICIOS: 

Sin Costo Acceso al sendero, visita a las cascadas, 
estacionamiento.   

Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: Investigación de Campo 
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4.7Diagnóstico de las actividades y servicios turísticos 

4.7.1 Actividades turísticas 

Tabla N°25. Actividades Turísticas 

 ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA 
PARROQUIA DE RUMIPAMBA 

COMENTARIO 

 
 
 
 
 
 
EXISTENTES 

 

 Canopy 

 Rapel 

 Pesca deportiva 

 Paseo en bote 

 Camping 

Las actividades turísticas 
que se realizan en la 
parroquia de Rumipamba  
son características del 
turismo de naturaleza y de 
aventura, donde el visitante  
busca relajarse y alejarse 
de la ciudad, realizando 
actividades distintas que le 
permiten satisfacer sus 
necesidades. 

 
 
 
POTENCIALES 

 Avistamiento de Aves 

 Avistamiento de flora y fauna 

 Senderismo 

 Paseos en caballo 

A través de los 
establecimientos 
localizados en Rumipamba 
se ha llegado a conocer los 
potenciales turísticos con 
los que cuenta la parroquia 
y los cuales no han sido 
desarrollados 
adecuadamente. 

Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: Establecimientos Turísticos de la 

Parroquia de Rumipamba 

4.7.2Instalaciones turísticas 

 

Tabla N°26. Instalaciones Turísticas 

 

SENDEROS ESTACIONAMIENTO SEÑALIZACIÓN 
INTERPRETATIVA 

BOLETERÍA 

En la Parroquia 
existen 2 senderos: 
Vilatuña y Cóndor 

Machay 

Estacionamiento 
ubicado al ingreso de 

los senderos con 
capacidad para 50 

vehículos 

 
Un Panel 

Informativo y 
Paneles restrictivos 

 

No existe  boletería, 
venta de boletos de 
ingreso, personas 

encargadas de gestionar  
el ingreso de turistas 

Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: Investigación de Campo  
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4.7.3Planta turística 

 

Figura N°15Planta Turística 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: Establecimientos Turísticos de la 

Parroquia de Rumipamba  

RUMIPAMBA

HOSTERÍAS
Con permiso de 
funcionamiento

1

RESTAURANTES

En proceso de 
obtener 

permisos de 
funcionamiento

2

Con permiso de 
funcionamiento

1

AG. DE VIAJES No existe 0

TRANSPORTE  
TURÍSTICO

No existe 0

SERVICIO DE 
GUÍAS

Guias  nativos 6
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4.8 Diagnóstico de la infraestructura 

 

Tabla N°27. Diagnóstico de  Infraestructura 

TRANSPORTE SERVICIOS BÁSICOS COMUNICACIONES  

 
TERRESTRE AGUA TELEFONÍA FIJA RECOLECCIÓN DE 

BASURA  

 
 
 

 Parada de buses 
cooperativa 
Calsing Express. 

 
 
 
 
 
 Cooperativa de 

taxis y 
camionetas Selva 
Alegre, Cesar 
Chiriboga, 28 de 
Marzo y 
Rumiñahui. 

 
Cobertura al 100%, el 

agua es obtenida de las  
vertientes de la parroquia 
a través de tuberías de 

cemento, Rumipamba no 
cuenta con agua potable. 

 

 
 

Andinatel 
 

 
Una vez a la semana 

 

ALCANTARILLADO TELEFONÍA MÓVIL SALUD PÚBLICA  
 

 
No cuentan con 

alcantarillado, las aguas 
servidas se eliminan a 
través de pozo séptico. 

 

 
Movistar, Claro 

Telefonía móvil parcial.  
En los Barrios La Moca y 

El vallecito la señal es 
total. 

 
 
 
 
 

Subcentro de Salud  
 ENERGÍA ELÉCTRICA TELEFONÍA PÚBLICA 

 
 

Cobertura del 100% las 
24 horas del día 

 
Alumbrado Público: 

 
Barrios: San Antonio, La 
Moca, El Vallecito 

 
No existe 

 

INTERNET 

 
Fibra óptica – Netlife En 

Barrios La Moca y 
Vallecito 

 

SISTEMA DE 
RADIODIFUSIÓN , 

SONORA O 
TELEVISIÓN 

 
Radio AM/FM, Televisión 

trasmisión pública. 
 

Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro Fuente: Junta Parroquial de Rumipamba, 

Moradores de la Parroquia Rumipamba e Investigación de Campo  
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CAPÍTULO  V 

PROPUESTA MEJORAMIENTO DEL SENDERO DE LA CASCADA CÓNDOR 

MACHAY  Y LA APLICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ESTANDARIZADA. 

5.1 Antecedentes 

El sendero Cóndor Machayse encuentra  ubicado en el límite entre el Cantón 

Rumiñahui y Cantón Quito en la parroquia Rumipamba, barrio Tanipamba, está 

dividido por el rio pita que nace de las vertientes del Sincholagua y parte de los 

deshielos del volcán Cotopaxi; se caracteriza por contar con un conjunto de 

diferentes hábitats, de los que depende el desarrollo del ciclo de vida de flora y 

fauna, sirve como refugio para una importante comunidad de especies de fauna, 

observándose una gran variedad de colibríes, pavas de monte, guardianes del río 

entre otras, el suelo que se encuentra a los márgenes del río es de formación 

aluvial con presencia de  cantidad elevadas de roca volcánica.        

Al final del sendero se encuentra la cascada CóndorMachay o Refugio del Cóndora 

3.350 msnm en una zona de bosque andino, ésta cascada se forma gracias a la unión 

del Río Pita y Río El Salto con una altura aproximada de 80 metros.  

A partir delos últimos años el sendero Cóndor Machayha tenido una gran afluencia 

turística por ser un escenario natural atractivo para el visitante, el estado actual del 

sendero es generalmente aceptable pero no se ha dado énfasis en brindar 

seguridad y facilidades para dar un servicio de calidad dentro del sitio y
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satisfacer las necesidades del viajero visitante.  

La parroquia Rumipamba cuenta con un recurso natural óptimo para la actividad 

turística, pero durante varios años se la ha realizado sin ningún tipo de control, se 

ha intentado dar mejoramiento al sitio sin tomar en cuenta estándares establecidos 

dando como consecuencia impactos negativo en el lugar.  

El turismo ha sido identificado en los últimos años como uno de los sectores de 

mayor crecimiento y desarrollo en el mundo, por lo tanto contar con una 

infraestructura  atractiva y organizada permite  la realización de actividades 

recreativas  despertando sensaciones y percepciones en los visitantes.  

5.2 Justificación de la propuesta 

La siguiente propuesta busca el mejoramiento de varios aspectos del Sendero 

Cóndor Machay, dado los resultados a través de las encuestas realizadas, visitas 

de campo y el pedido por parte del Director de la Oficina de Turismo del Cantón 

Rumiñahui se pudo concluir que el sendero necesita manejarse de manera 

técnica, pues está ocasionando impacto visual al turista al poseer gran cantidad de 

letreros  innecesarios,  que no brindan ningún tipo de información sobre el recurso 

turístico,  esto ocasiona que el atractivo pierda su belleza escénica. 

Para brindar facilidad al visitante durante el recorrido del sendero,  los moradores 

del sector han colocado troncos de madera sobre áreas anegadas como pequeñas 

áreas mojadas existentes en el lugar, esto ha conllevado a la contaminación del 

sendero y del río ya que los troncos están rotos y dispersos provocando
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inseguridad al turista. 

