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                 RESUMEN 

 El Ecuador es un país con gran diversidad natural, poseedor de múltiples atractivos turísticos 

que llama la atención de propios y extraños, en los últimos años el turismo se ha vuelto una de 

las actividades más importantes que se realizan en el Ecuador que permite la creación de nuevas 

fuentes de empleo y desarrollo económico para los lugares en donde se desarrolla. El cantón 

Pujilí forma parte de uno de los siete cantones de las provincias de Cotopaxi  ubicándose en el  

segundo cantón más poblado de la provincia, cuenta con siete parroquias que son Angamarca, 

Guangaje, La Victoria, Pilaló, Tingo la Esperanza, Zumbahua, cada uno de estos lugares realiza 

diferentes actividades económicas, por lo cual el presente proyecto tuvo como propósito 

conocer e investigar los problemas turísticos que presenta el cantón Pujilí realizando un 

diagnóstico situacional del lugar, mediante la recopilación de información primaria y 

secundaria, mediante  entrevistas a actores claves y revisiones del PDYOT, identificando que 

el cantón Pujilí cuenta con 172 establecimientos turísticos divididos entre alojamientos comidas 

y bebidas y recreación también cuenta con 17 manifestaciones culturales y naturales que ayudo 

a la realización el análisis de las parroquias tanto urbanas como rurales de una manera 

consolidada para  lo cual  se utilizó la matriz PEST-LA permitiendo la realización de una tabla 

de problemas en los  ámbitos social, cultural, ambiental, con la cual se puede identificar  cuáles 

son las carencias del cantón dando como resultado  una gran desigualdad en la ejecución  de las 

otras públicas, la falta de establecimientos aptos para el turismo, y el poco interés por parte de 

las autoridades y la población en el desarrollo de turismo ya que no lo consideran como una 

actividad que genere recursos económicos por lo cual es importante conocer los problemas 

turísticos para poder dar solución y buscar  el apoyo de las entidades públicas y privadas que 

ayuden a generar un turismo sostenible priorizando lo problemas ya encontrados en la 

realización del presente proyecto potencializando los atractivos culturales y naturales ya 

identificados para así poder ejecutar el mismo. 

Palabras clave: Turismo, Problemas, Desigualdad, Planta Turística. 
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ABSTRACT 

 

 

Ecuador is a country with enormous natural diversity, possessor of multiple tourist attractions 

that attract the attention of locals and foreigners, in recent years tourism has become one of the 

most important activities carried out in Ecuador that allows the creation of new sources of 

employment and economic development for the places where it develops. The Pujilí Canton is 

part of one of the seven cantons of the provinces of Cotopaxi, located in the second most 

populated canton of the province, it has seven parishes that are Angamarca, Guangaje, La 

Victoria, Pilaló, Tingo la Esperanza, Zumbahua, each of these places carries out different 

economic activities, for which the present project had as purpose to know and investigate the 

tourist problems that the Pujilí canton presents by making a situational diagnosis of the place, 

through the collection of primary and secondary information, through interviews with key 

actors and revisions of the PDYOT, identifying that the Pujilí canton has 172 tourist stables 

divided into accommodation meals and drinks and recreation also has 17 cultural and natural 

manifestations that helped the carrying out the analysis of both urban and rural parishes in a 

consolidated manner, for which the PEST-LA matrix was used, allowing the realization of a 

table of problems in the social, cultural and environmental fields, with which we were able to 

identify what are the lacks of the canton giving us as a result an excellent inequality ad in the 

execution of the other public, the lack of establishments suitable for tourism, and the little 

interest on the part of the authorities and the population in the development of tourism since 

they do not consider it as an activity that generates economic resources for which It is essential 

to know the tourist problems in order to be able to find solutions and seek the support of public 

and private entities the problems already encountered in the realization of this project, 

enhancing the cultural and natural attractions already identified in order to execute it.  

.  

Keywords: Touristic Problems, Inequality, Tourism, Tourist Plant.
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA IDENTIFICAR LOS POSIBLES PROBLEMAS 

TURÍSTICOS EN EL CANTÓN PUJILÍ. 

Fecha de inicio: Abril 2018 

Fecha de finalización: Febrero 2019 

Lugar de ejecución:Pujilí – Cotopaxi  

Facultad que auspicia: Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales  

Carrera que auspicia: Ingeniería en Ecoturismo  

Proyecto de investigación vinculado: Alternativas ecoturísticas del campus Salache 
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Tutor: 
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2. RESUMEN DEL  PROYECTO  

El Ecuador es un país con gran diversidad natural, poseedor de múltiples atractivos turísticos 

que llama la atención de propios y extraños, en los últimos años el turismo se ha vuelto una de 

las actividades más importantes que se realizan en el Ecuador que permite la creación de nuevas 

fuentes de empleo y desarrollo económico para los lugares en donde se desarrolla. El cantón 

Pujilí forma parte de uno de los siete cantones de las provincias de Cotopaxi  ubicándose en el  

segundo cantón más poblado de la provincia, cuenta con siete parroquias que son Angamarca, 

Guangaje, La Victoria, Pilaló, Tingo la Esperanza, Zumbahua, cada uno de estos lugares realiza 

diferentes actividades económicas, por lo cual el presente proyecto tuvo como propósito 

conocer e investigar los problemas turísticos que presenta el cantón Pujilí realizando un 

diagnóstico situacional del lugar, mediante la recopilación de información primaria y 

secundaria, mediante  entrevistas a actores claves y revisiones del PDYOT, identificando que 

el cantón Pujilí cuenta con 172 establecimientos turísticos divididos entre alojamientos, 

comidas, bebidas y recreación también cuenta con 17 manifestaciones culturales y naturales 

que contribuyó a la realizanción del análisis de las parroquias tanto urbanas como rurales de 

una manera consolidada para  lo cual  se utilizó la matriz PEST-LA permitiendo la realización 

de una tabla de problemas en los  ámbitos social, cultural, ambiental, con la cual se puede 

identificar  cuales son las carencías del cantón dando como resultado  una gran desigualdad en 

la ejecución  de las otras públicas, la falta de establecimientos aptos para el turismo, y el poco 

interés por parte de las autoridades y la población en el desarrollo de turismo ya que no lo 

cosideran como una actividad que genere reursos económicos por lo cual es importante  conocer 

los problemas turísticos para poder dar solución y buscar  el apoyo de las entidades públicas y 

privadas que ayuden a generar un turismo sostenible priorizando lo problemas ya encontrados 

en la realización del presente proyecto potencializando los atractivos culturales y naturales ya 

identificados para así poder ejecutar el mismo. 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El cantón Pujilí es conocido como Tierra del Danzante, cuna de arte y emporio musical, 

poseedor de una gran diversidad de atractivos naturales, culturales, religiosos y gastronómicos, 

conocido también por su tradicional fiesta de Corpus Cristi ( cuerpo de Cristo) que es 

considerado patrimonio intangible de la humanidad, los sitios más visitados son la Laguna del 

Quilotoa, las pinturas de Tigua, la cerámica de La Victoria, el santuario del Niño de Isinche, las 

gradas de Sinchaguasin , por lo cual el cantón  Pujilí  presta servicios como alojamiento, 
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transporte, alimentación los cuales no son  adecuados para la satisfacción de los turistas que lo 

visitan. 

En el cantón no existe una solución a los problemas turísticos en los cuales se ve envuelto la 

planta turística, la mala infraestructura de ciertos lugares que son indispensable para el confort 

y la comodidad de los turistas como son los hoteles, restaurantes, servicios básicos, vías de 

primer orden y la carencia de información de otros atractivos turísticos por lo cual este proyecto 

de investigación abrirá la puerta a conocer las acciones que afectan al cantón Pujilí y no permite 

el desarrollo turístico. 

Contribuirá al proyecto de investigación vinculado con las Alternativas Ecoturísticas del 

campus Salache. 

 

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

4.1 BENEFICIARIOS DIRECTOS  

Nuestros beneficiarios directos son los pobladores de Cantón Pujilí y los más de 1000 turistas 

que visitan el lugar como también los prestadores de servicios.  

 De acuerdo a los datos del Censo 2010, realizado por el (INEC). 

Tabla 1:  
Población del cantón Pujilí 

Hombres  32.736 

Mujeres  36.319 

TOTAL 69.055 
Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: INEC 2010 

 

 

Tabla 2:  
Beneficiarios por Parroquias 

Pujilí 48.41% 33.429 

Angamarca 7,60% 5.248 

Guangaje 11,62% 8,024 

La Victoria 4,37% 3.017 

Pilaló  3,82%. 2.637 

El Tingo 5,87% 4.053 

Zumbahua 18,31%, 12.643 

TOTAL 100% 69.055 
Elaborado por: Alexandra Risueño   

Fuente: INEC 2010 

 

4.2 BENEFICIARIOS INDIRECTOS  

Estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi de la carrera de Ingeniería En Ecoturismo  
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Tabla 3:  
Estudiantes de la carrera de Ingeniería en ecoturismo 

Estudiantes   350  

Elaborado por: Alexandra Risueño   

 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los problemas turísticos que existen en el cantón Pujilí, no tienen un adecuado manejo por la 

falta de interés por parte de las autoridades y de los habitantes del cantón, la falta de recursos 

económicos destinados a la actividad turística no permite su desarrollo ya que no son los 

suficientes para mejorar sus servicios, esto no permite que los habitantes sean beneficiarios de 

los recursos que poseen.  

La superestructura, infraestructura y estructura no están acorde a las necesidades que requieren 

los turistas ya que estas se encuentran en mal estado, no son los suficientes, carecen de ellas, o 

no tienen la información necesaria provocando incomodidad a los turistas y que no deseen 

regresar o que tomen al Cantón como un lugar de paso en el cual no pueden permanecer más 

de un par de horas o de un día. 

