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FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES 

TITULO: “ANÁLISIS DE LA PLANTA TURÍSTICA, OFERTA OCIO Y RECREACIÓN 

DEL CANTÓN LATACUNGA”. 

 

Autora: Lourdes Karina Izurieta Aguilar 

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

La presente investigación parte por registrar todos los espacios que no han sido tomados en cuenta 

y plasmarlo en un catálogo; además se apoyó en diferentes métodos como la investigación 

bibliográfica, la descriptiva e investigación de campo que fueron importantes en el proceso de la 

investigación apoyado en los instrumentos tal como la ficha técnica, se recabó información 

primaria y secundaria para el desarrollo de los diferentes objetivos específicos; de tal forma que 

se empezó realizando un diagnóstico situacional actual de la planta turística de ocio y recreación 

del cantón mediante la observación de campo. La caracterización de esta última información se 

logró plasmo datos importantes en un catálogo el cual estará disponible para el uso de manera 

directa a los dueños, moradores y visitantes de las diferentes parroquias del cantón como también 

de manera indirecta a los estudiantes de la carrera, quienes podrán hacer uso y apoyo de la 

información recopilada para el este proyecto de investigación. 

 

Palabras clave: Esparcimiento, establecimientos, ocio, recreación, turismo, planta turística.  
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ABSTRACT 

The present investigation starts by registering all the spaces that have not been taken into account 

and to shape it in a catalogue; in addition it was supported by different methods like inductive, 

deductive and field research that were important in the process of the investigation supported by 

the instruments such as the technical card, primary and secondary information was gathered for 

the development of the different specific objectives; in such a way that it was begun making a 

current situational diagnosis of the tourist plant of leisure and recreation of the canton by means 

of the field observation. The characterization of this last information was achieved through a 

catalogue which will be available for the direct use of the owners, residents and visitors of the 

different parishes of the canton as well as indirectly to the students of the career, who will be able 

to make use and support the information gathered for this research project.  

 

KEYWORDS: Recreation, Places, Leisure, Recreation, Tourism, Tourist place. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

     El presente proyecto de investigación se deriva de la carencia de la oferta de los espacios de 

ocio y recreación de la planta turística del cantón Latacunga, de igual forma de la despreocupación 

de los servidores públicos de las parroquias rurales que se ha evidenciado mediante la visita de 

campo; no existe un registro de dichos espacios, por este motivo se ha visto la necesidad de realizar 

un catálogo de los establecimientos turísticos de ocio y recreación donde se plasme la clasificación 

y características de cada uno de los lugares registrados. 

     Es importante la presente investigación ya que permite conocer los espacios de ocio y 

recreación del cantón Latacunga demostrando así que el turismo es una industria que oferta como 

principal prioridad el esparcimiento en tiempos libres que cuentan las familias y la interacción 

entre seres humanos, para mejorar su calidad de vida y así poder satisfacer la necesidad de disfrutar 

y conocer nuevos destinos turísticos. 

     Además, se pretende realizar un análisis de la situación actual de los espacios turísticos que son 

desconocidos por parte de las entidades públicas a cargo del turismo cantonal, aplicando la 

metodología cuantitativa que pretende recabar información de cada uno de los objetos que será 

analizado de lo específico hacia lo general. 

El catálogo será una herramienta de difusión turística, que ayude al potencial turístico del cantón 

dando a conocer cada uno de los espacios de la planta turística de ocio y recreación, además se 

espera trabajar en proyectos con las entidades públicas y privadas para conocer cómo se encuentra 

actualmente la oferta activa del producto turístico.  

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

     Es importante recalcar que el presente proyecto de investigación estará dirigido de manera 

directa a toda la población turística del cantón Latacunga que podrán hacer uso de la información 

recopilada para visitar y conocer otros espacios; así también indirectamente estarán beneficiados 

cada uno de los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo, mismos que 

posiblemente se basarían de toda la investigación para posibles proyectos o salidas de campo.  
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Tabla 1: Beneficiarios Directos. 

Docentes 402 

Estudiantes  15 

        Elaborado por: Lourdes Izurieta  

Tabla 2: Beneficiarios Indirectos. 

Turistas   174.376 

        Fuente: MINTUR, 2019 

5. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

     En la ciudad de Latacunga los espacios turísticos han sido descuidados en el sector urbano y 

con más énfasis en el sector rural. La carencia en la promoción turística ha hecho que los espacios 

de ocio y recreación de la planta turística de Latacunga sean desconocidos por turistas locales, 

nacionales e internacionales. 

     La falta de inversión por parte de las autoridades en los sitios turísticos que oferta la ciudad de 

Latacunga ha sido mínima, por lo cual las personas buscan otros espacios fuera del cantón y porque 

no decir de la provincia, afectando de manera significativa en el económico local. 

     De tal forma que con la ejecución del presente proyecto se logrará identificar el estado actual  

en el que se encuentra la parte legal, operativa, desarrollo económico y social de la planta turística 

del cantón Latacunga y a través de ello poder inventariar los distintos establecimientos que no 

están constando en las entidades pertinentes del caso y a través de ello poder agrupar, caracterizar 

y sistematizar la información para registrar en un catálogo que sirva como herramienta para las 

entidades públicas responsables de promocionar los nuevos establecimientos y espacios de 

recreación que cuenta el cantón en las diferentes parroquias tanto urbanos como rurales. 
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6. OBJETIVOS 

6.1.General:  

 Analizar la planta turística de oferta, ocio y recreación, a través de la recopilación de 

información para la caracterización de los establecimientos turísticos del Cantón 

Latacunga.   

6.2.Específicos: 

 Diagnosticar la situación actual de la oferta, ocio y recreación del cantón Latacunga 

mediante la recopilación de información de fuentes primarias y secundarias para la 

actualización de información.  

 Inventariar los establecimientos de ocio y recreación a través de las fichas técnicas para 

identificarlos y categorizarlos de acuerdo a sus servicios.  

 Diseñar un catálogo de los establecimientos de ocio y recreación a través de la información 

recopilada para la caracterización de los objetivos.  
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

Tabla 3: Actividades y sistema de objetivos planteados para las tareas en relación a los objetivos. 

Elaborado por: Lourdes Karina Izurieta Aguilar. 

  

Objetivo Actividad 
Resultado de la 

actividad 
Medios de verificación 

Diagnosticar la situación actual de la 

oferta, ocio y recreación del cantón 

Latacunga mediante la recopilación de 

información de fuentes primarias y 

secundarias para la actualización de 

información.  

 Recopilación de información 

bibliográfica, documental y virtual. 

(todo lo enfocado al sistema turístico, 

planta turística etc.). 

 Sistematización de la información. 

 Entrevista abierta (entidades públicas 

del turismo). 

 

Diagnóstico situacional 

por componentes: socio 

cultural, económico, 

ambiental y turístico del 

cantón Latacunga. 

Factores claves de la 

entrevista. 

 Selección de información documenta, 

bibliográfica y virtual. 

 (Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, 2016-2028) sección 10.1 

 

Inventariar los establecimientos de ocio y 

recreación a través de las fichas técnicas 

para identificarlos y categorizarlos de 

acuerdo a sus servicios.  

 Visita in situ 

 Caracterización de los establecimientos 

de ocio y recreación a través de fichas 

técnicas.  
Registro y 

caracterización del 

número de 

establecimientos de 

ocio y recreación.  

 Fichas Técnicas de la planta turística de 

ocio y recreación elaborada por la carrera. 

(Apéndice 9) 

Desarrollar un catálogo de los 

establecimientos de ocio y recreación a 

través de la información recopilada para la 

caracterización de los objetivos.  

 Establecer el diseño del catálogo  

 Contenidos del catálogo (Descripción 

las características y servicios de los 

establecimientos y espacios.) 

 Selección de fotografías para el 

catálogo 

 Imprimir y replicar  

 Diseño del catálogo 

 Socialización del proyecto (diseño 

catálogo). 

Catálogo impreso. 

Información y 

fotografías de referencia 

de cada establecimiento 

registrado.  

 Adobe InDesign: Permitirá diseñar el 

catálogo descriptivo. 

 Cátalo impreso.  
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA. 

8.1. Marco legal 

La información que a continuación se detalla está basada (LEY DE TURISMO, 2014). 

LEY DE TURISMO  

CAPITULO I GENERALIDADES  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto determinar el marco legal que regirá para la promoción, 

el desarrollo y la regulación del sector turístico; las potestades del Estado y las obligaciones y 

derechos de los prestadores y de los usuarios. 

 Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de 

personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse 

permanentemente en ellos. Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su contribución mediante la 

inversión directa, la generación de empleo y promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y apoyar el desarrollo 

turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los servicios públicos básicos 

para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, montubia o afro ecuatoriana, con 

su cultura y tradiciones preservando su identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la 

prestación de servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.  

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 

 a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o de LEY 

DE TURISMO - Página 1 eSilec Profesional - www.lexis.com.ec autogestión, y al Estado en 

cuanto debe potencializar las actividades mediante el fomento y promoción de un producto 

turístico competitivo;  
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b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y arqueológicos de la 

Nación;  

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística;  

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los gobiernos 

locales para la consecución de los objetivos turísticos;  

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la actividad 

turística; f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 

del sector público y con el sector privado; y,  

g) Fomentar e incentivar el turismo interno.  

CAPITULO II  

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas naturales o jurídicas que 

se dediquen a la prestación remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades:  

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos congresos y 

convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables.  

     Por otro lado, (Municipalidad, 2006)Una ordenanza que establece la tasa para la Licencia Única 

Anual de Funcionamiento de los Establecimientos Turísticos publicados en el Registro Oficial N° 

622 del viernes 19 de julio del 2002 se fundamentó en la Ley Especial de Desarrollo Turístico, 
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misma que fue derogada y en su lugar, se expidió la Ley de Turismo, de tal forma que se debe 

acatar al siguiente artículo: 

Art. 1. ÁMBITO y FINES. - El ámbito de aplicación de esta Ordenanza es la fijación de las tasas 

para la obtención de la Licencia Única Anual de Funcionamiento de los Establecimientos 

Turísticos de la jurisdicción del Cantón Latacunga, cuyos valores serán destinados al cumplimiento 

de los objetivos y fines tendientes al desarrollo del turismo local.  

Art. 2. DEL REGISTRO. - Toda persona natural o jurídica para ejercer las actividades turísticas 

previstas en la Ley de Turismo y el Reglamento General de Actividades Turísticas, deberá 

registrarse en el Ministerio de Turismo y obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento en 

el Municipio del Cantón Latacunga, con anterioridad al inicio de su actividad, requisito sin el cual 

no podrá operar. Art. 3. DE LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE Art. 3. FUNCIONAMIENTO. 

- La Licencia Única Anual de Funcionamiento constituye la autorización legal otorgada por el 

MUNICIPIO de LATACUNGA a los establecimientos, empresas turísticas dedicadas a las 

actividades y servicios turísticos, sin la cual no podrán operar, y tendrá validez durante el año que 

se la otorgue. 

 Art. 4. DE LA CATEGORIZACIÓN. - Al Ministerio de Turismo como autoridad nacional de 

turismo, le corresponde la categorización de los establecimientos turísticos, la misma que servirá 

para establecer los valores de la tasa por concepto de la obtención de la Licencia Única Anual de 

Funcionamiento de los establecimientos turísticos.  

Art. 5. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA. - Se considerarán actividades turísticas a las 

desarrolladas por personas naturales y, o jurídicas que se dediquen, a la prestación remunerada de 

modo habitual o por temporada.  