Por tanto es necesario el adecuamiento técnico del sendero utilizando 

señalización estandarizada punto verde del Ministerio del Ambiente que estará 

ubicada en lugares específicos  facilitando la interpretación del recurso turístico del 

sendero, además se colocaran pasarelas realizadas con madera inmunizada 

sobre las áreas mojadas brindando  seguridad y una mayor satisfacción en el 

turista durante su visita. 

5.3 Objetivo 

Mejorar  el sendero Cóndor Machay  y aplicar  señalización estandarizada, para  

conservar el recurso natural y brindar facilidades al turista durante su visita, 

permitiendo el contacto y conocimiento de especies de flora y fauna existentes en 

el lugar. 

5.4 Fundamentación 

5.4.1 Senderos interpretativos 

5.4.1.1 Tipo de recorrido del sendero 

El sendero tendrá recorrido interpretativo que tiene como objetivo poner en 

contacto al viajero visitante con elementos naturales de interés, entre estos se 

interpretará especies de flora como: el Aliso, el Suro, el Cedrillo y laAchupalla, 

además especies de fauna como: El Mirlo Grande, el Chingolo, la Pava Andina y 

el Carpintero Dorsicamersi, complementada con la interpretación de la Cascada 

Cóndor Machay. 
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El sendero puede ser autoguiado pues los visitantes podrán realizar el recorrido 

ayudados por señalización interpretativa, permitiendo un trayecto seguro e 

informativo, de esta manera  no será necesario recurrir a una persona interprete 

de la naturaleza para realizar el recorrido.  

5.4.1.2 Tipo de trazado 

Se determinó el tipo de trazado lineal de ida y vuelta es decir que el visitante inicia 

el recorrido y al finalizar retorna hacia el punto de partida, siendo su punto de inicio 

la Caldera del Río Pita y su final la Cascada Cóndor Machay.  

Figura N°16  Tipo de Trazado del Sendero Cóndor Machay 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro  
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5.4.1.3 Estándares básicos del diseño del sendero 

El sendero  debe estar regulado por los parámetros técnicos de diseño,con un 

grado de flexibilidad en función de la zona biogeográfica, debido a las 

diversassituaciones climáticas,topográficas y geomorfológicas presentes del sitio. 

El Ancho de Huella debe ser entre 80cm. a 2m. mientras que el Ancho de Faja 

debe ser de 50cm. A 1m. 

TablaN°28. Estándares Básicos de Diseño de Sendero Cóndor Machay 

 ESTANDARES BÁSICOS RUMIPAMBA 

Ancho de Faja 50cm. a 1m. 50cm. 

Ancho de Huella 80cm. a 2m. 80cm. 

 

Figura N°17Estándares Básicos de Diseño de Sendero Cóndor Machay 

  



133 
 

5.4.1.4 Pendienteo gradiente 

El sendero asciende desde los 3.073msnm desde la caldera del río Pita hastalos 

3.350 msnm,con una extensión total de 3.500m, la pendiente máxima  del sendero 

va de 10º a 15º, lo cual significa que la accesibilidad está catalogada como fácil en 

épocas de verano y tornándose difícil durante el invierno.   

5.4.1.5Superficies del sendero 

 

Tabla N°29. Superficies del Sendero Cóndor Machay 

SENDERO CÓNDOR MACHAY 

TIPO DE SUELO DESCRIPCIÓN ESTACIÓN USO 

Arcilloso 

Este  tipo de suelo 

retiene el agua 

formando charcos 

Verano:Fácil 

acceso. 

Invierno:Acceso 

con dificultad. 

Sendero 

para 

excursión. 

Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

5.4.2 Análisis del sitio 

La zona para uso  turístico es el sendero Cóndor Machay está localizado en la 

parroquia Rumipamba, barrio Tanipamba, a 3.073msnm.  

El recorrido del sitio tiene una duración de 2 horas de ida y 2 horas de regreso, el 

sendero posee una distancia de 3.5 km desde la caldera del río Pita hasta la Cascada 

Cóndor Machay. 

A continuación se realizara el análisis del sitio para identificar problemas sobre 

inseguridad, señalización, contaminación y facilidades brindadas en la actualidad al 

turista.  
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TablaN°30 Desvío Ingreso a Senderos 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

Desvió para 
ingreso  a senderos 

 
 3103 

00°24.948’ S 
 
78°25.270’W 

Panel informativo en mal estado, 
señalización no estandarizada. 
Realizado con materiales no adecuados. 

Figura N°18 Desvío Ingreso a Senderos 

 
Tabla N°31 Parqueadero 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

Parqueadero  3073 00°24.904’ S 
78°24.435’W 

No existe señalización  de  área 
de parqueo 

Figura N°19 Parqueadero 
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TablaN°32 Baterías Sanitarias 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

 

Baterías Sanitarias 

 
3073 

 
00°24.904’ S 
78°24.435’W 

No existe señalización para 
servicios higiénicos, no cuenta 
con pictogramas de 
identificación de baños de 
mujeres y hombre. 

Figura N°20 Baterías Sanitarias 

 

TablaN°33 Panel Informativo Cascada Cóndor Machay 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

Panel informativo Cascada 
Cóndor Machay 

3073 00°24.904’ S 
78°24.435’W 

Panel en mal estado  

Figura N°21 Panel Informativo Cascada Cóndor Machay 
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TablaN°34 Área de Campamento 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

Área de campamento 3075 00°25.103’S 
78°24.445’W 

No tiene señalización de ´área 
de acampar  

Figura N°22 Área de Campamento 

 

TablaN°35 Señalización en mal Estado 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

Señalización en mal 
estado 

 
3087 

00°25.155’S 
 
078°24.467’W 

Letrero informativo en 
pésimo estado provoca 
impacto visual 

Figura N°23 Señalización en mal Estado 
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Tabla N°36 Señalización Restrictiva 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

Señalización 
restrictiva 

3089 00°25.330’S 
078°24.403’W 

Letrero de restricción de caza y 
señalización no estandarizada, 
letrero no adecuado 

Figura N°24 Señalización Restrictiva 

 

TablaN°37 Mirador de Truchas 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

 

Mirador de Truchas  
 

3112 

00°25.276’S 
078°24.388’W 

Área utilizada como 
mirador de truchas, punto 
donde es permitida la 
pesca 

Figura N°25 Mirador de Truchas 

 



138 
 

TablaN°38 Señalización Restrictiva y de Acercamiento 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

Coordenadas 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

Señalización restrictiva y 
señalización de llegada 
3er puente 

 
3091 

00°25.427’S 
078°24.443’W 

Letreros restrictivo de no 
botar basura, y letrero de 
madera indicando que se 
llegará al tercer puente 

Figura N°26 Señalización Restrictiva y de Acercamiento 
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Tabla N°39 Coordenada de Puentes del Sendero Cóndor Machay 

SITIO ALTITUD 
(msnm) 

COORDENADAS 
(S –W) 

OBSERVACIONES 

1er Puente 3085 00°.25.162S 
78°24.466W 

 
 
 
Los 10 puentes 
existentes en el lugar 
son fabricados con 
madera y hierro, se 
encuentran en un 
estado de 
conservación 
aceptable 

2do Puente 3093 00°25.343’ 
78°24.400’ 

3er Puente 3086 00°25.437’S 
78°24.438’W 

4to Puente 3129 00°25.515’ 
78°24.562’ 

5to puente 3117 00°25.839’S 
78°24.663’W 

6to  puente 3134 00°26.040’S 
78°24.664’W 

7mo puente 3092 00°26.134’S 
78°24.684’W 

8vo puente 3153 00°26.243’S 
78°24.725’W 

9no Puente 3185 00°26.398’S 
78°24.736’S 

10mo Puente 3139 00°26.560’S 
78°24.737’S 

Figura N°27 Coordenada de Puentes del Sendero Cóndor Machay 
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TablaN°40 Escaleras 

SITIO OBSERVACIONES 

Escaleras Las escaleras que ayudan a subir pequeñas pendientes 
se encuentran en pésimo estado, están rotas poniendo 
en peligro al viajero visitante, está elaborada con material 
inadecuado. 