Ocasionando que en el Cantón no se genere recursos económicos por la actividad turística y 

que los pobladores no se interesen en el desarrollo de ella dejándola a un lado y se dediquen a 

diferentes actividades como la agricultura, ganadería deteriorando los atractivos naturales y 

culturales. 

 

6. OBJETIVOS: 

6.1. GENERAL 

Realizar un diagnóstico situacional del Cantón Pujilí mediante técnicas e instrumentos para 

identificación de los problemas turísticos.  

6.2. ESPECÍFICOS  

 Recopilar información bibliográfica de los atractivos y planta turística para el 

establecimiento del estado actual.   

 Determinar los problemas del cantón Pujilí relacionados con el ámbito social- cultural, 

ambiental y turísticos mediante la información recopilada. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Tabla 4:  
Actividades de tareas  

Elaborado por: Verónica Alexandra Risueño   Hinojosa

Actividades de tareas en relación a los objetivos planteados 

OBJETIVOS  ACTIVIDAD RESULTADOS  MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 Recopilar información 

bibliográfica de los 

atractivos y planta turística 

para el establecimiento del 

estado actual   

 

 Salidas de campo   

 Listado de actores claves en la área 

de turismo para aplicar las 

entrevistas  

 Investigación bibliográfica de los 

atractivos y planta turística  

 Matriz PEST- LA 

 Listado de los atractivos y planta 

turística  

 

 Diagnóstico del 

estado actual de los 

atractivos y planta 

turística 

perteneciente al 

Cantón Pujilí 

 Entrevistas dirigidas a los actores claves 

(Apéndice 3). 

 Número de atractivos y planta turística 

(Apéndice 19 )  

 Matriz PEST-LA (Tabla 15) 

 Determinar los problemas 

del cantón Pujilí 

relacionados con el ámbito 

social- cultural, ambiental y 

turísticos mediante la 

información recopilada  

 

 Análisis de la información recopilada 

en el ámbito social, cultural, 

ambiental, turístico    

 

 

 Problemas 

identificados en los 

ámbitos social 

cultural ambiental y 

turístico 

 

 

 Tabla de los atractivos naturales, culturales 

 ( Apéndice  19) 

 Tabla de la planta turística del cantón Pujilí 

(Apéndice 18) 

 Tabla de los problemas turísticos  

( Tabla 16) 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA  

La fundamentación científica técnica se realiza mediante la recopilación de diferentes tipos de 

información que nos ayudara al cumplimiento de este proyecto:  

8.1. ¿Qué es el turismo? 

El turismo es la actividad asociada al ocio o descanso que se asocia al conjunto de actividades 

que realiza una persona cuando viaja o visita un lugar nuevo o diferente. 

La primera definición del vocablo turismo fue propuesta por los profesores Walter Hunziker –

Kurt Krapf, 1942 dicen que “El Turismo es el conjunto de relaciones y fenómenos producidos 

por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad lucrativa. (Krapf, 2017) 

8.2. Turismo externo 

El turismo externo es el desplazamiento que realizan los turistas a otro país cruzando los límites 

geográficos de su residencia. “Desplazamiento de nacionales de un país determinado hacia otro 

país dejando o cruzando los límites geográficos de su propio territorio. Por ejemplo, los viajes 

a Buenos Aires, Argentina” (Dalles, 2012). 

8.3. Turismo interno 

El turismo interno lo realizan los turistas nacionales que salen de su entorno habitual, pero no 

del país.  “Desplazamiento de los nacionales y extranjeros residentes en el país hacia la ciudad 

o región determinada de su mismo territorio. Por ejemplo, las visitas a las Reducciones 

Jesuíticas de Santísima Trinidad del Paraná” (Dalles, 2012) 

8.4. Que es el turismo en el Ecuador   

Ecuador es un país que cuenta con una gran diversidad natural y cultural en sus cuatro regiones 

que han dado lugar a la proliferación de cientos de especies de flora y fauna. 

Cuenta con alrededor de 1640 clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean las 4.500, 

los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras. No en vano el Ecuador está 

considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del 

planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 del mundo. La mayor parte de 

su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el Estado. (Ramirez, 2013) 

Que ha permitido que el Ecuador llame la atención de turistas extranjeros y nacionales que 

quieran visitar y conocer los distintos atractivos que posee en cada una de sus regiones 
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maravillándose con sus espectaculares paisajes, permitiéndoles conocer más sobre la cultura 

ecuatoriana, esta actividad ha generado nuevas fuentes de empleo como también ingresos 

económicos al país. 

8.5. Tipos de turismo en Ecuador  

En Ecuador existen varios tipos de turismo que se los pueden realizar en todo el país durante 

todo el año y están de acorde a los gustos de los turistas que visitan el Ecuador.  

8.6. El turismo en la economía  

El turismo es una de las principales actividades económicas en el mundo, ya que genera 

importantes movimientos monetarios, permitiendo la inversión nacional y extranjera, 

generando empleos directos e indirectos, contribuyendo al crecimiento económico y al progreso 

social de los países en vías de desarrollo, pues favorece la realización de actividades que 

atienden la demanda de los turistas como el hospedaje, la alimentación, el transporte, la 

diversión, el conocimiento de tradiciones, entre otras. Además, impulsa la infraestructura 

regional mediante la construcción de urbanizaciones y vías de comunicación aérea, terrestre o 

marítima. (Dalles, 2012) 

Una fuerte cantidad de divisas ingresa a los países por esta actividad, derivado de los 

intercambios internacionales, pero, además, el turismo interno que practican los nacionales 

dentro de su territorio contribuye a equilibrar la economía nacional mediante la redistribución 

del ingreso. (Dalles, 2012) 

El turismo ayuda al desarrollo de la economía en los lugares en donde se realiza y en sus 

alrededores ya que fomenta la creación de nuevas fuentes de empleo y que el lugar busquen 

mejorar su infraestructura para la comodidad del turista. 

8.7. Beneficios del turismo 

En los últimos 30 años aproximadamente el turismo ha incrementado rápidamente. Cada vez 

más gente toma vacaciones, muchos tienen incluso más de una vacación al año, viajar fuera del 

país se ha vuelto sumamente popular. 

Existen tres razones básicas para esto. La primera, es que la existe mayor cantidad de gente con 

poder adquisitivo y pueden gastarlo en lujos tales como las vacaciones. La segunda razón, la 

gente tiene vacaciones más prolongadas. Tercero los lugares se han vuelto más accesibles, los 

medios de transporte han mejorado y son ahora más baratos, más fáciles de usar y más veloces.  
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Este incremento en el turismo ha traído muchos beneficios. A los turistas por ejemplo les mejora 

la calidad de vacaciones ya que la industria de este sector se encuentra mejor preparada para 

atender mejor a los viajeros. Para las áreas y países que reciben turistas, los beneficios son en 

su mayoría económicos, mayor dinero y más empleos. El dinero que se genera de esta industria 

puede luego usarse para mejorar la calidad de vida de la zona, creando nuevas escuelas, 

construyendo mejores hospitales, construyendo carreteras, etc. (Ramirez, 2013) 

8.8. Problemas de turismo  

El turismo trae consígo no solo beneficios sino también uno que otro problema. Por ejemplo, 

en zonas naturales en donde lo que predomina y donde el atractivo principal es la vista, el 

paisaje y la naturaleza, muchas veces los turistas poco educados o despreocupados ensucian el 

lugar dejando sus residuos tales como empaques, etiquetas o algún otro tirado por cualquier 

sitio y ensucian los paisajes que fueron el atractivo que los llevo hasta allí. Las playas dejan de 

ser aquel remoto paraje de calma para convertirse muchas veces en lugares sobrecargados de 

gente y donde la calma se disuelve en un mar de bulla. (Ramirez, 2013) 

Los problemas suelen ser mayores sobre todos en las áreas rurales. Se pierde el atractivo natural, 

los animales propios de la zona muchas veces se ven amenazados por la presencia de humanos 

invasores en su territorio o hábitat y entonces huyen a otras partes, las plantas y la vegetación 

en general se ve afectada. El turismo ciertamente no va a desaparecer, es más, de seguro seguirá 

incrementando.  

Lejos de ver el turismo como la amenaza que acabara por desaparecer nuestras áreas quietas y 

tranquilas, veámoslo como una oportunidad de desarrollo, ofrezcamos una visita distinta al 

turista. El turista debe aprender del nativo y darse cuenta del orden de las cosas en el lugar que 

visita.  Los países en vías de desarrollo son quienes deben promover con mayor afán su turismo 

ya que esto les proporcionara dinero para mejorar su nivel de vida. Suelen ser estos países los 

que mayores riquezas visuales y sensoriales poseen para el turista. Sudamérica, África, etc. 

ofrecen al turista lugares místicos y llenos de encanto.  Un viaje lleno de misterio por las 

amazonas, viendo animales exóticos y grandes árboles, o quizás un viaje más desenfadado, 

quizás por una sabana en el África, vendo leones y elefantes, usted decide, viaje y contribuya 

con la economía de la zona que visita, no ensucie y diviértase (Ramirez, 2013). 

8.9. Planta Turística 

Es el conjunto de instalaciones, equipos, empresas y personas que prestan servicio al Turismo 

y fueron creados para este fin.  
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8.9.1. Alojamiento 

Según la OMT, éste se divide en hoteleros y extra hoteleros. Los primeros están conformados 

por: 

8.9.1.1. Hoteles 

Ofrecen alojamiento con o sin servicios complementarios (alimentación, congresos y eventos). 

Estos dependen de la categoría de cada establecimiento que se puede clasificar de 5 a 1 estrellas, 

según la reglamentación vigente en nuestro país, siendo el de 5 estrellas el que brinda mayores 

y mejores servicios complementarios.  

