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I. INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente guía es una herramienta complementaria a la Guía Metodológica para la 
Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos. 
 
La “Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos 
en Ecuador”, establece los lineamientos técnicos para la identificación, clasificación y 
valoración de los atractivos que presenten las mejores condiciones para el desarrollo 
de productos turísticos.  
 
Mientras que, para definir espacios turísticos se considera criterios de asociatividad, 
tamaño de la superficie y distribución de elementos complementarios.  
 
El Manual para la realización del inventario de Atractivos y generación de Espacios 
Turísticos en Ecuador se divide en dos partes:  
 
 

 Primera parte: Guía Metodológica para Jerarquización de Atractivos y 
Generación de  Espacios Turísticos 

 

 Segunda parte: Guía para el Levantamiento de Atractivos Turísticos. 
 

 Anexo 2da Parte. Asociación de atractivos con el espacio turístico. 
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II. INSTRUCCIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

A continuación se presentan las instrucciones para el levantamiento de información en la ficha 
para los atractivos turísticos sean estos naturales o culturales (tangibles, intangibles). 

Antes de iniciar el levantamiento, se deben considerar las siguientes indicaciones: 

A. Indicaciones Generales 

- La identificación de cada ficha será única e inconfundible; por tal razón, se ha 
generado un campo denominado Código del Atractivo. 

- Una vez concluido el levantamiento de la información en campo se procederá a la 
sistematización del mismo en la plataforma asignada. 

- Será necesario, seguir la secuencia de las secciones y completar cada una de ellas. 

- Los campos 1.1 hasta el 2.8 son de llenado obligatorio. 

- Los campos a continuación tienen la opción de marcar S/I (sin información) para 
que se pueda continuar con la información que se disponga guardar y enviar. Vale 
recalcar que esta opción tiene directamente relacionada con la jerarquización del 
atractivo. 

- Todos los ítems son aplicables tanto para los atractivos naturales como culturales 
a excepción de la Sección 10, en el que existe diferenciación en las actividades que 
se practican. 

- Completar la ficha con letra mayúsculas, así también se utilizaran nombres y 
palabras completas, con un espacio entre palabra. 

- Todos los campos son de llenado obligatorio a excepción de aquellos que por la 
naturaleza del atractivo e información que éste genere no puedan ser 
completados, en ese caso se deberá identificar las razones en el espacio de 
“Observaciones. 

- Para registrar datos relevantes encontrados durante el levantamiento de la 
información utilice el campo designado como “Observaciones”. 

- Muchos campos contienen registros pre-codificados; esto es, disponen de 
alternativas que se deben escoger en cada registro. En estos campos hay dos 
opciones claramente señaladas: 

 Opción única: Se seleccionará solo una opción. El título del campo lleva 
la anotación [U]. 

 Opción múltiple: Es posible registrar más de una opción. El título del 
campo lleva la anotación [M]. 

Nota: Aquellos atractivos que no alcancen un puntaje mínimo, serán considerados como 
recursos turísticos. 
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III. FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CÓDIGO DEL ATRACTIVO: 

El Código, está compuesto por 17 dígitos (caracteres alfanuméricos), único e irrepetible, 
mismo que aparecerá al inicio de la ficha para su identificación. 

2 4 0 1 5 4 A N 1 0 0 1 0 3 0 0 1

FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Código del atractivo:

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo
 

El código está definido por: 

 División Política Administrativa (DPA) obtenida del Clasificador Geográfico 2015 del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC1, (códigos provincial, cantonal y 
parroquial). 

 Clasificación de atractivos turísticos (categoría, tipo y subtipo), 

 Jerarquía correspondiente a uno de los cinco niveles (Recurso, I, II, III y IV) 
determinados después de un proceso que otorgará una valoración al atractivo en 
función los criterios establecidos en la Guía Metodológica para la Jerarquización y 
Generación de Espacios Turísticos del Ecuador. Los criterios en mención son:  

 Accesibilidad y Conectividad 

 Planta Turística y  Servicios 

 Estado de conservación e integración sitio / entorno 

 Higiene y Seguridad Turística 

 Políticas y Regulaciones 

 Actividades que se practican en el atractivo 

 Difusión del atractivo 

 Tipo de visitantes y  afluencia 

 Recurso Humano 

Para concluir; los tres dígitos finales corresponden al orden en que se levante la información 
de los atractivos en campo, tanto atractivos naturales como culturales tangibles e intangibles y 
que iniciará desde 001. 

                                                           
1
 1El INEC es la institución encargada de editar y actualizar la División Político – Administrativa de la República del Ecuador, basada 

en la Ley de División Territorial promulgada el 26 de marzo de 1897. Art. 8, Decreto Ejecutivo 3598 del 29 de Diciembre de 1.987 
Publicado en el R.O. No. 843, el 31 de Diciembre de 1.987 
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1. DATOS GENERALES. 

Esta sección se enfoca en la descripción del nombre del atractivo, categoría, tipo y subtipo 
según la clasificación de atractivos turísticos (Anexo 1. Guía Metodológica para la 
Jerarquización y Generación de Espacios Turísticos del Ecuador.) 

ATRACTIVOS_NATURALES COSTAS_O_LITORALES PLAYA

1.3 Tipo 1.4 Subtipo

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

1. DATOS GENERALES

PLAYA MONTAÑITA

1.2 Categoría

 

1.1 Nombre del Atractivo Turístico: Se colocará el nombre con el que se ha denominado 
tradicionalmente al atractivo. 

1.2 Categoría: Identificar la Categoría del Atractivo ya sea éste Natural (AN) o Cultural 
(MC). 

1.3 Tipo: Una vez establecida la Categoría del atractivo, se registrará el Tipo al que 
corresponde. 

1.4 Subtipo: Una vez registrados Categoría y Tipo se identificará el Subtipo al que 
pertenece el atractivo. 

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO. 

Esta sección hace referencia a la localización y ubicación geográfica del atractivo dentro del 
territorio nacional, determinando la provincia, cantón y parroquia de acuerdo a la división 
política administrativa del Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC. 

Nota: Desde el campo 1.1 al 2.8 son campos de llenado obligatorio. 

Click

SANTA ELENA MANGLAR ALTO

2.4 Calle Principal 2.5 Número 2.6 Transversal

S/I

2.12.1 Nombre del Espacio Turístico: DESTINO MONTAÑITA

2.12 Inmerso en Espacio Turístico SI NO

Observaciones:

COMUNA MONTAÑITA COMUNA MONTAÑITA

2.9 Latitud (grados decimales) 2.11 Altura (msnm)

-1.827 -80.763 13

2.10 Longitud (grados decimales)

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO

MALECÓN DE MONTAÑITA S/N S/N

2.7 Barrio, Sector o Comuna 2.8 Sitio poblado más cercano

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia

SANTA ELENA
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Nota: En la ficha Excel para la Jerarquización se ha adicionado un enlace que lleva de nombre 

Click que permitirá comprobar que las coordenadas ingresadas sean las correctas. 

2.1 Provincia: Es la unión de dos o más cantones; en el Ecuador existen 24 provincias 
constituidas legalmente.  

Se deberá poner atención a las zonas que no estén delimitadas, como: 

- Las Golondrinas: Área disputada entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura. 
Limita al sur con Pichincha. Pese a que en la actualidad pertenece a Imbabura. 

- Manga del Cura: Área disputada entre Manabí, Guayas, Sto. Domingo y Los Ríos. 
Pese a que en la actualidad pertenece a Manabí. 