Figura N°28 Escaleras 
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TablaN°41 Pasos con Troncos de Madera 

SITIO OBSERVACIONES 

Pasos con troncos de 
madera 

Existen pasos adaptados con palos de madera que 
permiten el cruce de pequeñas áreas húmedas, estos 
se encuentran en mal estado., está elaborada con 
material inadecuado. 

Figura N°29 Pasos con Troncos de Madera 
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En el siguiente cuadro se indica un listado de la flora y fauna existente en el 

sendero Cóndor Machay 

Tabla N°42. Fauna 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 

 

TablaN°43 Flora 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro  
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Mediante salida de campo hacia el sendero Cóndor Machay se realizó el 

levantamiento de señalización existente en todo el sendero dando como resultado 

el siguiente mapa georeferenciado. 

Letreros de aproximación a puentes  

Señalización Restrictiva  

Panel informativo ingreso al sendero  

 
Figura N°30Mapa Georeferenciado Señalización Actual 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro  



144 
 

Durante el recorrido del sendero se encuentra  10 puentes que permiten el 

desplazamiento de los visitantes hacia la cascada Cóndor Machay los mismos que 

se encuentran en buen estado de conservación. 

Figura N°31Mapa de Puentes del Sendero Cóndor Machay 

 
Elaborado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro  
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5.4.3 Interpretación ambiental del sendero 

5.4.3.1 Infraestructura interpretativa 

El mobiliario especializado propuesto para el sendero es un apoyo clave en la 

interpretación,su uso facilita la transmisión de información a través de material 

didáctico permitiendo una visita placentera y segura, para esto se considera 

paneles informativos e interpretativos,  escaleras o escalinatas, pasarelas, 

puentes, entre otros. 

5.4.3.2 Potencial interpretativo del sendero 

El sendero Cóndor Machay cuenta con diversos puntos de gran importancia que 

pueden ser aprovechados para informar y dar a conocer sus características al 

viajero visitante, a través de  paneles interpretativoscomo: caídas de agua, flora y 

fauna nativa del lugar 

Los elementos a ser interpretados en el sendero Cóndor Machay son: 

 Flora característica del lugar entre estos: El Suro, Aliso, Achupalla, y 

Cedrillo. 

 Fauna nativa del lugar:Mirlo Grande, Chingolo, Pava Andina y Carpintero 

Dorsicamersi 

 Caída de agua: Cascada Cóndor Machay  



146 
 

5.4.3.3 Mejoras de Adecuación 

El sendero Cóndor Machay cuenta con el diseño de trazado lineal, tiene una 

longitud de 3.5 km. El mejoramiento que se dará al sector comprende en limpiar y 

colocar paneles informativos e interpretativos en puntos específicos,además  se 

propone la infraestructura de mobiliario como escaleras, pasarelas y puente las 

mismas que facilitan la accesibilidad del viajero visitante. 

El mejoramiento se dará en todo el trayecto del sendero con el apoyo del GAD 

Municipal de Rumiñahui y la Comunidad de Rumipamba. 

5.5.3.4Señalización 

Se utilizará la siguiente señalización estandarizada considerada en áreas 

naturales establecidas por el Ministerio del Turismo y Ministerio del Ambiente. 

Propuesta de  letrero de aproximación Parroquia Rumipamba 

Ubicación: Esta señal  debe ser ubicada a mano derecha a la entrada del barrio 

San Fernando. 

Descripción: Son letreros de un solo panel que se soporta en una estructura 

formada por dos troncos rollizos de 15 cm de diámetro, que sostiene un techuelo 

de sombra y en su parte posterior tiene dos piezas de madera horizontales, en las 

cuales se fijará con tirafondos el  panel del letrero.  
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Contenido: 

TEXTOS TIPOGRAFÍA RELIEVE 
TAMAÑO  DE 

LETRAS 

COLOR DE 

LETRAS 

En español: 

ParroquiRumipamba Volcán 

Cotopaxi 

Alto relieve De acuerdo al 

tamaño del 

logotipo 

Blanco puro 

Entrada / Arial bold Bajo relieve     450 puntos Blanco puro 

10 km. Arial bold Bajo relieve     450 puntos Blanco puro 

En Inglés: 

Entrance Arial bolditalic Bajo  

relieve 

    450 puntos Beige 

 

Dimensiones del panel de madera:   
 

DIMENSIONES SOLO EL PANEL INCLUIDO EL MARCO 

Ancho 151 cm 155 cm 

Alto 90 cm 94 cm 

Grosor 4 cm 5 cm 
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Diseño gráfico 1.   

Figura N°32Letrero de aproximación Parroquia Rumipamba 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas del letrero 

Letrero de aproximación Parroquia Rumipamba 
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Propuesta del letrero de bienvenida a la Parroquia Rumipamba 

Ubicación: Esta señal  debe ser ubicada en el ingreso a la Parroquia Rumipamba, 

en las coordenadas 00°24.739’ S78°25.327’W 

Descripción: En el panel de bienvenida consta el nombre de laparroquia y está 

diseñado bajo los estándares de punto verde que a continuación se indica. 

Contenido: 

TEXTOS TIPOGRAFÍA RELIEVE TAMAÑO  DE 
LETRAS 

COLOR DE 
LETRAS 

En español:   

Bienvenidos Arial bold Bajo relieve    250 puntos Café 

Parroquia Rumipamba Arial bold Bajo relieve    480 puntos Verde 

Altitud Arial bold Bajo relieve 250 puntos Café 

En Inglés: 

Welcome Arial bolditalic Bajo  relieve   250  puntos Beige 

 

 

LOGOTIPO COLOR RELIEVE DIÁMETRO 

GAD Municipal Rumiñahui Azul, café y verde  Alto relieve 34 cm 

 

 

Dimensiones del panel: 

 

 
DIMENSIONES PANEL Y MARCO 

Ancho 146 cm  

Alto 96 cm 

Grosor  4 cm 
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Figura N°33Letrero de bienvenida a la Parroquia de Rumipamba 

 

Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas del letrero 

Letrero de bienvenida a la Parroquia de Rumipamba 
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Propuesta del letrero de orientación hacia los senderos 

Ubicación: Esta señal  debe reemplazar a la existente en la Y que conduce hacia 

el sector de los senderos, en las coordenadas 00°24.904’ S78°24.435’W 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una estructura 

formada por dos troncos rollizos de 15 cm de diámetro, que sostiene un techuelo 

de sombra y en su parte posterior tiene dos piezas de madera horizontales, en las 

cuales se fijará con tirafondos el  panel del letrero.  