8.9.1.2. Hoteles-apartamento 

Pueden ofrecer todos los servicios de los hoteles, pero que cuentan adicionalmente con 

instalaciones y equipamiento para la conservación, preparación y consumo de alimentos fríos 

y calientes. Van de 5 a 3 estrellas 

8.9.1.3. Moteles 

Se encuentran ubicados en las carreteras o autopistas, poseen entrada independiente desde el 

exterior al alojamiento y pueden tener garaje individual o parqueo colectivo. En el Perú aún no 

se cuenta con esta clasificación.  

8.9.1.4. Hostal o pensión 

Cumplen las funciones de un hotel, pero no alcanzan las condiciones mínimas indispensables 

para considerárseles como tales. Puede ser de 3 a 1 estrellas.  

El extra hoteleros agrupan a:  

Campamentos que son terrenos de uso privado en los que se instalan sistemas de alojamiento, 

tales como tiendas de campañas o caravanas móviles. Cuentan con instalaciones comunes 

(sanitarios, lugares para el aseo, el lavado y el tendido de ropa, zonas recreativas).  

8.9.1.5. Casa de alojamiento 

Normalmente particulares, que prestan servicios en época de alta demanda turística y que 

contribuyen a ampliar la oferta de un determinado destino.  
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8.9.1.6. Casas Rurales 

Comprende las habitaciones de las comunidades campesinas que han sido adaptadas 

especialmente para recibir a turistas.  

8.9.1.7. Apartamentos  

Que han sido adapta dos para permanencias largas.  

8.9.2.  Restaurantes 

Son aquellos establecimientos que expenden comidas y bebidas preparadas al público en el 

mismo local, prestando el servicio en las condiciones señaladas en el reglamento de restaurantes 

en el Perú y de acuerdo a las normas sanitarias correspondientes.  

Los restaurantes en atención a la calidad de sus instalaciones, equipamiento y servicio que 

proporcionan, tienen una categoría genérica, que corresponde a Primera, Segunda y Tercera 

categoría y dentro de éstas, categorías específicas de 5, 4, 3, 2 y 1 tenedor. 

 Los servicios de comidas y bebidas brindadas en los comedores de los establecimientos de 

hospedaje tanto a sus huéspedes como al público en general, ostentan la misma categoría que 

tiene asignada el establecimiento de hospedaje.  

d. Servicios complementarios: 

Son los servicios requeridos o empleados por los turistas que no dependen del sector 

Turismo.  

e. Los medios de transporte 

Son los medios que permiten al viajero acceder a los destinos elegidos.  

f. La infraestructura básica 

Es el conjunto de obras y servicios que permiten, en general, el desarrollo socio- económico de 

un país y que el turismo utiliza para impulsar su actividad. (Mincetur, s.f.) 

8.10. Diagnóstico   

El diagnóstico es el análisis que se debe realizar para conocer o determinar el estado actual de 

un lugar o una cosa. 

Un diagnóstico son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación o análisis 

sobre determinado ámbito u objeto. El diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación de 
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un cuerpo, estado o sistema para que luego se proceda a realizar una acción o tratamiento que 

ya se preveía realizar o que a partir de los resultados del diagnóstico se decide llevar a cabo 

(MX, 2013). 

8.10.1 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: 388), desde un enfoque físico 

territorial indica que el diagnóstico consiste en el análisis de los componentes básicos de la 

estructura turística oferta y demanda del uso y estructura del territorio, así como del medio 

ambiente del sitio a planificar. (Quijano, 2009) 

8.11. Inventario turístico  

Este inventario debe involucrar los escenarios naturales, culturales y recreativos, el patrimonio 

vivo, el patrimonio monumental, la gastronomía, las artesanías, los productos propios y las 

prácticas, costumbres y tradiciones de la comunidad. 

El inventario constituye un registro y un estado integrado de todos los elementos turísticos que 

por sus cualidades naturales, culturales y humanas pueden constituir un recurso para el turista, 

por lo que representa un instrumento valioso para la planificación turística, toda vez que sirve 

como punto de partida para realizar evaluaciones y establecer las prioridades necesarias para el 

desarrollo turístico nacional. 

Recordemos que un inventario no es sólo un cúmulo de información, sino fundamentalmente 

un instrumento de gestión que debe ser mejorado de manera constante, y cuyo uso debe permitir 

y facilitar la toma de decisión en las múltiples instancias del quehacer turístico. 

Es preciso destacar, que el procesamiento de la información para el inventario es un trabajo 

permanente, de tal manera que éste se encuentre actualizado. (López, 2012) 

9. METODOLOGÍA 

El sistema turístico se basa en la oferta y la demanda que ofrece los distintos atractivos turísticos 

que satisfacen las necesidades de los turistas en su tiempo libre y  hacen que su estancia en el 

lugar será confortable y agradable por lo cual la metodología que se aplicara en el presente 

proyecto nos permitirá determinar las  necesidades que se presenta en cada uno de los objetivos 

y las herramientas que utilizaremos son: 
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9.1. Tipo de investigación  . 

9.1.1. Investigación por la naturaleza 

Se utilizará datos cualitativos y cuantitativos en donde se registrará el número de 

establecimientos que presten servicios y sus características. 

9.1.2. Investigación por lugar 

De campo: se realizaro visitas a cada una de las siete parroquias en donde la población formo 

parte de trabajo. 

Documental: se reviso los documentos ya existentes como el catastro y el PDYOT del cantón 

Pujilí para el análisis de la planta turística. 

9.2 Entrevista 

Se entrevistará a los actores claves para obtener la información relevante y de suma 

importancia. 

9.3. 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” Fuente especificada no 

válida.. La matriz permitirá conocer cuales son los problemas que se encuentran en cada ámbito 

ya sea este social, ambiental, económico, y turístico  

El cual tendrá una calificación de positivo y negativo el nivel de impacto sera de alto medio y 

bajo y una calificación desde tres a uno de acuerdo a gravedad del  impacto (Tabla 15) 

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

10.1. Diagnóstico situacional 

Para la recopilación de información dentro del diagnóstico situacional del cantón Pujilí  se tomó 

como reseña el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) que es una base confiable para la 

obtención de los datos requeridos como también la realización de entrevistas a actores claves 

que ayuden al cumplimiento de este proyecto.  

10.1.1. Datos generales  

Ubicación geográfica  

El cantón Pujilí se encuentra ubicado en la provincia de Cotopaxi a 2926 msnm. Limitando al: 
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Norte: Saquisilí y Sigchos  

Sur: Salcedo  

Este: Latacunga  

Oeste: La Maná 

 Demografía  

El cantón Pujilí cuenta con una extensión territorial  de 1.289 kilómetros cuadrados con una 

población de 69.055 habitantes según el INEC (2010) 

Centralmente el cantón  Pujilí cuenta con una parroquia urbana  y 6 parroquias rurales. 

10.1.2. Componente Socio- Cultural 

El análisis  socio- cultural del Cantón Pujilí no permitirá visualizar el aspecto social y cultural 

para básicamente analizarlo de unas maneras objetiva mediante el enfoque de género y la 

interculturalidad. 

Tabla 5.  

Socio- Cultural 

Población   Total 69.055 (Tabla 1) Población dividida en las 7 

Parroquias  

Análisis  Demogràfico Población Hombres: 32.736 Cabecera  cantonal :48.41% 

Angamarca:7.60% 

Guangaje:11.62% 

La Victoria:4,37% 

Pilaló:3,82% 

Tingo la Esperanza:5,87% 

Zumbahua:18,31% 

( Apéndice 7) 

Población Mujeres: 36.319 

Etnia: Indígena:35.756 

Afro-Ecuatorianos 278 

Negro/a:15 

Mulato/a:90 

Montubio/a:315 

Mestizo/a 31.849 

Blanco/a: 695 

Otros/a: 57 (Apéndice 8) 

Tradiciones  

Festivas 

Octavas de Corpus Cristi celebrada el  20 de junio  

Fiestas del niño de Isinche celebrada el 25 de diciembre   

Cantonisacion del canton Pujilí celebrada el 14 de Octubre  

Platos  

Típicos  

Cuy con papas  

Machica con grasa y chicharon de chancho  

Papas con carne de borrego 

Colada de maíz amarrilla en dulce  

Tortillas de maíz 

Chaguarmishqui 

Yaguar locro 
Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 
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La tabla socio-cultural nos permite identificar que la cabecera cantonal del cantón Pujilí es la 

parroquia que cuenta con el mayor número de población siendo esta la zona mas comercial de 

las siete parroquias por el gran hacentamiento existente y la demanda que esta presenta, la etnia 

predominante es la indígena la cual tiene un gran asentamiento en las parroquias rurales seguida 

por los mestizos, también el cantón cuenta con varias fiestas  tradicionales como platos tipicos 

que van de acorde a las distintas festividades que se realizan durante el año en donde se puede 

notar el incremento y la afluencia de turistas generando beneficios económicos para el cantón. 

Cabe destacar que los platos típicos descritos se los puede encontrar durante todo el año, pero 

su consumo se incrementa durante las festividades (Tabla 5). 

 10.1.3. Componente Ambiental  

En el cantón Pujilí, se tienen suelos desarrollados a partir de materiales volcánicos y con textura 

arenosa fina y gruesa, con menos del 1% de materia orgánica; es decir, baja fertilidad.  

Tabla 6:  
Ambiental   

 Zona Baja  Zona Alta 

Ecosistemas Estepa espinosa 

Montano bajo. 

Bosque seco montano bajo y bosque muy húmedo montano bajo. 

Altitud  240 m.s.n.m. a 4 560 m.s.n.m. 

Topografía Plana y 

moderadamente 

ondulante. 

Plano y ondulado. 

Clima Pisos Climáticos Zonas Superficie 

 Cantón Pujilí  Ecuatorial de Alta 

Montaña 

 

4 y 8 °C 

Este clima está presente en áreas que 

superan los 3 000 m.s.n.m. de altitud.  