- El Piedrero: Área entre los cantones de El Triunfo (Guayas) y La Troncal (Cañar). 

2.2 Cantón: Es una división administrativa de segundo nivel, actualmente en el Ecuador 
existen 221 cantones repartidos en las 24 provincias del Ecuador. 

Ejemplo: Provincia Santa Elena; Cantones: Santa Elena, La Libertad, Salinas. 

2.3 Parroquia: Pertenece a la división administrativa de tercer nivel del Ecuador. Se 
clasifican en dos tipos: Urbana y Rural (parroquia urbana a aquella que se encuentra 
circunscrita dentro de la metrópoli o ciudad, mientras que la parroquia rural es aquella 
que se halla apartada de la ciudad principal o metrópoli). 

Ejemplo: Cantón Santa Elena; Parroquias: Ballenita, Santa Elena, Atahualpa, Colonche, 
Chanduy, Manglaralto. 

2.4 Calle Principal2: Se denominan así a las vías principales que conectan cruces de vías, su 
tráfico proviene de las vías secundarias, debe poseer una alta movilidad, accesibilidad 
controlada y estándares geométricos adecuados. 

Para colocar el nombre de la calle principal, se debe tomar en consideración lo 
siguiente: 

- Si un atractivo turístico posee varios frentes se tomará en consideración el 
acceso principal del mismo. 

- En caso de no poseer nomenclatura o nombre registrado oficialmente, la calle 
será considerada “Sin Nombre” (S/N), sin embargo antes de categorizarla de 
este modo, se debe buscar información dentro de los registros municipales u 
otras fuentes de información como el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos “INEC” e Instituto Geográfico Militar “IGM”. 

2.5 Número: Identificación alfanumérica o numérica que registra los accesos o entradas 
desde la vía pública al interior de una propiedad sea esta pública o privada. 
Normalmente el número de placa está colocada en la parte superior de las puertas de 
acceso. 

Ejemplos: Calle García Moreno 6 - 31. 

                                                           
2Flores Enrique; Universidad de Cuenca, Ordenación de la red vial del cantón Cuenca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_%28entidad_subnacional%29
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2.6 Transversal: Son las vías secundarias o vías colectoras, incluyen rutas que tienen como 
función recolectar el tráfico de una zona rural o urbana. Por lo que para colocar el 
nombre de la calle transversal  se registrará el nombre de la calle secundaria más 
próxima al atractivo turístico, para lo cual se debe tomar en cuenta la siguiente 
consideración: 

- Si la calle secundaria no presenta un nombre se debe registrar S/N o en su 
efecto buscar información en los registros municipales o en otras fuentes 
secundarias de información como el INEC e IGM. 

2.7 Barrio, Sector o Comuna: Es la sección de la ciudad o pueblo que tiene características 
afines o simplemente ha sido delimitada por criterios administrativos, varía 
completamente en términos de tamaño, de cantidad de población, de límites o de 
número de espacios significativos.3 

Se debe colocar el nombre del barrio sector o comunidad en donde se encuentre el 
atractivo turístico o en caso de no conocerlo colocar las siglas: S/N (sin nombre). 

2.8 Sitio poblado más cercano: Corresponde al sitio o lugar poblado que por sus 
características pueda servir de referente o dato para llegar al atractivo turístico. 

2.9 Latitud (grados): Son líneas en dirección Norte - Sur paralelas a línea ecuatorial. Los 
valores de la línea ecuatorial hacia el norte son positivos hacia el sur son negativos. 

Ejemplo: Latitud →-0.131°. 

2.10 Longitud (grados): Son líneas verticales en dirección Oeste - Este 
perpendiculares a la línea ecuatorial. Se toma como punto de partida el Meridiano de 
Greenwich. 

Ejemplo: Longitud → -90.395°. 

2.11 Altura (msnm): Se registrará la altura elipsoidal (GPS) en metros sobre el nivel 
del mar. 

Ejemplo: Altitud →  100 msnm. 

Nota: Para levantar adecuadamente la información requerida en los ítems 2.9 y 2.10 se 
deberá tomar en consideración lo siguiente: 

* Coordenadas Geográficas del Atractivo Turístico. 

Los sistemas de referencia más usados son: 

a. Cartesianas (UTM) y geográficas (Latitud y Longitud): El primer sistema se representa 
en metros, mientras que el segundo se representa en grados. 

                                                           
3Glosario de términos geográficos – De utilidad para las asignaturas K03 y O32, Proyectes de Millora Educativa – Unitat de 
SuportEducatiu - Universitat Jaume I Castellón 

http://definicion.de/pueblo/
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 Para la ubicación de los atractivos turísticos (ítems 2.9 y 2.10) se debe utilizar el 
sistema de referencia WGS 844 en coordenadas geográficas (grados decimales, con tres 
dígitos). 

b. Sistema de referencia WGS 845: Es un sistema de coordenadas geográficas mundial 
que permite localizar cualquier punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por 
medio de tres unidades dadas (Ejes X, Y, Z) 

La toma no adecuada de puntos GPS navegador genera errores cuando no se 
considera lo siguiente:  

- El punto GPS se debe tomar lo más alejado posible de estructuras metálicas, 
edificios y túneles, instalaciones eléctricas, cables de alta tensión, 
transformadores, antenas de telecomunicaciones (radio, televisión, teléfono), 
entre otros. 

- Se deberá evitar medir en zonas con muchos árboles o vegetación densa. 
- En lo posible se seleccionaran zonas con vistas abiertas al espacio. 
- El número mínimo de satélites que deben ser visibles para una buena medición 

es de mínimo 4 satélites. 
- Condiciones meteorológicas. 

2.12 Inmerso en Espacio Turístico: Hace referencia a determinar si el atractivo 
forma parte de un espacio turístico determinado; se deberá colocar el nombre con el 
cual se lo identifica. Ejemplo: Volcán Cotopaxi o Malecón 2000 (Ver detalle en: Anexo 
2da parte. Guía para el levantamiento de atractivos turísticos. Asociación de Atractivos 
con el Espacio Turístico). 

3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS 

Para determinar las características climatológicas de cada atractivo turístico se tomó la 
información provista por la Subsecretaria de Información de la SENPLADES en noviembre de 
2016. 

Esta información se generará automáticamente al momento de ingresar las coordenadas 
(campos 2.9 y 2.10) en la plataforma diseñada para la sistematización del Inventario de 
Atractivos Turísticos. 

3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS

3.1. Clima
SECO SIN EXCESO DE AGUA

MEGATÉRMICO O CÁLIDO 3.2 Temperatura(ºC) 24 - 26 
3.3 Precipitación 

Pluviométrica (mm)
0 - 250 

 

4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO. 

Hace referencia al ingreso al atractivo pudiendo seleccionar entre libre, restringido o pagado. 
Si es pagado, registrar el precio y forma de pago; además del horario, atención, temporalidad 
(alta o baja) y facilidades para personas con discapacidad (rampas, baterías sanitarias, personal 
calificado, sistema braille, otro). 