Art.6. DE LA TASA PARA LA LICENCIA ÚNICA ANUAL DE FUNCIONAMIENTO. - El 

valor por concepto de esta tasa será calculado para todo el año calendario. El valor por concepto 

de Licencia Única Anual de Funcionamiento, deberá ser cancelado con anterioridad, en la Oficina 

de Recaudación del Municipio de Latacunga y se establece de acuerdo a los tipos y categorías que 

se detallan en los siguientes numerales: 

Tabla 4: Actividad turística: intermediación. 
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2.5 DISCOTECAS: Pagarán la cantidad fijada que le 

corresponda de acuerdo al siguiente detalle 

VALOR FIJO A PAGAR EN 

USD 95% 

2.5.1 Lujo 513.00 

2.5.2 Primera 361.00 

2.5.3 Segunda 256.50 

2.6 SALAS DE BAILE: pagarán la cantidad fijada que le 

corresponde de acuerdo al siguiente detalle 

VALOR FIJO A PAGAR EN 

USD 95% 

2.6.1 Lujo 513.00 

2.6.2 Primera 361.00 

2.6.3 Segunda 256.50 

2.7 BALNEARIOS: Pagarán la cantidad fija que le 

corresponde de acuerdo al siguiente detalle 

VALOR FIJO A PAGAR EN 

USD 95% 

2.7.1 Lujo 85.00 

2.7.2 Primera 66.50 

2.7.3 Segunda 52.50 

 CLASIFICACIÓN-CATEGORÍA VALOR FIJO A PAGAR EN 

USD 95% 

3.1 CENTROS DE CONVENCIONES 

3.1.1 Primera 427.50 

3.1.2 Segunda 285.00 

3.2 SALAS DE RECEPCIONES Y BANQUETES 

3.2.1 Lujo 237.50 

3.2.2 Primera 180.50 

 Segunda 123.50 

    Fuente: (Municipalidad, 2006) 

     La tabla 4 detalla el valor apagar en dólares del 95 %, la cantidad fija que le corresponda de acuerdo a 

las actividades turísticas.  

8.2.Turismo  

Según la Escuela Universitaria de Turismo (2012) afirma “Turismo es el conjunto de relaciones 

y fenómenos que se producen como consecuencia del desplazamiento y estancia temporal de 

personas fuera de su lugar de residencia, siempre que no esté motivado por razones lucrativas” 

(p.3). 

     Puede afirmarse que el turismo masivo sólo puede comprenderse en el marco de sociedades en 

las que se ha ido consolidando una esfera del ocio por oposición al mundo del trabajo, y en las que 

se expanden las relaciones laborales amparadas por una legislación que otorga un conjunto de 

beneficios a los trabajadores, que les permiten hacer uso de su tiempo libre.  

     La calidad de vida del ser humano es satisfacer las necesidades, es así que se realiza diferentes 

actividades de ocio siendo este lo contrario de una obligación social como es el trabajo teniendo 

beneficios en el entorno donde desarrolla su tiempo libre. (Bertoncello, 2002) 
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El turismo es el movimiento temporal de personas con destino fuera del lugar 

normal de trabajo y residencia, las actividades emprendidas durante la estancia en 

esos destinos y las instalaciones creadas para atender sus necesidades que 

representan una inversión económica; permitiendo el desarrollo socio-económico 

del prestador del servicio (Callizo, 1991). 

     Tal como menciona los autores anteriores el turismo es el movimiento del ser humano fuera de 

su entorno común, además es una herramienta para obtener economía en una región o país ya que 

un turista necesita de dinero y tiempo para satisfacer sus necesidades. Se ha convertido en un 

elemento fundamental para la existencia del desarrollo local, nacional e internacional, será turístico 

cualquier desplazamiento donde el motivo del viaje sea el descanso, la diversión, la relajación del 

turista.  

8.3.Planta Turística 

Según el autor Ronquillo (2015) menciona “La planta turística la conforman todos los servicios 

turísticos directos proporcionados por los prestatarios turísticos (hoteles, restaurantes, agencias de 

viajes).” 

 “La planta turística está conformada por el conjunto de servicios que se les ofrece a los turistas, 

con el fin de satisfacer sus necesidades” (Andrea, 2016, p. 22). 

     La planta turística son los servicios que ofrecen los dueños de dichos espacios, ya que son los 

entes claves para la satisfacción al cliente donde se encargan de prestar un buen servicio tal como 

infraestructura de cada uno de los lugares ofertados. Así compensando las necesidades de cada 

tipo de turista.  

8.3.1. Importancia de la planta turística: 

La actividad turística es esencia en el encuentro de personas. Por tal motivo, tanto 

el que llega como el que lo recibe, necesita de una serie de servicios que satisfaga 

necesidades básicas y complementarias. Estos servicios se han denominado Planta 

Turística, la cual se puede definir como el conjunto de medios y actividades que 

facilitan la estancia y el bienestar del viajero, convergiendo en ella elementos 
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tangibles e intangibles los cuales son, en su etapa final, de consumo 

interdependiente. En relación con la ubicación de la planta turística, usualmente 

sólo se analiza y evalúa la que se encuentra en el núcleo receptor, dejándose un 

poco de lado el núcleo emisor, este, de vital importancia para efectos de la 

promoción y comercialización del producto turístico (Barbosa, 2007). 

     La importancia de la planta turística es la valorización de los espacios turísticos, representados 

por la demanda y oferta de cada producto turístico cuales deberían ser aprovechados positivamente 

para mejorar la promoción de dichos espacios y así desarrollar el ámbito turístico. Además, se ha 

convertido en un conjunto de trabajo para compensar el esfuerzo de cada prestador de servicio 

turístico y de tal forma satisfaciendo al visitante.  

8.3.2. La importancia de la planta turística para el desarrollo del turismo.  

El desarrollo turístico sostenible ha de ser responsable ecológicamente y a largo 

plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva estética y social 

para la comunidad receptora. Bajo este concepto, se considera que son aquellas 

actividades turísticas respetuosas con el medio natural, la cultural, la sociedad y con 

los valores de una comunidad, que permite disfrutar de un positivo intercambio de 

experiencias entre residentes y visitantes, donde la relación entre el turista y la 

comunidad es justa, los beneficios de la actividad son repartida de forma equitativa 

y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su 

experiencia de viaje (Monge & Perales, 2016). 

     Es así que la importancia del desarrollo turístico este totalmente conformada; de un sector, 

región o país que logre surgir y cubrir las expectativas que tenga el visitante desarrollo de los 

aspectos económicos, sociales, ambientales, culturales, patrimoniales entre otros que la comunidad 

debe asegurar para el disfrute total de la demanda que contribuya el impresionante crecimiento de 

la movilidad habitual relacionada con el ocio y el tiempo libre. 

     El desarrollo turístico local es un factor importante para el crecimiento de la planta turística 

permitiendo tener una alta demanda en el sector productivo del turismo, favoreciendo al prestador 

y al visitante una satisfacción de necesidades. 
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     Esto significa que el Ecuador necesita un desarrollo turístico sostenible que cuide nuestra 

riqueza histórico cultural, el medio ambiente y que reactive la economía local en las comunidades. 

Por ello, el Ministerio de Turismo necesita un Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo 

Sostenible plurianual El PLANDETUR plantea el reto de orientar la política sectorial con un 

horizonte al 2014 sobre la base de un acuerdo internacional en el cual la gran mayoría de los 

Estados del planeta han reconocido la necesidad de aunar esfuerzos para un desarrollo sostenible 

y que ahora tiene la oportunidad de sentar las bases para un turismo sostenible en el Ecuador. El 

PLANDETUR busca potenciar en los próximos años un desarrollo sostenible integral con visión 

sectorial para un desarrollo humano en armonía con la naturaleza y con una base institucional 

sólida. (PLANDETUR, 2014, pág. 6) 

     La innovación e inversión de nuevas ideas del sector turístico, será la contribución para 

proyectos del desarrollo local en diferentes ámbitos con propósito de satisfacer al turista y proteger 

las comunidades de igual forma se debería trabajar en planes de productos turísticos, promoción, 

capacitaciones a los prestadores de dicho servicio.  

8.4.Atractivos turísticos:  

     Los atractivos turísticos son espacios donde el visitante tiene iteres o atracción del lugar, ya sea 

estos por sus diferentes productos ofertados. Se les puede encontrar en espacios natural, como 

cultural que no se encuentre en su entorno habitual.  

     El concepto de atractivo turístico se define como el conjunto de elementos materiales y/o 

inmateriales que son susceptibles de ser transformados en un producto turístico que tenga 

capacidad para incidir sobre el proceso de decisión del turista provocando su visita a través de 

flujos de desplazamientos desde su lugar de residencia habitual hacia un determinado territorio. 

Este último se transforma de esta manera en un destino turístico. (Carvajal & Angel, 2018) 

    También que un atractivo turístico, se le puede categorizar y caracterizar en el cual se puede 

hacer una ubicación precisa de los mismos, es decir realizar un inventario territorial de dichos 

atractivos.  
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8.4.1. Infraestructura:  

Es la dotación de servicios básicos o de apoyo con los que cuenta un país para 

sostener sus estructuras sociales y productivas. Es importante mencionar que estos 

servicios son de uso múltiple, es decir para la comunidad y los actores inmersos en 

el turismo. (Coronado, Méndez, Ríos, & Pauta, 2010). 

     La infraestructura son bienes y servicios que tiene un territorio para el desarrollo de la actividad 

turística, siendo tales como servicios básicos, trasporte y viabilidad para su fácil acceso al espacio.  

8.5.Conceptualización:  

8.5.1. Ocio: 

Es un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse de manera 

completamente voluntaria tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, 

familiares y sociales, para descansar, para divertirse, para desarrollar su 

información o su formación desinteresada, o para participar voluntariamente en la 

vida social de su comunidad (Ercolani, Ángeles, & Molina, 2016). 

Tabla 5: Clasificación de los espacios públicos de ocio en el área urbana de Quito. 

Categorías 

Espacios recreativos 

Subcategorías 

Espacios deportivos 

Subcategorías 

Bosque Protector 

Casa Somos Mirador 

Parque Arqueológico 

Parque Lineal 

Parque Metropolitano Parque Urbano 

Cancha 

Centro Deportivo 

Coliseo 

Estadio 

Liga Deportiva Barrial Plaza 

             Fuente: Ercolani, Ángeles, & Molina, 2016 pág. 131  

Recientemente, muchas políticas urbanas han adoptado una postura proactiva hacia 

el turismo y la actividad recreativa, que se considera cada vez más como un sector 

estratégico para la regeneración urbana en ciertas áreas de la ciudad. Este artículo 

propone una reflexión sobre el turismo y las actividades recreativas como 

herramienta para el desarrollo local. Dentro de los establecimientos y lugares que 

comúnmente las personas eligen para pasar un momento de ocio y recreación 

(Schroeder, 2014). 
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Tabla 6: Clasificación de establecimientos y lugares de Ocio y recreación. 

EPACIOS DE OCIO Y RECREACIÓN 

URBANOS RURALES 

Parques 

Parques temáticos 

Parques infantiles o de la familia 

Piscinas 

Estadios deportivos 

Cinemas 

Centros comerciales 

Academias de danza 

 

Pistas 

Zonas de camping. 

Áreas recreacionales 

Zoológicos 

Plazas 

Centros campestres 

Clubes de campo 

 

      Fuente: Romina Schroeder, 2014 

     Mediante los autores Schroeder, Ercolani, Ángeles, & Molina ocio es relajación que cada ser 

humano tiene en su tiempo libre siendo el opuesto del trabajo, se ha visto la necesidad de dar 

importacia a estos autores ya que estudia sobre el turismo donde clasifican espacio que prestan 

actividades de recración ya que será fundamental en el desarrollo de la presente investigacio. 

8.5.2. Recreación: 

     El realizar actividades de recreación, se  manifiesta tener efectos positivo en el ser humano ya 

que al desarrollar dichas actividades mejora la calidad de vida teniendo cambien positivos en su 

personalidad alejándonos del estrés, es así que recreación es aquellas actividades que la gente hace 

en su tiempo libre porque quiere, en su interés propio, por diversión, entretenimiento, mejora 

personal o cualquier otro propósito voluntariamente elegido que sea distinto de un beneficio 

material (Benítez, Cadenas, Campón, Espartero, & Muñoz, 2015). En cuanto a recreación una 

forma de vivir exitosamente satisfaciendo plenamente las necesidades de una persona. 