 

 

Ecuatorial 

Mesotérmico Semi 

Húmedo 

10 a 20ºC; 

 Corresponde a zonas que se encuentran 

entre los 1 600 a 3 000 m.s.n.m.  

 

 

Tropical 

Mesotérmico 

Húmedo 

Se da en altitudes ubicadas entre los 500 

y 1 000 m.s.n.m 

 

Ecuatorial 

Mesotérmico Seco 

18 y 24ºC, 

Su rango altitudinal está entre los 1 600 y 

2 000 m.s.n.m. 

 

Uso Cobertura del 

Suelo 

Agrícola  69 532,93  

Pecuario 28 395,4 

Agropecuario forestal  1 611,05  

Recursos naturales 

degradados 

En el cantón Pujilí el 4,48% del total de su territorio corresponde  a tierras productivas: 

suelos erosionados, bancos de arena, hielo y nieve, descritos como eriales; con una 

extensión total de 19 162,39  

Ecosistemas frágiles Los bosques andinos, entre los 2 000 y 4 000 metros. 
Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 
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Se ha podido identificar que el cantón Pujilí cuenta con varios pisos climáticos que van desde 

frios paramos hasta climas tropicales ideales para el desarrollo del turismo el cuál esta siendo 

afectado por la gran expanción de fronteras agrícolas, agropecuarias y pecuarias que van en 

incremento provocando la destrución de los páramos y bosques andinos que  cada año va en 

incremento ocacionando que los ecosistemas se vuelvan frágiles y susceptible al cambio  

 

10.1.4. Componente Económico  
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Tabla 7:  
Componente Económico  

Parroquias Tipos de Sectores Producción Económica Principales 

Actividad Agrícola 

Principal Actividad 

Pecuaria 

Destino de la 

Producción 

 

Producción 

Florícola 

Pujilí  Primario  Agricultura y Ganadera  Papa  Crianza de ovinos 

porcinos y cuyes, etc. 

Comercio y 

autoconsumo  

Alto  

Angamarca Primario Agricultura  Cebada  Crianza de ovinos 

porcinos y cuyes, etc. 

Comercio No existe  

Guangaje Primario Agrícola  Papa  Crianza de ovinos 

porcinos y cuyes, etc. 

Comercio No existe  

La Victoria Primario Alfarera  Papa  Crianza de ovinos 

porcinos y cuyes, etc. 

Comercio No existe  

Pilaló Primario Ganadera Papa  Industria láctea Comercio No existe  

Tingo la 

Esperanza 

Primario Manufacturación  Caña  Industria láctea  Comercio No existe  

Zumbahua Primario Agrícola  Papas  Crianza de ovinos 

porcinos y cuyes, etc. 

Comercio No existe  

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 
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La economía de la cabecera cantonal y de sus  parroquias se basa en la agricultura  ganadería, 

el comercio y  elaboración de artesanías como también en las industrias manufactureras los 

productos que se cultivan en las distintas parroquias son comercialisados dentro y fuera del 

canton o son utilizadas para el autoconsumo como también la criansa de animales, en varias 

parroquias tambien se desarrollá la producción  de  floricultura y brocoleras las cuales son para 

exportacion en muy pocas zonas de las parroquias se toma al turismo como una actividad que 

generara recursos económicos por lo cual no es tomado como una fuente de empleo sostenible. 

10.1.5. Turismo en el cantón Pujilí 

El sistema turístico del cantón Pujili se vasa el la oferta  y la demanda que presenta cada uno 

de los atractivos turísticos en las diferentes parroquias urbanas y rurales. 

10.1.5.1. LA SUPERESTRUCTURA: 

La superestructura turística comprende al conjunto de instituciones públicas o privadas, así 

como los procesos de mercadeo del producto turístico. Comprende todos los organismos 

especializados tanto públicos como privados encargados de optimizar y modificar cuando sea 

necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema así como 

armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares 

servicios que componen el producto turístico (Apéndice 9.10.11) 

Estructura orgánica cantonal  
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Figura 1: Estructura Orgánica Cantonal 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

 

PROYECTOS TURÍSTICOS 

Mediante la entrevista a el departamento de unidad de cultura y turismo y a los diferentes 

presidentes de las parroquias  del cantón Pujilí podemos encontrar tres proyectos turísticos los 

cuales aún no estan ejecudados y son : 

 Creación de circuitos turísticos en las siete parroquias del cantón  

 Turismo comunitario en la parroquia Zumbahua  

10.1.5.2. INFRAESTRUCTURA  

Con la información obtenida en esta fase se realizará el análisis de los servicios e instalaciones 

con los que cuentas los atractivos turísticos permitiéndonos  determinara cual es el nivel de 

satisfacción de las necesidades que presentan los visitantes, por lo cual analizaremos los 

siguientes anexiones: 
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Sanidad  

La sanidad es uno de los componentes básicos para el desarrollo de un destino turístico 

saludable y confortable, mediante el avance de esta investigación se ha podido notar las 

falencias y  falta de sanidad que existen en varias parroquias rurales, la carencia de servicios 

básicos como  agua potable, alcantarillado , manejo de desechos son notables a simple vista. 

Manejo de desechos (basura aguas residuales) 

La falta de control y el inadecuado manejo de desechos han provocado que los ríos y quebradas 

se vayan convirtiendo en tiraderos de basura ocasionando malos olores la proliferación de 

roedores y la contaminación del medio ambiente e induciendo una mala apariencia para los 

visitantes y pobladores, no todos las parroquias cuentan con  el servicio de alcantarillado por lo 

cual la escases de baterías sanitarias en los lugares turísticos son escasas. 

Agua  

El servicio de agua que existe en el cantón Pujilí son  cinco de red pública, de pozo, De río 

vertiente, o acequia o canal, de carro repartidor y otros (Agua lluvia) dándonos como resultado 

que Pujilí tiene el mayor porcentaje de agua potable al decir agua de consumo humano no nos 

referimos a que sea netamente potable ya que esta tiene pocos controles de purificación  lo cual 

no la hace segura para el consumo de la población. (Apéndice 10) 

Salud  

El cantón cuenta con dos hospitales cinco su centros de salud once dispensarios y cuadro 

puestos de salud en las parroquias urbanas y rurales los cuales no cuentan con los servicios 

requeridos por los habitantes,  ya que muchos de estos solo brindan una atención básica por lo 

cual los habitantes se ven obligados a salir a las grandes ciudades en busca de especialistas que 

puedan curar sus enfermedades.        

Energía 

El abastecimiento de energía de todo el cantón tanto el alumbrado domiciliario y el alumbrado 

público se encuentran en manos de ELEPCO S.A  esta entidad se encarga de las conexiones de 

las redes eléctricas en las sietes parroquias como en los trámites requeridos para ello, una de los 

problemas más frecuentes en este fase es las conexiones clandestinas y las irregularidades que 

presentan los medidores que se ven alterados provocando un alto consumo perjudicando a las 

comunidades (Apéndice 15) 

Comunicaciones  
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Los medios de comunicación  se dividen en telefonía fija, móvil, y servicios de internet la 

operadoras más utilizadas  son CNT En telefonía fija y Claro,Movistar y Cnt en telefonía móvil 

en servicios de internet CNT, nuevamente es el prestador de servicios con más alcance en el 

Cantón  brindando sistemas de comunicación dentro y fuera de las parroquias.( (Apéndice 

16,17,18) 

Transporte  

El sistema de transporte es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del tursismo 

y de la población hace referencia a los medios de movilización que se encuentren presentes ya 

sean esos públicos o privados, como también, terminales, aeropuertos ferrocarriles etc. Que 

ayudan a que la movilidad de los turistas se realice con facilidad, 

En el Cantón Pujilí operan 304 unidades, entre servicio de taxi, urbano, intercantonal, 

interprovincial, carga liviana, mixto y escolar ((Apéndice 19)  

10.1.5.3 Estructura  

Para la identificación de la planta turística del canto se revisó el catastro y se realizó visitas 

ensitus en las diferentes parroquias del cantón. 

Equipamiento  

El cantón Pujilí cuenta con 172 establecimientos que prestan servicios en las diferentes áreas 

del turismo que se desarrollan en el cantón y sus parroquias como alimentación, transporte, 

areas de recreación. 

La cabecera cantonal es la que cuenta el mayor número de establecimientos certificados seguido 

por la parroquia  Zumbahua las otras 5 parroquias cuentan con equipamiento turístico pero no 

es suficiente ni el adecuado para suplir estas necesidades (Apéndice 20) 

Instalaciones 

Las instalaciones con las que cuentan el cantón Pujilí son ocho las que se encuentran divididas 

en sus siete parroquias siendo estas  controladas y regularizadas por el MINTUR. 

