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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito un diagnóstico situacional en el Cantón Latacunga, 

que ha permitido conocer la realidad actual en la que el Cantón Latacunga se encuentra. 

Inicialmente se realizó la búsqueda de bibliografía de las 15 parroquias del cantón Latacunga; 

así como la revisión del Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial (PDOT) del año 2016 -

2028; de esto se obtuvo la información sobre los servicios básicos e infraestructura. 

Conjuntamente con ello, se realizaron entrevistas a los Presidentes de la Junta y Consejo 

Parroquial. Con los datos obtenidos se realizó el análisis de la superestructura, infraestructura 

y estructura, utilizando la matriz PESTLA, en la cual se determinan ámbitos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, compactados dentro del Sistema 

Turístico. Los principales problemas encontrados en la superestructura fueron, que en 5 

parroquias rurales hay ausencia de presupuestos, lo que interfiere para la ejecución de 

proyectos; debido a que la junta parroquial no presenta proyectos turísticos y los recursos 

derivados para ellos son utilizados con otros fines; y las entidades públicas como el Ministerio 

de Turismo prestan ayuda, sin embargo, no existe una participación proactiva de esta entidad 

limitándose a colaborar en los proyectos presentados mas no en la realización de los mismos. 

En la Infraestructura se estableció que los componentes como sanidad, energía, comunicación 

y transporte, son deficientes ya que estos se encuentran centrados en las parroquias urbanas; 

provocando que dentro de 4 parroquias rurales sea ineficiente la prestación de servicios en los 

destinos turísticos. La Estructura comprende la planta turística con 328 establecimientos 

turísticos de los cuales en tres parroquias no existe ninguno registrado. Sin embargo, se puede 

decir que existe potencial turístico ya que hay un total de 148 atractivos (107 manifestaciones 

culturales y  41 sitios naturales), que se encuentran inventariados. Determinando que los 
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problemas más usuales se dieron en el sector rural, ya que el sector urbano por encontrarse 

cerca de la cabecera cantonal requiere que cada elemento del Sistema Turístico cumpla sus 

funciones de acuerdo al MINTUR y MAE. En el segundo objetivo  determinar espacios 

turísticos se analizó de acuerdo al Sistema Turístico, por lo cual se determinó las 328 

equipamientos turísticos, dentro de ellos la existencia de 20 instalaciones turísticas 

determinadas por cada categoría que presenta el Catastro Turístico del MINTUR año 2017. 

Como resultado se obtuvo un mapa donde se encuentran los 476  espacios turísticos, 

conjuntamente con un mapa del Sistema Turístico determinado que parroquias son activamente 

posibles realizar un destino turístico favorable. Con este instrumento investigativo se pretende 

realizar un aporte al Sistema Turístico del cantón Latacunga, analizando los impactos positivos 

y negativos que se generen, pues la investigación puede considerarse como punto de inicio para 

aprovechar potencialidades e indagar sobre problemas ocurrentes que inciden en la actividad 

turística en las parroquias urbanas y rurales. Por tanto, se recomienda que para las parroquias 

que cuentan con un mayor índice de problemas priorizar las necesidades básicas y de manera 

constante actualizar los inventarios de atractivos turísticos y planta turística, que permitan el 

desarrollo dentro del Cantón Latacunga. 

 

Palabras clave: Sistema Turístico, Superestructura, Estructura, Infraestructura, Espacios 

Turísticos, problemas, potencialidades, parroquias, equipamientos, instalaciones. 
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ABSTRACT 

The present project takes a situational diagnosis as an intention in the Latacunga Canton, which 

has allowed to know the current reality in which the Latacunga Canton is. Initially there was 

realized the search of bibliography of 15 parishes of the Latacunga Canton; as well as the review 

of the Plan of Classification Territorial Development (PDOT) of the years 2016-2028; there 

was obtained the information about the basic services and infrastructure. It was carried out an 

interview to the Parish the President. With the obtained information, it was realized the analysis 

of the superstructure, infrastructure and structure, using the counterfoil PESTLA, in which, it 

was decided the political, economic, social, technological, environmental and legal areas 

compacted inside the Tourist System. The principal problems found in the superstructure were, 

that in 5 rural parishes there is absence of budgets, What interfers for the project execution; due 

to the fact that the parochial meeting does not present tourist projects and the resources derived 

for them are used for other facts; and the public entities like the Department of Tourism provides 

help, nevertheless, it does not exist a proactive participation of this entity limiting itself to 

collaborating in the presented projects and not in the accomplishment of the same ones. In the 

Infrastructure it was found that the components as health, energy, communication and transport, 

are deficient since these are centred on the urban parishes; provoking that inside 4 rural parishes 

are inefficient the provision of services in the tourist destinations. The Structure understands 

the tourist plant with 328 tourist establishments which in three parishes are not any registered. 

Nevertheless, it is possible to say that tourist potential exists since there is a total of 148 

attractions (107 cultural manifestations and 41 natural sites), that are inventoried. Determining 

that the most usual problems were given in the rural sector, since the urban sector for being 

near the head-board cantonal needs that every element in the second aim to determine tourist 
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spaces was analyzed in agreement to the Tourist System, for which one determined 328 tourist 

equipments, inside them the existence of 20 tourist facilities determined by every category that 

presents the Tourist Land registry of the MINTUR year 2017. Since result obtained a map where 

they find 476 tourist spaces, together with a map of the Tourist certain system that parishes are 

actively possible to realize a tourist favorable destination. With this investigative instrument 

one tries to realize a contribution to the Tourist System of the Latacunga canton, analyzing the 

positive and negative impacts that are generated, since the investigation can be considered to 

be a point of beginning to take advantage of potentials and to investigate on witty problems that 

affect in the tourist activity in the urban and rural parishes. Therefore, there is recommended 

that for the parishes that possess a major index of problems to prioritize the basic needs and in 

a constant way to update the inventories of tourist attractions and tourist plant, which allow the 

development inside the Latacunga Canton. 

Key words: Tourist System, Superstructure, Structure, Infrastructure, Tourist Spaces, 

problems, potentials, parishes, equipments, facilities. 
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1.1.Línea de Investigación: 

 

Planificación y gestión del turismo sostenible 

El turismo sostenible tiene como finalidad favorecer la conservación de los recursos naturales, 

culturales y patrimoniales, así como potenciar el desarrollo socioeconómico de las comunidades 

locales, a través del conocimiento y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural. En 

consecuencia, el objetivo de esta línea es el diagnóstico, análisis, diseño y ejecución de modelos 

turísticos sostenibles que respondan a estas necesidades. 

1.2. Sub líneas de investigación de la carrera: 

 

Análisis del turismo 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como propósito un diagnóstico situacional en el Cantón Latacunga, 

que ha permitido conocer la realidad actual en la que el Cantón Latacunga se encuentra. 

Inicialmente se realizó la búsqueda de bibliografía de las 15 parroquias del cantón Latacunga; 

así como la revisión del Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial (PDOT) del año 2016 -

2028; de esto se obtuvo la información sobre los servicios básicos e infraestructura. 

Conjuntamente con ello, se realizaron entrevistas a los Presidentes de la Junta y Consejo 

Parroquial. Con los datos obtenidos se realizó el análisis de la superestructura, infraestructura 

y estructura, utilizando la matriz PESTLA, en la cual se determinan ámbitos políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, compactados dentro del Sistema 

Turístico. Los principales problemas encontrados en la superestructura fueron, que en 5 

parroquias rurales hay ausencia de presupuestos, lo que interfiere para la ejecución de 

proyectos; debido a que la junta parroquial no presenta proyectos turísticos y los recursos 

derivados para ellos son utilizados con otros fines; y las entidades públicas como el Ministerio 

de Turismo prestan ayuda, sin embargo, no existe una participación proactiva de esta entidad 

limitándose a colaborar en los proyectos presentados mas no en la realización de los mismos. 

En la Infraestructura se estableció que los componentes como sanidad, energía, comunicación 

y transporte, son deficientes ya que estos se encuentran centrados en las parroquias urbanas; 

provocando que dentro de 4 parroquias rurales sea ineficiente la prestación de servicios en los 

destinos turísticos. La Estructura comprende la planta turística con 328 establecimientos 

turísticos de los cuales en tres parroquias no existe ninguno registrado. Sin embargo, se puede 

decir que existe potencial turístico ya que hay un total de 148 atractivos (107 manifestaciones 
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culturales y  41 sitios naturales), que se encuentran inventariados. Determinando que los 

problemas más usuales se dieron en el sector rural, ya que el sector urbano por encontrarse 

cerca de la cabecera cantonal requiere que cada elemento del Sistema Turístico cumpla sus 

funciones de acuerdo al MINTUR y MAE. En el segundo objetivo  determinar espacios 

turísticos se analizó de acuerdo al Sistema Turístico, por lo cual se determinó las 328 

equipamientos turísticos, dentro de ellos la existencia de 20 instalaciones turísticas 

determinadas por cada categoría que presenta el Catastro Turístico del MINTUR año 2017. 

Como resultado se obtuvo un mapa donde se encuentran los 476  espacios turísticos, 

conjuntamente con un mapa del Sistema Turístico determinado que parroquias son activamente 

posibles realizar un destino turístico favorable. Con este instrumento investigativo se pretende 

realizar un aporte al Sistema Turístico del cantón Latacunga, analizando los impactos positivos 

y negativos que se generen, pues la investigación puede considerarse como punto de inicio para 

aprovechar potencialidades e indagar sobre problemas ocurrentes que inciden en la actividad 

turística en las parroquias urbanas y rurales. Por tanto, se recomienda que para las parroquias 

que cuentan con un mayor índice de problemas priorizar las necesidades básicas y de manera 

constante actualizar los inventarios de atractivos turísticos y planta turística, que permitan el 

desarrollo dentro del Cantón Latacunga. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto tiene como finalidad determinar los problemas turísticos actuales en el 

Cantón Latacunga, que dependen de un sistema turístico. 