                                                           
4
 WGS84 se lo define como el parámetro o conjunto de parámetros que definen la posición del origen, la escala y la 

orientación de un sistema de coordenadas. Fuente: Estándares de Información Geográfica-SENPLADES-2013. 
5
Instituto Geográfico Militar, 2014 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/eleba/eleba2.shtml#tipo
http://www.monografias.com/trabajos11/tradi/tradi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
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NO S/I

4.1 Tipo de Ingreso (M) SI NO S/I

4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO SI

4.1.1 Libre (Continuar 4.1.4)
4.1.2 Restringido (Continua 

observaciones)

4.1.3 Pagado (Continuar 

siguiente)

4.1.3.1 Precio (Tarifa mínima y máxima): a. Desde $ b. Hasta $

4.1.3.2 Forma de Pago (M):

a. Efectivo b. Dinero Electrónico

c. Fines de Semana y Feriados

c. Tarjeta de Débito d. Tarjeta de Crédito

e. Transferencia Bancaria f. Cheque

Observaciones:
AL SER UN LUGAR DE ACCESO PÚBLICO NO TIENE UN HORARIO ESTABLECIDO SIN EMBARGO EL

ADMINISTRADOR SUGIERE EL HORARIO ESTABLECIDO EN EL ITEM 4.1.4

4.1.4 Horario: a. Hora de Ingreso: 8:00 b. Hora de Salida: 17:00

4.1.5 Atención (U):

a. Todos los días

b. Sólo días hábiles d. Otro. Especifique:

 

4.1. Tipo de Ingreso (M)6. 

a. Libre: De acceso inmediato, sin requerimientos de registro o pago. De ser 
seleccionado, continuar con el ítem 4.1.4., de lo contrario avanzar al siguiente. 

b. Restringido: Se limita el acceso de un lugar determinado, solo se puede acceder a 
ciertas áreas con la solicitud de permiso correspondiente. 

c. Pagado: Cuando el ingreso al atractivo implica algún costo o tarifa. 

4.1.c.1. Precio: En caso de que el ingreso al atractivo tenga escalas tarifadas, se deberá 
colocar la tarifa mínima y tarifa máxima. 

4.1.c.2. Forma de pago: Se refiere a la forma en la que se realiza el pago por el ingreso al 
atractivo turístico.    

a. Efectivo: Si el pago se lo realiza en papel-moneda de uso corriente. 
b. Dinero Electrónico: Se refiere a dinero que se emite de forma electrónica, 

a través de la utilización de una red de ordenadores, Internet y sistemas 
de valores digitalmente almacenados. 

c. Tarjeta de débito: Si el pago se lo realiza con una tarjeta que permite 
hacer los pagos a partir del dinero que el usuario tenga en un banco o 
cooperativas de ahorro y crédito. 

d. Tarjeta de crédito: Si el pago se lo realiza mediante tarjeta, que permite 
financiar en pagos diferidos. 

e. Transferencia Bancaria: Si el pago se lo realiza mediante transferencia de 
fondos entre distintas cuentas bancarias sin necesidad de transportar 
físicamente el dinero. 

f. Cheque.- Si el pago se lo realiza mediante un documento contable de valor 
en el que el titular extiende a otra persona una autorización para retirar 
una determinada cantidad de dinero de su cuenta. 

d. Horario: Se refiere al periodo de tiempo establecido para visitación del público al 
atractivo turístico; en el caso de que el acceso sea libre se sugerirá un horario.  

                                                           
6 (M): Opción Múltiple 
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a. Hora de ingreso 
b. Hora de salida 

e. Atención: Se refiere a los días que se puede visitar el atractivo. 

a. Todos los días: De Lunes a Domingo con días no establecidos para su 
mantenimiento. 

b. Solo días hábiles: De Lunes a Viernes y días feriados. 
c. Fines de semana y feriados: Sábados, domingo y días feriados. 
d. Otros: los no establecidos en los anteriores. 

4.2.  Temporalidad: Hace referencia a los periodos de mayor o menor visitación a los 
atractivos turísticos. Está dada en meses y su contenido es informativo. 

SI NO S/I

a. Alta (meses) Especifique: NOVIEMBRE - MAYO

b. Baja (meses) Especifique: RESTO DEL AÑO

4.2 Temporalidad (M)

Observaciones: MANTIENE UNA AFLUENCIA DE TURISTA CONSTANTE
 

a. Alta: Se define como la época de mayor afluencia de turistas. Está dada en meses y 
puede darse en diferentes períodos del año. 

b. Baja: Época de menor afluencia de turistas. Esta dada en meses y puede darse en 
diferentes periodos del año. 

4.3. Facilidades para personas con discapacidad (M): Se refiere a la accesibilidad 
arquitectónica del sitio para la visitación de personas con discapacidad. 

4.3 Facilidades para personas con

discapacidad (M).
SI NO S/I

a. Rampas
b. Baterías Sanitarias 

adecuadas
c. Personal Calificado

d. Sistema Braille e. Otro Especifique:

Observaciones:
NO SE HAN CONTEMPLADO ESTE TIPO DE FACILIDADES DENTRO DE LA PLANIFICACIÓN TURISTICA

TERRITORIAL.  

De existir facilidades para personas con discapacidad seleccionar SI y marcar las opciones que 
se encuentran en el atractivo y entorno, de carecer de facilidades para personas con 
discapacidad seleccionar NO y continuar con el siguiente ítem. 

De seleccionar SI, tomar en consideración lo siguiente: 

a. Rampas: En caso que el ingreso al atractivo contemple normas de construcción y 
arquitectónicas vigentes para medidas de pendientes de rampas, espacios libre que 
permita giro de sillas de ruedas, barandas a los costados de la rampa, entre otras. 

b. Baterías sanitarias adecuadas: Espacios para permitir la transferencia desde las sillas 
de ruedas al inodoro, lavabos a una altura contemplada en las normas arquitectónicas 
y de construcción. 

c. Personal calificado: Personas que han recibido algún tipo de capacitación o 
profesionales en el área de atención a personas con discapacidad. 

d. Sistema braille: Señalización táctil para identificar espacios comunes, ingresos, salidas 
de emergencias, entre otros. 

e. Otro: En caso que el atractivo posea otro tipo de facilidad diferente a las citadas 
anteriormente; se lo deberá registrar en la casilla Especifique. 
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5. CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO (M). 

Este punto se lo define in situ o en un radio de 500 m y puede seleccionarse una o varias 
opciones de ser el caso.  En este punto se evidencia el grado de conexión que tiene el atractivo 
turístico, los medios de transporte que permiten el acceso al mismo; también se observa el 
poblado urbano más cercano (entendiéndose como una localidad que cuenta con 
infraestructura básica y servicios complementarios). 

5.1. Acceso (M) 

Hace referencia al tipo de acceso hacia el atractivo, se consideraran las vías conectoras ya sean 
estas terrestres, acuáticas o aéreas, además de identificar su estado y descripción de ser 
necesario. 

Se colocarán observaciones de ser el caso. 

Malo 

b. Segundo Orden Bueno Regular Malo 

Regular

Malo 

5.1.1 Terrestre (U)

a. Primer Orden

Es
ta

d
o

 (
U

)

Bueno Regular

c. Tercer Orden Bueno

5.1.3 Aéreo Describir:

Observaciones: LA VIA PRINCIPAL O CONECTORA ES ASFALTADA.

5.1.2 Acuático (U)

a. Marítimo Describir:

b. Lacustre Describir:

c. Fluvial Describir:

NO S/I

SI NO

5.1 Acceso (M)

5. CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO

SI

S/I

 

Para llenar la información solicitada se deberá considerar lo siguiente: 

5.1.1. Acceso Terrestre (U)7: Se seleccionará únicamente el acceso principal al atractivo, 
indicando el tipo y estado de las vías terrestres, para lo cual se presentan las 
siguientes opciones: 

a. Primer orden: Asfaltada, adoquinada y hormigón. 
b. Segundo orden: Lastrada, empedrada, de tierra. 
c. Tercer orden: Vías sin material definido, es decir caminos abiertos sin un 

mínimo de operatividad. 