Los restaurantes ocupan el primer lugar en instalaciones encontradas en el cantón seguidas por 

los bares y cabañas (Apéndice 21) 

Atractivos turísticos  

Los atractivos encontrados en el cantón Pujilí  son 17 divididos en manifestaciones culturales 

y naturales las manifestaciones culturales se dividen en Históricos, Etnográficos teniendo un 
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resultado de 9, los Sitios naturales son 8 los cuales también están divididos en Montaña, 

Fenomenos  geológicos y ríos, cataratas  (Apéndice 22). Pujilí cuenta con la mayor cantidad de 

atractivos encontrados (Tabla 8)  

Pujilí  

Tabla 8:  

Lugares turísticos de Pujili 

Nombre  Tipo  Sub tipo  Categoria  

Santuario del niño  Isinche  Históricos Arquitectura  Manifestación Cultural 

 Palacio  Municipal  Históricos Arquitectura  Manifestación Cultural 

  Iglesia la matriz  Históricos Arquitectura  Manifestación Cultural 

Las octabas de Corpus Cristi  Históricos Fiesta religiosa Manifestación Cultural 

Hosteía el Capulí Históricos Arquitectura  Manifestación Cultural 

Cerro sinchahuasín Montaña Mirador Manifestación Natural 

Centro artesanal el rosal  Históricos Arquitectura  Manifestación Cultural 

 Fuente: Ministerio de Turismo (2015) 

 

Tabla 9:  
Parroquia de la Victoria  

Nombre  Tipo  Sub tipo  Categoria  

Alfarería la victoria  Etnografico Artesanías Alfarería Manifestación Cultural 

Fuente : Ministerio de Turismo( 2015) 

 

Tabla 10: 

 Parroquia Zumbahua  

Nombre  Tipo  Sub tipo  Categoria  

Laguna del Quilotoa Ambientes lacustres  Laguna Manifestación Natural 

Pinturas y artesanías de tigua  Etnografico Artesanía Manifestación Cultural 

  Iglesia la matriz  Fenomenos  geológicos Cañon Manifestación Natural 

Fuente : Ministerio de Turismo( 2015) 

 

Tabla 11: 

Parroquia Angamarca  

Nombre  Tipo  Sub tipo  Categoria  

El chivo Rios Cascada  Manifestación Natural 

Cueva de los Tayos Fenomenos  geológicos Cuevas  Manifestación Natural 

Fuente : Ministerio de Turismo( 2015) 

 

Tabla 12:  
Parroquia de Guangaje  

Nombre  Tipo  Sub tipo  Categoria  

Ruta Huayra Punku Históricos Zonas Historicas  Manifestación Cultural 



22 

 

Fuente : Ministerio de Turismo( 2015) 

 

Tabla 13:  
Parroquia Pilaló  

Nombre  Tipo  Sub tipo  Categoria  

Cascada Arrayan Rios, cataratas  Cascada  Manifestación Natural 

Fuente : Ministerio de Turismo( 2015) 

 

Tabla 14: 

 Parroquia  Tingo la Esperanza  

Nombre  Tipo  Sub tipo  Categoria  

Cascada San Vicente Rios Cascada  Manifestación Natural 

Cueva de los murciélagos  Fenomenos  geológicos Cuevas  Manifestación Natural 

Fuente : Ministerio de Turismo( 2015)  

 

10.2. Identificación de problemas turísticos del cantón Pujilí 

10.2.1. Matriz PEST-LA 

 

Tabla 15:  

Matriz PEST-LA 

Matriz PEST-LA del cantón Pujilí  

Factor Elementos analizados Calificación 

Positivo/Negativo 

Impacto Calificación  

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Político 

Cambio de autoridades en Gad 

Municipales y Parroquiales del cantón. 

Negativo Medio 2 

Creación de planes turísticos que 

asocian a todas la parroquias  

Positivo Medio 2 

Falta de control a los establecimientos 

Prestadores de servicios 

Negativo Alto 3 

Poco interés en la ejecución de 

proyectos. 

Negativo Alto 3 

Falta de mantenimiento en 

infraestructura turística por parte de las 

autoridades. 

Negativo Alto 3 

 

 

 

 

 

 

Económico 

Falta de presupuesto para ejecución de 

proyectos. 

Negativo Medio  2 

Falta de fuentes de empleos o empleos 

mal remunerados 

Negativo  Medio  2 

 

Población de dicada a solo un ámbito 

laboral  

Negativo Alto  3 
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Fondos destinados para la ejecución de 

fiestas  

Positivos Alto 3 

 

 

 

Social- Cultural 

Interés por las fiestas que tienen alta 

relevancia en el cantón  

Negativo Medio 2 

Pérdida de valores y de identidad 

cultural  

Negativo Alto 3 

Creación de ferias artesanales  Positivo  Alto 3 

Escasos servicios médicos  Negativos 

 

Medio 2 

 

 

 

Tecnológico 

Implementación de páginas web que dan 

a conocer las distintas parroquias  

Positivo Medio 2 

Falta de cobertura telefónica fija, móvil, 

e internet 

Negativo Medio  2 

Desinterés por parte de la población para 

conocer las tendencias tecnológicas  

Negativo Alto 3 

 

 

 

Legal 

 

Falta de limitación territorial de los 

atractivos por parte de las parroquias 

Negativo  Medio  2 

Incumplimiento de las leyes ambientales 

y turísticas 

Negativo  Alto 3 

    

 

 

  

Ambiental  

Falta de conciencia ambiental por parte 

de los pobladores. 

Negativo Alto 3 

Inadecuado manejo de los desechos  Negativo Alto 3 

Falta de alcantarillado  Negativo Alto 3 

Recolección de basura inconstante  Positivo Medio 2 

Degradación de los atractivos naturales  Negativo Medio 2 

Destrucciones de páramos para el 

incremento de fronteras agrícolas y 

ganaderas. 

Negativo Medio 2 

 

La elaboración del proyecto de investigación permitió conocer como es la ejecución de las obras 

públicas en las distintas parroquias dándonos como resultado una gran diferencia en el accionar 

de las autoridades que priorizan algunas parroquias, atractivos turísticos como también 

manifestaciones culturales  dejando en segundo  plano las de menor importancia, provocando 

que estas parroquias, barrios no tengan los servicios básicos correspondientes como son el 

correcto  alcantarillado , instalaciones hídricas, recolección de basura ocasionando la falta de 

actividad turística y su difusión.La contaminación ambiental en cada una de las parroquias es  

evidente la presencia de desechos sólidos y las fuentes hídricas contaminadas debido al mal 

manejo de aguas residuales y la falta de recolección constates de basura afecta  al medio 

ambiente  como también la calidad de vida de los habitantes, por lo cual es importante la 

exposición de las falencias con las que cuenta cada parroquia ya que se pueden ayudar a la 
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búsqueda de soluciones o nuevas alternativas para la disminución de los impactos que estos 

problemas ocasionan. 

10.2.2. Problemas Turísticos  

Para la determinación de los problemas turísticos que se encuentran en el cantón Pujilí se 

realizara el análisis de las parroquias tanto urbanas como rurales de una manera consolidada 

para  lo cual  se utilizara la matriz PEST-LA tomando en cuenta los ámbitos  señalados en la 

Matriz basándonos en el sistema turístico se analizará tres aspectos  importantes como son: 

ámbito social, cultural, ambiental, turístico permitiendo identificar cuál es su rol y el papel que 

ocupa en el desarrollo turístico. 

Tabla 16:  

Problemas turísticos 

Elementos del sistema 

Turístico  

 

Parroquias  Problemas  

Social- Cultural Pilaló 

Angamarca  

La Victoria 

Guangaje  

Tingo la 

esperanza  

Zumbahua  

Pujilí  

 Falta de apoyo de entidades  públicas y privadas   para 

la ejecución  de proyectos  turísticos  

 Falta de presupuesto para proyectos turísticos  

 Mala coordinación entre organismos que apoyan el 

turismo con las parroquias.. 

 Falta de limites territoriales  

 Desigualda en la ejecución de otras publicas en las 

parroquias urbanas y rurales 

Ambiental  
 Senderos naturales en deterioro. 

 Problemas ambientales por desechos sólidos. 

 Contaminacion del aire por la quema de basura 

Turístico 

 

 
 Senderos naturales en deterioro. 

 Falta de mantenimiento de infraestructura  

 Falta de aprovechamiento en atractivos y planta 

turística. 

 Insuficiente recepción de turistas. 

 Inadecuados servicios de alojamiento, alimentación  
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11. IMPACTOS  

Durante la investigación se a podido determinar distintos impactos ya sean estos positivos  o 

negativos los cuales se detallan en los siguientes ámbitos: 

Socio- cultural  

Técnicos  

11.1. Impactos Socio- cultural  

El desarrollo del proyecto en el ámbito socio- cultura nos permitió obtener información real de 

la situación actual del cantón lo cual es positivo ya que podremos indentificar cuales son las 

medidas que deben tomar las autoridades o los prestadores de servicios para que el turismo se 

desarrolle. 

11.2. Impactos Técnicos   

La realización de la matriz PEST contribuye al levantamiento de información sobres el sistema 

turístico del cantón  Pujilí permitiendonos conocer su estado actual. 

12. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÒN DEL PROYECTO:  

 

Tabla 17:  
Presupuesto 

 Cantidad Unidad De Medida Valor Unitario. Valor Total. 

RECURSOS MATERIALES 

Papel bond 1 Resmas $              5,00 $             5,00 

Impresiones 150 Unidades $              0,10 $            15,00 

Carpetas 2 Unidades $              0,50 $              1,00 

Anillados 6 Unidades $              3,00 $            18,00 

Cuaderno de campo 1 Unidades $              2,50 $              2,50 

Esféro ,lápiz, borrador 2 Unidades $              3,50 $              3,50 

TOTAL    45,00 

RECURSOS  TECNOLÓGICOS 

Uso de internet 300 Horas $              0,70 $          210,00 

GPS 1 Unidades $               100 $       100,00 

Cámara 1 Unidades $               300 $         300,00 

Proyector 1 Horas $               1,50 $              1,50 

TOTAL    $         611,50 
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Elaborado por: Alexandra Risueño

RECURSOS HUMANOS 

TUTOR 1 16 horas $                 11,25 $         900 

LECTORES 3 12 horas $                 11,25 $         2.025 

TOTAL    $ 2925 

MOVILIZACION Y TRANSPORTE 

Taxi 10 Unidades $                  2,00 $       20,00 

Bus 10 Unidades $                  3,00 $       30,00 

TOTAL    $       50,00 

SUB TOTAL    $          3631.50 

10% imprevistos    $            363.15 

TOTAL    $          3994.65 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

13.1. Conclusiones  

 Con el levantamiento de información de la planta turística  se a determinado que el 

cantón Pujilí cuenta con 172 establecimientos en los cuales encontramos hoteles, bares, 

restaurantes, y 39 atractivos turísticos en donde se comprende los actractivos naturales 

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

turísticas y potenciar el turismo en el cantón. 