8.5.3. Inventario: 

Se puede definir como el registro documental de los bienes tangibles que se tienen 

para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la 

producción de bienes o servicios para su posterior comercialización (materias 

primas, productos en proceso y productos terminados). También se define como un 

amortiguador entre dos procesos: el abastecimiento y la demanda, donde el proceso 

de abastecimiento contribuye con bienes al inventario, mientras que la demanda 

consume el mismo inventario (Laveriano, 2010). 
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8.5.4. Caracterización: 

     Hermosilla, Peña, Gutiérrez, & Escalona (2004) aseguran que La oferta turística se caracterizó 

donde se agrega el componente de la espacialidad del territorio, que establece los siguientes: 

atractivos (ejemplo: volcanes, lagos, museos), planta (ejemplo alojamiento, alimentación), e 

infraestructura (ejemplo red vial, red eléctrica). 

     Es decir que caracterización es identificar el objeto de estudio claramente, para la obtención de 

un análisis claro. Describiendo todos los aspectos, particularidades, rasgos específicos del espacio 

turístico diferenciándole del uno al otro. 

8.6.Catálogos informativos  

Según (GARCIA, s.f.) asegura que, durante el siglo XVII, y ya con la aparición de las grandes 

Bibliotecas Públicas, como la Bodleana de Oxford y la de Mazarino en Francia, se inician algunos 

cambios en la concepción de los catálogos, fundamentalmente al valorar los libros más por su 

contenido que por su aspecto externo. Como consecuencia de ello se empiezan a dar más 

importancia a los catálogos de materias, pasando los de autores a un plano más secundario. Pero 

será a partir del siglo XVIII, cuando se pueda hablar de catálogo propiamente dicho, al incluirse 

en ellos los datos de descripción bibliográfica. Actualmente, existen una gran variedad de 

catálogos los cuales se pueden clasificar en los siguientes bloques: 

1. Por su forma: Los catálogos pueden adoptar diversas formas, siendo dos las tradicionales: el 

catálogo en forma de libro y el de fichas sueltas.  

2. Por su extensión: Estos catálogos pueden ser generales, especiales y colectivos. Los primeros 

son los que contienen asientos de toda clase de materiales existentes en la biblioteca, mientras que 

los segundos sólo contienen asientos de una clase de material.  

3. Por su uso: Los catálogos pueden ser internos y públicos, dentro de los primeros nos 

encontramos con dos catálogos fundamentales, el de adquisiciones y el topográfico. El catálogo 

de adquisiciones, que sirve a su vez de libro inventario para fines administrativos y contables, es 

aquél que registra los libros por orden cronológico, es decir, a medida que estos van ingresando en 

la Biblioteca. 
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El diseño de un catálogo informativo para aspectos turísticos se menciona que deben tener diversas 

partes o aspectos a indicar en el mismo, dependiendo de lo que se va a tratar en el catálogo es decir 

de la información que se pretende ubicarla para promocionar o difundir algún contenido de la 

actividad turística. 

9. METODOLOGÍA 

     En cuanto a la metodología se aplicó, acordes a los objetivos planteados para el cumplimiento 

de cada uno de ellos. 

Cuantitativa. – ayudará a obtener datos numéricos relacionados con el número de turistas del 

cantón, atractivos turísticos de ocio y recreación, datos históricos y sus relaciones para 

proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. 

 Cualitativa. - esta investigación ayudará a la caracterización, descripción de los establecimientos 

de ocio y recreación para poder sistematizar en un catálogo ya que no existe una herramienta para 

conocer dichos espacios. 

9.1.Desarrollo del Diagnóstico. 

     La investigación bibliográfica permitió conocer el estado actual del cantón Latacunga, donde 

se abordó los siguientes componentes; socio cultural, económico, ambiental y turístico mediante 

fuentes secundarias. Ayudó analizar la información obtenida PDyOT y del catastro del GADM del 

cantón. En la recolección de la información no se establece contacto con los objetos de estudio 

     Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Del Cantón Latacunga (PDOT) del año 2016-2028 se 

consideró como una herramienta para el desarrollo del diagnóstico territorial verificando la información 

obtenida de la salida de campo. Mientras que el catastro obtenido por el GADM del cantón Latacunga fue 

un registro de establecimiento que prestan servicios de ocio y recreación lo cual ayudo a la 

caracterización de cada uno de ellos.  

     Investigación de campo fue el contacto directo de la zona de estudio mediante visitas in situ 

(fuentes primarias) permitió identificar la ubicación y caracterización de los establecimientos y 

espacios de ocio y recreación teniendo información verídica.  
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     Como herramienta se utilizó un cuaderno de notas donde se apuntó, datos, expresiones, 

opiniones de los actores claves (los propietario y autoridades) de las actividades de ocio y 

recreación que son de interés para la investigación. La entrevista no estructurada sirvió para la 

caracterización de dichos espacios de igual forma se utilizó en los primeros acercamientos a la 

población de estudios. 

9.2. Desarrollo del Inventario.   

     Para el inventario de los establecimientos de ocio y recreación se aplicó una ficha técnica creada 

por la Carrera de Ecoturismo de la Universidad Técnica de Cotopaxi la cual sirvió para el 

levantamiento de información de dichos espacios donde se realiza diferentes actividades detalladas 

a continuación:  

     En primer lugar, se realizó una salida de campo a las entidades públicas, (MINTUR, GAD 

MUNICIPAL LATACUNGA, MINISTERIO DEL INTERIOR) las cuales nos facilitaron el 

catastro turístico del cantón donde se pudo obtener datos fidedignos para realizar el respectivo 

análisis de tal manera que podamos ver la realidad de los establecimientos de ocio y recreación en 

el cantón Latacunga. 

     Después se realizó una visita in situ en la zona urbana y rural para poder verificar cada uno de 

los establecimientos existentes del catastro donde se pudo evidenciar que no todos los 

establecimientos cumplen con los requisitos para su respectivo funcionamiento (licencia única de 

funcionamiento). 

     Por último, se identificó que existen establecimientos no registrados por el MINTUR, que por 

decisión del propietario no quiere ser parte de un producto turístico, aquellos establecimientos 

ofrecen actividades de ocio y recreación. Así como también se pudo inventariar nuevos espacios 

para la oferta de ocio y recreación.  

     Es importante mencionar que para el desarrollo del inventario se utilizó las herramientas; ficha 

técnica de la Carrera de Ecoturismo de la UTC, GPS y una cámara fotográfica que fueron 

fundamentales para la respectiva caracterización y clasificación. Apéndice 9 
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9.3. Desarrollo del Catálogo.  

     El presente catalogó tiene como objetivo sistematizar la información obtenida de cada uno de 

los establecimientos turísticos, siendo un ente para la difusión de dichos espacios, es así que se 

utilizó el método descriptivo y cualitativo ya que la información permitió realizar un análisis de la 

planta turística de ocio y recreación obteniendo como resultado un número de establecimientos 

turísticos de ocio y recreación del cantón Latacunga donde se puede realizar diferentes actividades 

de relajación. 

     La sistematización de información será importante para dar a conocer cada uno de los lugares 

registrados permitiendo tener un enfoque y direccionamiento lógico para sistematizar la 

información y datos de la oferta de establecimientos y espacios de ocio y recreación ayudando 

como una herramienta para futuros proyectos de investigación.  

     Como instrumento para el desarrollo del catálogo se utilizó la aplicación Adobe InDesign la 

cual permitirá crear el diseño con fotografías de calidad, de igual forma la cámara fotográfica que 

ayudo con las imágenes claras.  

10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

10.1. Diagnóstico del área de estudio del cantón Latacunga. 

    La información que a continuación se detalla está basada en el Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del Cantón Latacunga 2016-2028. 

10.1.1. Demografía  

     El área del cantón Latacunga es de 138630,60 hectáreas, una población de 183446 habitantes 

según la proyección del INEC para el año 2014, 94180 mujeres que corresponde al (51,33%) y 

87954 hombres que corresponde (47,94%). La densidad poblacional es de 13,23 hab/ha.  

     El cantón está conformado por 5 parroquias urbanas y 10 rurales. Las parroquias urbanas son 

las siguientes: La Matriz, Ignacio Flores, Eloy Alfaro, Juan Montalvo, San Buenaventura y las 

parroquias rurales son: Álaquez, Pastocalle, Joseguango Bajo, Belisario Quevedo, Guaytacama, 

Poaló, Once de Noviembre, Tanicuchí, Mulaló y  Toacaso. 
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10.1.2. Componente Sociocultural 

Tabla 7: Componente Sociocultural. 

Factor Descripción Población 

Educación La educacion en el canto latacunga cuenta con diferentes instituciones 

educativas: Inicial, Básica, Inicial educacion básica, Basica bachillerato, 

Inicial basica  bachillerato, Basica y artesanal, Artesanal,  Superios. Sin 

embargo algunos de los habitantes no pueden culminar sus estudios. 

 

Poblacion de 

estudio: 

74.8% 

Anafabetismo: 

25.20% 

Salud Esta entidad se encarga de la regulación, planificación, coordinación, control 

y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza, 

vigilancia, control sanitario y de garantizar el derecho a la Salud dode cuenta 

con diferentes tipos de centro de salud ditribuidos en las parroquias del 

cantón. 

Tipo A: 11 

Tipo B:3 

Tipo C:1 

Étnia El dato que se tiene con respecto a la autoidentificación se reconoce como 

mestizo e indígena. 

Mestizo 

83,30% 

Indígena 

16,70% 

Lengua La población asentada en el cantón Latacunga habla 

 

Español: 80% 

Kichwa: 20% 

Fuente: PDyOT GADML, 2016-2028. 

     Según el diagnóstico sociocultural del cantón Latacunga (tabla 8) se pudo verificar que la 

educación está representada por el 68,20% de la población ya que es un derecho para todo 

ciudadano sin embargo aún existe el analfabetismo representado por el 25,20% de la localidad. 

     La salud es un bien elemental en el país, es por eso que Ministerio de Salud ha dotado al cantón 

con 16 establecimientos que brinden atención médica para la población. Su identidad cultural y 

sentido de pertenencia se autoidentifica mestizo representada por el 83,30% de la población 

mientras que el 16,70% está representado por la población indígena 

10.1.3. Componente Económico  

      Según El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) define la PEA en el Ecuador como: 

“Las personas de 10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o que 

no laboraron pero tuvieron empleo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo, 

pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados)’’. 
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Tabla 8: Componente Económico. 

Actividades Población económica active 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura, 

y pesca. 

34% 

Comercio al por mayor y menor 15% 

Sector de Industria Manufacturera 13% 

Sector público 14% 

Otros 20% 

Desocupados 4% 

Total 100% 

                          Fuente: PDyOT GADML, 2016-2028. 

     Tal como se puede evidencia la tabla del diagnóstico económico se puede constatar que del 

100%; la principal actividad económica es la Agricultura, Ganadería, Silvicultura, y pesca con el 

34%  teniendo el más alto porcentaje, siguiéndole con el 15% el comercio al por mayor y menor 

es decir las personas se dedican a exportar los productos fuera de la provincia, la producción que 

se dedica al textil, calzado, entre otras representan al 13% en el sector de la industria manufacturera 

mientras que el sector público con el 14% representado por funcionarios de gobiernos cantonales 

y parroquiales, ministerios de turismo, medio ambiente, entre otras entidades públicas dedicados 

al desarrollo del cantón además el porcentaje más bajos con 4% representado por la población 

desempleada. 

10.1.4. Componente Ambiental  

     Según (Latacunga, 2016-2028) Dentro de los espacios naturales, se han identificado varios 

ecosistemas de páramo que corresponde a los siguientes tipos: páramo herbáceo, páramo seco, 

páramo arbustivo y páramo de almohadillas. En las estribaciones del volcán Cotopaxi, los páramos 

se presentan desde los 3600 msnm.; mientras que en la zona de los Ilinizas están sobre los 3700 

metros de altura. Las parroquias en las que se ubican estas formaciones vegetales son Álaquez, 

Mulaló, Latacunga, Toacaso, Poaló y Belisario Quevedo.   

     El paisaje de los espacios naturales está conformado además por los remanentes de bosque 

natural que conserva el cantón. Éstos representan un pequeño porcentaje de la extensión territorial 

total y se localizan únicamente en la parroquia de Toacaso. Este bosque corresponde a una 

formación vegetal clasificada como Siempre Verde Montano Alto. 
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Tabla 9: Componente Ambiental. 