De igual manera se requiere seleccionar el estado de las vías bajo las siguientes 
clasificaciones: 

- Bueno: Cuando las condiciones para transitar y circular por cualquier tipo 
de vía son óptimas y no implican ningún riesgo. Se la puede realizar con 
cualquier clase de vehículos. 

- Regular: Cuando las condiciones para transitar y circular por cualquier tipo 
de vía presentan fallas y pueden implicar algún tipo de riesgo para quien 
las recorra. Preferiblemente se debe utilizar vehículos con doble tracción. 

                                                           
7
 U: Opción única 
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- Malo: Cuando las condiciones para transitar y circular por cualquier tipo de 
vía no son las adecuadas o casi nulas y recorrerlas implique un evidente 
riesgo para sus usuarios. En vías de mal estado es probable que solamente 
vehículos con adaptaciones especiales (4x4) puedan circular. 

Nota: Se deberá seleccionar una sola respuesta de las descritas anteriormente. 

5.1.2. Acceso Acuático (U): Hace referencia al acceso marítimo o fluvial al atractivo, es 
necesario considerar la presencia o no de elementos complementarios como 
puertos, muelles, embarcaderos, desembarcaderos etc., y la situación de estos. 
Por este motivo, se destina un espacio para la descripción de este tipo de 
conectividad en el atractivo. 

a. Marítimo: Conectividad relacionada con océanos y mares. 
b. Lacustre: Conectividad relacionada a lagos y lagunas. 
c. Fluvial: Conectividad relacionada con ríos. 

5.1.3. Aéreo: En este espacio se ubica la descripción de la conectividad aérea del 
atractivo si la tuviese (pistas de aterrizaje, helipuertos, aeropuertos, etc.) se debe 
detallar el tipo de medios de transportación aérea que son utilizados para acceder 
al atractivo, es decir si son vuelos comerciales, privados o a través de operaciones 
militares. 

5.2. Comunicación (M) 

Hace referencia a la conectividad tecnológica en el atractivo. (Rango aproximado de 100 
metros) 

5.2 Comunicación (M) SI NO S/I

e. LMDS

5.2.3 Radio Portátil (U) SI

Observaciones: LAS SEÑALADAS SE HALLAN EN UN RANGO APROXIMADO DE 100 METROS

5.2.1 Telefonía (M) a. Fija b. Móvil

5.2.2 Conexión a Internet (M)

a. Línea Telefónica

NO

c. Satelital

b. Cable c. Satélite

f. Telefonía Móvil
d. Redes 

inalámbricas

 

5.2.1. Telefonía: Si en el atractivo turístico existen sistemas de comunicación fija, móvil o 
satelital (no cuenta si existe cobertura) 

5.2.2. Conexión a internet: Si en el atractivo existe algún tipo de conexión a internet; se 
deberá seleccionar la correspondiente. 

5.2.3. Radio portátil: Si se cuenta con un dispositivo transmisor-receptor portátil que 
permite la comunicación entre dos o más personas distantes. 

5.3. Señalización (M) 

Hace referencia a si existe señalización de aproximación al atractivo que permita al visitante 
llegar sin dificultad y también a la señalética in situ que facilite la apreciación del lugar. 
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Malo 

Observaciones: SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA SEÑALÉTICA CADA 6 MESES.

b. Señalética en el sitio Bueno Regular 

a. Señalización de aproximación al sitio

Es
ta

d
o

 (
U

)

Bueno Regular Malo 

5.3 Señalización (M) SI NO S/I

 

Adicionalmente es necesario seleccionar el estado de las mismas teniendo: Bueno (óptimas 
condiciones), regular (condiciones que no son óptimas pero que cumplen su función), malo 
(condiciones inútiles e inservibles). 

5.4. Poblado Urbano Cercano más importante 

Hace referencia a la localidad urbana más cercana al atractivo turístico que cuente con 
servicios turísticos, infraestructura básica y servicios complementarios para atención a 
visitantes. 

Km

Observaciones: LA DISTANCIA Y TIEMPO SON APROXIMADOS

5.4.1 Nombre del Poblado Urbano mas 

importante:
GUAYAQUIL

a. Distancia del atractivo al Poblado

urbano más cercano:
170

b. Tiempo de viaje al poblado

urbano más cercano:
2:20 horas/ minutos

5.4. Poblado Urbano Cercano más 

importante
SI NO S/I

 

En este ítem se debe colocar la distancia y tiempo del poblado en relación al atractivo. 

5.4.1. Nombre del poblado urbano más importante: Se identifica el centro poblado 
urbano importante más cercano al atractivo turístico. 

a. Distancia al Poblado urbano más cercano: Se deberá medir la distancia al 
atractivo turístico en km, mediante un GPS navegador, distanciómetro u otro. 

b. Tiempo de viaje al poblado urbano más cercano: Simultáneamente al medir la 
distancia se debe tomar el tiempo en horas y minutos al atractivo turístico. 

5.5. Tipo de Transporte y Frecuencia 

Hace referencia al tipo de transporte que arriba al atractivo además de la frecuencia con la 
que se lo encuentra.  
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k. Otro Especifique: BICICLETAS

Observaciones:
EXISTEN LINEAS DE TRANSPORTE QUE SE PUEDEN TOMAR DESDE LAS CIUDADES IMPORTANTES QUITO Y

GUAYQUIL.

i. Avioneta

j. Helicóptero

g. Lancha / Canoa/ Bote

h. Avión

e. Tren

f. Barco

c. Automóvil

d. 4x4

a. Bus

b. Busetas

5.5.1 Tipo

5.5.2 Frecuencia

a. Diaria b. Semanal c. Mensual d. Eventual

5.5. Tipo de Transporte y Frecuencia (M) SI NO S/I

 

5.5.1. Tipo: Hace referencia al medio de transporte que permite acceder al atractivo 
turístico pudiendo seleccionar una o varias opciones según sea el caso.  

5.5.2. Frecuencia: Se halla estrechamente ligada con los tipos de transportación que 
llegan al atractivo, para este campo se despliegan las siguientes opciones: diaria, 
semanal, mensual y eventual. 

Observaciones: Se colocará información complementaria, ésta puede estar 
relacionada con especificaciones técnicas de los tipos de medio de transportación 
(líneas de transporte) o en el caso de las frecuencias con los horarios específicos 
de salida y llegada al atractivo, entre las más importantes u otras que se 
consideren pertinentes. 

6. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS 

6.1. Planta Turística (M). 

Son todos los bienes y servicios que se ofertan a los turistas; está integrado por el 
equipamiento e instalaciones, entre otros. Esto podrá evidenciarse in  situ  o en el poblado 
más cercano. 
 

a. Alojamiento: Son los establecimientos dedicados de modo habitual, mediante precio, 
a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios complementarios. 
En este campo están los establecimientos regulados en el reglamento de alojamiento 
turístico vigente: hotel, hostal, hostería, hacienda turística, lodge, resort, refugio, 
campamento y casa de huéspedes.   
En este casillero deberán colocarse el número de habitaciones (capacidad instalada) y 
plazas (capacidad efectiva) de los establecimientos cercanos al atractivo. 
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b. Alimentos y bebidas: Son los establecimientos dedicados a la elaboración y expendio 
de alimentos. En este campo se encuentran restaurantes, cafeterías, quioscos, 
comedores, entre otros.  
En este casillero deberán colocarse el número de mesas (capacidad instalada)  y plazas  
(capacidad efectiva) de los establecimientos cercanos al atractivo. 

 
c. Agencias de viaje / Operación: Hace referencia a la presencia de Agencias de Viaje 

(Operadoras de Turismo). 
 

d. Intermediación: Mención a las agencias de servicios turísticos y organizadoras de 
eventos, congresos, convenciones, etc. 

 
e. Transporte o movilización interno: Se aplicará si existe algún tipo de transporte o 

movilización al interno del atractivo. 
 

f. Guianza: Se refiere al servicio de guía brindado por una persona calificada con licencia 
debidamente autorizada y expedida por la autoridad competente, que conducen y 
dirigen a uno o más turistas, nacionales o extranjeros, para mostrar, enseñar, orientar 
e interpretar el patrimonio turístico nacional y, procurar una experiencia satisfactoria 
durante su permanencia en el lugar visitado. 

 
g. Otros: En caso que el atractivo posea otro tipo de planta turística diferente a las 

citadas anteriormente. 

6. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS

Plazas:

c. Agencias de viaje/Operadoras
Establecimientos 

Registrados:
11

SI NO S/I

SI

Observaciones:
LOS VALORES ANOTADOS CORRESPONDEN A LA OFERTA REGISTRADA EN EL CATASTRO DE

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DEL MINTUR 2016 CORRESPONDIENTES A LA PARROQUIA MANGLAR ALTO

6.1 Planta Turística (M)

b. Alimentos y Bebidas 
Establecimientos 

registrados:
64 Mesas: 576

f. Guianza Especifique:

2.304

g. Otros Especifique:

d. Intermediación Especifique:

e. Transporte o movilización interno Especifique:

a. Alojamiento
Establecimientos 

registrados:
160 Habitaciones: 1.892 Plazas: 5.816

NO S/I

 

6.2. Facilidades Turísticas (M). 

Son elementos espaciales (arquitectónicos) de complemento y apoyo, cuyo objetivo es dotar 
con infraestructura (social o física) y equipamiento (mobiliario, señalética, elementos 
comunicativos, etc.) al espacio turístico durante las diversas etapas de su desarrollo 
(creación, perfeccionamiento y consolidación) a fin de reforzar la experiencia turística y  
minimizar el impacto ambiental negativo. 
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B R M

S/IMÓDULO DE SURF 1 COMUNA MONTAÑITA S/I

d. De servicio

Garitas de guardianía

Estacionamientos

c. De recorrido y 

descanso

Baterías sanitarias

Área de servicio de

alimentación

Senderos

Estaciones de sombra y

descanso

Áreas de Acampar

Puentes de acceso a

senderos

Refugio de alta montaña

Muelle

6.2.2. Tipo (M)

Centro de facilitación

turística
Centro de recepción -

equipamiento de

visitantes

Miradores

Torres de avistamiento

de aves
Torres de observación de

salvavidas

a. De apoyo a la 

gestión turística

b. De observación 

y vigilancia

6.2.3 Cant.

6.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

(M)
SI NO S/I

a. Lat. b. Long.

6.2.6 Estado (U)
6.2.1 Categoría 6.2.4 Administrador

6.2.5 Coordenadas

Observaciones:

Punto de Información

abierto
Punto de información

cerrado

I-Tur

Centro de interpretación

e. Otros

 

Del cuadro anterior se deberán seleccionar según el caso y llenar la información 
complementaria: 

6.3. Complementarios 

Si el atractivo cuenta con servicios complementarios como parqueaderos, equipamientos, 
infraestructura, servicios de transporte, bancarios, ventas de artesanías, entre otros; 
pudiendo ser in situ o en el poblado más cercano. 

Observaciones: EXISTE COMERCIO INFORMAL QUE DEBERÁ SER REGULARIZADO POR PARTE DEL GAD

g. Baterías Sanitarias h. Otro Especifique:

d. Alquiler y venta de 

equipo especializado
e. Taxis f. Cajero

S/I

a. Parqueadero b. Casa de cambio
c. Venta de Artesanías y 

merchandising

6.2 Complementarios (M) SI NO
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7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO E INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO 

El  estado de conservación del atractivo y del entorno (radio de 500 metros, ambiente físico-
biológico y socio-cultural que rodea un atractivo), tiene que ver con el grado de integridad 
física en que se encuentran los mismos desde el punto de vista de su situación original o inicial 
o a partir de las posibles acciones del hombre o la naturaleza.  

Será necesario seleccionar una de las alternativas que evidencien el estado de conservación 
(acciones en marcha para su defensa y protección, describiendo las causas o acciones que 
influyen para mantener la situación actual); atractivo/ entorno y posteriormente una o varias 
opciones que muestren los factores de deterioro. 

7.1. Atractivo (U) / 7.2. Entorno (U) 

NO S/I

SI NO S/I

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN E

INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
SI

a. Conservado b. Alterado 
c. En proceso de

deterioro
d. Deteriorado

7.1 Atractivo (U)

Observaciones:
EL GAD EJECUTARÁ UN PLAN DE REGENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE PERMITA MANTENER EL

ATRACTIVO  
SI NO S/I

a. Conservado b. Alterado 
c. En proceso de

deterioro
d. Deteriorado

7.2 Entorno (500 m) (U)

Observaciones:
EL GAD EJECUTARÁ UN PLAN DE REGENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE PERMITA MANTENER EL

ATRACTIVO  
 

a. Conservado: Atractivo / Entorno que ha pasado por procesos de cambios o 
intervenciones permanentes por parte del hombre para evitar su deterioro, pero 
que conservan en buen estado sus características físicas (similares a las primarias u 
originales); procurando su duración en el tiempo. 

 
b. Alterado: Identifica al atractivo / entorno que  ha sufrido cambios;  ya sea por 

razones naturales o por acción del hombre dando paso al cambio o transformación 
de las características primarias u originales, esencia o forma del sitio y que no 
tiene a su haber acciones que cambien su estado  (mayoría de atractivos). 

 
c. En proceso de deterioro: Se considerará al atractivo / entorno, en el cual se estén 

produciendo cualquier actividad que esté modificando o alterando sus 
características físicas originales. Este proceso puede ser reversible o irreversible de 
acuerdo al grado de alteración. 

 
d. Deteriorado: Se visualiza como el atractivo / entorno que ha sufrido cambios o 

intervenciones abruptas o simplemente que por el transcurso del tiempo, no 
conservan sus características primarias u originales y están visiblemente afectados, 
dañados, destruidos, etc. 

7.1.1. Factores de deterioro (Atractivo) / 7.2.1. Factores de deterioro (Entorno) 

Permite identificar las causales por las cuales los atractivos naturales o culturales van 
perdiendo sus características originales.  

7.1.1.1.  Naturales (M). 



 

17 
 

a. Erosión: Se selecciona esta opción cuando la causal de deterioro se da por el 
desgaste del terreno o el suelo por acción de fenómenos naturales (aire, agua, 
temperatura, etc.). 

 
b. Humedad: Esta opción indica que la causal de deterioro se da por acción 

atmosférica del agua y el clima, es así que comienza el desgaste del atractivo 
produciendo presencia de elementos eucariotas (hongos). 

 
c. Desastres naturales: Relacionado con el daño causado por terremotos, 

inundaciones, deslaves u otra alteración sin responsabilidad humana del sitio 
donde se encuentra el atractivo así como también su entorno, modificando 
seriamente su morfología original. 

 
d. Flora / Fauna: Se selecciona esta opción cuando la causal de alteración del 

atractivo relacionado a especies vegetales y/o animales dentro de la zona. 
 

e. Clima: Cuando por condiciones meteorológicas se inicia el proceso de deterioro 
del atractivo y su entorno. 