 . 

 La actividad turística atraves del tiempo se ha vuelto una de las alternativas económicas 

mas sustentables en estos tiempos por lo cual el levantamiento de información nos 

permitió conocer cuales son las carencias y los distintos problemas turísticos que 

presenta el cantón Pujilí donde se ven involucrado el ámbito social, cultural, ambiental, 

turístico,dándonos como resultado la falta de sanidad ,comunicación, transporte, energía 

y la desigualdad que existe entre las parroquias rurales y urbanas. 

13.2. Recomendaciones: 

 Es importante  tomar mas encuenta a los problemas turísticos y los servicios  que brinda 

el cantón como también el estado en el que se encuentra para poder brindar una mejor 

servicio a los turistas y que el desarrollo del turismo se incremente. 

 Es importante trabajar con las parroquias rurales y mejorar los servicios básicos que 

estas requieren para mejorar el turismo ya que en cada una de ellas se a encontrado un 

potencial turístico el cual debe ser aprovechado y promocionado. 
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------------------------------------------ 

FIRMA 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DEL ESTUDIANTE 

DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: Risueño Hinojosa 

NOMBRES: Verónica Alexandra  

ESTADO CIVIL: Soltera 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 055007260-7 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 1 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Latacunga 21 de diciembre de 1995 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Pujilí -Barrio San Sebastián 

TELÉFONO CONVENCIONAL: 032724771 

 TELÉFONO CELULAR: 0995093657 

EMAIL INSTITUCIONAL: ver.risueno7@utc.edu.ec 

TIPO DE DISCAPACIDAD: N/A 

# DE CARNET CONADIS: N/A 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS 

 

Formación superior Ingeniería en Ecoturismo en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi ( en curso ) 

Formación secundaria Colegio Experimental “Provincia de Cotopaxi” 

especialidad Físico Matemático   

Formación primaria Escuela “Dr. Pablo Herrera” 

 

 

------------------------------------------ 

FIRMA 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjhqc3kzvDcAhVJuVkKHbfJDMkQjRx6BAgBEAU&url=http://elyex.com/postulacion-utc-universidad-tecnica-cotopaxi-cupos-bachiller-snna-asignacion-aceptacion-resultados/&psig=AOvVaw3vHTynTTZkx5ZAzHccCnW4&ust=1534475975581195
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE  

DATOS PERSONALES  

APELLIDOS: Vinueza Morales 

NOMBRES: Diana Karina 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1716060148 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 2 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 05/11/1984 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Av. Simón Bolivar y Av. Gral. Rumiñahui, Quito. 

TELÉFONO CELULAR: 0994240704 

EMAIL INSTITUCIONAL: diana.vinueza@utc.edu.ec 

TIPO DE DISCAPACIDAD: N/A 

# DE CARNET CONADIS: N/A 

 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS   

NIVEL TITULO OBTENIDO 
FECHA DE 

REGISTRO  

CÓDIGO DEL 

REGISTRO  

CONESUP O 

SENESCYT 

TERCER Licenciada en Turismo Histórico Cultural 2008-01-15 1005-08-806777 

CUARTO Magister en Ecoturismo y Manejo de Áreas Naturales 2016-05-23 
1032-2016-

1675427 

 

PUBLICACIONES RECIENTES  

Autor/ Coautor 

de artículo 

indexado 

Nombre del Artículo 
Nombre de la 

revista 

Lugar 

(País-ciudad) 

Fecha de la 

publicación 

Autor 
Diagnóstico ornitológico en el 

campus Salache 
Libro 

Ecuador - 

Latacunga 

(Aprobado 

para 

publicación 

digital) 
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Coautor 

Planificación para la conservación 

de sitios del turismo sostenible, caso 

bosque de Leonana, provincia de 

Chimborazo. 

UTCiencia 
Ecuador - 

Latacunga 

(Aprobado 

para 

publicación, 

volumen 4) 

 

HISTORIAL PROFESIONAL 

FACULTAD Y CARRERA EN LA QUE LABORA: Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales – Ecoturismo 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN LA CUAL SE DESEMPEÑA: Servicios: 81 Servicios 

personales, 85 Protección del medio ambiente 

 

---------------------------------------- 

 

 

      FIRMA 
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                                UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

     

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE    

 DATOS PERSONALES  

APELLIDOS: Rodas Vinueza  

NOMBRES:  Daniela Alejandra  

ESTADO CIVIL: Soltera  

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 172222086-8  

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 0  

 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: QUITO, 28 De Abril De 1989  

 DIRECCIÓN DOMICILIARIA: josé xironza s2-27 y francisco matiz  

 TELÉFONO CONVENCIONAL: 023194447  

TELÉFONO CELULAR:  0998019555  

 EMAIL INSTITUCIONAL: daniela.rodas@utc.edu.ec  

 TIPO DE DISCAPACIDAD: N/A 

# DE CARNET CONADIS: N/A 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS  

  

NIVEL  TÍTULO OBTENIDO  FECHA  

DE  

REGISTRO  

CÓDIGO  

DEL  

REGISTRO  

CONESUP O  

SENESCYT  

TERCER  
Ingeniería en Administración y Dirección de Empresas 

Hoteleras  

06-11-2013  1036-13-1247547  
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CUARTO  

Master Universitario en Gestión Internacional del 

Turismo mención en Gestión Internacional de Destinos 

Turísticos  

09-03-2017  724197109  

  

HISTORIAL PROFESIONAL  

 Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales   

ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN LA CUAL SE DESEMPEÑA:  

 Administración de Empresas Hoteleras / Gestión de Turismo Internacional  

 FECHA DE INGRESO A LA UTC: Abril 2017  

  

 

------------------------------------------ 

Firma 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

 

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE  

DATOS PERSONALES  

APELLIDOS: Andrade Ayala 

NOMBRES: Andrea Isabel 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1719291468 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 0 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 16/01/1986 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Manuel Checa y Barba N 65 – 33, y Joaquín Pareja 

TELÉFONO CONVENCIONAL: 023455320   

TELÉFONO CELULAR: 0984255539 

EMAIL INSTITUCIONAL: andrea.andrade@utc.edu.ec 

TIPO DE DISCAPACIDAD: N/A 

# DE CARNET CONADIS: N/A 

 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS   

NIVEL TITULO OBTENIDO 
FECHA DE 

REGISTRO  

CÓDIGO DEL 

REGISTRO  

CONESUP O 

SENESCYT 

TERCER Ingeniera en Empresas Turísticas y Áreas Naturales 11-08-2009 1032-09-940453 

CUARTO Master of Forest Ecosystem Science 10-03-2015 7057 R-15-21991 

 

PUBLICACIONES RECIENTES  

Autor/ Coautor 

de artículo 

indexado 

Nombre del Artículo 
Nombre de la 

revista 

Lugar 

(País-ciudad) 

Fecha de la 

publicación 

Coautor 
Planificación para la conservación 

de sitios del turismo sostenible, caso 
UTCiencia 

Ecuador - 

Latacunga 

(Aprobado 

para 
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bosque de Leonana, provincia de 

Chimborazo. 

publicación, 

volumen 4) 

Coautor 
Diagnóstico ornitológico en el 

campus Salache 
Libro 

Ecuador - 

Latacunga 

(Aprobado 

para 

publicación 

digital) 

 

HISTORIAL PROFESIONAL 

FACULTAD Y CARRERA EN LA QUE LABORA: Facultad de Ciencias Agropecuarias y 

Recursos Naturales – Ecoturismo 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO EN LA CUAL SE DESEMPEÑA: Servicios: 81 Servicios 

personales, 85 Protección del medio ambiente 

PERÍODO ACADÉMICO DE INGRESO A LA UTC: Abril – Agosto 2015 

 

 

 

------------------------------------------ 
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Apéndice 2. Guía de preguntas para la entrevista  

1. Conoce si las autoridades o personas particulares realizan y ejecutan proyectos 

turísticos  

2. ¿Existe el apoyo por parte de las autoridades para el desarrollo el turismo? 

3. ¿Cuál sería su participación en posibles proyectos turísticos? 

4. ¿Qué atractivos turísticos conoce? 

5. ¿Qué actividades considera que se deberían desarrollar? 

6. ¿Qué servicios turísticos hace falta para desarrollar el turismo? 

7. ¿De los servicios básicos considera que faltan algunos o necesitan mejorar? 

8. ¿Existen suficientes medios de transporte para movilizarse? 

9. ¿En qué estado se encuentran las vías y carreteras? 

 

Apéndice 3.  

Población 

Parroquias  Masculino# Femenino # TOTAL# Masculino% Femenino % TOTAL% 

Pujilí  15.732 17.698 33.430 22,8 25,7 48,5 

La Victoria  1.438 1.381 2.819 2,1 2,0 4,1 

Zumbahua  5.924 6.719 12.643 8,6 9,8 18,4 

Angamarca  2.480 2769 5.249 3,6 4,0 7,6 

Guangaje  3.809 4.217 8.026 5,5 6,1 11,7 

Pilaló  1630 1010 2.640 2,4 1,5 3,8 

Tingo La esperanza 2081 1970 4.051 3,0 2,9 5,9 

total general  33.094 35.764 68.858 48,1 51,9 100,0 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 4. 