En el Cantón Latacunga, los resultados obtenidos son planteados de acuerdo a investigaciones 

bibliográficas y entrevistas, las que determinaron mediante la metodología PEST-LA, los 

posibles problemas que inciden, para que el turismo en el cantón aun no sea fuente económica 

y destino turístico dentro del país. 

Y siendo esencia primordial la satisfacción del turista, se realizó la investigación mediante los 

tres elementos del Sistema Turístico como son: superestructura, infraestructura y estructura,  en 

la que permite la identificación de problemas actuales por las 15 parroquias. 

Con el  propósito de determinar los problemas que afectan al cantón en cada uno de los procesos 

del sistema turístico, se enfatizó en la búsqueda del estado actual de proyectos con rol al turismo 

y la calidad de los servicios básicos en función al mantenimiento de establecimientos en las 

parroquias. 
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Para determinar los espacios turísticos, se realizó mediante el catastro turístico del cantón 

Latacunga del año 2017, proporcionado por el Ministerio de Turismo en el cual se determina el 

número de equipamientos e instalaciones para los establecimientos turísticos dentro del cantón. 

Para finalizar con la intención de determinar los atractivos turísticos fueron aplicados de 

acuerdo  los Atractivos Turísticos de la Provincia de Cotopaxi, dando como resultados el 

número de atractivos turísticos en la distribución por parroquias.  

 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Según (INEC, 2010), el Cantón Latacunga cuenta con los siguientes datos estadísticos:  

 

Tabla 1: Población del Cantón Latacunga 

Hombres 82.30 

Mujeres 88.188 

TOTAL 170.489 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: INEC 2010 

 

De acuerdo a las zonas del Cantón identificaremos los beneficiarios del proyecto investigativo: 

 

Tabla 2: Beneficiarios de las Parroquias Rurales 

Zonas Beneficiaros Características 
Estadísticas población 

rural 

Rural 

 

 

 

 

 

  Los pobladores. 

                      106.647  

Directos  Transportistas 

 Dueños de 

establecimientos 

turísticos 

 Turistas extranjeros. 

  

Indirectos 
Turistas nacionales 

Junta Parroquial. 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: INEC 2010 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 
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Tabla 3: Beneficiarios de las Parroquias Urbanas 

Zonas Beneficiaros Características Estadísticas población urbana 

Urbana 

  Los pobladores.   

Directos  Transportistas  

 Dueños de establecimientos 

turísticos 
                        63.788  

 Turistas extranjeros.  

   

Indirectos 
Turistas nacionales  

    

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: INEC 2010 

 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los problemas presenciados en el cantón Latacunga se manifiestan por diferentes elementos 

como son: superestructura,  infraestructura y estructura.  

Es importante señalar que el cantón Latacunga cuenta con ingresos económicos destinados  para 

la agricultura, ganadería y floricultura, dejando de lado la economía turística. 

Para este proceso la falta de conocimiento dentro de ¿qué es un sistema turístico?, se manifiesta 

en función a la calidad satisfactoria hacia el turista para factores que dependen relacionarse 

entre sí. 

En las juntas parroquiales y consejos parroquiales la deficiente administración por parte de los 

presidentes que cuentan propuestos para proyectos turísticos y  no aplican de manera correcta  

para  generar ingresos económicos en la parroquia. 

Para las parroquias urbanas y rurales contar con servicios básicos, varían de acuerdo al sistema 

de ubicación geográfica en el que se encuentran debido  que la concentración en tener servicios 

de calidad están en la capital provincial, siendo que todo el cantón cuenta con destinos turísticos 

esenciales para el turista. 

Por parte del Ministerio de Turismo, en la regulación y control de establecimiento están 

dirigidos hacia el equipamiento e instalaciones que cuentan los establecimientos turísticos del 

cantón. 
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Mientras que en los atractivos turísticos, hay que considerar que dentro de las  manifestaciones 

culturales y sitios naturales presentan problemas de acuerdo a la contaminación de desechos 

por basura y ausencia de permisos dentro de áreas que se les considera como destino turístico. 

6. OBJETIVOS 

6.1. General: 

 Realizar un diagnóstico Situacional del Cantón Latacunga para la identificación de los 

posibles problemas turísticos. 

 

6.2. Específicos: 

 Establecer los principales problemas del área de estudio determinando su estado actual. 

 Identificar atractivos y planta turística, estableciendo los espacios turísticos mediante la 

recopilación de da
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PLANTEADOS 

7.1.Sistema de tareas en relación a los objetivos planteados: 

Objetivo 1  Actividad (tareas) Resultado de la 

actividad 

Medios de verificación  

Establecer los principales 

problemas del área de estudio 

para determinar su estado 

actual. 

 

1. Levantamiento de 

información 

bibliográfica.  

2. Entrevistas 

 

3. Matriz PEST- LA 

4. Tablas sintetizadas  

5. Listado de 

principales 

problemas. 

 

 

 

 

Diagnóstico  

 

 

Determinación de 

problemas en la 

actividad turística. 

 

Número de entrevistas realizadas 

Número de tablas informativas 

Identificar atractivos y planta 

turística, para determinar 

espacios turísticos mediante la 

recopilación de datos. 

1. Selección de la 

información. 

2. Inventario del 

Sistema Turístico 

3. Listado de espacios 

turísticos 

4. Mapa de espacios 

turísticos 

5. Impresión de 

documento de 

información. 

 

 

Establecimiento de 

espacios turísticos. 

 

 

 

 Número de atractivos inventariados 

Catastro de planta turística 

 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

8.1.Fundamentación legal: 

En el Título IV, de la participación democrática Art. 102.-  

El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres 

como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección 

y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos 

de control y en los partidos políticos (Ecuador, 2008). 

 

Dentro del ámbito permite que la investigación hacia los diagnósticos políticos tenga respaldos 

para identificar procesos o afinidades a partidos políticos donde permitiremos determinar los 

problemas ocurrentes del cantón.  

Mientras que para el ámbito económico la constitución permite establecer socio economía 

dependiendo los lugares socioeconómicos que se encuentra según el Art. 254.- El sistema 

nacional de planificación establecerá los objetivos nacionales permanentes en materia 

económica y social, fijará metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que deberán 

alcanzarse en forma descentralizada, y orientará la inversión con carácter obligatorio para el 

sector público y referencial para el sector privado. 

Se tendrán en cuenta las diversidades de edad, étnico-culturales, locales y regionales y se 

incorporará el enfoque de género. 

 

8.2.Diagnóstico: 

El diagnóstico de nuestra investigación es el paso principal, dentro del Catón Latacunga no 

existe la información adecuada que me permita identificar aspectos del entorno como es: 

político, social, económico, ambiental y turístico. Y así conocer su estado actual. 

 

Diagnóstico es una palabra que tiene su origen etimológico en el griego y más aún 

en la unión de tres vocablos de dicha lengua. En concreto, es un término que está 

formado por el prefijo diag.- que significa “a través de”; la palabra gnosis que es un 

sinónimo de “conocimiento”, y finalmente el sufijo –tico que se define como 

“relativo a” (Pérez, 2008). 

 

Si se empieza por la determinación de un diagnostico permitirá que la estructura de la 

investigación sea ordenada mediante los estudios para detallar cada lugar turístico en el cantón 

Latacunga. 
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8.2.1. Fases del Diseño del Diagnóstico: 

La fase de pacificación del diagnóstico turístico tiene como propósito definir el tipo y la forma 

en que se recogerá la información de campo, de manera general incluye cuatro actividades: 

 Determinación del enfoque de planificación, escala y objetivos. 

 Delimitación del área de estudio 

 Revisión de la literatura 

 Planificación del trabajo de campo 

8.3.Definición del tipo de planificación: 

Consistirá en definir el sector empezando por la zona rural o urbana.  Tener claro el tipo de 

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

a los instrumentos de recolección de los objetivos. 

8.4.Delimitaciones del área de estudio: 

Consiste en delimitar las zonas de estudio para realizar la investigación cronológicamente. 

8.5.Revisiones de documentos: 

La fuente de la investigación es el principal para reunir todos los datos que sean posibles tomar 

en cuenta en el desarrollo de las alternativas ecoturísticas. 

8.6.Planificación: 

“La planificación es un método que permite ejecutar planes de forma directa, los cuales serán 

realizados y supervisados en función del planeamiento” (Gardey, 2012). 

En la planificación me permite seguir una línea base donde siga un proceso meditado y con una 

ejecución metódica y estructurada. 

8.7.La planificación turística: 

Proceso en el cual se va definiendo metas y medios necesarios para alcanzarlos. Sin embargo 

“La planificación turística es el proceso que se basa en la investigación y la evaluación, busca 

optimizar la potencial contribución del turista al bienestar humano y a la calidad ambiental” 

(Burwal, 1999). 

En ambas definiciones esta implica la evaluación, como prevención futura de la actividad 

(sector privado, público y voluntario), Mientras tanto lo que se desea es que en territorio se 

destaque. 

Los distintos autores e investigadores coinciden en reconocer siete enfoques con los que 

comúnmente se ha planificado el turismo, los cuales no son secuenciales ni exclusivos, de 

manera que permanecen más o menos vigentes y pueden combinarse de acuerdo con el 

propósito de planificación.  
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Según (Hall, 2012), manifiesta los siguientes enfoques turísticos para una planificación 

turística: 

Enfoque Tradicional. El turismo es bueno y debe ser desarrollado. Su desarrollo 

se mide en términos turísticos.  

Enfoque Desarrollista. El turismo es una actividad económica que puede 

contribuir al desarrollo nacional y social.  

Enfoque Económico. El turismo es una actividad exportadora y su desarrollo se 

mide en términos económicos, según la generación de divisas extranjeras. 

Enfoque Comunitario. El desarrollo del turismo debe controlarse localmente y su 

desarrollo se debe medir en términos socioculturales. 

Enfoque Sostenible. El turismo abarca y está influenciado por aspectos 

económicos, sociales, ambientales y políticos. Su planificación tiene un 

componente holístico y es entendida como un proceso en desarrollo, orientada a la 

protección del patrimonio cultural y natural de los destinos, así como la equidad 

económica.  