Contenido: 

TEXTOS 
TIPOGRAFÍA RELIEVE 

TAMAÑO  
DE LETRAS 

COLOR DE 
LETRAS 

En español: 

Senderos Cóndor Machay y 
Vilatuña 

Arial bold Bajo relieve 350 puntos Blanco puro 

Gruta Virgen de la Peña Arial bold Bajo relieve 500 puntos Blanco puro 

Volcán Cotopaxi Arial bold Bajo relieve 430 puntos Blanco puro 

En Inglés: 

Trail Arial bolditalic Bajo  relieve 350 puntos Beige 

Grotto Arial bolditalic Bajo  relieve 350 puntos Beige 

Volcano Arial bolditalic Bajo  relieve 350 puntos Beige 

 

FLECHA COLOR RELIEVE 
MEDIDAS 

ANCHO ANCHO 

Hacia la izquierda Blanca Bajo relieve 33 cm 12 cm 

Hacia arriba Blanca Bajo relieve 12 cm 33 cm 

Hacia arriba  Blanca Bajo relieve 12 cm 33 cm 

 

Dimensiones del panel de madera: 

DIMENSIONES SOLO EL PANEL INCLUIDO EL 
MARCO 

Ancho 166 cm  170 cm  

Alto 114 cm 118 cm  

Grosor  4 cm  5 cm  
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Figura N°34Letrero de orientación hacia Los senderos 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 
Medidas del letrero  

Letrero de orientación hacia Los senderos, Gruta Virgen de la Peña y Volcán 

Cotopaxi 
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Propuesta letrero sendero Cóndor Machay 

Ubicación: Esta señal  debe localizarse al inicio del sendero de visita, en las 

coordenadas 00°24.904’S  78°24.435’W 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una estructura 

formada por dos troncos rollizos de 15 cm de diámetro, que sostiene un techuelo 

de sombra y en su parte posterior tiene dos piezas de madera horizontales, en las 

cuales se fijará con tirafondos el  panel del letrero.   

TEXTOS TIPOGRAFÍA RELIEVE 
TAMAÑO  DE 

LETRAS 
COLOR DE 

LETRAS 

En español:   

Sendero  Arial bold Bajo relieve     180 puntos Blanco puro 

Cascada Cóndor Machay Arial bold Bajo relieve     300 untos Blanco puro 

Altitud: 3.073 msnm Arial bold Bajo relieve     140 puntos Blanco puro 

Recorrido:  Arial bold Bajo relieve     140 puntos Blanco puro 

Distancia: 3.5 km  Arial bold Bajo relieve     120 puntos Blanco puro 

Tiempo: 2 hora Arial bold Bajo relieve     120 puntos Blanco puro 

En Inglés: 

Trail Arial bolditalic Bajo  relieve     180 puntos Beige 

Altitude: 10.082 feet Arial bolditalic Bajo  relieve     140 puntos Beige 

Route: Arial bolditalic Bajo  relieve     140 puntos Beige 

Distance: 2.21 miles  Arial bolditalic Bajo  relieve    120 puntos Beige 

Time: 2 hour Arial bolditalic Bajo  relieve    120 puntos Beige 

     

PICTOGRAMAS COLOR RELIEVE 
MEDIDAS 

ANCHO ALTO 

Caminata Verde y blanco  Bajo relieve 19 cm 19 cm 

Área de Campamento Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

Avistamiento Aves Verde y blanco  Bajo relieve 19 cm 19 cm 

Pesca Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

Fotografía Verde y blanco  Bajo relieve 19 cm 19 cm 

No fogatas Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

No cazar Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

No mascotas Verde y blanco Bajo relieve 19 cm 19 cm 

Dimensiones del panel de madera:   

DIMENSIONES SOLO EL PANEL INCLUIDO EL MARCO 

Ancho 174 cm  177 cm  

Alto 115 cm 119 cm  

Grosor  4 cm  5 cm  



154 
 

Figura N°35Letrero de inicio del sendero Cóndor Machay 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

Medidas del letrero 

Letrero de inicio del sendero Cóndor Machay 
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Propuesta de letrero de parqueadero  

Ubicación: Esta señal  debe ser ubicada en la zona destinada al parqueadero de 

vehículos, en las coordenadas 00°24.904’S  78°24.435’W 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una estructura 

formada por dos troncos rollizos de 15 cm de diámetro, que en su parte superior 

han sido redondeados. Entre estos dos troncos se colocarán dos piezas de 

madera horizontales, en las cuales se fijará con tirafondos el  panel del letrero.  

Contenido: 

 

TEXTOS TIPOGRAFÍA RELIEVE 
TAMAÑO  DE 

LETRAS 
COLOR DE 

LETRAS 

En español:   

Parqueadero Arial bold Bajo relieve 350 puntos Blanco puro 

En Inglés: 

Parking Arial bolditalic Alto  relieve  350 puntos Beige 

 

 

 

PICTOGRAMA COLOR RELIEVE 
DIÁMETRO 

ANCHO ALTO 

Parqueadero Verde y blanco   Alto relieve 30 cm 30 cm 

 

Dimensiones del panel de madera:   

 

DIMENSIONES SOLO EL PANEL INCLUIDO EL MARCO 

Ancho 118 cm 122 cm 

Alto 39 cm 43 cm 

Grosor 4 cm 5 cm 
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Figura N°36 Letrero de identificación de parqueadero 

 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas del letrero 

Letrero de identificación del parqueadero en el sendero Cóndor Machay 
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Propuesta letrero de servicios higiénicos  

Ubicación: Esta señal  debe ser ubicada a la derecha del centro de control de 

visitantes en las coordenadas 00°24.904’S  78°24.435’W 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una estructura 

formada por dos troncos rollizos de 15 cm de diámetro, que sostiene un techuelo 

de sombra y en su parte posterior tiene dos piezas de madera horizontales, en las 

cuales se fijará con tirafondos el  panel del letrero.  

Contenido: 

TEXTOS TIPOGRAFÍA RELIEVE TAMAÑO  DE 
LETRAS 

COLOR DE 
LETRAS 

En español:   

Servicios higiénicos  Arial bold Bajo relieve     350 puntos Blanco puro 

En Inglés: 

Toilets Arial bolditalic Bajo  relieve     350 puntos Beige 

 

FLECHA COLOR RELIEVE 
MEDIDAS 

ANCHO ALTO 

Hacia arriba Blanca Bajo relieve 9 cm 27 cm 

 

PICTOGRAMA COLOR RELIEVE 
MEDIDAS 

ANCHO ALTO 

Servicios Higiénicos Blanco y verde Bajo relieve 25 cm 25 cm 

 

 

Dimensiones del panel de madera:   

DIMENSIONES SOLO EL PANEL INCLUIDO EL 
MARCO 

Ancho  100 cm  104 cm  

Alto 45 cm 49 cm  

Grosor  4 cm  5 cm 
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Figura N°37Letrero de servicios higiénicos 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas del letrero 
Letrero de servicios higiénicos  
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Propuesta de  pictogramas para identificar baños de hombres y de mujeres 

Ubicación: Se deberán ubicar con tornillos a una altura de 1.8 m desde el nivel 

del suelo directamente sobre las puertas, en las coordenadas 00°24.904’S  

78°24.435’W 

Descripción: Son pictogramas construidos en madera de sección cuadrada que 

indica si se trata de un servicio higiénico para hombres o para mujeres. 

Contenido: 

PICTOGRAMA COLOR RELIEVE 
MEDIDAS 

ANCHO ALTO 

Hombre  Blanco y verde Bajo relieve 20 cm 20 cm 

Mujer  Blanco y verde Bajo relieve 20 cm 20 cm  

 

Figura N°38Pictogramas en las puertas de los servicios higiénicos 

 

 

Elaborado por Nataly Cabezas   
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Propuesta letrero de zona de campamento (Camping).  

Ubicación: Esta señal  se ubicará en las coordenadas  00°25.103’S 78°24.445’ W 

Descripción: Es un letrero de un solo panel que se soporta en una estructura 

formada por dos troncos rollizos de 15 cm de diámetro, que sostiene un techuelo 

de sombra y en su parte posterior tiene dos piezas de madera horizontales, en las 

cuales se fijará con tirafondos el  panel del letrero.   