ANÁLISIS GEOGRÁFICO AMBIENTAL 

FACTOR RESULTADO 

Temperatura Entre 14,3°C y 12,9°C, 

Precipitación Máxima de 54,4 mm y minima con 37,9 mm 

Usos y cobertura del 

suelo 

 

 

Pastizal: 20% 

Áreas protegidas 15% 

Bosque nativo 9% 

Cultivo 30% 

Área poblada 26% 

     Fuente: PDyOT GADML, 2016-2028. 

     El diagnóstico ambiental se pudo tener un conocimiento claro sobre las características biofísicas 

del cantón; la cobertura total y usos del suelo en el cantón Latacunga están distribuidas de la 

siguiente manera: pastizal 20%, áreas protegidas 15%, bosque nativo 9%, cultivo 30%, área 

poblada 26%, 

     El cantón Latacunga posee diferentes atractivos naturales tales como lagunas, cerros, cuevas 

sin olvidarse del volcán Cotopaxi estos lugares poseen diversa flora donde se puede encontrar 

especie herbáceas, arbustivas y maderables entre ellas se encuentra eucalipto, ciprés, pino, arrayan, 

capulí, higuera, lechero, puma maqui, sauco, romerillo, cedro, malva, quishuar, aliso guarumo, 

paja, gramilla, colca, diente de león, lengua de vaca, entre otros. 

     De igual forma debido a la variedad de pisos se puede observar varios animales dependiendo 

de su hábitat como son roedores, osos andinos, ardilla, zorrillo, etc.; en cuanto a aves se puede 

encontrar: cóndor, perdiz, Huairachuro, guarro, colibríes. 
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10.1.5. Componente Turístico: 

Tabla 10: Componente Turístico. 

Actividades 

turísticas que ofrece 

Latacunga 

 

Atractivos turísticos 

% de actividades 

turísticas. 

 

 

 

Aventura 

Volcán Cotopaxi, Geología e historia  

 

 

28% 

Parque Nacional Cotopaxi (ascensos al Volcán) 

Laguna de Limpiopungo 

Área Nacional de Recreación el Boliche 

Nevado Ilinizas 

Cerro Putzalahua 

Cerro Morurco 

 

 

 

 

 

 

 

Culturales 

Centro histórico de Latacunga  

 

 

 

 

 

 

20% 

Iglesia la Merced 

Iglesia San Agustín 

Iglesia San Francisco 

Iglesia Nuestra Señora del Salto 

Iglesia Santo Domingo 

Iglesia La Catedral 

Edifico de la Universidad de las Fuerzas Armadas 

Molinos de Monserrat 

Parque Vicente León 

Edificio de la gobernación de Cotopaxi 

Estación del Tren Latacunga 

Hacienda San Agustín de Callo 

Hacienda Tilipulo 

Hostería la Ciénega 

Mama Negra 

Gastronomía de Latacunga 

Ecoturismo Parque Nacional de Altura "Cotopaxi” Área Nacional de 

Recreación “El Boliche” 

15% 

 

 

 

 

Gastronómico 

Chugchucaras  

 

 

 

9.3% 

Fritada 

Chaguarmisque (Dulce de cabuya con arroz de cebada), 

Allullas 

Queso de hoja 

Tortillas de papa 

Tortillas de maíz 

Motecón chicharron 

Caldo de gallina 

Papas con cuy 

Yahuarlocro 

Etnoturismo Parroquia Poaló 10% 

Comunitario Iniciativas de turismo comunitario (Pastocalle, Belisario 

Quevedo y Mulaló) 

15% 

Negocios Varios 2,7% 

Total  100% 

Fuente: PDyOT GADML, 2016-2028 

     El componente turístico ayudó a conocer las diferentes actividades que presta el cantón 

Latacunga es decir que del 100%; el porcentaje más alto representa a la actividad de aventura con 
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el 28%, siguiéndole las actividades culturales con el 20%, ecoturismo con el 15%, gastronómico 

con el 9,3%, etnoturismo con el 10%, comunitario con el 15% y con el más bajo porciento el de 

negocios con el 2,7%, representando así el movimiento del visitante a los espacios turísticos. 

     Las actividades que se desarrollan en los diferentes espacios turístico representan un efecto 

económico, a los prestadores de dichos servicios. Los atractivos culturales que se encuentra en la 

ciudad de Latacunga engloban turismo histórico-cultural, ya sea por sus edificios, haciendas, 

iglesias, entre otras que fueron construidas años atrás dándole un valor simbólico y representativo 

para el Cantón. 

     Cabe recalcar que el turismo natural comprende paisajes únicos del Cantón, en los cuales se 

puede realizar diferentes actividades turísticas como: trekking, cabalgata, ascensos al Volcán 

Cotopaxi, nevados, entre otros. El perfil del turista va de acuerdo a la actividad que desee realizar 

de tal manera que encuentre satisfacción con la acción turística que realice. 

10.2. Inventario de la Planta Turística Oferta Ocio y Recreación del cantón 

Latacunga. 

     Para desarrollo del inventario se aplicó una ficha técnica de la planta turística realizada por la 

carrera de Ecoturismo de la Universidad Técnica de Cotopaxi, la cual permitirá sistematizar y 

caracterizar los espacios de ocio y recreación del cantón Latacunga, esta ficha se aplicará mediante 

las salidas de campo, visita in situ para identificar el tipo de establecimiento, infraestructura y 

equipamiento, señalización y equipos de seguridad, accesibilidad para personas con discapacidad, 

talento humano y tipos de servicios, se procede a ejecutar el levantamiento de información. de tal 

forma se apoyó en las herramientas; cuaderno de nota, cámara fotográfica, GPS, lápiz.  

Clasificación: 

Parques (recreacionales, piscinas, nacionales e históricos, lagunas, cerros, vertientes). 

Canchas o estadios deportivos. 

Centros comerciales. 

Áreas recreacionales (senderismo, ciclismo y pistas). 

Haciendas. 
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Discotecas. 

La presente clasificación se realizó mediante estudios relacionados al tema de investigación,  

(Schroeder, 2014) publico un artículo de Dimensiones del espacio público y su importancia en el 

ámbito urbano, donde clasifica los espacios de ocio y recreación como urbanos y rurales, de igual 

forma (Ercolani, Ángeles, & Molina, 2016), realizan un estudio de La construcción de los espacios 

públicos de ocio en la ciudad de Quito. Teniendo como clasificación a los espacios deportivos y 

espacios recreativos, en base a estas investigaciones se ha clasificado los establecimientos de ocio 

y recreación.   

     Es en este apartado que se ha logrado registrar un total de 71 establecimientos de ocio y 

recreación repartidos en las diferentes parroquias tanto rurales como urbanas del cantón, así como 

en las diferentes clasificaciones antes mencionadas, además recalcar que los espacios que se 

encuentran en las parroquias rurales la mayoría no tienen registro en las entidades públicas del 

turismo.  
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10.2.1. Establecimientos de ocio y recreación Termas y Balnearios. 

Tabla 11: Establecimientos de ocio y recreación Termas y Balnearios. 
# Nombre Clasificación Actividad Categoría Ubicación Registro en el 

catastro 

turístico 

Si             No 

1 SIERRA 

TROPICAL 

Termas y 

Balnearios 

Juegos acuáticos 

Fotografía  

 

Tercera 

 

San 

Buenaventura 

Av. Miguel 

Iturralde 

X  

2 COMPLEJO 

TURISTICO EL 

CARMEN 

Termas y 

Balnearios 

 

Juegos acuáticos 

Fotografía 

Rumba terapia 

Senderismo 

Segunda 

 

Toacazo 

Planchaloma 

X  

3 AGUALUNA 

 

Termas y 

Balnearios 

 

Juegos acuáticos 

y deporte áreas 

verdes. 

Fotografía 

Rumba terapia 

Senderismo 

Segunda 

 

Eloy Alfaro 

La Calera 

Centro  

X  

4 SOL CARIBE 

 

Termas y 

Balnearios 

 

Juegos acuáticos 

Fotografía 

Rumba terapia 

Clases de 

natación. 

Segunda 

 

Juan 

Montalvo  

San Martin  

X  

6 SAMAY DE LA 

CHILINTOSA 

Termas y 

Balnearios 

Juegos acuáticos 

Fotografía 

Rumba terapia 

Segunda 

 

Mulaló 

San Ramón 

 X 

7 AGUAS 

TERMALES 

PASTOCALLE 

Termas y 

Balnearios 

 

Juegos acuáticos 

Fotografía 

Rumba terapia 

Senderismo 

 Pastocalle  X 

   Elaborado por: Lourdes Izurieta 

     Como se puede observar en la tabla 11 de los establecimientos de ocio y recreación de la 

clasificación de termas y balnearios, se ha inventariado 7 espacios donde 5 son turísticos 

categorizados por el Ministerio del MINTUR por ende tiene beneficios a los prestadores de este 

servicio; tales como capacitaciones de atención al cliente, señalética, entre otros. No se puede 

olvidar estos espacios no se encuentran categorizados y son dos ubicados en las parroquias rurales 

(SAMAY DE LA CHILINTOSA, AGUAS TERMALES PASTOCALLE), las cuales por decisión 

de los propietarios no tiene la licencia única otorgada por el GADM del cantón Latacunga, esto no 

es un motivo para no prestar servicio al turista, local, nacional e internacional ya que estos espacios 

cumplen con los requisitos para una categorización turística.  

     El costo de ingreso a estos establecimientos es de $2 para niño y $5 para adulto se encuentran 

abiertos los días jueves, viernes, sábado y domingo de 9am a 5pm, no cuentan con facilidades para 
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personas discapacitadas. Respecto a la conectividad cuenta con telefonía fija, móvil e internet 

alámbrico excepto las aguas termales de Pastocalle ya que se encuentra en una zona natural. En 

cuanto a la higiene y seguridad turística; cuenta con seguridad privada y servicios públicos. En las 

termas y balnearios se puede realizar diferentes actividades, por ejemplo; juegos acuáticos, 

fotografías, clases de natación, rumba terapia y senderismo. 

El complejo Sierra Tropical está compuesto por tres piscinas temperadas cubiertas una grande, una 

pequeña una polar y dos toboganes, presta de los servicios de sauna, turco, bar restaurant 

parqueadero privado. 

El complejo turístico el Carmen está compuesto por tres piscinas temperadas cubiertas una grande, 

una pequeña una polar y dos toboganes, presta de los servicios de sauna, turco, bar restaurant 

parqueadero privado y una cancha de césped sintético.  

El complejo de Agualuna cuenta con dos piscinas frías cubiertas son pequeñas, cuatro duchas un 

ropero presta servicios de bar restaurant, salón de juegos, parqueadero privado tiene dos canchas 

a disposición, área de fotografía. 

El complejo sol caribe cuenta con cinco piscinas temperadas cubiertas una grande, dos pequeñas, 

dos polares, dos toboganes uno para los niños y otro para los adultos, 2 roperos y 6 duchas presta 

servicios de sauna, turco, hidromasaje, bar restaurant, gym, salón de juegos, parqueadero privado. 

El complejo turístico de Samay de la Chilintosa está compuesto por tres piscinas temperadas 

cubiertas una es polar y dos toboganes dirigidos a la piscina grande, tiene dos roperos y seis duchas 

presta de los servicios de sauna, turco, bar restaurant parqueadero privado área de fotografías.  

Las aguas termales de Pastocalle están ubicadas en una zona natural compuesta por una piscina 

presta de los servicios parqueadero en la zona baja del espacio, área de senderismo, área de 

fotografía.  

En la clasificación de termas y balnearios podemos observar 5 complejos como segunda categoría, 

un complejo como tercera categoría y un espacio sin categoría ya que no se encuentra en ningún 

registro.  
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10.2.2. Establecimientos de ocio y recreación Sala de Recepciones y Banquetes 

Tabla 12: Establecimientos de ocio y recreación Sala de Recepciones y Banquetes. 