 Etnias 

Parroquias  

Indíge

na 

Afro-

Ecuatorianos 

Negro

/a 

Mulato

/a 

Montubi

o/a 

Mestizo

/a 

Blanco

/a 

Otos/

a Total 

Pujilí  
10.176 216 4 51 162 22.397 395 29 

33.43

0 

La Victoria  262 4   5 24 2.645 75 1 3016 

Zumbahua  
12.503 10 2 1 2 74 34 17 

12.64

3 

Angamarca  2.453 15 2 16 11 2.670 75 7 5.249 

Guangaje  7.969 0 0 2 1 17 2 1 7.992 

Pilaló 1973 1 0 0 12 617 37 0 2640 

Tingo La 

esperanza 420 32 7 15 100 3.399 76 2 4.051 

total general  
35.756 278 15 90 312 31819 694 57 

6902

1 
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Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 5.  
Presidentes de la junta parroquial 

Parroquias  Presidentes de la Junta Parroquial Parroquia  

Pujilí  Dr. Fernando Matute  Urbana  

La Victoria  Ing. Galo Jiménez  Rural  

Zumbahua  Alfonso Tulpa  Rural  

Angamarca  Lic. Oswaldo Guamán Rural  

Guangaje  Jorge Toaquiza  Rural  

Pilaló  Hector Guamán  Rural  

Tingo La esperanza Ing. Jaime Cando Rural  

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 6.  
Barrios 

Parroquias  Urbanas Rurales Total General  

Pujilí  84  84 

La Victoria   8 8 

Zumbahua   25 25 

Angamarca   38 38 

Guangaje   33 33 

Pilaló  25 25 

Tingo La esperanza  25 25 

total general  84 154 238 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 7.  
Comunidades  

Parroquias  Urbanas Rurales Total General  

Pujilí  52  52 

La Victoria    0 

Zumbahua    0 

Angamarca    0 

Guangaje    0 

Pilaló    0 

Tingo La esperanza   0 

total general  52 0 52 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 
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Apéndice 8.  
Manejo de desechos 

 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 9.  
Agua 

 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 10.  
Salud 

Parroquias  Hospital cantonal Subcentros Dispensarios Puestos de salud Total 

Pujilí  1  6 1 8 

La Victoria   1   1 

Zumbahua  1  1 1 3 

Angamarca   1 2  3 

Guangaje    1 2 3 

Pilaló  2   2 

Tingo La esperanza 1 1   2 

Total 2 5 11 4 22 

Elaborado por: Alexandra Risueño 
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Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 11.  
Servicio eléctrico 

Parroquias  
Alumbrado 

domiciliario   
Alumbrado público 

Total General 

Pujilí  1 1 2 

La Victoria  1 1 2 

Zumbahua  1 1 2 

Angamarca  1 1 2 

Guangaje  1 1 2 

Pilaló  1 1 2 

Tingo La esperanza 1 1 2 

total general  7 7 14 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 12.  

Servicio telefónico 

Parroquias  Movistar Claro CNT Total General  

Pujilí  1 1 1 3 

La Victoria  1 1 1 3 

Zumbahua   1  1 

Angamarca   1  1 

Guangaje   1  1 

Pilaló    0 

Tingo La esperanza    0 

total general  2 5  7 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 13.  
Servicio de internet  

Parroquias  Cable  Satélital  Total General  

Pujilí  1  1 

La Victoria  1  1 

Zumbahua  1  1 

Angamarca  1  1 

Guangaje  1  1 

Pilaló  1  1 

Tingo La esperanza 1  1 

total general  7 0 7 
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Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 14.  

Trasnporte 

Parroquias  Parada Terminal terrestre 
Total General  

Pujilí   1 1 

La Victoria  1  1 

Zumbahua  1  1 

Angamarca  1  1 

Guangaje  1  1 

Pilaló  1  1 

Tingo La esperanza 1  1 

total general  6 1 7 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 15. 

Cooperativas de transporte 

 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 16.  
Establecimientos turísticos 
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Parroquias  

Agenci

as de 

viajes 

Alojamie

nto 

Comid

as y 

Bebid

as 

Recreación,Diversión,esparc

imiento  Trasporte 

Turístico 

Total 

General  

Pujilí    9 77 27  113 

La Victoria    1 3 5  9 

Zumbahua    5 3 7  15 

Angamarca     5 3  8 

Guangaje     7 2  9 

Pilaló    1 5 3  9 

Tingo La 

esperanza 
   5 4  

9 

total general  0 16 105 51 0 172 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 17.  

Establecimientos turisticos 

Parroqui

as  

Agenci

as de 

viajes 

Alojamie

nto 

Comid

as y 

Bebida

s 

Recreación,Diversión,esparci

miento  Transporte 

Turístico 

Total 

General  

Agencias 

de viajes  
  9    

9 

Bar   1  33  34 

Cabaña   5  9  14 

Cafetería     4  4 

Discoteca       0 

Funte de 

soda 
  1    

1 

Hostal       0 

Hostal 

recidenci

a  

      

0 

Hosteria        0 

Hotel       0 

Hotel 

recidenci

a 

      

0 

Motel        0 

Pension       0 

Refugio        0 

Restaura

nte  
   102   

102 

Sala de 

recepcion

es  

   3   

3 

Termas y 

bañarios  
    5  

5 
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Transpor

te 

Terrestre  

      

0 

Total 

General  
0 16 105 51 0 172 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 18. 

Manifestaciones culturales y sitios naturales 

Parroquias  Manifestaciones Culturales Sitios Naturales Total General  

Pujilí  6 1 7 

La Victoria  1  1 

Zumbahua  1 2 3 

Angamarca   2 2 

Guangaje  1  1 

Pilaló   1 1 

Tingo La esperanza  2 2 

Total general  9 8 17 

Elaborado por: Alexandra Risueño 

Fuente: PDYOT Cantón Pujilí año 2015 

 

Apéndice 19.  
Establecimientos de comidas y bebidas  

Restaurantes 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN 

Ven y Veras Restaurante Sucre y Luis Andino Gallegos, 

Barrio San Buenaventura 

S/N Restaurant Avenida Velasco Ibarra junto al 

redondel del Danzante 

Espiga de Oro Restaurant J.J. Olmedo y Av. Velasco Ibarra 

Kikiricuy Restaurant  Olmedo y Teofilo Segovia  

Reina del Cisne Restaurante  Pichincha y Marcelo Arroyo 

esquina 

D'JUANES Restaurante Rafel Morales Nº 9-24 entre 

Gabriel Alvarez y Abdón 

Calderón, Barrio la Dolorosa 

Monaily Restaurante Av. Velasco Ibarra a 200 metro 

de la gasolinera del Sindicato de 

Choferes 

Los Gatos Restaurant Olmedo y Av. Velasco Ibarra 

S/N 

Herr Broster Restaurant Sucre S/N y Av. Velasco Ibarra 
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S/N Restaurant Sucre Nº 6-41 y Av. Velasco 

Ibarra 

El Sabor Quevedeño Restaurante Av. Velasco Ibarra frente al 

Colegio Provincia de Cotopaxi 

La Sason de mi tierra Restaurante y Salón de 

Resepciones 

Sucre y Av. Velasco Ibarra  

Tradiciones Culinarias Restaurante  Av. Velasco Ibarra y Klever 

Limaico, frente al Colegio 

Provincia de Cotopaxi 

La Sazón de mi tierra Restaurante Sucre entre Av. Velasco Ibarra y 

Belisario Quevedo  

Delicias Manabitas Restaurante Av. José María Velasco Ibarra 

junto a la Unidad de Policía 

Comunitaria  

S/N Restaurant Av. Velasco Ibarra  

Food Delicious Restaurant  Pasaje Toro Lema  

S/N Restaurant Belisario Quevedo 

Restaurant Sinchahuasín Restaurant Sucre Nº 6-51 y Av. Velasco 

Ibarra 

Las Delicias  Restaurante Pichincha y Garcia Moreno 

Asadero El Criollo Restaurant Sucre y Teófilo Segovia Nº 782 

Mundo Pizza Restaurant Av. Velasco Ibarra  Barrio el 

Portal 

Sandy Restaurante Av. Velasco Ibarra diagonal al 

Redondel del monumento al 

Danzante 

Picanteria Imeldita Restaurant Sucre y Teófilo Segovia  

Frank's Salón Rafael Villacis y Av. Velasco 

Ibarra 

Cafelisa Salón Calle Vicente Rocafuerte, Pasaje 

Gonzalo Herrera y Gacia 

Moreno 

 

COMIDA RÁPIDA Y PICANTERIAS 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN 

S/N Venta de Comida 

Plaza Sucre Local Nº 1, Sector 

Norte 

Mini Local de Comidas Rapidas Comida Rapida 

Rafael Morales 6-07 y Juan 

Salinas 

SUPER POLLO RICO Comida Rapida 

Av. Velasco Ibarra y Rafael 

Villacís 

SUPER POLLO RICO Comida Rapida 

Av. Velasco Ibarra y Rafael 

Villacís 
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Papitas Fritas al Paso Comida Rapida 

Calle Simón Bolívar Nº 2-1 y 

Aquilino Cajas 

S/N Venta de comida rapida 

Av. Velasco Ibarra frete a 

calzacuero 

Pizzeria "DI ITALIA" Pizzeria  

Av. Velasco Ibarra, frente al ex 

supermercado El Reventon 

S/N Comida Rapida 

Pichicnha y Marcelo Arroyo, 

Barrio Chimbacalle  

S/N Salchipapas Olmedo y Belisario Quevedo  

S/N Venta de papas-Picantería 

Rafael Morales Nº 7-25 y Toro 

Lema 

S/N Salchipapas 

Carlos A. Toro Lema Nº 1-67 y 

Morales 

S/N Salchipapas 

Av. Velasco Ibarra Y Garcia 

Moreno 

S/N venta de Salchipapas  

Local Nº 8 del Sector Norte de la 

Plaza Sucre 

S/N Salchipapas Av. Velasco Ibarra y Sucre S/N 

S/N Salchipapas 

Belisario Quevedo y Sucre Nº 6-

10  

S/N Salchipapas 

Pichincha, Barrio Chimbacalle 

S/N 

Papitas Darly Venta de Salchipapas 

Av. Velasco Ibarra junto al 

destacamento de policia 

S/N Picanteria 

Olmedo Nº 10-10 y Belisario 

Quevedo 

S/N Picantería Avenida Velasco Ibarra S/N 

Papitas ricas el Golosito Picanteria 

Calle S/N, entre Kleber Limaico 

y Av. Velasco Ibarra 

S/N Picantería Sucre y Belisario Quevedo 

S/N Picantería 

Calle S/N junto a la Judicatura, 

Ciudadela Vicente León 

Papitas al paso Picanteria Pichincha y Juan José Merizalde 

S/N Picanteria 

Calle Pichincha, Barrio 

Chimbacalle 

Pa Picar Picanteria 

Vicente Rocafuerte Nº 9-25 y 

Rafael Morales 

EL TORIO PICANTERIA 

Rafael Morales y Pasaje Toro 

Lema  

Picanteria Maria  Picanteria  

Av. Velasco Ibarra Nº 10-05 y 

Rafael Villacis, diaginal al 

Hospital 

S/N Picantería Av. Velasco Ibarra  

S/N Picanteria 

Juan José Merizalde Nº 3-04 y 

Sucre 
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Picanteria Juancho Picanteria 

Av. Velasco Ibarra a 200 mtrs. 