Enfoque Estratégico. El turismo funciona bajo influencia constante de condiciones 

externas y su planificación es capaz de adaptarse ante contextos cambiantes e 

inciertos. (Hall, 2012). 

8.8.Proceso de la planificación: 

La planificación turística es un proceso basado en estudios, investigaciones y análisis, que busca 

optimizar la contribución del turismo al bienestar social y a la conservación ambiental, que de 

acuerdo con la OMT se compone de siete etapas secuenciales que pueden modificarse según el 

enfoque de planificación y las condiciones locales. 

Estudio Preliminar o de Pre-factibilidad. “Esta primera etapa consiste en la visita del lugar, 

observación de recursos, determinación de la tenencia de la tierra, identificación de 

potencialidades de desarrollo y productos potenciales” (Socatelli, 2014). 

Se establece el enfoque de la planificación de acuerdo a las escalas y al tipo de espacios 

turísticos. Si la planificación es considerada viable, entonces se formula el perfil de proyecto 

de planificación turística y se selecciona el equipo de trabajo. 

Definición de Objetivos de Desarrollo Turístico. “Se determinan los objetivos de desarrollo 

turístico, de acuerdo con el enfoque y la potencialidad del espacio” (Socatelli, 2014). 

Posteriormente estos objetivos se irán afinando en función de la información recogida durante 

el proceso de planificación. Con el fin de garantizar la acogida y continuidad del plan, es 
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prudente formular los objetivos de manera participativa, en conjunto con la comunidad 

receptora y sus dirigentes, así como las autoridades locales y otros actores sociales del turismo. 

Estudios y Evaluaciones. “Se recoge información referente al sistema turístico local y sus 

elementos como la planta de servicios, gobernanza, atractivos, comunidad receptora, demanda 

e infraestructura” (Socatelli, 2014). 

Se permite que exista un conjunto dentro de lo siguiente se encuentra, el diagnóstico, estudio 

de situación actual o línea base  

8.9. Análisis y Síntesis: 

 

Se analiza de forma integrada e interrelacionada todos los elementos del sistema 

con la finalidad de determinar la potencialidad turística del lugar, calcular las 

limitaciones de crecimiento, segmentar el mercado objetivo, identificar los 

productos potenciales y obtener resultados que permitan el direccionamiento del 

plan y la toma de decisiones (Socatelli, 2014). 

 

La relación existente entre estos dos pasos permiten que se conforme el diagnóstico de esta 

manera se identifican las oportunidades y limitaciones dentro del desarrollo, daño apertura a 

los elementos del sistema turístico, los aspectos sociales, económicos, políticos y ambientales 

externos al sistema. 

Formulación del Plan. “Se formula la política y se elabora la propuesta de desarrollo o 

turístico, cuya estructura puede variar de acuerdo con los objetivos, el enfoque y la escala de 

planificación” (Socatelli, 2014). 

Dentro de un plan turístico se considera que puede tener diferentes escalas para de ellas proceder 

a diferentes enfoques, la propuesta en la que se plantee no posee la misma estructura. 

Ejecución y Gestión. Ingresan organismos que al entrar en la ejecución va definiendo 

indicadores de éxito o de desarrollo que conlleva a realizar la medición periódica de avances, 

permitiendo que se den modificaciones del plan en función a nuevas situaciones o tendencias 

en el entorno y el turismo. 

8.10. La planificación urbana 

En general vamos a entender a la Planificación urbana como una escala o nivel dentro de la 

planificación general, donde el objeto de estudio es la ciudad. 

Existen determinaciones para determinar las partes para una planificación urbana entre ellas el 

presente autor considera que: 
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“El concepto de escala o nivel de la planificación (referido a la magnitud del espacio 

geográfico) permite establecer en general tres niveles básicos de Planificación, los cuales 

contienen a su vez algunas desagregaciones” (Peralta, 2002). 

Nivel Urbano: Se considera  nivel urbano a ciudades, urbanizaciones presentando un mínimo 

de población que se considera de 2000 a más habitante. Además se considera como áreas 

destinadas a usos típicamente urbanos, para actividades comerciales, de servicios y 

equipamientos, etc. 

8.11. La planificación sectorial 

“La planificación sectorial se refiere al concepto de sector (referido a las actividades).” 

(Peralta, 2002)  

Existen relaciones entre la planificación por escalas u la planificación por sectores económicos. 

En efecto, las relaciones entre los conceptos de escala y de sector, pueden ser destacadas a partir 

del análisis de abundante bibliografía que relaciona los enfoques geográficos con los enfoques 

económicos. 

8.12. Espacios turísticos 

“Es la consecuencia de la presencia y distribución territorial de los atractivos turísticos 

(materia prima del turismo). Este elemento del patrimonio turístico, sumado a la planta 

turística es suficiente para definir el espacio turístico de cualquier país”. (Gonzales, 2009) 

Adjuntando al autor un espacio turístico permite la distribución territorial de los atractivos 

turísticos, donde se encontrará elementos como el patrimonio turístico, la planta turística, que 

es fundamental definir para definir espacios turísticos. 

8.12.1.   Componentes del espacio turístico 

“Los atractivos turísticos y la planta turística son los componentes esenciales del espacio 

turístico” (Boullón, 1986). 

Además de ello se ha planteado una serie de diversos espacios, respondiendo a la problemática 

de la distribución física de estos componentes pues se encuentran unos más distantes de otros 

y en algunas partes del territorio incluso no existen. Por ello se ha optado por definir estos 

distintos conglomerados, en relación al tamaño de la superficie donde estén presentes y a su 

grado de importancia. 

Zona: 

Es la unidad mayor de análisis y estructuración del universo espacial turístico de un 

país, su superficie es variable, depende de la extensión total de cada territorio 

nacional y de la forma de distribución de los atractivos turísticos, que son los 

elementos básicos de tener en cuenta para su delimitación (Bayón Mariné, 1992). 
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Tras la definición del autor en una zona turística se debe identificar 10 atractivos turísticos 

próximos, que tenga además equipamiento, servicios turísticos, transportes, comunicaciones 

que vayan relacionando sus elementos. 

Área:  

Son las partes en que se puede dividir una zona, por lo tanto su superficie es menor 

que las del todo que las contiene, sin embargo, como las zonas pueden llegar a tener 

tamaños distintos, es posible que un área de la zona más grande resulte ser mayor 

que otra zona más pequeña (Angulo, 2001). 

 

El área turística debe contar con atractivos en número menor que los de una zona, y necesita 

infraestructura de transporte y comunicación. 

Centro: “Es todo conglomerado urbano que cuenta en su propio territorio, o dentro de su 

radio de influencia, con atractivos turísticos de tipo y jerarquía suficiente para motivar un viaje 

turístico” (Bayón Mariné, 1992). 

Un centro turístico debe abastecer al área que domina a través de una planta turística que posea 

los siguientes servicios: alojamiento, alimentación, esparcimiento, agencias de viaje locales, 

información turística, comercio turístico, telecomunicaciones, transporte interno y externo. De 

acuerdo con la función que desempeñe un centro como plaza receptora se distinguen 4 

tipologías: centro de distribución, escala, estadía y de excursión.  

Complejo:  

Son conformaciones poco frecuentes porque dependen de la existencia de uno o 

más atractivos de la más alta jerarquía, cuya visita, junto a la de otros que lo 

complementan requieren de 3 o más días de estadía. Un complejo turístico requiere 

como mínimo un centro de distribución para funcionar adecuadamente (Angulo, 

2001). 

 

Unidad: “Concentración menor de equipamiento que se produce con el objeto de explotar 

intensivamente uno o varios atractivos adyacentes o más bien, uno dentro del otro. Para 

funcionar la unidad turística necesita alojamiento y alimentación y algunos servicios 

complementarios” (Angulo, 2001). 

Núcleo: “Es una agrupación menor, aislada del territorio, que cuenta con un número inferior 

a 10 atractivos, caracterizado por un subdesarrollo turístico” (Angulo, 2001). 
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8.13. Turismo Sostenible 

El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la 

diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida  (Angulo, 2001). 

 

Dentro de la línea de investigación se puede determinar que el turismo sostenible tiene como 

finalidad favorecer la conservación de los recursos naturales, culturales y patrimoniales, así 

como potenciar el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, a través del 

conocimiento y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural.  

En consecuencia, el objetivo de esta línea es el diagnóstico, análisis, diseño y ejecución de 

modelos turísticos sostenibles que respondan a estas necesidades.  

El turismo sostenible se enmarca en las prácticas de una gestión en la cual se aplican las formas 

de turismo basándose en principios de sostenibilidad en varios aspectos como; medioambiental, 

económico y sociocultural, así garantiza una sostenibilidad a un largo plazo de los recursos y 

que estas puedan ser aprovechados e impulsar del desarrollo de las localidades. 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe: 

Según la (OMT, 2016), manifiesta tres paso importantes para el turismo sostenible: 

1) Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento 

fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 

esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

2) Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar 

sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 

entendimiento y la tolerancia intercultural. 

3) Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos 

los agentes, unos beneficios socio-económicos bien distribuidos, entre los que se 

cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios 

sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la 

pobreza. 
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8.14. Ecoturismo 

El ecoturismo en una nueva tendencia que actualmente está tomando protagonismo en varias 

áreas hoy en día la turista se encamina en tomar conciencia ambiental y respetar el medio 

ambiental. 

En consideración  a lo mencionado se busca implementar estas nuevas tendencias del turismo 

dejando alado el turismo tradicional, esta gran industria del turismo al mover cientos de masas 

es una de los principales generadores de impactos en el ambiente, de tal manera que el  turista 

no se  incline en este tipo de turismo consumista y generador de residuos, el ecoturismo es un 

rama de turismo que se desarrolla en medios ambientales tomando en cuentas y siguiendo 

estándares de calidad ambiental que respeten la integridad de la naturaleza y entornos frágiles. 

9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS O HIPÓTESIS 

No tiene hipótesis debido a que la investigación no es experimental, es una investigación de 

impactos político, ambiental, económico, tecnológico y legal, donde se aplican métodos y 

técnicas diferentes creando una metodología que no contiene diseño experimental. 