# Nombre Clasificación Actividad Categoría Ubicación  Registro en el 

catastro 

turístico 

Si             No 

1 PLATOBAR 

BAMBU 

RECEPCIONES 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

La Matriz  X  

2 AQUALUNA 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

Eloy Alfaro X  

3 FOGON 

RECEPCIONES 

LOPEZ & LOPEZ 

EL 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

 

 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

Ignacio 

Flores  

Niagra   

X  

4 RECEPCIONES 

DOÑA MARY 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

Eloy Alfaro  X  

5 SAN LUIS 

RECEPCIONES 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

La Matriz   X  

6 LA GRUTA 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

Ignacio 

Flores  

X  

7 AV EVENTOS Y 

DIVERSION 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

Ignacio 

Flores 

Niagra   

X  

8 LARYS 

EVENTOS 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Primera 

 

Ignacio 

Flores  

X  

9 JOCHA 

RECEPCIONES 

LA 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

Belisario 

Quevedo 

X  

10 BRISAS DEL 

AMANECER 

 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes 

Intermediación 

Montaje de 

banquete 

Montaje de 

recepción 

Segunda 

 

La Matriz   X  

   Elaborado por: Lourdes Izurieta 
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     La tabla 12 de establecimientos ocio y recreación en clasificación sala de recepciones y 

banquetes se encuentra inventariados en el catastro del MINTUR con un número de 10 espacios, 

donde toda persona que deseen de estos servicios puedes encontrarlo con facilidad ya que cada 

uno estos establecimientos cuentan con redes sociales donde los propietarios ha visto una forma 

de promocionarse ya que no existe otra herramienta para darse a conocer, pese que son 

establecimientos turísticos categorizados por el MINUR y del GADM del cantón Latacunga. 

     El costo de ingreso a estos establecimientos es pagado dependiendo el servicio que pida el 

cliente, atiende todos los días de la semana. Las actividades que realizan son: intermediación, 

montaje de banquete y montaje de recepción, en cuanto a la conectividad, la misma es terrestre y 

de primer orden. En lo que respecta a la comunicación existe telefonía fija y móvil; y conexión a 

internet por redes inalámbricas. 

Mediante las visitas in situ se pudo evidenciar que estos espacios cumplen con los requisitos de 

funcionamiento, además tenemos 9 recepciones de segunda categorización y una de primera 

categorización.  

Cuentan con áreas de fotografía, juegos infantiles, pista de baile, pista de espectáculo, parqueadero 

privado y canchas deportivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

10.2.3. Establecimientos de ocio y recreación Discotecas. 

Tabla 13: Establecimientos de ocio y recreación Discotecas. 
# Nombre Clasificación Actividad Categoría Ubicación Registro en el 

catastro turístico 

Si             No 

1 RAZZ M'TAZZ 
 

Discoteca 
 

Animación de DJ. 
Fiesta de la 

espuma. 

Pista de baile. 
Pista de karaoke.  

1 copa 
 

La Matriz  
Calles 2 de 

mayo y Tarqui 

X  

2 LUCKY STRIKE 

 

Discoteca 

 

Animación de DJ. 

Fiesta de la 
espuma. 

Pista de baile. 

Pista de karaoke. 

Segunda 

 

Eloy Alfaro San 

Felipe Av. 
Simón 

Rodríguez y 

Costa Rica  

X  

3 LA CASONA 
 

Discoteca 
 

Animación de DJ. 
Fiesta de la 

espuma. 

Pista de baile. 

3 copas 
 

Eloy Alfaro San 
Felipe  

X  

4 ARKADIA Discoteca Animación de DJ. 

Fiesta de la 

espuma. 
Pista de baile. 

Pista de karaoke. 

2 copas 

 

Ignacio Flores - 

San Sebastián  

X  

5 GALAXI 
 

Discoteca 
 

Animación de DJ. 
Fiesta de la 

espuma. 

Pista de baile. 
Fotografía.  

3 copas 
 

Ignacio Flores - 
San Sebastián 

X  

6 EL FAROL VIP 

 

Discoteca 

 

Animación de DJ. 

Fiesta de la 

espuma. 
Pista de baile. 

Fotografía. 

2 copas 

 

Juan Montalvo 

General Proaño  

X  

7 DUBAI 
 

Discoteca 
 

Animación de DJ. 
Fiesta de la 

espuma. 

Pista de baile. 
Fotografía. 

1 copa 
 

Ignacio Flores 
Niagra El 

Mirador  

X  

8 ZONA CERO 

 

Discoteca 

 

Animación de DJ. 

Espectáculo de 

coctel.  
Fiesta de la 

espuma. 

Pista de baile. 
Fotografía. 

3 copas La Matriz calle 

José Luis 

Tamayo y 
Vicente 

Rocafuerte  

  

X  

9 FÚTBOL TIMES Discoteca 

 

Animación de DJ. 

Espectáculo de 
coctel.  

Fiesta de la 

espuma. 
Pista de baile. 

Fotografía. 

3 copas 

 

La Matriz- calle 

General 
Maldonado y 

Quito   

X  

10 BARRACUBA 
PLUSS 

Discoteca 
 

Animación de DJ. 
Pista de baile. 

Fotografía. 

2 copas La Matriz  X  

11 DAYTONA 

 

Discoteca 

 

Animación de DJ. 

Pista de baile. 
Fotografía. 

1 copa 

 

Ignacio Flores - 

Parque Flores 

X  

12 LA MOVIDA 

 

Discoteca 

 

Animación de DJ. 

Espectáculo de 
coctel.  

Fiesta de la 

espuma. 
Pista de baile. 

Fotografía. 

1 copa 

 

Eloy Alfaro  

San Felipe    

X  

Elaborado por: Lourdes Izurieta 
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     Discoteca: Establecimiento para escuchar música grabada y/o en vivo, bailar y consumir 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que cuenta con pista de baile (Roman, 2018, p. 15). 

Estos establecimientos de discotecas donde se venden bebidas alcohólicas su atención son de lunes 

a jueves de 17:00 a 04:00 horas y viernes y sábado de 17:00 a 02:00 horas. Los locales de esta 

clasificación que cuenten con permisos turísticos podrán funcionar de lunes a miércoles de 15:00 

a 24:00 horas y de jueves a sábado de 12:00 a 03:00 horas. La visita in situ permitió identificar 

que dichos espacios no cumplen con el horario establecido por la Comisaría Nacional ya que la 

mayoría de discotecas abren sus puertas de 14:00 a 02:00 horas. 

     Se ha identificado 12 establecimientos en la tabla 13 de clasificación discotecas en el catastro 

del MINTUR, donde se puede apreciar cada una de la categoría tales como de (1) copa 4 

establecimientos, (2) copas 3 establecimientos, (3) copas 4 establecimientos y finalmente 2 

establecimientos de categoría segunda, siendo (3) tres copas la mayor categoría y (1) una copa la 

menor categoría 

     La accesibilidad a estos lugares tiene un costo de ingreso con tarifas de 3$ hasta 5$ al cliente, 

solo pueden ingresar personas mayores de 18 años el requisito fundamental es la cédula de 

identidad para el ingreso al lugar. El espacio cuenta con pistas de baile, pistas de cantó, áreas para 

fumar, baños, área de animación. El servicio de relevancia de la dicha clasificación son los cocteles 

y en ocasiones los concursos de DJ. 
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10.2.4. Establecimientos de ocio y recreación Parques. 

Tabla 14: Establecimientos de ocio y recreación Parques. 

# Nombre Clasificación Actividad Categoría Ubicación  Registro en el 

catastro turístico 

 

SI         NO 

1 PARQUE 

VICENTE LEÓN 

Parques históricos 

 

Caminata.  

Guianza 

 

 

 

La Matriz  X  

2 IGNACIO FLORES 

LA LAGUNA 

 

Parque Recreacional 

Fotografía 

Área de descanso  

Área de juegos infantiles  

Área de ejercicios 

Paseo en bote  

Caminata  

 

 

Ignacio flores  X  

3 PARQUE 

MARTHA 

BUCARÁN 

Parque Recreacional 

 

Área de juegos infantiles 

Área de descanso 

Fotografía  

Área de deportes.  

Caminata  

 Juan 

Montalvo  

X  

4 PARQUE SAN 

FELIPE 

 

Parque Recreacional Área de juegos 

infantiles. Área de 

descanso 

Fotografía  

 

 

 

Eloy Alfaro  X  

5 PARQUE 

NACIONAL 

COTOPAXI 

Parque Nacional Caminata   

Fotografía 

Campamento 

Paseo en bicicleta 

 

 

 

Toacazo X  

6 PARQUE LOS 

ILINIZAS 

Parque Recreacional Caminata   

Fotografía 

Campamento 

Paseo en bicicleta   

Paseo en caballo 

Escalada  

 Mulaló X  

7 SANTA ROSA Parque Recreacional 

 

Juegos infantiles 

Caminata  

Campamento 

Paseo en bicicleta  

Paseo en bote 

Fotografía  

 

 

Belisario 

Quevedo 

 X 

8 PARQUE DE LA 

FAMILIA 

Parque Recreacional 

 

Caminata  

Fotografía 

Área de descanso  

 

 

Tanicuchi   X 

9 PARQUE 

CENTRAL 

ALÁQUEZ 

Parque Histórico 

 

Guianza  

Fotografía área de 

ejercicio 

 

 

Aláquez X  

10 PARQUE 

CENTRAL POALÓ 

Parque Histórico 

 

 

Área de ejercicio  

Fotografía área de 

descanso 

 

 

 

San José de 

Poaló 

X  

Elaborado por: Lourdes Izurieta 
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     En la tabla 14 la clasificación de parques (históricos, recreacionales y naturales) se obtuvo 10 

espacios donde las personas pueden realizar actividades de ocio y recreación que no sean ni trabajo 

ni tareas domésticas esenciales, y pueden ser recreativas tal como menciona (Millan,2004). Estas 

actividades recreativas ayudan al ser humano a tener una buena calidad de vida y disfrute pleno en 

su entorno o fuera del habitual.  

    La accesibilidad de estos espacios es libre sin costo alguno, se encuentran abiertos todos los días 

de la semana de 8am a 6pm. Es importante mencionar que el parque Ignacio Flores la Laguna tiene 

servicios extras de pago tales como el paseo en bote, y los juegos eléctricos estos servicios presta 

solo los fines de semana (sábado y domingo). Las facilidades para personas con discapacidad 

incluyen rampas y baterías sanitarias adecuadas. 

De los 10 parques inventariados 2 no se encuentra en un catastro se ha visto la necesidad de 

registrarlos en la investigación, se realizan actividades de ocio y recreación tales como: Juegos 

infantiles, caminata, campamento, paseo en bicicleta, paseo en bote, fotografía. Es importante 

mencionar que se a registrado parques que cuentan con áreas verdes, juegos infantiles y áreas de 

ejercicio.  
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10.2.5. Espacios de ocio y recreación Estadios y Canchas. 

Tabla 15: Espacios de ocio y recreación Estadios y Canchas. 