Contenido: 

TEXTOS TIPOGRAFÍA RELIEVE 
TAMAÑO  DE 

LETRAS 
COLOR DE 

LETRAS 

En español:   

Área  de campamento Arial bold Bajo relieve   320 puntos Blanco puro 

En Inglés: 

Camping area Arial bolditalic Bajo  relieve     320 puntos Beige 

 

 

PICTOGRAMAS COLOR RELIEVE 
MEDIDAS 

ANCHO ALTO 

Campamento Blanco y verde Bajo relieve  30 cm 30 cm  

 

 

Dimensiones de panel de madera 

 

DIMENSIONES SOLO EL PANEL INCLUIDO EL 
MARCO 

Ancho  116 cm  120 cm  

Alto 41 cm 45 cm  

Grosor  4 cm  5 cm  
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Figura N°39Letreros de identificación de la zona de campamento 

 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas del letrero 

Letreros de identificación de la zona de campamento 
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Propuesta de panel interpretativo Aliso 

Figura N°40Panel interpretativo Aliso 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas Panel Interpretativo Aliso 

 

Medidas de la  estructura de soporte del panel 
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Propuesta de panel interpretativo Suro 

Figura N°41  Panel Interpretativo Suro 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas Panel Interpretativo Suro 

 

Medidas de la  estructura de soporte del panel 

  



164 
 

Propuesta de panel interpretativo Achupalla 

Figura N°42  Panel Interpretativo Achupalla 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas Panel Interpretativo Achupalla 

 

Medidas de la  estructura de soporte del panel 
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Propuesta de panel interpretativo Cedrillo 

Figura N°43   Panel Interpretativo Cedrillo 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas Panel Interpretativo Cedrillo 

 

Medidas de la  estructura de soporte del panel 

  



166 
 

Propuesta de panel interpretativo Aves 

Figura N°44  Panel Interpretativo Aves 

 
Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas Panel Interpretativo Aves 

 

Medidas de la  estructura de soporte del panel 
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Propuesta de panel interpretativo Cascada Cóndor Machay 

Figura N° 45  Panel Interpretativo Cascada Cóndor Machay 

Elaborado por Nataly Cabezas 

 

Medidas Panel Interpretativo Cascada Cóndor Machay 

 

Medidas de la  estructura de soporte del panel 
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5.6  Características específicas de la infraestructura interpretativa 

5.6.1 Letreros Informativos 

Orientan, comunican y brindan información que el turista debe conocer para no 

tener dificultades durante su visita, se muestra información geográfica, tiempo, 

distancias, altitud, actividades que se puede realizar y las que están restringidas. 

Tabla N°44. Letreros Informativos 

LETREROS POSICIÓN REFERENCIAL DESCRIPCIÓN 
LETRERO DE 
ACERCAMIENTO   Ingreso barrio San 

Fernando 

Indica el nombre de la 
Parroquia e informa la 
distancia faltante para llegar  
al lugar. 

LETRERO DE INGRESO A 
LA PARROQUIA 
RUMIPAMBA 

00°24.739’ S 

078°25.327’W 

Indica las instituciones 
encargadas del lugar, 
además muestra la altura 
del sitio. 

 

LETRERO DE INICIO 
SENDERO CÓNDOR 
MACHAY 

 

00°24.904’ S 

078°24.435’W 

Nombre del sendero, altitud, 
distancia  tiempo del 
recorrido, pictogramas de 
las actividades permitidas y 
prohibidas,  por último se 
muestra el mapa del 
sendero. 

Elaborado por Nataly Cabezas 

5.6.2  Letreros interpretativos 

Los elementos interpretativos que se establecerá en los senderos coadyuvaran al 

conocimiento de puntos relevantes presentes durante el recorrido emitiendo 

información clara, concisa y de fácil comprensión para el turista.En el 

senderoCóndor Machay se ha establecido 6 paradas interpretativas con las 

siguientes características:  
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TablaN°45. Parada Panel Interpretativo El Aliso 
 

 
Tabla N°46. Parada Panel Interpretativo El Suro 

 

 
Tabla N°47. Parada Panel Interpretativo Achupalla 

 

 
Tabla N°48. Parada Panel Interpretativo Cedrillo 

 

 
Tabla N°49. Parada Panel Interpretativo Aves 

 

 
 

  

PARADA 1 DESCRIPCIÓN 

Coordenadas  00°25.476’S   78°24.488’W 

Idea  general  Características  del árbol El Aliso 

Rasgos interpretativos  Características de la flora 

Información de letreros  Nombre científico, características, importancia y usos. 

Facilidades necesarias  Ninguna  

PARADA 2 DESCRIPCIÓN 

Coordenadas  00°25.273’S   78°24.463’W 

Idea  general  Características  del árbol El Suro 

Rasgos interpretativos  Características de la flora  

Información de letreros  Nombre científico, características, importancia y usos. 

Facilidades necesarias  Ninguna  

PARADA 3 DESCRIPCIÓN 

Coordenadas  00°25.336’S   78°24.423’W 

Idea  general  Características  de planta Achupalla 

Rasgos interpretativos  Características de la flora  

Información de letreros  Nombre científico, característicasy usos. 

Facilidades necesarias  Ninguna  

PARADA 4 DESCRIPCIÓN 

Coordenadas  00°25.704’S   78°24.576’W 

Idea  general  Características  del árbol Cedrillo 

Rasgos interpretativos  Características de la flora  

Información de letreros  Nombre científico, características, importancia y usos. 

Facilidades necesarias  Ninguna  

PARADA 5 DESCRIPCIÓN 

Coordenadas  00°25.481’S   78°24.483’W 

Idea  general  Características  de las aves: Mirlo Grande, Chingolo, 
Pava Andina y Carpintero Dorsicamersi 

Rasgos interpretativos  Características de la fauna 

Información de letreros  Nombre científico, hábitat, características, alimentación 

Facilidades necesarias  Ninguna  
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Tabla N°50. Parada Panel Interpretativo Cascada Cóndor Machay 

5.6.3 Mapa Georeferenciado del Sendero CóndorMachay 

 

Figura N°46Mapa Georeferenciado Propuesta de Señalización 

 
Elaborado por: Nataly Cabezas  

PARADA 6 DESCRIPCIÓN 

Coordenadas  00°26.607’S   78°24.819’W 

Idea  general  Características  de la Cascada Cóndor Machay 

Rasgos interpretativos  Características de caídas de agua 

Información de letreros  Nombre en Kichwa, Altura, temperatura, origen.  

Facilidades necesarias  Ninguna  
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5.6.4Propuesta de mobiliario sendero CóndorMachay 

Escaleras: 

Escalera sin descanso: 2m largoX 1.10m  ancho 

Gradas con descanso:4m largo X 1.10mancho 

Figura N°47Escaleras 

 
 

Puente: Deberán tener una medida de 4m de largo por 1.10 de ancho 

Figura N°48Puente 
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Pasarelas:  

2 Pasarelas: 1.50m de largo X 0.80cm de ancho 

1 Pasarelas: 1m de largo X0. 80cm de ancho 

2 Pasarelas: 1.80m de largo X 0.80cm de ancho 

1 Pasarelas: 1.20m de largo X 0.80cm de ancho 

  

Figura N°49Pasarelas 
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5.7 Presupuesto de la propuesta 

La ejecución de la Propuesta establecida  para la implementación de elementos 

que permitirán la satisfacción del viajero visitante durante el recorrido del sendero 

Cóndor Machay tiene el costo de  3303,48 USD en referencia al mobiliario, 

considerando: un puente, 6 pasarelas  y 2 escaleras, además 2320,00USD 

designados para la elaboración de paneles informativos e interpretativos,  dando 

como resultado 5623,48USD  costo total  a considerar para el desarrollo de la 

propuesta 

Los valores estimados serán financiados en su totalidad por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. 