10. METODOLOGÍAS Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

La metodología aplicada dentro del proyecto de investigación, se determinó de acuerdo a las 

necesidades que cada objetivo requería para obtener el análisis y resultados de los mismos. 

10.1. Metodología para el diagnóstico situacional: 

Dentro de la metodología se necesitó de información actualizada para el proyecto  que se 

realizó, formando parte del proceso de investigación. 

 Según (Lanas, 2010) “Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos 

que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento.” 

De esta manera se aplicó la siguiente metodología: 

10.1.1. Información Primaria: 

Permitió conocer información precisa y fiable, se requiere de entrevistas hacia un entorno 

directo permitiendo conocer la realidad actual. 

10.1.2. Información Secundaria 

Es importante conocer que dentro del proyecto se ha tomado en cuenta información primaria 

en la cual la revisión bibliográfica, el análisis y la síntesis de la investigación permiten que se 

den los resultados esperados.  
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10.2. Matriz PESTLA 

“Esta matriz Pest esta específicamente diseñada para analizar los cambios sufridos en el 

entorno que afectarán. De este modo al analizar cómo cambian estos factores” (Marketing, 

2000). 

Dentro del  proyecto se tiene como metodología la aplicación de la Matriz PESTLA, para 

analizar los distintos ámbitos que se propone dentro de la matriz. 

Cada ámbito se ajusta al Sistema Turístico para poder determinar los problemas de acuerdo al 

sistema 

10.2.1. Ámbito político y legal 

Para el  ámbito se presenta la relación con la Superestructura del Sistema Turístico permitiendo 

que los resultados sean los problemas de acuerdo a la información secundaria que se ha 

aplicado. 

10.2.2. Ámbito económico, social, tecnológico. 

Estos ámbitos se ajustan de acuerdo a la Infraestructura del Sistema Turístico, permitiendo que 

exista la identificación de los problemas de acuerdo a la matriz planteada. 

10.3. Entrevista 

Se ha permitido conocer información relevante de acuerdo al manejo turístico de las parroquias 

del Cantón Latacunga. 

10.4. Método de registro para inventario. 

10.4.1. Inventario de Planta Turística. 

El método consiste en la recopilación de datos otorgados por el catastro turístico del año 2017 

por parte del Ministerio de turismo. 

10.4.2. Inventario de Atractivos Turísticos. 

El inventario aplicado se basa a la información secundaria del libro de  atractivos turísticos de 

la Provincia de Cotopaxi. 

10.5.  Herramientas a utilizar 

 Cámara fotográfica 

 Programa ARcGIS 10.0 

 Libro de atractivos turísticos 

 Catastro Turístico 
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11. Análisis y Discusión de los Resultados 

11.1. Establecimiento de los principales problemas del área de estudio: 

11.1.1. Aspectos generales del Cantón Latacunga: 

11.1.1.1. Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Latacunga PDOT 

Para el levantamiento de información dentro del diagnóstico situacional se tomó como 

referencia el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) del año 2016 – 2028, siendo una fuente 

fidedigna, para obtener los datos que presenta. Por otra parte se diseñó y aplico las entrevistas, 

que fueron un eje principal debido a que la información proporcionada facilitó una comprensión 

más adecuada sobre la realidad de las parroquias. 

 Componente Socio - Cultural 

El cantón Latacunga, se analizó la situación social y cultural de la población, para  

fundamentalmente analizarlo de manera equitativa a través de los enfoques de género y la 

interculturalidad que presenta en cantón. (Tabla 4). 

Tabla 4: Socio- Cultural 

Población 170.489  Constituida por 15 parroquias dentro del 

Cantón Latacunga. (Anexo 3) 

Análisis 

Demográfico 

Población Hombres: 87954 2.991 (47%) 

Población Mujeres:  94180 3.368 (53%) (Anexo 5) 

La tasa de evolución demográfica  es de 1,88%. Representa el 22.7% del territorio de la provincia de 

COTOPAXI (aproximadamente 1.4 mil km2). (SENPLADES - Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2010). 

Etnia Mestiza: 92.078  

Indígena: 11.316 

Blancos: 1.499 (Anexo 4) 

Tradiciones 

Festivas 

Festividad de la Mama Negra 

Bailes de Inocentes 

Fiesta de la Virgen de las Mercedes 

Fiesta en Honor a la Santísima Cruz en el Barrio Joseguango Alto 

Fiesta en Honor al Dr. San Buenaventura que se celebra en la parroquia del mismo nombre 

Feria taurina San Isidro Labrador 

Fiestas de Carnaval 
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Platos 

Típicos 

Tortillas con Caucara 

Chugchucaras 

Quesos de Hoja 

Yahuarlocro 

Allullas 

Tortillas de maíz 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: PDOT Cantón Latacunga año 2016 – 2028 

 

 Componente Ambiental 

El cantón Latacunga se origina por una intensidad actividad volcánica, a raíz de los diversos 

episodios geológicos y los procesos erosivos que han actuado y actúan sobre los relieves pre-

existentes. Además de esto los productos pertenecen a edades diferentes  y a emisiones de 

diversos volcanes, siendo el principal el Cotopaxi, las pendientes con mayor incidencia están 

en el rango moderadamente ondulado  y la menor incidencia considerarlo como plano. (Tabla 

5). 

Tabla 5: Ambiental 

 Zona Baja  Zona Alta 

Ecosistemas Estepa espinosa Montano 

bajo. 

Bosque seco montano bajo y bosque muy húmedo montano bajo. 

Altitud 2680 msnm  2680 msnm. - 5897 msnm 

Topografía Plana y moderadamente 

ondulante. 

Plano y ondulado. 

Clima Pisos Climáticos Zonas Superficie 

Cantón 

Latacunga 

Ecuatorial de alta 

montaña  

0°C - 6°C 

 La zona más extensa con 82198,40 

has. Y un 59,29% de territorio que 

corresponde a los páramos 

conformados por ecosistemas 

altamente vulnerables. 

La mínima superficie en 

Belisario Quevedo y Poaló y 

con una superficie 

considerable en las 

parroquias de Latacunga, 

Álaquez, Mulaló, San Juan 

de Pastocalle y Toacaso. 
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Ecuatorial mesotérmico 

seco 

10° a 20°c 

Extensión de 11729,30 has., y un 

porcentaje de 8,46% del cantón 

Mínima superficie en las 

parroquias de poaló, 

Aláquez, Guaytacama y 

Belisario Quevedo y con una 

superficie considerable en 

las parroquias de la once de 

noviembre y Latacunga. 

Ecuatorial mesotérmico 

semi-húmedo 

13° a 18°c  

Extensión de 29628,90 ha. Y, 

21,37% del cantón, 

Abarca las parroquias de 

Belisario Quevedo, 

Latacunga, Aláquez, 

Mulaló, Joseguango, 

Tanicuchí, san juan de 

Pastocalle, Toacaso, 

Guaytacama y poaló 

Zona nival 

0°c - 6°c  

6°c y 10°c 

Una extensión de 15073,94 ha. Y el 

9,86% del territorio del cantón. 

Los glaciares los Illinizas 

presentan una extensión de 

1400,54 has., con un 

porcentaje de 1,01% del 

cantón, que debido al 

cambio climático mundial, 

sus nieves van derritiéndose 

lentamente al tal punto que 

los más grandes glaciares 

han desaparecido en un 

55%. 

Uso 

Cobertura 

del Suelo 

Agrícola con un 50414,42 ha que representa 36,37% distribuidas en todas las parroquias del 

cantón Latacunga, para la satisfacción alimenticia de la población 

Pastos con 40181,83 has. Que representa al 28.29% en las parroquias Joseguango Bajo, 

Guaytacama, Belisario Quevedo, Mulaló y Tanicuchí; con producción de lácteos que  se 

comercializa dentro y fuera del cantón. 

Pastos con 40181,83 has. Que representa al 28.29% en las parroquias Joseguango Bajo, 

Guaytacama, Belisario Quevedo, Mulaló y Tanicuchí; con producción de lácteos que  se 

comercializa dentro y fuera del cantón. 

Páramos como fuente principal de agua para generar energía eléctrica, riego, consumo humano, 

recreación, manejo piscícola de altura y turismo   con una superficie de  40158,59  has.  
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Recursos 

naturales 

degradados 

Flora: Las zonas de vida del cantón, disponen de especies arbóreas, arbustos y matorrales de 

enorme interés industrial, artesanal, alimenticio, medicinal y de protección ambiental. 

Arbustal siempre verde y Herbazal del Páramo con 3,68%, Herbazal inundable del Páramo con 

2,12%, 

Bosque siempre verde montano alto de Cordillera Central de los Andes con 1,82%. 

Arbustal siempre verde montano del norte de los Andes con 1,31%. 

Herbazal húmedo subnival del Páramo con 1,06%. 

Agua con 0,028% 

Herbazal subnival con 0,021%. 

 Herbazal ultra húmedo subnival del Páramo 0,0003%.  

Ecosistemas 

frágiles 

Páramo: Los páramos forman parte de una notable biodiversidad a escala de ecosistemas que 

se presentan en Latacunga gracias a los diferentes factores como: la situación ecuatorial, la 

presencia de la cordillera de los Andes y otras Sierras menores, la existencia de una Amazonía 

per- húmeda y de varias corrientes marinas frías y cálidas.  

Bosques: Dentro de las áreas protegidas del Patrimonio Natural que se encuentran en el cantón 

Latacunga en el año 2014 tenemos un total 17597,34 has. De pastos y bosques del cantón, es 

decir un 12,69% de su extensión territorial, tienen el objetivo de ser conservadas ante la presión 

de las diferentes actividades antrópicas. 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: PDOT Cantón Latacunga año 2016 – 2028 

 

11.1.1.2.  Entrevistas 

 Componente Económico de las parroquias del Cantón Latacunga 

Latacunga al ser la capital de la Provincia de Cotopaxi se encuentra ubicada en el centro de país 

y sirve de nexo entre las principales ciudades comerciantes del país. 