# Nombre Clasificación Actividad Categoría Ubicación  Registro en el 

catastro 

turístico 

Si             No 

1 LA COCHA 

 

Estadio Motocross 

Fútbol Ciclismo 

Atletismo 

 

 

Juan 

Montalvo 

X  

2 IGNACIO FLORES 

 

Estadio Fútbol Ciclismo 

Atletismo 

 

 

Ignacio Flores  X  

3 AUCAS 

 

Estadio Fútbol 

Atletismo 

 Juan 

Montalvo  

X  

4 SAN 

BUENAVENTURA 

Estadio Fútbol 

Atletismo 

 San 

Buenaventura 

X  

5 ESTADIO 

CERRADO 

MULALÓ 

Estadio Fútbol 

Atletismo 

 Mulaló X  

6 BELISARIO 

QUEVEDO 

Estadio Fútbol Básquet 

Atletismo 

 Belisario 

Quevedo 

X  

7 ESTADIO 

CERRADO 

GUAYTACAMA 

Estadio Fútbol   Guaytacama X  

8 ESTADIO 

CERRADO RÍO 

BLANCO 

Estadio Fútbol   
Tanicuchi 

X  

9 ESTADIO 

CERRADO 

ALÁQUEZ 

Estadio 

 

Fútbol  Aláquez  X  

10 POLIDEPORTIVO 

LA LAGUNA 

Canchas 

 

Motocross 

Fútbol Básquet 

Ciclismo 

Atletismo 

Juegos infantiles  

 Ignacio Flores  X  

11 POLIDEPORTIVO 

LA ESTACION 

Canchas Motocross 

Fútbol Básquet 

Ciclismo 

Atletismo 

Patinaje  

Juegos infantiles  

 La Matriz  X  

12 LA COCHA Cancha sintética 

 

Fútbol Básquet  Juan 

Montalvo  

X  

13 SAN FELIPE 

 

Cancha sintética 

 

Fútbol   Eloy Alfaro  X  

14 LOS NEVADOS 

 

Cancha sintética 

 

Fútbol Básquet  La Matriz  X  

15 CANCHA 

MÚLTIPLE 11 DE 

NOVIEMBRE 

Cancha Fútbol Básquet  11 de 

Noviembre  

 X 

Elaborado por: Lourdes Izurieta 
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     En la tabla 15 de clasificación de estadios y canchas se encuentran 9 estadios en las parroquias 

rurales como urbanas del cantón Latacunga de igual forma 6 canchas donde los pobladores de cada 

espacio puedes hacer uso de ellos. En cuanto a la accesibilidad, el tipo de ingreso es libre y se 

encuentran abiertos las 24 horas en los espacios de canchas deportivas mientras que los estadios 

están disponibles los fines de semana en un horario de 7am a 6pm. 

     Todos los establecimientos inventariados se encuentran en un buen estado evidenciado por las 

salidas de campo, además estos establecimientos están controlados por la jefatura de parques y 

jardines.  

10.2.6. Espacios de ocio y recreación Haciendas. 

Tabla 16: Espacios de ocio y recreación Haciendas. 

# Nombre Clasificación Actividad Categoría Ubicación Registro en el 

catastro turístico 

Si              No 

1 ILITIO 

 

Hacienda Caminata  

Descanso  

Fotografía  

Segunda 

 

 

Mulaló  X 

2 GUANAILÍN 

 

Hacienda Caminata  

Fotografía  

Segunda Belisario 

Quevedo  

 X 

3 BAÑOS 

 

Hacienda 

 

Caminata  

Fotografía  

Segunda 

 

Aláquez  X 

4 SAN 

FRANCISCO 
Hacienda 

 

Caminata  

Descanso 

Fotografía   

 

Segunda 

 

Toacaso  X 

5 TILIPULO 

 

Hacienda 

 

Caminata  

Fotografía 

Campamento 

 

Segunda 

 

Poaló  X 

6 SAN AGUSTIN 

DE CALLO 

 

Hacienda 

Turística 

 

Caminata  

Fotografía 

Descanso  

Segunda 

 

 

Mulaló X 

 

 

Elaborado por: Lourdes Izurieta 

     Como se puede evidenciar en la tabla de clasificación de haciendas se encontró 6 espacios de 

dicha clasificación donde solo una de ellas está registrada en el catastro del MINTUR. (SAN 

AGUSTIN DE CALLO), mientras que 5 no cuentan con una categoría turística. La 5 hacienda se 

encuentran en las parroquias rurales del cantón, fueron inventariadas ya que diferentes 

investigaciones tal como Schroeder, (2011); las haciendas forman parte de la clasificación de ocio 

y recreación en el parte rural es así que la visita in situ permitió conocer la despreocupación de las 

entidades parroquiales sobre el conocimiento de dichos espacios.  
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     La accesibilidad de estos espacios turísticos, tiene un costo según la actividad que realice y se 

encuentran abierto las 24 horas del día, ya que pertenece a la clasificación de alojamiento según el 

MINTUR. Las haciendas cuentan con espacios de áreas verdes de descanso, áreas recreacionales, 

senderismo, área de fotografía entre otros. 

Estos espacios que están relacionados con la naturaleza a permitido que el ser humano tenga un 

descanso pleno y una satisfacción completa.  

10.2.7. Espacios de ocio y recreación 

Tabla 17: Espacios de ocio y recreación. 

Elaborado por: Lourdes Izurieta 

# Nombre Clasificación Actividad Categoría Ubicación  Registro en el 

catastro 

turístico 

Si             No 

1 CERRO 

PUTZALAHUA 

Cerro Caminata  

Paseo en caballo  

Fotografía 

Paseo en 

bicicleta  

 

 

Belisario 

Quevedo 

 X 

2 CERRO DEL 

AMOR 

Cerro Caminata  

Paseo en 

bicicleta  

Fotografía  

 Toacaso   X 

3 VERTIENTE 

AGUA DULCE 

DE 

PACHOLAG 

Vertiente Fotografía 

Caminata 

Baños   

 Tanicuchi   X 

4 LA PISTA DE 

MOTOCRÓS 

 

Pista Fotografía 

Área de 

descanso  

 

 

Belisario 

Quevedo  

 X 

5 LAGUNA DE 

LOS PATOS 

Laguna 

 

Fotografía 

caminata 

 

 

Pastocalle   X 

6 LAGUNA DE 

QUILINDANA 

 

 

Laguna 

 

Fotografía 

caminata  

Campamento  

 

 

 

Aláquez   X 

7 CENTRO 

COMERCIAL 

EL SALTO 

Centro 

comercial 

Compras  

Fotografía  

 La Matriz   X 

8 MALTERIA 

PLAZA 

Centro 

comercial 

Pintura  

Entretenimiento 

en los juegos 

eléctricos 

Cine 

 juegos 

infantiles. 

 

 Eloy Alfaro   X 
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     Estos espacios fueron parte de la investigación de campo donde se pude evidenciar que se 

realizar actividades de ocio y recreación según los pobladores de dicho lugar; teniendo como 2 

cerros donde se realiza caminatas, 1 vertiente donde se puede descansar ya que presta áreas verdes, 

áreas de fotografía, 1 pista de motocrós que se realiza eventos nacionales e internacionales, 2 

lagunas donde se puede disfrutar del paisaje andino y 2 centros comerciales estos espacios no se 

encuentran en un registro de la identidad turística.   

     La accesibilidad de dichos espacios es libre sin costo, permanece abierto de 8am a 4pm. La 

señalización de aproximación al lugar y del mismo se encuentra en un mal estado ya que se 

evidenciado la falta de preocupación de los dirigentes de dichos espacios. El trasporte que existe 

para llegar al atractivo es: bus, automóvil, 4x4 con frecuencia diaria.  

Gráfico 1: Resumen del inventario de espacios y establecimientos de ocio y recreación. 

Elaborado por: Lourdes Izurieta 

     Como se puede evidenciar en el Gráfico 1, del 100% los espacios de ocio y recreación tiene el 

más alto porcentaje en clasificación estadios y canchas con el  22 %, seguido discotecas con el 17 

% donde solo personas de mayor edad de 18 años pueden ingresar, el 15% a las  salas de recepción 

y los parques cuales prestan servicio con costo, los espacios de termas y balnearios son los más 

visitados por el turista nacional, ya que en vacaciones escolares deciden ir hacia el atractivo consta 

con el 10% de igual forma los espacios de ocio y recreación donde se encontró que se realiza 
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actividades de dicha clasificación con el 12%, con el porcentaje menor se encuentra las haciendas 

turísticas con el 9%.  

     De esta manera el inventario es una evidencia donde el trabajo de cada identidad pública se ve 

reflejado en un catastro institucional, el trabajo de campo ha permitido contar con 68       

establecimientos y espacios de ocio y recreación, en donde 52 espacios se encuentran registrado 

por el MINTUR, GAD Municipal de Turismo, Jefatura de Parques y Jardines y 16 espacios nuevos 

registrados.   

10.3. Diseño del catálogo descriptivo 

     Para el desarrollo del catálogo se ha tomado en cuenta diferentes aspectos que permitan ordenar 

y sistematizar la información más relevante de cada parroquia que se requiere plasmar, para lo cual 

tiene una dimensión de 17.5x25., la orientación es vertical, misma que estará compuesta por lo 

siguiente.  

Uso del catálogo: El uso permitirá conocer y localizar los atractivos turísticos inventariados.  

Tabla 18: Contenido del Catálogo 

Portada: Contiene en nombre del lugar 

de estudio y de los 

establecimientos a los que 

pertenece. 

 

Índice: Es una tabla de datos de todos 

los espacios turísticos del 

cantón. 
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Contenido: 

Ubicación geográfica de cada establecimiento de ocio y 

recreación. 

 

 

Ubicación geográfica: 

Cantón Latacunga   

Elaborado por: Izurieta Lourdes 

Los colores utilizados para el cátalo son: 

Color Verde: Se utilizó ya que representa la juventud, la esperanza y la nueva vida, pero 

también representa la acción y lo ecológico.  

Color Blanco: Representa lo puro e inocente, así como la limpieza, la paz y la virtud.  

Color Negro: En cambio, en el antiguo Egipto representaba la fertilidad y el crecimiento. 

11. IMPACTOS. 

11.1. Impacto Social 

     El componente social ayuda a que la población se interese en los espacios de ocio y recreación, 

teniendo una información fidedigna para su conocimiento. 

     En estos activos turísticos la sistematización, caracterización y registro de la información 

recopilada y plasmada en un catálogo; permitirá difundir los espacios parroquiales importantes por 

sus actividades y servicios que poseen, así también servirá como aporte para el sector turístico del 

cantón.  
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11.2. Impacto Ambiental  

     Origina un impacto ambiental negativo, ya que la presente investigación tiene como objetivo 

realizar un catálogo, ofertando en diferentes lugares del cantón presentará un consumo excesivo 

del papel en una supuesta reproducción masiva, de tal manera se recomienda la existencia de una 

página virtual donde se puedan difundir estos atractivos. De igual forma el documento será 

reproducido innecesariamente ya que muchas personas embodegarán esta herramienta. 

11.3. Impacto Técnico 

El apoyo de la ficha técnica para el inventario y registro de establecimientos de ocio y recreación 

ha permitido tecnificar el trabajo de campo y análisis que se requiere para el desarrollo de este tipo 

de proyectos de investigación ya que resulto tener una base de datos propicia al momento de la 

sistematización en un catálogo y así dar a conocer los nuevos espacios registrados.  
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12. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO: 

Tabla 19: Presupuesto para la elaboración del catálogo. 

Elaborado por: Lourdes Izurieta.

RECURSOS 

 PRESUPUESTO PARA LA 

ELABORACION DEL PROYECTO 

Cantidad Valor unitario Valor total 

Transporte para las salidas de campo. Trasporte parroquial 6 

 

$11,67 $ 70 

Materiales 

Flash Memory. 1 $10 $10 

Cámara digital. 1 $120 $120 

Computadora 1 $400 $ 400 

Impresora 1 $200 $200 

Resmas de papel bond 1 
 

$3,80 
$3,80 

Impresiones laser 4 $12,5 $50.00 

Material Bibliográfico, fotocopias e impresiones 

Internet. 1 $80 $80 

Fotocopias 500 $0.76 $380 

Impresiones de los catálogos 3 $50 $150 

Gastos varios 

Alimentación 13 $7,40 $95 

Permiso de la investigación 1 25$ $25 

Anillados 4 3,75 $15 

Empastados 4 $25 $ 100 

Subtotal  $1.698,80 

Imprevistos 10%  $169.88 

TOTAL  $1.868.68 
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13. CONCLUSIONES 

 Mediante la revisión bibliográfica se pudo identificar los aspectos turísticos, económicos, 

ambientales y sociales, que permitieron conocer la situación actual en la que se encuentra el 

cantón Latacunga respecto al inventario de espacios y establecimientos de ocio y recreación 

que cuenta el cantón; además permitió reconocer que el seguimiento y control que se realiza 

por parte de las autoridades y entidad competente al caso solo se enfocan en tener registrado 

los establecimientos en su sistema interno municipal a la zona urbana porque más del 80% 

de dichos espacios se encontró registrado; dejando de lado al sector rural. 