En la tabla a continuación se detalla el costo de cada elemento que se ha 

considerado es pertinente implementar en el sendero, todos los valores incluyen 

impuestos.  
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TablaN°51 Presupuesto de Mobiliario y Letreros 

RUBROS DESCRIPCIÓN COSTOS 
UNITARIO $ 

COSTO 
TOTAL $ 

MOBILIARIO DEL SENDERO CÓNDOR MACHAY 

2 Pasarelas Piso de listones (deck), de 8x4 cm. de 
sección, construido sobre dos pingos 

de diámetro 9 cm.  Valor por módulo de 
1.50m x0.80 cm 

 
198,00. 

 
396,00 

1 Pasarelas Piso de listones (deck), de 8x4 cm. de 
sección, construido sobre dos pingos 

de diámetro 9 cm.  Valor por módulo de 
1.00 m x0.80 cm 

 
132,00 

 
132,00 

1 Pasarelas Piso de listones (deck), de 8x4 cm. de 
sección, construido sobre dos pingos 

de diámetro 9 cm.  Valor por módulo de 
1.20 m x0.80 cm 

 
158,40 

 
158,40 

2 Pasarelas Piso de listones (deck), de 8x4 cm. de 
sección, construido sobre dos pingos 

de diámetro 9 cm.  Valor por módulo de 
1.80 m x0.80 cm 

 
237,60 

 
475,20 

1 Puente Puente de madera inmunizada de 1.10 
m de ancho y 4.00 m de largo, con dos 

filas de pasamanos de listón de 
colorado y seis parantes terminados en 

punta cuadrada. 

 
841,88 

 
841,88 

1 Escalera sin 
descanso 

Gradas sin descanso de 2.00 ml con 
contra huella de 18 cm todo en madera 

tratada 

 
520,00 

 
520,00 

1 Escalera con 
descanso 

Gradas con descanso de 4.00 ml con 
contra huella de 18 cm todo en madera 

tratada. 

 
780,00 

 
780,00 

TOTAL =  3303,48 

LETREROS INFORMATIVOS E INTERPRETATIVOS DEL SENDERO CÓNDOR 
MACHAY 

3 Paneles 
informativos 

 
Elaborados en Madera Inmunizada 

 
180,00 

 
540,00 

2 Pictogramas Elaborados en Madera Inmunizada 50,00 100,00 

6 Paneles 
Interpretativos 

 
Elaborados en Madera Inmunizada 

 
220,00 

 
1320,00 

3 Letrero de 
identificación 

 
Elaborados en Madera Inmunizada 

 
120,00 

 
360,00 

TOTAL = 2320,00 

VALOR TOTAL= 5623,48 
 

Elaborado por: Nataly cabezas  Fuente: ITM inmunizadora  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

 Según el diagnóstico de la Parroquia Rumipamba existe infraestructura 

turística representando un 20% el alojamiento, 60% la restauración y el 

restante ofertan actividades turísticas, medianamente aceptables para brindar 

un servicio de calidad al viajero visitante. 

 La parroquia cuenta con actividades turísticas adecuadas para el desarrollo del 

turismo, el sitio que necesita ser considerado para dar mejoramiento esel 

sendero Cóndor Machay el cual no han sido diseñado de manera técnica y no 

se ha utilizado señalización estandarizada. 

 Una vez realizada la identificación y evaluación de atractivos turísticos 

naturales y culturales se establece que la Cascada Cóndor Machay es un 

recurso valorado como jerarquía III lo cual motiva un porcentaje elevado de 

turistas que escoge como destino la Parroquia Rumipamba. 

 Una vez finalizada la investigación sobre los componentes de la Estructura de 

Producción Turística se ha propuesto el mejoramiento del Sendero Cóndor 

Machayel mismo que cumplirá con los  parámetros de movilidad, seguridad y 

comodidad para satisfacer las necesidades del visitante  



176 
 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar brigadas de apoyo cada 3 meses con ayuda de la 

Comunidad de Rumipamba y el Municipio del Cánton Rumiñahui  para 

limpiar y dar mantenimiento a los senderos lo que  facilitará el recorrido 

para el turista. 

 Utilizar la infraestructura del Centro de Interpretación el Vallecito para 

brindar información sobre  atractivos turísticos, senderos y deportes 

extremos, además implementar la venta de suvenir para ayudar al 

desarrollo económico de la comunidad de la Parroquia Rumipamba  

 Realizar campañas de publicidad con el apoyo del Municipio de Rumiñahui 

y el Ministerio de Turismo para dar a conocer los atractivos turísticos con 

los que cuenta la Parroquia de Rumipamba lo cual permitirá el 

fortalecimiento del desarrollo turístico del lugar. 

 Implementar un sistema de control y monitoreo de ingreso de visitantes a 

los senderos Cóndor Machay y Vilatuñapara brindar mayor seguridad al 

turista y velar por la conservación del recurso natural. 
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ANEXOS  



 
 

Anexo N° 1Fichas de Núcleo de la población  

FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

1.LOCALIDAD 2.FICHA Nº 3.FICHAS ASOCIADAS: 

Barrio La Moca 1  

4.ACCESOS 

Desde - Hasta Distancia Tipo de Vía Estado M. Transporte Tiempo 

Barrio San Fernando 5 km. Empedrado Malo Buses, Camionetas 25 min. 

10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES 

Agua Consumo 
Humano 

Potable Entubada Tratada De pozo Horario 
Servicio 

Si  X   24 horas 

Energía Eléctrica Sistema Inter 
conectado 

Generador Otro Voltaje Horario de 
Servicio 

Si    110 24 horas 

Alcantarillado Red Pública Pozo Séptico Otro  

No  X   

Telefonía Fija Servicio 
Público 

Cobertura 
Celular 

Cabinas 
Telefónicas 

Venta de Tarjetas Internet 

No No Si No No Si 

Transporte Público Gasolineras Auxilio 
Mecánico 

Bancos Horario Atención Cajeros 

Bus Calsing Express No No No - No 

Centro de Salud Farmacia Seguridad Centro 
Educativos 

Centros Culturales Centros 
Deportivos 

No No No No No No 

Espacios 
Recreativos 

Otros  

No - 

11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

EQUIPAMIENTO PARA CATEGORÍA N° DE ESTABLECIMIENTOS 

Alojamiento Hosterías  0 

Restauración Paradero  0 

Empresas de Actividades Recreativas Hacienda  0 

12.PRINCIPALES PROBLEMAS  

Señalización Acceso Información Cons. Urbana Saneamiento Circulación 

No Señalización Vial Si No No No - 

Limpieza y recogida de basuras Seguridad Otros 

Si – Una vez a la semana (Martes) No Alumbrado Público 
Observaciones: Los moradores del barrio La Moca  informan que los buses Calsing Express tienen horarios establecidos, no 

existe señalización vial existe señalización turística  proporcionada por el Municipio de Rumiñahui. La recolección de basura 
está a cargo del Municipio de Rumiñahui se realiza una vez a la semana. El agua llega a los hogares a través de tuberías de 
cemento. Existe un centro de computación con 3 computadoras y una impresora. La energía eléctrica es de mala calidad 
pues existen variaciones de energía por lo que se dañan los electrodomésticos. 

13. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita al lugar, levantamiento de ficha con ayuda de los moradores del Barrio La Moca. 

14. Realizado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 15. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 



 
 

  

FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

1.LOCALIDAD 2.FICHA Nº 3.FICHAS ASOCIADAS: 

Barrio El Centro 2  

4.ACCESOS 

Desde - Hasta Distancia Tipo de Vía Estado M. Transporte Tiempo 

Ingreso a Rumipamba 1 Km. Empedrado Regular Buses, Camionetas 5 min. 