En las parroquias del cantón, se vive un proceso de trasformación, el mismo que se desarrolla 

para la economía, sociales, productivas y políticas. La economía en el Cantón se sustenta en la 

agricultura, en la industria, en el comercio y la artesanía, desarrollándose también la actividad 

agroexportadora de la Floricultura siendo estas para la exportación.
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Tabla 6: Actividad Económica por Parroquias 

Parroquias 
Tipos de 

Sectores 

Producción 

Económica 

Principales Actividad 

Agrícola 
Principal Actividad Pecuaria 

Destino de la 

Producción 

Producción 

Florícola 

Joseguango Bajo Primario Agricultura Maíz suave choclo Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, etc. Autoconsumo No existe 

Aláquez Primario Florícolas Maíz suave choclo Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, etc. Comerciante Alto 

Mulaló Primario Agropecuario Brócoli Industria láctea Comerciante Alto 

Belisario Quevedo Primario Agropecuario Maíz suave choclo Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, etc. Comerciante Medio 

Once de 

Noviembre 
Terciario Agropecuario Maíz Estacionario  Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, etc. Autoconsumo No existe 

Tanicuchí Primario Pecuaria Ninguna Crianza de Ganado Autoconsumo Alto 

Toacazo Primario Agropecuario Papas Crianza de ovinos ,porcinos y bovinos Comerciante Medio 

Pastocalle Primario Agropecuario Maíz suave choclo Industria láctea Comerciante Alto 

Guaytacama Terciario Agricultura Maíz suave choclo Crianza de ovinos, porcinos y cuyes Comerciante Alto 

Poaló Primario Agropecuario Agricultura Estacionaria Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, etc. Comerciante No existe 

la Matriz Terciario Comercio - - - No existe 

Eloy Alfaro Terciario Agricultura Maíz suave seco Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, etc. Autoconsumo Media 

Ignacio Flores 

Terciario 
Agricultura Maíz suave seco Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, etc. Autoconsumo No existe 

Juan Montalvo Terciario Agropecuario Maíz suave seco 
Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, 

etc./lácteos  
Autoconsumo No existe 

San Buenaventura Terciario Agricultura Hortalizas Crianza de ovinos ,porcinos y cuyes, etc. Autoconsumo No existe 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: PDOT Cantón Latacunga año 2016 – 2028  

Adaptado por: Matriz PESTLA
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11.1.2. Sistema turístico 

 

Este modelo sistémico incluye tres etapas: en una primera se consideran los cinco 

subsistemas básicos que permiten describir la estructura de un destino turístico; 

luego se incluyen las dimensiones de estudio de la actividad, que permiten 

profundizar en su relación con el contexto; y en una tercera etapa se consideran 

algunos conceptos transdisciplinarios para analizar la finalidad del sistema. La 

figura N° 1 muestra el esquema del Sistema Turístico, que en este caso, será 

aplicado al Turismo Rural. 

 

 
 

En la primera etapa del análisis sistémico se consideran los temas principales que 

integran la descripción de la demanda, la oferta, la infraestructura, la 

superestructura y la comunidad receptora. Si bien se presenta un modelo general, 

se entiende que esta metodología es de utilidad para analizar destinos puntuales, y 

que no debe perderse de vista la característica principal de todo enfoque sistémico, 

esto es, que existe una profunda interrelación entre todos sus elementos. (Varisco, 

2016) 
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En el proyecto de investigación se desarrolló el Diagnóstico Situacional del Cantón Latacunga, 

acorde a las características que maneja el Sistema Turístico. Determinando las siguientes fases: 

 Superestructura  

 Infraestructura 

 Estructura 

Mediante información primaria  se analiza: la estructura e infraestructura, por medio de la 

matriz PEST-LA, la cual ayuda a la identificación de los problemas turísticos dentro de este 

sistema. Permitiendo el desarrollo de esta investigación  por sectores parroquiales considerando 

a las 10 parroquias rurales y 5 urbanas, pertenecientes al Cantón Latacunga. 

 

11.1.2.1.  Superestructura 

 

La superestructura turística comprende el conjunto de organismos públicos y privados, la forma 

en que se desarrolla el mercadeo del producto turístico, coordina las organizaciones que están 

inmersas en la relación de producción y venta de productos turísticos. 

Se tomó en cuenta la organización de las parroquias y de qué manera esta trabaja en función al 

turismo, ya que en estas se comprenderán organismos que apoyan al sistema turístico, ya sean 

públicos, privados o mixtos. Ellos se encargarán de que el turismo sea ejecutable en las 15 

parroquias existentes dentro del Cantón Latacunga. 

El MINTUR y el MAE trabajan en conjunto para el desarrollo de proyectos turísticos en zonas 

con ambientes frágiles y en áreas protegidas, el INPC en la conservación de zonas patrimoniales 

como el Centro Histórico de Latacunga. 

Las parroquias rurales están organizadas bajo un Gobierno Autónomo Descentralizado el cual 

está dirigido por los presidentes de la Junta Parroquial, las parroquias urbanas están regidas por 

el Consejo Parroquial Urbano del Cantón Latacunga, los cuales está dirigidos por los 

presidentes elegidos por una reunión parroquial. (Anexo 6 y 7). 
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 Estructura orgánica parroquial 

Gráfico 1.Estructura orgánica de las parroquias rurales 

 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: Plan de desarrollo parroquial. 

 Proyectos Turísticos 

Mediante entrevistas a los presidentes, moradores y el Ministerio de Turismo se determinaron 

9 proyectos en las zonas rurales del cantón Latacunga, que están en ejecución por parte de las 

parroquias. (Anexo 8) 

Tomando en cuenta que existen tres clases de proyectos dentro de las parroquias como son: 

 Turismo Comunitario 

 La Junta Parroquial 

 Privados  

 

El MINTUR, dentro del cantón Latacunga es una de las oficinas en las que están dispuestos a 

proporcionar técnicos para el área de turismo comunitario, de tal manera que sus proyectos son 

receptados y verificados para correcciones y apoyo hacia comunidades que pretenden aplicar 

este tipo de turismo. 

Sin embargo, en las Juntas parroquiales existe presupuestos para proyectos turísticos, donde los 

manejan de acuerdo con el Plan de Desarrollo que mantienen en la parroquia determinando 

espacios, infraestructura, patrimonios y aprovechamientos turísticos que permitan desarrollo 

económico en los sectores. 

Dentro de la parroquia Pastocalle, el Sr. José Miguel Pilca morador de la parroquia, considera 

al turismo como un ingreso económico para el sustento del hogar y estudio para sus hijos, para 

la ejecución y aprobación de su proyecto mantiene el apoyo de orientación por un Licenciado 

en Turismo, quien le da las bases para que su hostería sea aprovechada por sus moradores y 
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turistas extranjeros que visitan la parroquia; dentro de esto su presupuesto está financiado por 

la CFN quien otorga créditos para proyectos turísticos. 

Se debe tomar en cuenta que dentro de las parroquias urbanas constantemente mantienen 

proyectos en base a la planta turística, por lo que sus actividades están regidas hacia las 

categorías como: alojamiento, comidas y bebidas, recreación, diversión, sitios de esparcimiento 

y trasportes turísticos, quienes para ello la aprobación del Ministerio de Turismo es importante 

dentro del margen turístico. 

11.1.2.2. Infraestructura 

En esta fase se analiza el conjunto de los bienes y servicios con los que cuenta un destino o 

localización turística, con la información obtenida se realizó un análisis directo y específico de 

acuerdo con la satisfacción de las necesidades y expectativas de los turistas para ello en la 

infraestructura se sub divide en cuatro ítems, sanidad, energía, comunicación y transporte. 

(Anexo 9) 

 Sanidad 

Los destinos turísticos requieren elementos básicos de sanidad con lo que se permite un 

ejercicio saludable al acontecimiento turístico, mediante el desarrollo de la investigación se 

pudo constatar las falencias que tienen varias de las parroquias, sobre todo las rurales ya que 

no cuentan con los elementos básicos de sanidad como es el manejo de desechos, agua, manejo 

de vertidos. (Anexo 10) 

El inadecuado manejo de los desechos ha ido provocando la contaminación de las quebradas, 

los gases resultantes de la quema de la basura contaminan el aire, cuando no son controlados se 

dispersan provocando incendios forestales. 

El servicio de agua se divide en agua de consumo y agua de riego, pero el agua de consumo no 

necesariamente es agua potable, ya que en 7 parroquias el agua de consumo doméstico es 

entubada con pequeños controles de purificación que no cumplen los parámetros de calidad ya 

que son manejados por juntas de agua que pertenecen a las parroquias, las parroquias que 

cuentan con agua potable en su mayoría son las urbanas las cuales deben cumplir este parámetro 

de calidad debido a su cercanía con la capital cantonal, el desecho de vertidos se hace a 

quebradas o a los afluentes del río Cutuchi principal red hídrica del cantón, esto se hace de 

manera directa ya que el cantón no cuenta con sistemas de depuración de vertidos. (Anexo11; 

12) 

Los servicios de salud son públicos en los que se encuentran Hospitales, Centros y Sub centros 

de salud, los mismos que ofrecen servicios de medicina y hospitalización gratuita para 
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nacionales y extranjeros, la calidad del servicio que ofrecen según la opinión de la población 

va de regular a bueno, según a la casa de salud a la que se dirijan. (Anexo 13; 14) 

 Energía 

La energía con la que se alimenta el cantón es de alumbrado domiciliario y alumbrado público 

los cuales se encuentran manejados por la empresa ELEPCO S.A, misma que se ocupa de la 

apertura de redes energéticas a las diferentes parroquias del cantón la problemática en este punto 

es la falta de control en las instalaciones de los medidores de luz y las conexiones clandestinas 

que a la larga producen un daño a la comunidad por la quema de fusibles y transformadores lo 

que genera un gasto extra a la comunidad. (Anexo 15) 

 Comunicación 

Los sistemas de comunicación se dividen en telefónica fija, móvil y servicio de internet, las 

operadoras que se manejan en el cantón son claro y movistar, mientras que el servicio de internet 

está bajo el manejo de CNT, con servicio de cable y satelital los cuales dan cobertura a todas 

las parroquias. De esta manera el sector  rural y urbano, brinda un sistema de comunicación 

eficiente para sus barrios, comunidades y turistas que visitan estos lugares.  (Anexo 16; 17) 

 Transporte 

El transporte hace referencia a todas las vías de comunicación, junto con terminales, 

aeropuertos, ferrocarriles etc.; lo cual permiten a los turistas desplazarse a los distintos destinos 

turísticos, el cantón cuenta con variedad en servicios de transporte y movilidad; cuenta con 

compañías de taxis, camionetas, buses de transporte público y privado, ferrocarril y aeropuerto, 

los mismos que se encuentran al servicio de la comunidad en general, el sistema del ferrocarril 

está bajo el control de Tren Ecuador, el mismo que se encarga de promocionar los distintos 

paquetes en los que se encuentran la promoción del tren crucero teniendo como parada 

estratégica al cantón Latacunga por los atractivos turísticos naturales que tiene como son: 

Volcán Cotopaxi y los Ilinizas. (Anexo 18; 19; 20) 

11.1.2.3.  Estructura 

La estructura es parte del Sistema Turístico, por lo cual es importante señalar el proceso del  

inventario y planta turística, sirviendo fundamentalmente hacia el destino turístico, es por ello 

que dentro de las parroquias rurales y urbanas cuenta al menos con uno de los dos 

requerimientos que presenta la Estructura. 