7.1.1 Factores de deterioro (M) SI NO S/I

7.1.1.1 Naturales (M) 7.1.1.2 Antrópicos (M)

a. Erosión 
a. Actividades

Agrícolas

b. Actividades

Ganaderas

c. Actividades

Forestales

b. Humedad 

d. Actividades

Extractivas /

Minería

e. Actividades

Industriales

f. Negligencia /

Abandono

c. Desastres Naturales g. Huaquería
h. Conflicto de

tenencia

i. Condiciones de

uso y exposición

d. Flora/Fauna
j. Escaso o nulo

mantenimiento 

k. Contaminación

del Ambiente

EL GAD DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS ÍTEMS SEÑALADOS PARA UNA MEJOR GESTIÓN DEL

ATRACTIVO.

l. Generación de

residuos

e. Clima
m. Expansión

urbana

n. Conflicto

Político / Social

o. Desarrollo

Industrial /

Comercial

Otro Especifique:

Observaciones:
 

7.1.1.2.  Antrópicos (M). 

a. Actividades agrícolas: Se relacionan con las actividades productivas humanas 
primarias correspondientes al agro. 

 
b. Actividades ganaderas: Se relacionan con las actividades productivas humanas 

primarias correspondientes al trabajo y producción con animales de granja. 
 

c. Actividades forestales: Se relaciona con el deterioro del atractivo/ entorno, a 
causa de la extracción maderera y/o deforestación de bosques primarios y/o 
secundarios. 

d. Actividades extractivas / minería: Se relaciona con el deterioro del atractivo/ 
entorno, por la extracción no controlada de recursos naturales como minerales, 
energías fósiles, pesca industrial, etc. 

 
e. Actividades industriales: Se relaciona con el deterioro del atractivo/ entorno por 

la presencia de grandes industrias y su actividad comercial. Dentro de esta 
categoría entran todo tipo de industrias de los sectores productivos extractivos. 
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f. Negligencia / Abandono: Cuando el atractivo o entorno no han recibido el 

mantenimiento necesario o se lo ha realizado de manera incorrecta lo que ha 
generado el deterioro y el mal uso del mismo. 

 
g. Huaquería: Saqueo del contenido de restos arqueológicos por personas 

inescrupulosas dedicadas al comercio ilícito de bienes culturales, huacos entre 
otros. 

 
h. Conflicto de tenencia: Cuando el atractivo o entorno se halla en conflicto por 

límites territoriales y administrativos. 
 

i. Condiciones de uso y exposición: Cuando la causal del deterioro se da por un 
mal manejo del atractivo / entorno y no se den las garantías mínimas de uso y 
exposición a los factores intrínsecos y extrínsecos de estos. 

 
j. Falta de mantenimiento: Cuando la causal del deterioro se da por un mal 

mantenimiento del atractivo/ entorno. 
 

k. Contaminación del medio ambiente: Esta categoría nos permite identificar a la 
causal de deterioro del atractivo/ entorno, por acción humana contaminante y 
polutiva en el ambiente. 

 
l. Generación de residuos: Cuando la causal de deterioro se da por mal manejo y 

gestión de residuos sólidos orgánicos e/o inorgánicos, causando contaminación 
en estos. 

 
m. Expansión urbana: Cuando la causal de deterioro se da por la expansión y 

presión demográfica, estimulada por su explosión descontrolada, lo cual provoca 
la ampliación de las fronteras urbanas. 

 
n. Conflicto Político / Social: Cuando el atractivo y entorno se ven afectados por 

temas de competencia administrativa. 
 

o. Desarrollo Industrial / Comercial: Cuando el atractivo o entorno se ha visto 
afectado por actividades de desarrollo Industrial y comercial. 

Otro: Si se identifican otras causales que no estén enlistadas dentro de los factores 
Naturales o Antrópicos, colocar un visto dentro de este casillero, se deberá especificar 
en el siguiente espacio cuáles son y en qué consisten. 

Especifique: En este espacio se detallan cuáles son las causales extras a la lista 
presentada y cuál es su modo de incidencia para la alteración y deterioro de los 
atractivos registrados o su entorno. 

7.3. Armonía con el paisaje natural que lo rodea. 

El atractivo guarda armonía con el entorno (U): Para determinar si el atractivo en registro 
guarda armonía con el paisaje que lo rodea, seleccionar una de las dos opciones de respuesta; 
en los dos casos, es necesario describir la pertinencia. 
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S/I

a. El atractivo guarda armonía con el entorno 
(U)

SI NO

7.3 Armonía con el paisaje natural o cultural 

que lo rodea
SI NO

Observaciones:
EL PAISAJE SE HA VISTO CONTAMINADO DEBIDO A LA FALTA DE PLANIFICACIÓN URBANA QUE HA

GENERADO UN IMPACTO VISUAL DEL ENTORNO A MÁS DE LA AFECTACIÓN PROPIA DE LA ACTIVIDAD  

7.4. Declaratoria del Atractivo. 

Se refiere a los reconocimientos nacionales o internacionales que el atractivo pueda poseer 
por sus particularidades o características propias. La declaratoria hace referencia al espacio o 
destino turístico en el que se encuentra el atractivo. 

7.4. Declaratoria del Atractivo SI NO S/I

a. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

Observaciones:
 

a. Denominación: Nombre otorgado en la declaratoria. 
b. Fecha de declaración: Se coloca la fecha exacta de la declaratoria. De no contar 

con todos los datos, se debe ubicar como mínimo el año. 
c. Alcance: Pudiendo ser local, regional, nacional o internacional. 
d. Observaciones: Se coloca información extra considerada como relevante para este 

punto. 

7.5. Amenazas Naturales. 

Se trata de fenómenos provocados por fuerzas naturales y que por su accionar generan 
potenciales riesgos al atractivo, para su clasificación se desglosa el siguiente listado: 

Observaciones: DESDE ABRIL 2016 SE HAN REGISTRADO MOVIMIENTOS SÍSMICOS EN LA COSTA ECUATORIANA

d. Fallas Geológicas d. Inundaciones

Otro Especifique:

b. Erupciones volcánicas b. Deslizamientos

c. Movimientos en masa-

deslizamientos
c. Marejadas

7.5.1 Geológicas (M) 7.5.2 Meteorológicas (M)

a. Sismos a. Huracanes

7.5 Amenazas Naturales (M) SI NO S/I

 

7.5.1. Geológicas (M): 

Procesos o fenómenos naturales terrestres que pueden ocasionar la muerte, lesiones u 
otros impactos a la salud de las personas, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 
medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. 

a. Sismos: Es la liberación súbita de energía proveniente de la corteza terrestre, 
caracterizada por movimientos y sacudidas, con distintos grados de violencia y 
fuerza. 

 
b. Erupciones volcánicas: Explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases 

tóxicos desde el interior de la tierra a través de los volcanes. 
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c. Movimientos de masas / deslizamientos: Se caracterizan por los movimientos 
de descenso terrestres influenciados por la gravedad. En esta categoría se 
encuentran los derrumbes, hundimientos, deslizamientos, avalanchas. 

 
d. Fallas Geológicas: Es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se 

mueven los bloques rocosos que son separados por ella 

7.5.2. Meteorológica (M): 

Potencial ocurrencia de procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico; mismas 
que pueden causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad 
social y económica o degradación ambiental. 