10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES 

Agua Consumo 
Humano 

Potable Entubada Tratada De pozo Horario Servicio 

Si  X   24 horas 

Energía Eléctrica Sistema Inter 
conectado 

Generador Otro Voltaje Horario de 
Servicio 

Si    110 24 horas 

Alcantarillado Red Pública Pozo Séptico Otro  

No  X   

Telefonía Fija Servicio 
Público 

Cobertura 
Celular 

Cabinas 
Telefónicas 

Venta de Tarjetas Internet 

Si No No No No No 

Transporte Público Gasolineras Auxilio 
Mecánico 

Bancos Horario Atención Cajeros 

Bus Calsing Express No No No - No 

Centro de Salud Farmacia Seguridad Centro 
Educativos 

Centros Culturales Centros 
Deportivos 

Si No No Si No No 

Espacios Recreativos Otros  

1(Cancha de Básquet) Juegos Infantiles 

11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

EQUIPAMIENTO PARA CATEGORÍA N° DE ESTABLECIMIENTOS 

Alojamiento Hosterías  0 

Restauración Paradero  0 

Empresas de Actividades Recreativas Hacienda  0 

13.Principales problemas  

Señalización Acceso Información Cons. Urbana Saneamiento Circulación 

No señalización Vial Si No Si No - 

Limpieza y recogida de basuras Seguridad Otros 

Si – Una vez a la semana (Martes) No No cuentan con Alumbrado Público 
Observaciones: Los moradores del barrio El Centro informan que a la parroquia llegan los buses Calsing Express,  no existe 

señalización vial. La recolección de basura se realiza cada 8 días. El agua se obtiene a través de tuberías de cemento 
colocadas por los habitantes de todos los barrios, ésta llega a los hogares con residuos de tierra y hierro. Hace dos años el 
barrio no tenia energía eléctrica. Existe telefonía fija en el Subcentro, Escuela Franz Warzawa y en las Oficinas de la Junta 
Parroquial, El Subcentro no cuenta con el equipo necesario no brinda el servicio adecuado a toda la población por lo que se 
debe acudir a barrios cercanos Selva Alegre o a Sangolquí, no cuentan con ambulancias. 
Sr. Ramiro Alcocer: se ha pedido que se proporcione de agua potable pero la EMAAPQ informó que no existe presupuesto 

para cubrir a la parroquia de este servicio. Se requiere de un estudio técnico integral de captación, distribución y 
potabilización. En subcentro de salud no tiene escrituras pertenece al gobierno parroquial y recibe apoyo de la Junta 
Parroquial, el personal médico es limitado no es permanente, el subcentro se enfoca principalmente a los habitantes más 
vulnerables de la parroquia.En la escuela hay 6 profesores, 68 alumnos, posee los implementos necesarios para una buena educación. 

14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita al lugar, levantamiento de ficha con ayuda del Presidente de Junta Parroquial y  moradores del Barrio. 

15. Realizado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 16. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 



 
 

  

FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

1.LOCALIDAD 2.FICHA Nº 3.FICHAS ASOCIADAS: 

Barrio El Vallecito 3  

4.ACCESOS 

Desde - Hasta Distancia Tipo de Vía Estado M. Transporte Tiempo 

Ingreso a Rumipamba 1.5 Km. Empedrado Regular Buses, Camionetas, 
Taxis 

8 min. 

10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES 

Agua Consumo 
Humano 

Potable Entubada Tratada De pozo Horario 
Servicio 

Si  X   24 horas 

Energía Eléctrica Sistema Inter 
conectado 

Generador Otro Voltaje Horario de 
Servicio 

Si    110 24 horas 

Alcantarillado Red Pública Pozo Séptico Otro  

No  X   

Telefonía Fija Servicio 
Público  

Cobertura 
Celular 

Cabinas 
Telefónicas 

Venta de Tarjetas Internet 

No No Si No No Si 

Transporte Público Gasolineras Auxilio 
Mecánico 

Bancos Horario Atención Cajeros  

Bus Calsing Express No No No - No 

Centro de Salud Farmacia Seguridad Centro 
Educativos 

Centros Culturales Centros 
Deportivos 

No No Si No No No 

Espacios Recreativos Otros  

1 (Cancha de Básquet) Espacio de 600m. para construcción de Plaza de Toros 

11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

EQUIPAMIENTO PARA CATEGORÍA N° DE ESTABLECIMIENTOS 

Alojamiento Hosterías  0 

Restauración Paradero  3 

Empresas de Actividades Recreativas Hacienda  0 

13.Principales problemas  

Señalización Acceso Información Conservación 
Urbana 

Saneamiento Circulación 

No señalización vial Si No Si No - 

Limpieza y recogida de basuras Seguridad Otros 

Si – Una vez a la semana (Martes) Si Alumbrado Público 
Observaciones: Los moradores del barrio El Vallecito  informan que la cancha de básquet es utilizada para campeonatos 

internos que se da entre los barrios de la Parroquia, en el mes de Febrero por fiestas de la parroquia se utiliza un terreno libre 
de 600m para la construcción de una plaza de toros utilizada para las corridas de toros y desfile de caballos de paso.  La 
cooperativa Calsing Express llega a Rumipamba en horarios parciales,  solo existe señalización turística  proporcionada por el 
Municipio de Rumiñahui. El recolector de basura pasa todos los martes. El agua se obtiene de las vertientes existentes en la 
parroquia. Existe un centro de computación con 3 computadoras y una impresora el internet llega mediante fibra óptica de la 
compañía Netlife.  
Sr. Ramiro Alcocer: Existe un UPC existen robos menores, peleas, violencia intrafamiliar,  robos de ganado no existen 

accidentes de tránsito. 

14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita al lugar, levantamiento de ficha con ayuda del Presidente de Junta Parroquial y  moradores del Barrio. 

15. Realizado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 16. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 



 
 

  

FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

1.LOCALIDAD 2.FICHA Nº 3.FICHAS ASOCIADAS: 

Barrio Tanipamba 4  

4.ACCESOS 

Desde - Hasta Distancia Tipo de Vía Estado M. Transporte Tiempo 

Ingreso a Rumipamba 2 Km. Empedrado Regular Buses, Camionetas, 
Taxis 

10 min. 

10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES 

Agua Consumo 
Humano 

Potable Entubada Tratada De pozo Horario 
Servicio 

Si  X   24 horas 

Energía Eléctrica Sistema Inter 
conectado 

Generador Otro Voltaje Horario de 
Servicio 

Si    110 24 horas 

Alcantarillado Red Pública Pozo Séptico Otro  

No No X   

Telefonía Fija Servicio 
Público  

Cobertura 
Celular 

Cabinas 
Telefónicas 

Venta de Tarjetas Internet 

No No No No No No 

Transporte Público Gasolineras Auxilio 
Mecánico 

Bancos Horario Atención Cajeros  

Bus Calsing Express No No No - No 

Centro de Salud Farmacia Seguridad Centro 
Educativos 

Centros Culturales Centros 
Deportivos 

No No No No No No 

Espacios 
Recreativos 

Otros  

No No 

11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

EQUIPAMIENTO PARA CATEGORÍA N° DE ESTABLECIMIENTOS 

Alojamiento Hosterías  1 

Recreación Paradero  0 

Empresas de Actividades Recreativas Hacienda  1 
13.Principales problemas  

Señalización Acceso Información Conservación 
Urbana 

Saneamiento Circulación 

No señalización vial Si No Si No - 

Limpieza y recogida de basuras Seguridad Otros 

Si – Una vez a la semana (Martes) No No cuentan con Alumbrado Público 
Observaciones: Los moradores del barrio Tanipamba informan que el transporte público no es frecuente por lo que para salir 

a otras parroquias o barrios se debe tomar camionetas o ir caminando, Rumipamba cuenta solo con letreros que informan los 
atractivos turísticos gestionados por el Municipio de Rumuiñahui. La recolección de basura está a cargo del Municipio de 
Rumiñahui se realiza una vez a la semana. 