De la Gasolinera del Sindicato 

de Choferes 

Picantería Kimberly Picantería  Belisario Quevdo y Pichincha 

S/N Picanteria  

Calle Niño de Isinche Barrio 3 de 

Mayo 

S/N Picantería Pichincha nº 3-37 y Morales 

S/N Picantería 

Juan José Merizalde Nº 6-10 y 

Av Velasco Ibarra  

S/N Picantería 

Calle García Moreno, Barrio 

Sinchahuasín 

Manaba Picantería 

García Moreno y Abdón 

Calderón 

S/N Picanteria  

Av. Velasco Ibarra y Rafael 

Villacis 

Fritadas Don Luis Picanteria 

Av. Velasco Ibarra (Barrio las 

Cuatro Esquinas) 

S/N Picantería García Moreno  

El Comelón Picanteria  

Pasaje Carlos Alberto Toro 

Lema  

La Esquina del Movimiento Picanteria Olmedo y Garcia Moreno 

Picanteria Patricia  Picanteria  

Av. Velasco Ibarra entrada a 

Guápulo a 300 mtrs. De la 

gasolinera Merizalde 

S/N Picanteria Pichincha, Barrio Chimbacalle 

 

             ASADEROS, MARISQUERÍAS Y HELADERIAS 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN 

Asadero "El Clasico" Asadero  

Av. Velasco Ibarra Nº 8-34 y 

Pichincha 

Miguel Angel  Asadero  

Av. Velasco Ibarra diagonal al 

monumento de la madre 

Asaditos el Mirador  Asadero Av. Velasco ibarra  

Asadero Alejandrito  Asadero  Pichincha y Rafael Morales  

Asadero El Paraíso del Sabor Asadero 

Belisario Quevedo y José 

Joaquín Olmedo 

El Mateo Asadero  

Av. Velasco Ibarra y Gabriel 

Alvarez 

Rico Pollo Asadero 

Local Nº7, Plaza Sucre 

adyacente a la Parada de Buses  

Rico Pollo  Asadero  

Belisario Quevedo N° 617 y 

Sucre 

Don Manolo Asadero 

Av. Velasco Ibarra N° 876 y 

Pichincha 
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Asadero Odalis Asadero 

Av. Velasco Ibarra frente al 

comercial JGS 

Asadero El Maná Asadero  Olmedo y Belisario Quevedo 

El Viejo Willy Asadero 

Belisario Quevedo diagonal al 

coliseo de la Esc. Pedro Vicente 

Maldonado 

Chiki's Broaster Pollo Brosterizado 

Av. Velasco Ibarra frente al ex 

Reventon 

S/N Marisquería Av. Velasco Ibarra 

Marisquería y Menestra Fogón 

Manabita Marisquería Av. Velasco Ibarra 

Encebollados Manabita Encebollados  

Av. Velasco Ibarra y Vicente 

Rocafuerte, Barrio Jesús del 

Gran Poder 

Marisqueria Las Delicias del 

Mar Marisqueria 

Calle Pichincha y Belisario 

Quevedo 

Mar Azul Marisqueria  

Juan Salinas y Av. Velasco 

Ibarra  

Marisqueria El Buen Sabor Marisqueria  

Antonio Jose de Sucre Nº 9-01 y 

Rafael Morales 

La Sirenita  Marisqueria  

Av. Velasco Ibarra en el segundo 

piso del Terminal Terrestre 

Multisabor Heladeria 

Barrio La Merced, vía a 

Cusubamba 

Helado Multi sabores Heladería García Moreno 7-07 y Pichincha 

Bellavista Heladería 

Avenida Velasco Ibarra Nº 9-04 

y Teófilo Segovia 

Heladeria El Goloso Heladeria Av. Velasco Ibarra y Sucre 

Las Tablitas de Matias Heladeria y Restaurante  

Gabriel Alvarez S/N y Av. 

Velasco Ibarra  

S/N Heladeria 

Simon Bolivar y José Joaquin 

Olmedo  

S/N Heladería 

Juan Salinas y Av. Velasco 

Ibarra 

 

DISTRACCIÓN 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN 

La Parada  Café Burguer Av. Velasco Ibarra Local Nº 5 

Terminal Terrestre  

MR. MOSTACHO Bar Karaoke  Juan Salinas Nº 5-17 y Luis 

Rivadeneira 

ON CAFÉ BAR  Garcia Moreno Nº 4-16 y 

Vicente Rocafuerte  
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S/N Karaoke y Heladeria Vicente Rocafuerte Nº 6-36 y 6-

34 y B.Q. 

La Zoona Bar  Barrio Las Cuatro Esquinas 

The Chespi Bar Karaoke  Juan Salinas y Luis Rivadeneira 

Casa de la Cerveza  Disco Bar Karaoke  Av. Velasco Ibarra a 50 mtrs. del 

redondel del danzante 

Jack Daniel's Bar Teófilo Segovia y Juan Salinas  

KEOS BAR Bar Joaquón Olmedo y Belisario 

Quevedo 

S/N Café Bar Juan Salinas Nº 2-10 y Dr. 

Enrique Iturralde 

OCIO NICE Bar – Discoteca Av. Velasco Ibarra juanto a las 

gradas del Sinchahuasin 

Zona Vip Bar – Karaoke Frente a la Plaza de Hierba del 

Barrio Rosita Paredes  

S/N Bar AV. Velasco Ibarra y Gabriel 

García Moreno S/N 

La Canchita Bar Karaoke Juan Salinas y Luis Antonio 

Rivadeneira, Barrio Rosita 

Paredes 

La K'lle Café Bar Centro Comercial Navas Local 

Nº11 

Remembranzas Bar Restaurante Morales Y Vicente Rocafuerte 

S/N Soda Bar  Av. Velasco Ibarra y Rafael 

Villacís  

Zoilita Café Bar Vicente Rocafuerte y Belisario 

Quevedo 

S/N Bar Avenida Velasco Ibarra S/N 

El Refugio Bar Karaoke Av. Velasco Ibara y Gabriel 

Alvarez 

El Café-tal Café Bar Sucre y Teófilo Segovia 

El pozal  Café – Bar Rafael Morales y Vicente 

Rocafuerte  

Burger Place Cafeteria  Pasaje Humberto Luzuriaga y 

Garcia Moreno 

El pozal  Bar Rafael Morales y Vicente 

Rocafuerte  

Bar "ka-lu" Bar Garcia Moreno y Av. Velasco 

Ibarra  

Fulano de tal Bar Av. Velasco Ibarra y calle JJ 

Olmedo 

La Manzana Roja "The Red 

apple" 

Discoteca  Luis Gallegos y Juan Salinas, 

Barrio Rosita Paredes 

Pato's Asadero Disco Bar Discoteca Rafael Morales y Sucre Esquina 
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HOSPEDAJE 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN 

Los Andes Hostería  

Comunidad Mulinlivi, diagonal 

al Reten de Policia 

Los Angelitos  Hostal  Sucre y Av. Velasco Ibarra 

Techo Rojo Hotel de paso  

Av. Velasco Ibarra, sector 

Churupamba  

Hostal "Tardes de Placer" Hostal  

Calle 1 y Calle 2, Lotización 

Veintimilla  

Ugsha Wasi Hosteria  

Barrio San Juan 200 mtrs. Al sur 

de la Iglesia San Juan  

El Aliso  

Actividades de recreación, 

servicios de hospedaje en 

hosteria y actividades de 

enseñanza superior 

Barrio Rumipamba entre los 

Barrios 3 de Mayo y San Juan  

La Moraleja Recepciones y Eventos  

Av. Velasco Ibarra Nº 913 y 

Pichincha  

Pujidelicias Sabor de mi tierra Paradero Restaurante 

Vía a Isinche, Barrio 

Rumipamba 

Las Delicias de mi Tierra Paradero 

Av. Velasco Ibarra junto a la 

mecánica de juegos mecánicos 

 

TRANSPORTE 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DIRECCIÓN 

Comunitaxi Hospital "Rafael 

Ruiz" 

Servicio de Taxi Av. Velasco Ibarra y Calle S/N 

Barrio El Portal Redondel El 

Danzante 

Dr. Pablo Herrera Cooperativa de Transportes de 

Pasajeros en Taxis "Dr. Pablo 

Herrera 

Plaza Sucre en el Local Nº 10, 

sector Sur 

Cerámica y Artesanías Pujilí Artesanías 

El Danzante Cerámicas y Artesanías Simón Bolívar Nº 2-22 y 

Aquilino Cajas 

  Av. Velasco Ibarra Nº 9-07 

 