 Inventario 

 Dentro de esta parte se determinó los atractivos turísticos que se encuentran en cada una de las 

parroquias. Estableciendo que los lugares y sitios de valor, ya sean históricos, cultural, natural 
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o artificial, permitan que este se factible hacia la diversión y recreación. Encontrando lo 

siguiente: 

 Museos 

 Folclor 

 Sitios Naturales 

 Contemporáneo 

 Acontecimientos 

Considerando que para este estudio la investigación obtenida por el Inventario de Atractivos 

Turísticos de la Provincia de Cotopaxi; el cual proyecta 148 atractivos cada uno de acuerdo al 

tipo que establece dentro de esta fase (Tabla 7); de manera que se encuentran  distribuidos en 

las 15 parroquias del cantón Latacunga.(Anexo 21) 

 

Tabla 7: Tipos de Atractivos Turísticos 

Tipos de Atractivos 
Manifestaciones 

Culturales 

 Sitios 

Naturales 

Total 

general 

Acontecimientos programados 18   18 

Aguas subterráneas  4 4 

Ambiente lacustre  1 1 

Ambientes lacustres  4 4 

Bosques  6 6 

Etnografía 13  13 

Etnográficas 11  11 

Fenómenos espeleológicos 2 2 

Fenómenos geológicos  2 2 

Históricas 43  43 

Históricos 5  5 

Montaña  2 2 

Montañas  17 17 

Realizaciones técnicas y científicas 16  16 

Realizaciones técnicas y científicas 

contemporáneas 
1  1 

Ríos  1 1 

Sistema de áreas protegidas 2 2 

Total general 107 41 148 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: Inventario de Atractivos de la Provincia de Cotopaxi. 

Adapto por: Matriz PESTLA 

 

11.1.2.4. Planta Turística 

La planta turística esta manejada dentro del cantón Latacunga, por el Ministerio de Turismo el 

cual se encarga de la regulación y control de los establecimientos turísticos que se encuentran 

distribuidos por las parroquias rurales y urbanas. Permitiendo que para el turista exista el 
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confort y la estadía hacia los destinos turísticos. Para este proceso se manifiestan de acuerdo al 

equipamiento e instalaciones turísticas. 

El cantón Latacunga principalmente se caracteriza por obtener el mayor índice en la categoría 

Comidas y Bebidas determinadas por 226 establecimientos, mientras tanto 57 establecimientos 

en  alojamiento ocupan la segunda categoría dentro del cantón. (Tabla 8) 

Tabla 8: Establecimientos Turísticos por Parroquias 

Parroquias 
Agencias de 

Viajes 

Alojamie

nto 

Comidas y 

Bebidas 

Recreación, Diversión y 

esparcimiento 

Transporte 

Turístico 

Total 

general 

Aláquez     1     1 

Belisario Quevedo  3   3 

Eloy 

Alfaro 
1 7 43 4  55 

Ignacio 

Flores 
1 3 27 5  36 

Juan 

Montalvo 
 2 11 6  19 

La Matriz 12 26 122 1 2 163 

Mulaló 3 9 11   23 

Pastocalle 4 7 4  1 16 

San Buenaventura 1 2 3  6 

Tanicuchí   2   2 

Toacazo   2   2   4 

Total 

general 
21 57 226 21 3 328 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: Castastro Turístico MINTUR 2017. 

 

11.1.3. Problemas Turísticos  

 

Para la identificación de cada uno de estos problemas turísticos que actualmente están presentes 

dentro del Cantón Latacunga por parroquias rurales y dentro de las parroquias urbanas se las 

consolido en una sola, dando por nombre como Latacunga, de esta manera están analizados de 

acuerdo a la Matriz PEST- LA,  los ámbitos  señalados en  la matriz   se encuentran basados al 

Sistema Turístico, analizados  de tres elementos importantes: superestructura, infraestructura y 

estructura; permitiendo identificar sus componentes al tiempo en el que valora el papel que se 

juega en el desarrollo de la actividad turística. (Tablas 9;10;11) 
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Tabla 9: Problemas Turístico en la estructura. 

Elementos del Sistema Turístico Parroquias Problemas 

Superestructura 

Aláquez 

Guaytacama 

Joseguango Bajo 

Once de Noviembre 

Tanicuchí 

 Ausencia de proyectos 

turísticos por parte de 

entidades públicas y 

privadas, de acuerdo a las 

entrevistas aplicadas en la 

parroquia. 

 El apoyo de créditos que 

otorga el BAN ECUADOR y 

la CFN para financiar 

proyectos privados. 

 La junta parroquial presenta 

presupuesto financiero, no lo 

aplican por falta de 

conocimiento en turismo. 

 Dentro de la organización 

parroquial el presupuesto 

financiero no abastece para la 

ejecución de proyectos 

turísticos entorno a los sitios 

naturales y manifestaciones 

culturales que se presentan. 

 Escasa recepción de turistas 

 Mala coordinación entre 

organismos que apoyan el 

turismo con las parroquias. 

 No cuentan con espacios 

delimitados para el acceso de 

creación de proyectos 

turísticos. 

 Desinterés de los agentes 

turísticos. 

 Falta de empleo 

 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: Matriz PEST-LA. 
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Tabla 10. Problemas Turísticos en Infraestructura 

Elementos del Sistema 

Turístico 

Parroquias Problemas 

Infraestructura 

Joseguango Bajo 

Once de Noviembre 

Poaló 

Tanicuchí 

Centralmente para las parroquias rurales  existen 

problemas en cuanto a la sanidad, energía. 

comunicación y transporte, las cuales para el turista 

incide en la satisfacción, expectativa y necesidad 

turística, dentro de los problemas encontrados son:  

 Ausencia de manejo de desechos, agua, y 

vertidos. 

 Incendios forestales en las quebradas o 

por incineración de basura. 

 Ausencia de control de purificación del 

agua. 

 Contaminación a la red hídrica del río 

Cutuchi. 

 El sistema de salud que cuentan estas 

parroquias no cuenta para una atención de 

emergencia por el cual tienen que 

desplazarse al hospital general de 

Latacunga. 

 Falta de control en las instalaciones de los 

medidores de luz 

 Conexiones clandestinas por parte de los 

moradores. 

 Interés singular para instalación 

alumbrado público o domiciliario en las 

parroquias. 

  El interés de construcción de vías solo es 

destinado para la parte  central de la 

parroquia dejando de lado sus 

alrededores. 

 Señalización de carreteras y atractivos. 

 Senderos naturales en deterioro. 

 Problemas ambientales por desechos 

sólidos. 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: Matriz PEST-LA. 
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Tabla 11.Problemas Turísticos en Estructura 

Elementos del Sistema 

Turístico 

Parroquias Problemas 

Estructura 

Joseguango Bajo 

Once de Noviembre 

Poaló 

Tanicuchí 

De acuerdo al MINTUR las parroquias 

mencionadas no cuentas con la regulación y 

controlar del establecimiento por las siguientes 

razones. 

 Instalaciones en mal estado. 

 Desinterés en la comida típica de su 

parroquia. 

 Señalética dentro de los restaurantes. 

 Baños con falta de equipamiento 

 Cocinas sin sistema de protección 

 Ausencia de salidas de emergencia en 

bares y discotecas. 

 Ausencia de nombre para fachadas de 

establecimientos. 

 Mesas de plásticos. 

 No cumplen con el número de capacidad 

en restaurantes. 

 Ausencia de alojamiento para estancia de 

los turistas  dentro de las parroquias 

 Ausencia de termas y balnearios. 

 Ausencia de cafeterías,  fuentes de soda y 

salón de recepciones y eventos. 

Para los atractivos turísticos los problemas 

dentro de estas parroquias son: 

 Producción de desperdicios 

 Compactación de los páramos, por la 

visitación no controlada 

 Producción de desechos solidos 

 Producción de desechos orgánicos 

 Intervención sobre las estructuras de las 

construcciones históricas 

 Alteración de los procesos de producción 

por presencia de visitantes 

 Inseguridad 

 Molestias a los artesanos 
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 Daños a la infraestructura 

 Alteración de las prácticas religiosas 

habituales 

 Sector de terrenos privados, dificultad en 

la organización de visitantes a granjas 

específicas 

 Estrés para los animales, molestias a la 

operación de la empresa 

 Excesiva visitación que oyente a las aves 

 Los visitantes pueden hurtar objetos 

religiosos 

 Los visitantes pueden altera los ritos 

religiosos 

 Perturbación a las autoridades y 

estudiantes de la institución 

 Alteración del ecosistema 

 Contaminación ambiental, compactación 

del suelo 

 Industrialización por incremento de 

demanda 

 Adaptación de la preparación por 

preferencia de clientes 

 Exceso de capacidad de carga 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: Matriz PEST-LA. 
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11.2.  Identificación de los atractivos y planta turística 

Para la identificación de la planta turística se ha tomado como referencia al Catastro turístico 

del MINTUR  del año 2017, brindando de manera específica cada uno de los establecimientos 

establecidos dentro del cantón Latacunga identificados por su categoría y tipo de funcionalidad 

en la que se desempeña cada establecimiento. 