 El inventariar los establecimientos de ocio y recreación a través de las fichas técnicas de la 

Carrera de Ecoturismo, permitió conocer la realidad  de las parroquias rurales y el potencial 

turístico que posee cada una de ellas, que por falta de apoyo no son tomadas en cuenta para 

que sus servicios, espacios y establecimientos de todo tipo de la planta turística sean 

registrados y puedan cumplir con los diversos reglamentos de funcionamiento y así 

asegurar la calidad del servicio frente a la demanda potencial que existe en el cantón.   

 El desarrollo de un catálogo de los espacios de ocio y recreación ha permitido sistematizar 

la información recopilada de las actividades de ocio y recreación, con el fin de diseñar un 

modelo que exhiba la caracterización a la que pertenece el espacio, categorización, 

ubicación y una fotografía referencial de cada establecimiento de recreación para darlos a 

conocer el nuevo registro.  

14. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda evaluar, controlar y dar seguimiento por parte de las autoridades o personal 

encargado de esta área, a los diferentes establecimientos de recreación y así mismo a los 

espacios naturales que poseen las parroquias rurales con el fin de ofertar un servicio y 

espacios adecuados al visitante con el propósito que los prestadores de servicio pueda ser 

partes de la demanda turística.   

 Se ha visto la necesidad de recomendar que los datos de los establecimientos de ocio y 

recreación sean actualizados cada seis meses ya que así se podrá tener una realidad de los 

servicios turísticos que presta dichos espacios, además que se trabaje conjuntamente con 

los pasantes de la carrera para futuras investigaciones como en la planta turística.   
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 Se recomienda que las autoridades encargadas de la vinculación con el pueblo y el radio 

UTC de la Universidad Técnica de Cotopaxi, sea el ente de difusión de los proyectos de 

investigación y de tal forma que colabore con la parte técnica y promocional de los espacios 

de recreación para el conocimiento de su existencia a los turista locales, nacionales e 

internacionales.   
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16. APÉNDICE 

Apéndice N° 1: Aval del Abstrac  
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Apéndice N° 2: Hoja de vida del Docente tutor. 

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE  

 

 

APELLIDOS: SAMPEDRO ARRIETA  

NOMBRES: MILTON ALBERTO 

ESTADO CIVIL: CASADO 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 060263698-7 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 2 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Riobamba 09 de Enero del 1076 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Riobamba 

TELÉFONO CONVENCIONAL: 032393061 

TELÉFONO CELULAR: 0984509068 

EMAIL INSTITUCIONAL: milton.sampedro@utc.edu.ec 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS   

NIVEL TITULO OBTENIDO 
FECHA DE 

REGISTRO  

CÓDIGO DEL 

REGISTRO 

CONESUP O 

SENESCYT 

TERCER Ingeniero En Ecoturismo 24-10-2004 1002 -04-533659 

TERCER Guía Profesional De Turismo 08-08-2011 1002-11-1077036 

CUARTO 
Magister En Educación Y Desarrollo 

Social 
09-09-2013 1032-13-86039100 

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 

PERÍODO ACADÉMICO DE INGRESO A LA UTC: Octubre 2016 

 

 

 

 

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

FIRMA 

 

 

mailto:milton.sampedro@utc.edu.ec
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Apéndice N° 3: Hoja de vida del Estudiante. 

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTUDIANTE 

 

APELLIDOS: IZURIETA AGUILAR 

NOMBRES: LOURDES KARINA 

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 055006876-1 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 1 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Pujilí 21 de abril de 1996 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Pujilí 

TELÉFONO CONVENCIONAL: 032724289 

TELÉFONO CELULAR: 0983498012 

EMAIL INSTITUCIONAL: lourdes.izurieta1@utc.edu.ec 

TIPO DE DISCAPACIDAD: N/A 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS 

NIVEL  TITULO OBTENIDO  

PRIMERIA Escuela Pedro Vicente Maldonado. 

SECUNDARIA Colegio Experimental Provincia de Cotopaxi   

TERCER NIVEL Ingeniería en Ecoturismo  

CURSOS Y SEMINARIOS  

I CONGRESO REGIONAL DE PLANIFICACION TURÍSTICA Y CONSERVACION DE 

RECURSOS NATURALES, Julio 2014. 

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO Y VIDA SILVESTRE DEL ECUADOR 

2017”, Abril 2017.  

IDIOMAS 

Inglés                                               

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

FIRMA 

 

mailto:lourdes.izurieta1@utc.edu.ec
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Apéndice N° 4: Hoja de vida del Docente Lector 1 

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE  

 

APELLIDOS: RODAS VINUEZA 

NOMBRES: DANIELA ALEJANDRA  

ESTADO CIVIL: SOLTERA 

CEDULA 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: 49aniela.rodas@utc.edu.ec  

TIPO DE DISCAPACIDAD:   

# DE CARNET CONADIS:   

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS    

NIVEL  TITULO 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  

  

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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Apéndice N° 5: Hoja de vida del Docente Lector 2 

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE  

 

 

 

APELLIDOS: BENAVIDES ZURA  

NOMBRES: NORMA LUCÍA  

ESTADO CIVIL: Soltera 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 100266964-4 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 0 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Quito, 6 de marzo de 1979 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Quito, La Magdalena, Av. José Egusquiza  

TELÉFONO CELULAR: 0994078798 

E-MAIL: lukymira@hotmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS    

Nivel  Titulo Obtenido   Fecha de 

registro 

Código del registro 

conesup o senescyt 

TERCER  MAGÍSTER EN GESTIÓN DEL 

TURISMO 

06-11-2013  1005-07-785273 

CUARTO LICENCIADA EN TURISMO 

HISTÓRICO CULTURAL 

09-03-2017  1053- 15- 86066992 

 

FECHA DE INGRESO A LA UTC: 09/04/2019 

 

 

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

FIRMA 

mailto:lukymira@hotmail.com
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Apéndice N° 6: Hoja de vida del Docente Lector 3 

DATOS INFORMATIVOS PERSONAL DOCENTE  

 

 

APELLIDOS: Armijos Ango 

NOMBRES: Sara Alejandra 

ESTADO CIVIL: Soltera 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 180399399-5 

NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES: 0 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 31/10/1987 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: Pasaje Velastegui y Av. Manuelita Sáenz 

TELÉFONO CONVENCIONAL: 032587277   

TELÉFONO CELULAR: 0992734236 

EMAIL INSTITUCIONAL: sara.armijos3995@utc.edu.ec 

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS  

NIVEL TITULO OBTENIDO FECHA DE 

REGISTRO 

CÓDIGO DEL 

REGISTRO CONESUP O 

SENESCYT 

TERCER Ingeniera en Administración y Dirección de 

Empresas Turísticas y Hoteleras 

2011-08-25 1042-11-1082092 

CUARTO Master Universitario en Dirección y 

Planificación del Turismo 

2017-02-07 724195638 

 

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. 

PERÍODO ACADÉMICO DE INGRESO A LA UTC: Abril – Agosto 2019 

 

 

 

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

FIRMA 

 

mailto:sara.armijos3995@utc.edu.ec
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Apéndice N° 7: Catastro de los establecimientos de ocio y recreación por el MINTUR y el GAD 

municipal del cantón. 

Nombre Comercial Actividad Clasificación Categoría Cantón   parroquia 

RAZZ M'TAZZ 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 1 copa Latacunga LA MATRIZ 

REFUGIO DE MONTAÑA 

COTOPAXI CARA SUR Alojamiento Refugio 

categoría 

única Latacunga MULALÓ 

PLATOBAR BAMBU 

RECEPCIONES Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

LUCKY STRIKE 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

AQUALUNA 

Parques de 

Atracción 

Estables 

Termas y 

Balnearios segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

AQUALUNA Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

LA CASONA 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 3 copas Latacunga 

ELOY ALFARO (SAN 

FELIPE) 

FOGON SALON DE 

EVENTOS Y 

RECEPCIONES LOPEZ & 

LOPEZ EL Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

ARKADIA 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 2 copas Latacunga 

JUAN MONTALVO 

(SAN SEBASTIÁN) 

GALAXI 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 3 copas Latacunga 

JUAN MONTALVO 

(SAN SEBASTIÁN) 

EL FAROL VIP 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 2 copas Latacunga LA MATRIZ 

RECEPCIONES DOÑA 

MARY Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

DUBAI 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 1 copa Latacunga 

IGNACIO FLORES 

(PARQUE FLORES) 

ZONA CERO 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 3 copas Latacunga LA MATRIZ 

SAN LUIS RECEPCIONES Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

SOL CARIBE 

Parques de 

Atracción 

Estables 

Termas y 

Balnearios segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

LA GRUTA Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

REFUGIO COTOPAXI 

JOSE RIBAS Alojamiento Refugio 

categoría 

única Latacunga MULALÓ 
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AV EVENTOS Y 

DIVERSION Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

LARYS EVENTOS Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  primera Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

FÚTBOL TIMES 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 3 copas Latacunga LA MATRIZ 

BARRACUBA PLUSS 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 2 copas Latacunga LA MATRIZ 

COLINAS DEL PIUGUSI 

LAS 

Parques de 

Atracción 

Estables 

Termas y 

Balnearios segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

SIERRA TROPICAL 

Parques de 

Atracción 

Estables 

Termas y 

Balnearios segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

JOCHA RECEPCIONES 

LA Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

BELISARIO 

QUEVEDO 

(GUANAILIN) 

DAYTONA 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 1 copa Latacunga 

IGNACIO FLORES 

(PARQUE FLORES) 

LA MOVIDA 

Alimentos y 

Bebidas Discoteca 1 copa Latacunga 

ELOY ALFARO (SAN 

FELIPE) 

COMPLEJO TURISTICO 

EL CARMEN 

Parques de 

Atracción 

Estables 

Termas y 

Balnearios segunda Latacunga TOACASO 

BRISAS DEL AMANECER Intermediación 

Sala de 

Recepciones y 

Banquetes  segunda Latacunga 

LATACUNGA (CAB. 

CANTONAL y 

CAPITAL DE 

PROVINCIA) 

HOSTELERIA SAN 

AGUSTIN DE CALLO Alojamiento 

Hacienda 

Turística 3 estrellas Latacunga MULALÓ 
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Apéndice N° 8: Catastro de los establecimientos ocio y recreación por la jefatura de parques y 

jardines. 

INVENTARIO AREAS VERDES 

Nº PARQUES TOTAL, METROS CUADRADOS 

1 VICENTE LEON 3600m² 

2 SIMON BOLIVAR (SAN FRANCISCO) 4230m² 

3 FILANTROPIA 3816m² 

4 EL SALTO 841m² 

5 MARTHA BUCARAN 12760m² 

6 SUCRE 4320m² 

7 PASTAZA 6840m² 

8 EL CARMEN 3861m² 

9 LOS SAUCES O LA LIBERTAD 700m² 

10 5 DE JUNIO 4653m² 

11 RIVERAS RIO CUTUCHI 13980m² 

12 MALDONADO TOLEDO 1776m² 

13 LOS NEVADOS 8775m² 

14 LA LAGUNA 35344m² 

15 REPLICAS 12870m² 

16 POLIDEPORTIVO 56700m² 

17 SAN CARLOS 1296m² 

18 BETHLETMITAS 616m² 

19 NINTINACAZO 1700m² 

20 INTERCAMBIADOR DEL NIAGARA 12034m² 

21 CIUDADELA MOGOLLON 3645m² 

22 FELIX VALENCIA RUMIPAMBA 6549m² 

23 SAN FELIPE 9504m² 

24 CIUDADELA DEL CHOFER 15625m² 

25 SAN MARTIN 3725m² 

  TOTAL 229760m² 

 
ESTADIOS 

Nº ESTADIOS TOTAL, METROS CUADRADOS 

1 LA COCHA 10800m² 

2 IGNACIO FLORES 10800m² 

3 SANTAN 10800m² 

4 SIMON RODRIGUES 10800m² 

5 AUCAS 10800m² 

6 SAN BUENAVENTURA 10800m² 

  TOTAL 118800m² 
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CANCHAS DEPORTIVAS 

Nº CANCHAS DEPORTIVAS TOTAL, METROS CUADRADOS 

1 POLIDEPORTIVO LA LAGUNA 6266m² 

2 POLIDEPORTIVO LA ESTACION 3013m² 

3 CIUDADELA EL CARMEN 648m² 

4 CIUDADELA MOGOLLON 648m² 

5 LOS NEVADOS 720m² 

6 LA COCHA 648m² 

7 FINAL DE LA AV. CRISTOBAL CEPEDA 648m² 

8 JUNTO AL RIO CUNUYACU 648m² 

9 LAS FUENTES 720m² 

10 SAN FELIPE 364m² 

  TOTAL 14323m² 
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Apéndice N° 9: Ficha Técnica de ocio y recreación. 