14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita al lugar, levantamiento de ficha con ayuda de los moradores del Barrio Tanipamba. 

15. Realizado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 16. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 



 
 

  

FICHA DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 

1.LOCALIDAD 2.FICHA Nº 3.FICHAS ASOCIADAS: 

Barrio San Antonio 5  

4.ACCESOS 

Desde - Hasta Distancia Tipo de Vía Estado M. Transporte Tiempo 

Ingreso a Rumipamba 2.5 Km. Empedrado Malo Camionetas, Taxis 15 min. 

10.INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES 

Agua Consumo 
Humano 

Potable Entubada Tratada De pozo Horario 
Servicio 

Si  X   24 horas 

Energía Eléctrica Sistema Inter 
conectado 

Generador Otro Voltaje Horario de 
Servicio 

Si    110 24 horas 

Alcantarillado Red Pública Pozo Séptico Otro  

No  X   

Telefonía Fija Servicio 
Público  

Cobertura 
Celular 

Cabinas 
Telefónicas 

Venta de Tarjetas Internet 

No No No No No No 

Transporte Público Gasolineras Auxilio 
Mecánico 

Bancos Horario Atención Cajeros  

Bus Calsing Express No No No - No 

Centro de Salud Farmacia Seguridad Centro 
Educativos 

Centros Culturales Centros 
Deportivos 

No No No No No No 

Espacios 
Recreativos 

Otros  

No No 

11.EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PARA EL TURISMO 

EQUIPAMIENTO PARA CATEGORÍA N° DE ESTABLECIMIENTOS 

Alojamiento Hosterías  0 

Recreación Paradero  0 

Empresas de Actividades Recreativas Hacienda  0 

13.Principales problemas  

Señalización Acceso Información Conservación 
Urbana 

Saneamiento Circulación 

No señalización vial Si No Si No - 

Limpieza y recogida de basuras Seguridad Otros 

No No Alumbrado Público 
Observaciones: Los moradores del barrio San Antonio informan que los buses Calsing Express tienen horarios establecidos, 

no existe señalización vial existe señalización turística proporcionada por el Municipio de Rumiñahui.  El recolector de basura 
no llega al barrio por lo que se debe quemar la basura. Hace dos años no contaba el barrio con energía eléctrica, actualmente 
existen bajas y alzas de energía por lo que los artefactos electrónicos se quema. 
14. FUENTES DOCUMENTALES E INFORMATIVAS: 

Visita al lugar, levantamiento de ficha con ayuda de los moradores del Barrio San Antonio. 

15. Realizado por: Rebeca Nataly Cabezas Montenegro 16. Fecha: 29 de Diciembre del 2011 



 
 

Anexo N° 2Modelo de Encuesta 

1. ¿Qué tipo de servicio presta su establecimiento? 

o Alojamiento 

o Deportes Extremos 

o Gastronomía 

2. ¿Qué tipo de visitantes frecuentan su establecimiento? 

o Nacional  o Extranjero 

3. ¿Cuál es el periodo de estadía de los turistas en su establecimiento? 

o Una hora 

o Un día 

o Dos días 

o Más 

4. ¿Qué días es más frecuentado su establecimiento? 

o Lunes a viernes 

o Fines de semana 

o Feriados (Fecha) 

5. Su establecimiento es frecuenta por: 

o Familias  

o Grupos de estudiantes 

o Empresarios 

o Jóvenes  

o Adultos 

6. Los viajeros llegan a su establecimiento a través de 

o Transporte público o Vehículo  Propio 

7. ¿Mediante un aproximado que número de turistas usted recibe al mes? 

o 10 a 50 

o 50 a 100 

o 100 a 150  



 
 

 

8. ¿Cree usted que existe seguridad en los senderos turísticos de  

Rumipamba? 

o Si o No 

9. ¿Cree usted que existe  señalización suficiente para que el recorrido a los 

sendero sea autoguiado? 

o Si o No 

10. ¿Cuál es su opinión sobre el sendero Vilatuña y Cóndor Machay? 

o Es seguro                    

o Es inseguro 

o Necesita mejoramiento 

11. ¿Qué actividades practican frecuentemente los viajeros visitantes dentro 

de la Parroquia? 

o Visita al Sendero Cóndor Machay 

o Visita al Sendero Vilatuña 

o Deportes Extremos 

 

12. ¿Qué actividades desean realizar los turistas dentro del sendero Cóndor 

Machay? 

o Avistamiento de Flora y Fauna 

o Pesca Deportiva 

o Visita a la Cascada Cóndor Machay 

o Caminata  



 
 

Anexo N° 3Modelo de Entrevista 

1. ¿Rumipamba cuenta con la oferta adecuada para brindar un correcto servicio 

al viajero visitante? 

2. ¿Rumipamba cuenta con guías que faciliten la visita a los lugares turísticos de 

la parroquia? 

3. ¿En qué estado se encuentra actualmente los atractivos turísticos de la 

Parroquia? 

4. ¿La Parroquia  ha recibido apoyo de alguna institución para el mejoramiento y 

desarrollo de la actividad turística? 

5. ¿Se han  realizado gestiones para la conservación o restauración de los 

atractivos? 

6. ¿Existen restricciones, reglamentos o políticas para el ingreso a los atractivos? 

7. ¿El atractivo tiene impactos ocasionados por el turismo o actividades              

realizadas por los habitantes de la zona? 

8. ¿Se encuentra la población sensibilizada con el cuidado adecuando de la 

parroquia y sus atractivos turísticos?  

9. ¿Qué organismo se encuentra a cargo de los atractivos de la parroquia?  

10. ¿Los atractivos son propiedad privada o públicos? 

11. ¿Qué medidas se pueden considerar para dar un mejoramiento a la actividad 

turística de la parroquia? 

12. ¿Rumipamba necesita darse a conocer dentro y fuera del país?  



 
 

Anexo N° 4Encuestas realizadas a la comunidad de Rumipamba 

 

JHe  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Anexo N° 5Infraestructura de la Parroquia Rumipamba 

 

 

 

Barrio La Moca                                            Subcentro de Salud 

 

 

 

 

 

   Estación de Buses Calsing Express          Unidad Policial Comunitaria 

 

 

 



 
 

 

         Iglesia de Barrio San Antonio                           Iglesia de Barrio El Centro 

 

 

 

Escuela Franz Warzawa 

  



 
 

 

Ingreso a la Parroquia Rumipamba 

 

Paradero Taita Calo 

  



 
 

 

Paradero Cóndor Machay 

 

Paradero El Vallecito 

 

  



 
 

 

Hostería El Cucayo 

 

 

  



 
 

Hacienda Santa Rita

 

 

  



 
 

 

Ingreso Sendero Cóndor Machay 

 

Río Pita 

  



 
 

 

Anexo N° 6Propuesta de Mejoramiento Sendero Cascada Cóndor Machay 

 

 

Ubicación de la parroquia Rumipamba en el programa Google Earth 

 

 

 

  



 
 

Propuesta Ingreso a la Parroquia de Rumipamba 

 

Letrero de Orientación hacia Senderos Cóndor Machay y Vilatuña 

  



 
 

Propuesta Pictogramas y Letrero de Identificación de Baterías Sanitarias 

 

 

 



 
 

Propuesta Panel Informativo ingreso Sendero Cóndor Machay 

 

Propuesta letrero de Identificación de Área de Campamento  

 