11.2.1. Equipamiento 

Para el equipamiento de los 328 establecimientos turísticos es importante señalar que son para 

la prestación de servicios hacia el turista el cual deberá estar satisfecho con los establecimientos 

considerados turísticos dentro del cantón Latacunga. 

Las parroquias urbanas son los sectores con más prioridad para ejecutar proyectos de 

equipamiento turístico , su prioridad está dentro del centro histórico, donde la población está 

más asentada , es por ello que la parroquia la matriz se benéfica de actividades como: agencias 

de viajes, restaurantes, transporte y espacios de recreación, cumpliendo con los requerimientos 

de esta fase. 

A pesar de que el sector rural cuente con establecimientos de comidas y bebidas, agencias de 

viaje, alojamiento, transporte y recreación establecidas por el catastro turístico, parroquias 

como Guaytacama, Once de noviembre, Poaló y Joseguango Bajo no cuentan con 

equipamientos aptos para el turista, existiendo un incumplimiento tras las normativas del 

MINTUR. 

Tabla 12. Equipamientos Turísticos 

Parroquias 
Agencias de 

Viaje 
Alojamiento 

Comidas y 

bebidas 

Recreación, 

diversión y 

esparcimiento 

Transporte 
Total 

general 

Aláquez     1     1 

Belisario Quevedo  3   3 

Eloy Alfaro 1 7 43 4  55 

Ignacio Flores 1 3 27 5  36 

Juan Montalvo  2 11 6  19 

La Matriz 12 26 122 1 2 163 

Mulaló 3 9 11   23 

Pastocalle 4 7 4  1 16 

San Buenaventura 1 2 3  6 

Tanicuchí   2   2 

Toacazo   2   2   4 

Total general 21 57 226 21 3 328 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: MINTUR, Catastro Turístico 2017. 
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11.2.2. Instalaciones 

Las instalaciones con las que cuenta el cantón Latacunga se distribuyen en 20 instalaciones, 

cada componente requiere de su propia regulación y control, permitiendo que las instalaciones 

estén de acuerdo a las normativas que propone el MINTUR siendo este el eje regulador de todos 

los establecimientos. 

De igual forma las parroquias urbanas en instalaciones como  restaurantes es considerado el 

primer lugar dentro de este grupo, seguidamente por alojamiento y agencias de viajes, 

enfocados directamente hacia las construcciones y diseños, orientados para facilitar la actividad 

turística dentro de las parroquias del cantón Latacunga.  

Tabla 13. Instalaciones Turísticas 

Actividades  

Turísticas 

Agencias 

de Viaje 

Alojami

ento 

Comidas y 

bebidas 

Recreación, diversión y 

esparcimiento 

Transp

orte 

Total 

general 

Bar   32   32 

Cabaña  1    1 

Cafetería   28   28 

Discoteca    9  9 

Fuente de soda   18   18 

Hostal  19    19 

Hostal residencia  8    8 

Hostería  10    10 

Hotel  7    7 

Hotel residencia  2    2 

Motel  4    4 

Pensión  1    1 

Refugio  3    3 

Restaurante   148   148 

Sala de recepciones 

y banquetes 
   6  6 

Termas y balnearios    6  6 

Transporte terrestre     3 3 

Internacional 3     3 

Operadora 15 2    17 

Dualidad 3     3 

Total general 21 57 226 21 3 328 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: MINTUR, Catastro Turístico 2017. 
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11.2.3. Atractivos 

11.2.3.1.  Sitios naturales 

Los sitios naturales están distribuidos para las parroquias urbanas 39 sitios naturales en los que 

tiene acceso turistas nacionales y extranjeros, mientras que las parroquias rurales poseen la 

mayor potencialidad en cuando a los sitios naturales (Tabla 14 ) manifestados por la ubicación 

geográfica en la que se encuentran parroquias como; Mulaló, Pastocalle, poseen atractivos 

tienen la mayor aceptación de turistas, esta información se adquiere por el PDOT dentro de este 

encuentra datos proporcionados del MAE con el número de turistas que visitan estos sitios 

naturales. (Anexo 22) 

Tabla 14.Sitios Naturales por parroquias 

Tipo de parroquias Sitios naturales 

Rural 39 

Urbana 2 

Total general 41 
Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: MINTUR, Catastro Turístico 2017. 

 

11.2.3.2. Manifestaciones Culturales 

El cantón Latacunga tiene grandes riquezas en las 107 manifestaciones culturales, al poseer en 

el sector urbano y rural, es por ello que se toma importancia una de las fiestas más simbólicas 

dentro del cantón como es  la Mama Negra que se realiza en noviembre que demuestra que es 

parte de un destino turístico importante. Así también dentro de las parroquias rurales en 

diferentes fechas en todo el año celebran la mama negra por parroquias, considerando que tras 

esta fiesta existen leyendas, ritos, danzas, cultura, religión. 

Tabla 15. Manifestaciones Culturales por parroquias 

Tipo de parroquias Manifestaciones culturales 

Rural 79 

Urbana 28 

Total general 107 
Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: MINTUR, Catastro Turístico 2017. 

11.3.  Georreferenciación del Mapa: Sistema Turístico dentro del Cantón 

Latacunga. 

Tras la investigación de los espacios turísticos están establecidos dentro del mapa los 328 

establecimientos turísticos y los 148 atractivos turísticos que posee el Cantón, a su vez 

aplicamos como referencia un mapa donde se presenta el sistema turístico con problemas.
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Figura 1 Espacios turísticos 

 

Elaborado por: Jesús Calvache y Evelyn Castellanos. 

Fuente: MINTUR, Catastro Turístico 2017. 
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12. IMPACTOS 

 

El desarrollo de la actividad turística tiene consecuencias en el entorno o destino que se 

desarrolla. Se denominan impactos a las consecuencias que pueden ser positivos o negativos 

dentro del cantón Latacunga. Podemos analizar dichos impactos en función de dimensiones 

como: económicos, ambientales y sociales. 

Permitiendo que dentro de la investigación al analizar los problemas turísticos actuales, permita 

dar solución y de esta manera generar impactos positivos para el turismo. 

El impacto económico que genera el proyecto de investigación es positivo, convirtiéndose el 

turismo en una de las actividades donde se genera una utilidad, permitiendo que dentro del 

cantón se generen empleos temporales o permanentes de acuerdo a la actividad turística, que se 

encuentre dentro del Sistema Turístico, beneficiando  al visitante como al lugar en donde se 

presta servicio.  

Los impactos socioculturales  en el turismo son el resultado de relaciones entre personas 

diferentes entre sí, durante la estancia de los visitantes dentro de las manifestaciones culturales, 

sitios naturales y desarrollo en la planta turística, ya que estos constituyen la base para su 

desarrollo, cuya intensidad se ven afectados por factores entorno al espacio. 

Permitiendo que dentro del cantón al existir una estructura capaz de generar ingresos 

económicos al cantón, permite que el contacto con turistas extranjeros facilite el conocimiento 

de otras culturas, ideas formas de vida, etc. De tal manera que los impactos negativos se los 

pueda controlar mediante la utilización de los recursos encontrados en el Sistema Turístico y 

generar mejoras para la comunidad. 

Para los impactos ambientales del turismo, las políticas que se desarrollan en el cantón 

Latacunga juegan un papel central en estos procesos, dentro de las parroquias rurales y urbanas 

requieren de un entorno controlado para actividades, recreación y espacios naturales. En los 

impactos positivos requieren de un interés por la regeneración de espacios naturales, rurales y 

urbanos, permitiendo que exista perseverarían de habitas naturales, edificios, etc. Mientras que 

la generación de impactos negativos para el cantón se puede considerar las construcciones mal 

realizadas en áreas arquitectónicas, contaminación de agua, suelo y la generación de basura. 
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11. PRESUPUESTO 

 

Para el presupuesto el proyecto de investigación no cuenta con propuesta por esta razón no se 

lo aplica. 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La actividad turística se está volviendo cada día más importante, determinando lugares 

donde se practica ésta actividad, mediante esto se realizó el levantamiento de 

información permitiendo que el Cantón Latacunga  el Sistema Turístico existan  

problemas frecuentes en las parroquias en base a la infraestructura y superestructura. 

Dando como resultados que la sanidad, comunicación, transporte, energía y proyectos 

turísticos no exista una equidad de parroquias rurales y urbanas.  

 Con ayuda del inventario de planta y atractivos turísticos se obtuvo como resultado el 

registro de la existencia de la planta turística con 328 establecimientos turísticos que 

ofrecen hospedaje, alimentación, transporte y recreación que en su mayoría están 

concentrados en la zona urbana del cantón, del registro de atractivos se obtuvo un total 

de 148 atractivos divididos en 107 manifestaciones culturales y 41 sitios naturales, los 

mismos que pueden ser utilizados para el desarrollo de las actividades turísticas y 

potenciar el turismo en el cantón. 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda trabajar en las zonas rurales con la mejora de los servicios básicos los 

mismos que son necesarios para el desarrollo de las actividades turísticas, debido a que 

en la parroquias rurales se encuentran potencialidades turísticas que merecen la 

oportunidad de desarrollarse, y de esta manera en las zonas urbana se trabaje en la 

promoción turística del cantón, ya que es la clave para el desarrollo económico del 

mismo. 

 Los inventarios se deben realizar de manera constante, ya que la actualización del 

mismo ayudará a conocer el estado de conservación de los atractivos turísticos, además 

los registros de planta turística ayudaran a tener estadísticas de si ha incrementado o 

disminuido el mercado turístico en el cantón y poder diagnosticar las razones del porqué 

de los cambios.  
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16. ANEXOS 

Anexo 1. Aval de Traducción al idioma de inglés. 