 

 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

 

Fofo f  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

        

        

        

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 

Salida de 

emergencia 
Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

          

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago 

con 

tarjeta 

Guianza 

          

          

Fotografía referencial  

Ilustración del 
establecimiento  

Datos De Generales 

Área designada para señalar la localización 

geográfica detallada (provincia, cantón, 

parroquia, ciudad) del establecimiento. 

Coordenadas 

Ubicación geográfica, a través del GPS 

donde se encuentra el establecimiento. 
 

 

Talento Humano. Personal 

empleado Accesibilidad al 

espacio o establecimiento. 

 

Servicios: Tipo de servicios 

que ofrecen dentro del 

establecimiento. 

 

Infraestructura y 

Equipamiento: servicios 

básicos de los establecimientos. 

Señalización y Equipamiento 

de Seguridad: servicios de 

primeros auxilios y señalética de 

evacuación 
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Apéndice N° 10: Ficha Técnica Piscina.  

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 

Ubicación 

/ 

Dirección 

Coordenada

s 
Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web  

 

SAMAY 

DE LA 

CHILINTO

SA 

 Mulaló 

0°45´07´S S 

Parques de 

Atracción Estables 

 

1 

 

 

 

098 179 

0044 

 

 

 

https://www.facebook.com/samaydelach

ilintosa/ 78°33´52´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres 
Discapacita

dos 
Total, empleados 

Nocturn

o 
Cultural 

Naturale

s 
Otros 

X X X    X  

4 7 1 12   

Balneari

os  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética 

Sendero

s 

Punto de 

informaci

ón 

Rutas de 

evacuaci

ón 

Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia 
Parqueade

ro 

Pista de 

baile 

Guardarropa/Consi

gna 

Área de 

fumador

es 

Carta 
Souvenir

s 
Servicio de taxi 

Pago con 

tarjeta 
Guianza 

 X  X  X X X   

 1 espacio         

 

https://www.facebook.com/samaydelachilintosa/
https://www.facebook.com/samaydelachilintosa/
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Apéndice N° 11: Ficha Técnica Piscina. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

AGUAS 

TERMALES 

PASTOCALLE 

San Juan de 

Pastocalle 

0°42´50´´ S 

Parques de Atracción 

Estables 

 

2 

 

 

 

03 2712734  http://pastocalle.gob.ec/cotopaxi/  78°38´05´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento  

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

 
X X     X  

2 3  5   Termas  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica 
Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

   X X X X  X X 

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Sourvenirs Servicio de taxi 

Pago con 

tarjeta 
Guianza 

 X    X    1 

 1 espacio         

   

http://pastocalle.gob.ec/cotopaxi/


59 
 

 Apéndice N° 12: Ficha Técnica de la Hacienda 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

HACIEND

A ILITIO 

 Mulaló 

0°44´06´´ S Segunda 

 

 

3 

 

 

 

0996 514 

740 

 

 

 

http://fundacioncondor.org/centr

o-de-rescate-ilitio/ 

 78°32´03´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres 
Discapacitado

s 
Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X X    X  

4 7 1 12   Hacienda  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

informació

n 

Rutas de 

evacuació

n 

Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia 
Parqueader

o 
Pista de baile 

Guardarropa/Consign

a 

Área de 

fumadore

s 

Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago 

con 

tarjeta 

Guianza 

X X    X X   X 

Capataz 2 espacios         

http://fundacioncondor.org/centro-de-rescate-ilitio/
http://fundacioncondor.org/centro-de-rescate-ilitio/
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Apéndice N° 13: Ficha técnica de la Hacienda 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 

Ubicación 

/ 

Dirección 

Coordenadas Categoría 
# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

HACIENDA 

GUANAYLÍ

N 

 

Belisario 

Quevedo 

0°24´06´´S 

Segunda 

 

4 

 

 

 

0983262436 

 

 

 

 78°21´17´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres 
Discapacitad

os 

Total, 

empleados 
Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

4 7  11   Hacienda  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia 

Extinto

r 

Botiquí

n de 

primero

s 

auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia 
Parqueade

ro 
Pista de baile 

Guardarrop

a/Consigna 

Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago 

con 

tarjeta 

Guianza 

X X    X X    

Capataz 1 espacio         
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Apéndice N° 14: Ficha Técnica de la Hacienda 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

Tilipulo 

 Poaló 

0°38´42´´ S 

Segunda 

 

5 

 

 

 

0983262436 

 

 

 

https://www.goraymi.com/es-

ec/cotopaxi/latacunga/poalo/hacienda-

turistica/hacienda-tilipulo-anhr8z7cd 

 78°32´09´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X X    X  

2 3     Hacienda  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago con 

tarjeta 
Guianza 

 X    X X X  x 

 2 espacios        2 

 

https://www.goraymi.com/es-ec/cotopaxi/latacunga/poalo/hacienda-turistica/hacienda-tilipulo-anhr8z7cd
https://www.goraymi.com/es-ec/cotopaxi/latacunga/poalo/hacienda-turistica/hacienda-tilipulo-anhr8z7cd
https://www.goraymi.com/es-ec/cotopaxi/latacunga/poalo/hacienda-turistica/hacienda-tilipulo-anhr8z7cd
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Apéndice N° 15: Ficha Técnica de la Hacienda. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría # de registro Teléfono E-mail Página Web 

 

San 

Francisco 

 Toacaso 

0°43´09´´ S 
Segunda 

 

6 

 

 

 

0997554427 

 

 

https://hosteriasanfrancisco.com/ 

 78°40´46´’W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres 
Discapacitado

s 

Total, 

empleados 
Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

8 5  13   Hacienda  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad  

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia 
Parqueader

o 
Pista de baile 

Guardarrop

a/Consigna 

Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago con 

tarjeta 
Guianza 

 X  X  X X X  x 

2 personas 

encargadas 

de la 

seguridad. 3 espacios         

 

https://hosteriasanfrancisco.com/
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Apéndice N° 16: Ficha técnica Cerro. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

CERRO 

DEL 

AMOR 

 Toacaso 

0°53´45´´ S 

 7 

 

 

03 2716439 

 

 

http://toacaso.gob.ec/cotopaxi/ 

 78°39´29´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

x X     X  

4 2  6   Cerro  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

   X X X    X 

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago con 

tarjeta 
Guianza 

 X        X 

 

1 espacio 

parte baja        2 

 

 

http://toacaso.gob.ec/cotopaxi/
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Apéndice N° 17: Ficha técnica Cerro. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

CERRO 

PULZALAHUA 

 

Belisario 

Quevedo 

 

0°40´43´´ S 

 

8 

 

 

 

03 2266204 

 

 

 

 78°46´22´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

2 1  3   Cerro  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica 
Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 

Salida de 

emergencia 
Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

   X X X     

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago 

con 

tarjeta 

Guianza 

 X        X 

 

Se encuentra 

ubicado en la 

parte baja.        2 
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Apéndice N° 18: Ficha técnica Vertiente. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

AGUA 

DULCE DE 

PACHOLAG 

 Tanicuchi 

0°58´01´´ S 

 

9 

 

 

 

03 2701090 

 

  78°33´44´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres 
Discapacitado

s 
Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

2 3  5   Vertiente  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua potable Luz eléctrica 
Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

informació

n 

Rutas de 

evacuació

n 

Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

   X X X     

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile 
Guardarropa/Consign

a 

Área de 

fumadore

s 

Carta Souvenirs Servicio de taxi 
Pago con 

tarjeta 
Guianza 

 X        X 

         1 
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Apéndice N° 19: Ficha técnica Pista.  

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

La Pista 

de 

Motocrós 

 

Belisario 

Quevedo 

0°47´04´´S 
 

 

10 

 

 

 

03 2266204 

 

 

 

 78°38´45´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

4 2  6   

Pista de 

carreras  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

   X X X X    

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago 

con 

tarjeta 

Guianza 

 X        1 
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Apéndice N° 20: Ficha técnica Laguna.  

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

Laguna 

de los 

patos 

 Pastocalle 

0°58´16´´ S 

 

 

11 

 

099 700 

2805 

 

 http://pastocalle.gob.ec/cotopaxi/  
78°34´32´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

1 1  2   Laguna  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

   X X X X    

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago con 

tarjeta 
Guianza 

 X        2 

          

 

 

http://pastocalle.gob.ec/cotopaxi/
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Apéndice N° 21:Ficha técnica Laguna.  

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA  

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

  

Laguna 

Quilindana 

 Aláquez 

0°40´57´´ S 

 

12 

 

 

 

098 709 0596 

 

 

 

 78°37´52´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

2 1  3   Laguna  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

   X X X X    

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago 

con 

tarjeta 

Guianza 

 X         
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Apéndice N° 22:Ficha técnica Centro Comercial. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

El Salto 

 La Matriz 

0°46´39´´ S 

 

13 

 

 

 

 

 

  78°20´51´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X X     X 

4 8 1 12    Centro Comercial 

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago 

con 

tarjeta 

Guianza 

 X      X   

 2 espacios         
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Apéndice N° 23: Ficha técnica Centro Comercial. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

Malteria 

Plaza 

 Eloy Alfaro 

0°55´53´´ S 

 

14 

 

 

 

03) 227-

9053 

 

 

https://www.malteriaplaza.com/ 

 78°37´06´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X X     X 

8 10 1 19    Centro Comercial 

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago 

con 

tarjeta 

Guianza 

 X      X   

5 2 espacios         

 

https://www.malteriaplaza.com/
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Apéndice Nº 24: Ficha Técnica Parque. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 

Dirección 
Coordenadas Categoría 

# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

SANTA 

ROSA 

Belisario 

Quevedo 

0°59´36´´ S 

 

15 

 

099 005 

1020 

 

 

 

 

http://belisarioquevedo.gob.ec/cotopaxi/ 

 78°33´30´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

4 2  6   

Parque 

recreacional  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 

potable 

Luz 

eléctrica 

Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 

información 

Rutas de 

evacuación 
Salida de emergencia Extintor 

Botiquín 

de 

primeros 

auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago con 

tarjeta 
Guianza 

X X    X    X 

1         1 

 

http://belisarioquevedo.gob.ec/cotopaxi/
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Apéndice N° 25: Ficha Técnica Parque. 

INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/OCIO Y RECREACIÓN 

Datos Principales FOTOGRAFÍA 

Nombre 
Ubicación / 
Dirección 

Coordenadas Categoría 
# de 

registro 
Teléfono E-mail Página Web 

 

PARQUE 
DE LA 

FAMILIA Tanicuchi 

0°46´56´´ S 

 
16 

 
 
 

 
  78°38´315´´W 

Talento Humano Tipo de establecimiento 

Hombre Mujeres Discapacitados Total, empleados Nocturno Cultural Naturales Otros 

X X     X  

3 2  5   
Parque 

recreacional  

Infraestructura y Equipamiento Señalización y Equipamiento de Seguridad 

Agua 
potable 

Luz eléctrica 
Telefonía e 

Internet 
Señalética Senderos 

Punto de 
información 

Rutas de 
evacuación 

Salida de emergencia Extintor 
Botiquín de 

primeros 
auxilios 

X X X X X X X X X X 

          

Servicios 

Guardia Parqueadero Pista de baile Guardarropa/Consigna 
Área de 

fumadores 
Carta Souvenirs Servicio de taxi 

Pago con 
tarjeta 

Guianza 

X X    X    X 

1         1 

 