 

 

AVAL DE TRADUCCIÓN 

En calidad de Docente del Idioma Ingles del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi; en forma legal CERTIFICO que: La traducción del resumen del proyecto de 

investigación al Idioma Inglés  presentado por los estudiantes egresados de la carrera de 

Ingeniería en Ecoturismo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales: 

CALVACHE ENCALADA JESUS ALBERTO Y CASTELLANOS ANCHALUISA 

EVELYN JOHANNA, con el tema “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL CANTÒN 

LATACUNGA PARA IDENTIFICAR LOS POSIBLES PROBLEMAS TURÍSTICOS. ” 

lo realizaron bajo mi supervisión y cumple con una correcta estructura gramatical del Idioma. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al peticionario hacer uso del 

presente certificado de la manera ética que estimaren conveniente. 

 

 

 

Latacunga, febrero del 2018 

 

 

Atentamente:  

 

 

_______________________________  

Lic. José Ignacio Andrade   

DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS  

C.C. 050310104-0  
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Anexo 2.  

Anexo 2.Hojas de vida del equipo de trabajo 
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HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Calvache Encalada C.I.: 0550017842 

Nombres:   Jesús Alberto 
Ciudad: Latacunga 

Estado Civil: Casado 
Celular: 0983474793 

Fecha de nacimiento:  25 de diciembre 1994 
Teléfono:032705114 

E-mail: jesus.calvache2@utc.edu.ec 
 

EDUCACIÓN 

Primaria Escuela Fiscal Escuela Eduardo Salazar Gómez 

Secundaria:  Colegio Técnico Industrial “19 de septiembre” 

Tercer Nivel: Universidad Técnica de 

Cotopaxi 

Actualmente curso el Décimo semestre en la Carrera 

de Ingeniería en Ecoturismo. 

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS  

Nº NOMBRE DE LOS CURSOS HORAS 

1 4to Congreso Internacional de Turismo y Hotelería (Universidad 

Estatal Amazónica, 3-4 y 5 Julio 2013). 

45 horas 

2 V Congreso Internacional de Turismo Hotelería y Ambiente 

(Universidad Técnica de Cotopaxi, 2-3 y 4 de Julio 2014) 

40 horas 

 I Congreso Regional de Planificación Turística y Conservación 

Recursos Naturales) (Latacunga, 28-29 y 30 de Julio del 2014) 

40 horas  

 I Seminario Internacional de Turismo y Vida Silvestre del Ecuador 

2017 

40 horas 

DECLARACIÓN 

Declaro y me responsabilizo que toda la información contenida en este formulario es verídica. 

                   

 

 

 

 

 

mailto:jesus.calvache2@utc.edu.ec
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HOJA DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos: Castellanos Anchaluisa C.I.: 1311461030 

Nombres:   Evelyn Johanna Ciudad: Latacunga 

Estado Civil: Casada Celular: 0983474793 

Fecha de nacimiento:  19 de diciembre de 

1994 Teléfono: 032663738 

E-mail: evelyn.castellanos0@utc.edu.ec  

 

EDUCACIÓN 

Primaria Escuela Fiscal Elvira Ortega 

Secundaria:  Colegio Técnico Particular “Hermano Miguel” 

Tercer Nivel: Universidad Técnica de 

Cotopaxi 

Actualmente curso el Décimo semestre en la Carrera de 

Ingeniería en Ecoturismo. 

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS  

Nº NOMBRE DE LOS CURSOS HORAS 

1 4to Congreso Internacional de Turismo y Hotelería (Universidad Estatal 

Amazónica, 3-4 y 5 Julio 2013). 

45 horas 

2 V Congreso Internacional de Turismo Hotelería y Ambiente (Universidad 

Técnica de Cotopaxi, 2-3 y 4 de Julio 2014) 

40 horas 

 I Congreso Regional de Planificación Turística y Conservación Recursos 

Naturales) (Latacunga, 28-29 y 30 de Julio del 2014) 

40 horas  

 I Seminario Internacional de Turismo y Vida Silvestre del Ecuador 2017 40 horas 

DECLARACIÓN 

Declaro y me responsabilizo que toda la información contenida en este formulario es verídica. 

 

 

 

 

mailto:evelyn.castellanos0@utc.edu.ec
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Anexo 3: Parroquias del Cantón Latacunga 

  

 

Anexo 4: Grupos étnicos por parroquias  
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Anexo 5. Población por Género Parroquial 

 

Anexo 6. Presidente de la Junta Parroquial 

 

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 7.Presidentes del consejo parroquial 
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Anexo 8. Proyectos Turísticos 
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Anexo 9: Infraestructura Turística 
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Anexo 10: Eliminación de desechos 

 

Anexo 11: Tipo de agua dentro de las parroquias 
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Anexo 12.Descarga de agua por parroquias 

 

Anexo 13.Establecimientos de Salud Pública 

 

Anexo 14. Calidad del Servicio de Salud 

 



14 
 

 
 

 

 

Anexo 15. Red eléctrica distribuida por parroquias 

 

Anexo 16. Servicio de telefonía móvil 
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Anexo 17.Tipo de servicio de internet 

 

 

 

 

 

Anexo 18.Tipos de Transporte 
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Anexo 19. Sistema de Transporte 

 

 

 

Anexo 20. Tipo de desplazamiento 
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Tipos de Atractivos Turíticos Manifestaciones Culturales Sitios Naturales Total general

Alaquez 5 1 6

Acontecimientos programados 2 2

Bosques 1 1

Históricas 2 2

Realizaciones técnicas y científicas 1 1

Belisario Quevedo 7 1 8

Acontecimientos programados 2 2

Etnografía 1 1

Históricas 2 2

Montañas 1 1

Realizaciones técnicas y científicas 2 2

Eloy Alfaro 3 3

Históricas 3 3

Guaytacama 11 1 12

Acontecimientos programados 3 3

Aguas subterráneas 1 1

Etnografía 3 3

Históricas 4 4

Realizaciones técnicas y científicas 1 1

Ignacio Flores 1 1 2

Fenómenos espeleológicos 1 1

Realizaciones técnicas y científicas 1 1

José Guango Bajo 9 1 10

Acontecimientos programados 2 2

Ambientes lacustres 1 1

Históricas 1 1

Realizaciones técnicas y científicas 6 6

Juan Montalvo 3 1 4

Históricas 3 3

Montañas 1 1

Anexo 21: Tipos de Atractivos por parroquias 



18 
 

 
 

La Matriz 21 21

Acontecimientos programados 1 1

Etnográficas 2 2

Históricas 18 18

Mulaló 5 11 16

Ambientes lacustres 2 2

Bosques 1 1

Etnográficas 2 2

Fenómenos espeleológicos 1 1

Fenómenos geológicos 1 1

Históricas 3 3

Montañas 4 4

Sistema de áreas protegidas 2 2

Once de noviembre 7 1 8

Acontecimientos programados 3 3

Etnografía 2 2

Históricas 1 1

Montañas 1 1

Realizaciones técnicas y científicas 1 1

Pastocalle 6 9 15

Acontecimientos programados 1 1

Aguas subterráneas 2 2

Ambientes lacustres 1 1

Bosques 1 1

Etnografía 2 2

Fenómenos geológicos 1 1

Históricas 1 1

Montañas 3 3

Realizaciones técnicas y científicas 2 2

Ríos 1 1

Poaló 11 6 17

Acontecimientos programados 2 2

Aguas subterráneas 1 1

Etnografía 5 5

Etnográficas 1 1

Históricas 2 2

Montañas 5 5

Realizaciones técnicas y científicas 1 1

San buenaventura 1 1

Etnográficas 1 1
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Poaló 11 6 17

Acontecimientos programados 2 2

Aguas subterráneas 1 1

Etnografía 5 5

Etnográficas 1 1

Históricas 2 2

Montañas 5 5

Realizaciones técnicas y científicas 1 1

San buenaventura 1 1

Etnográficas 1 1

Tanicuchí 10 1 11

Acontecimientos programados 1 1

Bosques 1 1

Etnográficas 2 2

Históricas 1 1

Históricos 5 5

Realizaciones técnicas y científicas contemporáneas 1 1

Toacazo 7 7 14

Acontecimientos programados 1 1

Ambiente lacustre 1 1

Bosques 2 2

Etnográficas 3 3

Históricas 2 2

Montaña 2 2

Montañas 2 2

Realizaciones técnicas y científicas 1 1

Total general 107 41 148
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Anexo 22. Comparación de visitas turísticas a Cotopaxi 

 

Anexo 23. Modelo de entrevistas 

 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

Facultad de Ciencias Agropecuraias y Recursos Naturales 

 

Presidente Junta Parroquial: 

Institución: 

Parroquia: Sector: 

 

Banco de Preguntas 

1. La parroquia a que actividad económica se dedica. 

2. Conoce usted los tipos de turismo que pueden ejecutarse dentro su parroquia. 

3. Cuentan con Plan de Desarrollos  

4. Dentro de los planes de desarrollo existe un espacio hacia el turismo. 

5. Cuentan con espacios dentro de la parroquia para fortalecer el turismo. 

6. Existen proyectos turísticos  construidos  o por construirse. 

7. Cuentan con financiamiento para la ejecución de su proyecto turístico. 

8. Cuanto seria el presupuesto para la ejecución de su proyecto turístico.  

9. Existe el apoyo por parte de las autoridades  para la ejecución de su proyecto turístico. 
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10. Dentro de la parroquia entidades como el Ministerio del Turismo, han brindado 

servicios para los espacios turísticos dentro de su parroquia 

11. Cuentan con servicios básicos la parroquia  y ¿cuáles son? 

12. Cuáles son los medios de transporte para movilizarse dentro y fuera de la parroquia. 

13. En qué estado se encuentran las vías y carreteras  de su parroquia. 

14. A qué partido político se apega más su parroquia. 

15. Cuando se posesionó como presidente de la junta parroquial  a qué partido político 

estaba usted afiliado. 

16. Los moradores de la parroquia a que sistema de salud asisten 

17. Como consideran la calidad de salud en su parroquia 