Un proceso o fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico que puede 
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, 
la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 
ambientales. 

a. Huracanes: Perturbación atmosférica que genera vientos fuertes y 
destructivos, que pueden estar acompañados por lluvias o no. 

 
b. Deslizamientos: Proceso de remoción masiva de tierra, piedras y vegetación 

que se deslizan rápida o lentamente cuesta abajo. Se presentan sobre todo en 
la época lluviosa debido a la saturación del suelo. 

 
c. Marejadas: Movimiento agitado de la mar. Se caracteriza por el aumento del 

nivel del mar en algunos metros más de lo normal. 
 

d. Inundaciones: Presencia de grandes cantidades de agua en general provocadas 
por fuertes lluvias y que el suelo no puede absorber. 

 
Otros: Si las amenazas son diferentes a las antes mencionadas (sequía, helada, 
ciclones tropicales, lluvias torrenciales, vientos intensos, descargas eléctricas, 
tormentas de nieve, granizo, tornados, trombas lacustres, temperaturas 
extremas, tormentas de arena, etc.). 

8. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA. 

Esta sección hace referencia a los servicios básicos que se hallan en el entorno del atractivo y 
puestos de emergencia tanto de salud como de seguridad cercana al atractivo; éstos últimos 
serán considerados en un rango aproximado de 500 m.  

8.1. Agua (M):  

Concerniente a la dotación de agua, calidad y sistema de tratamiento de la misma; se 
seleccionara una alternativa según corresponda. 
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g. Otro Especifique:

Observaciones: EN EL 2017 SE TIENE PROYECTADO LA IMPLEMENTACIÓN DE AGUA POTABLE 

d. Entubada
e. Río, vertiente, acequia 

o canal
f. Lluvia

a. Potable b. Pozo c. Tanquero

8.1 Agua (M) SI NO S/I

8. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO S/I

 

8.2. Energía Eléctrica (M): 

Es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad o sus 
equivalentes desde los proveedores hasta los consumidores. Seleccionar una alternativa 
según corresponda. 

Observaciones: NO SE PRESENTAN PROBLEMAS CON ÉSTE SERVICIO

8.2 Energía Eléctrica (M) SI

d. Otro Especifique:

a. Red de empresa eléctrica de

Servicio Público:
b. Panel Solar

c. Generador de corriente

eléctrica

NO S/I

 
 

8.3. Servicio de Alcantarillado (M):  

Corresponde al transporte de aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario) o aguas 
de lluvia (alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se 
vierten al cauce o se tratan.  Sin embargo, podrán existir otras alternativas para el servicio. 

e. Letrina f. Otro Especifique:

Observaciones:
EL SERVICIO AÚN NO ES EFICIENTE EN AÑOS ANTERIORES SE HA REGISTRADO COLAPSO DE

ÉSTE SERVICIO.

a. Red Pública b. Pozo Ciego c. Pozo Séptico
d. Con descarga directa al 

mar, río o quebrada

8.3 Servicio de Alcantarillado (M) SI NO S/I

 

8.4. Gestión de residuos (M): 

Servicio de recolección de desechos o las alternativas de manejo de desechos que se 
ejecutan en el atractivo turístico.   

Observaciones: NO EXISTE UN ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS

e. Basura arrojada al rio, 

acequia o canal
f. Basura enterrada g. Otro Especifique:

a. Manejo de 

desechos (5R)

b. Carro

Recolector 

c. Terreno baldío o 

quebrada
d. Quema de basura

8.4 Gestión de residuos generados por la 

actividad turística (M)
SI NO S/I

 

Se deberá prestar atención al Manejo de desechos (5R) ya que este hace referencia a las 5 
erres de la Ecología que son: Reducir, Reparar, Recuperar, Reutilizar y Reciclar. Estas acciones 
reducen el impacto de nuestra vida sobre el planeta y nos reeducan en el valor de la vida. 

8.5. Salud (M): 
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Comprende toda infraestructura de salud como edificaciones y equipos sanitarios, que 
aseguran los servicios de atención a la población. En observaciones se anotará el nombre, 
dirección, número de contacto, distancia en km y tiempo en horas. 

d. Personal Capacitado

en primeros auxilios y

botiquín

Observaciones: HOSPITAL BÁSICO MANGLAR ALTO / 24 DE MAYO Y 10 DE AGOSTO / (+593)42901192 / 3,6 KM / 00:06

a. Hospital o

Clínica

b. Puesto / Centro

de salud

c. Dispensario

Médico

8.5 Salud (mas cercano) (M) SI NO S/I

 

8.6. Seguridad (M): 

Cuando el atractivo cuenta con algún tipo de vigilancia para brindar seguridad a los turistas, 
instalaciones o equipamientos in situ o en un radio de 500m; en observaciones se anotará el 
nombre, dirección, número de contacto, distancia en km y tiempo en horas. 

d. Otra Especifique:

Observaciones: ECU 911 / UPC Montañita / Ruta del Spondylus

a. Privada b. Policía Nacional
c. Policía Metropolitana /

Municipal

8.6 Seguridad (M) SI NO S/I

 

9. POLÍTICAS Y REGULACIONES. 

Hace referencia a identificar si el atractivo turístico se halla incluido dentro de los planes de 
ordenamiento y desarrollo territorial, además de determinar si la operación cumple con la 
normativa vigente para las actividades que se desarrollan tanto en el atractivo como en su 
entorno e identifica al administrador del mismo.  

Observaciones:

9.5. Contacto

a. Nombre: MARIO ANDRÉS RIVERA b. Teléfono/Celular: (+593)959854943

c. Correo Electrónico: S/I d. Página WEB: S/I

9.4.  Tipo de Administrador (U)

a. Público b. Privado c. Comunitario d. Otro Especifique: PÚBLICO - COMUNITARIO

9.2. Se cumple con la normativa para

actividades que se practican en el atractivo

(U):

SI NO Especifique:

9.3. Nombre  del Administrador: GAD  PARROQUIAL MANGLARALTO - COMUNA MONTAÑITA

9.1. El atractivo se halla dentro de la

planificación turística territorial (GAD´S) (U):
SI NO Especifique: PDOT MONTAÑITA

9. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO S/I

 

9.1. El Atractivo se halla dentro de la planificación Turística Territorial (GAD´S) (U):  

Determina si el atractivo se halla inmerso dentro de la planificación turística del territorio; 
para ello se verificará que el atractivo esta dentro de un plan de desarrollo turístico. 

9.2. Se cumple con la normativa para actividades que se practican en el atractivo (U):  
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Se identifica la existencia de una ordenanza o manual para el uso adecuado del atractivo y se 
analiza el cumplimiento de la normativa vigente para actividades que se desarrollan en él y 
su entorno. 

9.3. Nombre del Administrador:  

Se colocará el nombre de la persona o entidad que administra el atractivo. 

9.4. Tipo de Administrador (U): Se seleccionará el tipo de administración con el que se halla 
en funcionamiento el atractivo; se deberá seleccionar: 

a. Público: Cuando el atractivo sea administrado por dependencias públicas: GAD´S 
Parroquiales, Cantonales, Provinciales y entidades de gobierno. 

 
b. Privado: Cuando el atractivo sea administrado por entidades privadas con o sin 

fines de lucro. 
 

c. Comunitario: Cuando el atractivo sea administrado por comunidades. 
 

d. Otro: Cuando el atractivo se halle administrado por entidades  de gestion mixta. 
De seleccionar éste ítem habrá que especificar el tipo de administración. 
Ejemplo: Público - Comunitario 

9.5. Contacto: Se anota el nombre y apellido, teléfono (fijo, celular), correo electrónico, 
pagina web ( de la institución a la que pertenece) de quien da la información recabada.  

10. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U). 

Las actividades que se practican en el atractivo están relacionadas para el caso de los 
atractivos naturales con aquellas concernientes a turismo de aventura en la mayoría de 
casos; para los atractivos culturales las actividades consideradas están en función de 
características tangibles e intangibles. 

10.1. ATRACTIVOS NATURALES (M). 

10.1.1. En el agua (M): 

a. Buceo: Modalidad turística de aventura,  por medio de la que el ser humano se 
sumerge en cuerpos de agua, ya sea el mar, un lago, un río, una cantera 
inundada o una piscina, con el fin de desarrollar una modalidad comercial, 
profesional, recreativa, de investigación científica o militar con o sin ayuda de 
equipos especiales. 

 
b. Kayak de Mar / lacustre: Modalidad turística de aventura que abarca la 

navegación en el mar o lacustre, mediante el uso de kayak, sin otro medio de 
propulsión y control de la embarcación que el generado por los mismos 
navegantes con el empleo de remos. 

 
c. Kayak de Río: Modalidad turística de aventura que abarca la navegación en ríos o 

ambientes lacustres, mediante el uso de kayak, sin otro medio de propulsión y 
control de la embarcación que el generado por los mismos navegantes con el 
empleo de remos. 
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Observaciones:
LA PRACTICA DE SURF ES MUY FRECUENTE EN ÉSTA PLAYA Y SE HAN ORGANIZADO CAMPEONATOS DE ESTE

DEPORTE

m. Pesca Deportiva n. Otro Especifique:

g. Surf h. Tubing i. Regata

j. Paseo en Panga / Bote /

Lancha

k. Paseo en Moto

Acuática / Parasailing /

Esquí

l. Banana / Inflables

d. Kite Surf e. Rafting f. Snorkel

a. Buceo
b. Kayak de mar /

lacustre
c. Kayak de Río

10.1.1 En el Agua (M) SI NO S/I

10.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) SI NO S/I

10. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO S/I

 

d. Kite Surf: Modalidad turística que consiste en deslizarse en el agua, se navega 
sobre una tabla estando el piloto conectado a una Cometa (Kite) propulsada por 
la Fuerza del Viento. Esta combinación permite alcanzar grandes velocidades y 
realizar increíbles saltos. 

 
e. Rafting: Modalidad turística de aventura que consiste en navegar ríos de aguas 

blancas en una balsa inflable tipo "raft", sin otro medio de propulsión y control 
de la embarcación que el generado por los mismos navegantes con el empleo de 
remos. 

 
f. Snorkel: Modalidad turística de aventura por medio de la que el ser humano se 

sumerge en cuerpos de agua, ya sea el mar, un lago, un río, una cantera 
inundada o una piscina, con la ayuda de un tubo respirador. 

 
g. Surf: Modalidad turístico de aventura que consiste en dejarse llevar de pie sobre 

una tabla que es arrastrada a gran velocidad por una ola que rompe. La tabla 
suele pesar unos diez kilos y tiene un largo aproximado de dos metros y medio. 

 
h. Tubing: Modalidad turística de aventura que consiste en navegar en la corriente 

de un río en una embarcación compuesta de piezas de toroidal de caucho, más 
conocidas como tubos. 

 
i. Regata: Consiste en una competencia deportiva de velocidad, o una carrera 

entre embarcaciones a vela o a remo. Estas competencias se realizan en mar 
abierto o en aguas tranquilas (ríos, lagos, embalses, entre otros, etc.). 

 
j. Paseo en panga / bote / lancha: Consiste en realizar recorridos de esparcimiento 

en lagos, lagunas, ríos y mar en este tipo de transportación. 
k. Paseo en moto acuática / parasailing / esquí: Consiste en un tipo de 

embarcación ligera con un sistema de conducción similar al de una motocicleta 
convencional, estos paseos se dan en el mar o ambientes lacustres. 

 
l. Banana / inflables: Modalidad recreacional en las que las personas se sientan en 

una banana/boya o inflables que va sujeta a la parte trasera de una embarcación 
motorizada, actividad que se practica en el mar. 
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m. Pesca deportiva: Modalidad relacionada al ámbito de la pesca, esta se realiza a 
nivel personal o en equipo de personas por ocio o competencia. Hay diversas 
técnicas para realizarla y también existen competencias que pueden ser 
realizadas en ríos, lagunas, orilla del mar y mar abierto. 

 
n. Otro: De existir otra actividad relacionada, se debe escoger esta opción y 

especificar el tipo de actividad que se practica. 

10.1.2. En el aire (M). 

Observaciones: NO ECISTE EL CONTROL SUFICIENTE A LAS OPERADORAS QUE REALIZAN ÉSTA ACTIVIDAD

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro Especifique:

10.1.2 En el Aire (M) SI NO S/I

 

a. Alas Delta: Es una modalidad turística de aventura que planea y realiza vuelos en 
el aire mediante el uso de un mecanismo construido sin motor. 
 

b. Canopy: Modalidad turística de aventura cuyo objetivo es deslizarse sobre el 
dosel del bosque o entre las copas de árboles, barrancos y estructuras con 
plataformas intermedias, empleando poleas, arneses y un sistema de control 
(velocidad y control del cuerpo), sobre un sistema de cables, sujeto entre puntos 
fijos, elevado en todo el trayecto con respecto al nivel del suelo y con un desnivel 
suficiente para que las poleas se deslicen por gravedad. 

 
c. Parapente: Modalidad turística de aventura que utiliza un planeador 

aerodinámico, ultra liviano y flexible que utiliza la fuerza de tracción humana 
para despegar y aterrizar. Si está diseñado para volar con una sola persona es 
monoplaza y para dos personas es biplaza. 

 
d. Otro: De existir otra actividad relacionada, se debe escoger esta opción y 

especificar el tipo de actividad que se practica. 

10.1.3. En la superficie terrestre (M). 

m. Fotografía n. Otro Especifique:

Observaciones:

j. Camping k. Pícnic
l. Observación de flora y 

fauna

g. Actividades 

Recreativas
h. Cabalgata i. Caminata

d. Cicloturismo e. Canyoning f.  Exploración de cuevas

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo

10.1.3 En Superficie Terrestre (M) SI NO S/I

 

a. Montañismo: Se refiere al ascenso de montañas y volcanes, se necesita tener un 
amplio domino de técnicas particulares y equipo especializado. Lo que sobresale 
es el terreno que cuenta con hielo y nieve. 
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b. Escalada: La escalada se practica subiendo por paredes rocosas naturales o 
artificiales. Existen dos modalidades de ascenso: la escalada libre y escalada con 
cuerda. 

 
c. Senderismo: Modalidad turístico de aventura cuyo fin es recorrer o visitar un 

terreno de condiciones geográficas y meteorológicas diversas que puede requerir 
el uso de equipo especializado de montaña, con o sin pernoctación. 

 
d. Cicloturismo: Modalidad turística de aventura que consiste en el recorrido de un 

área urbana, rural o ambiente natural en bicicleta, generalmente por caminos o 
senderos rústicos a campo traviesa. 

 
e. Canyoning: Modalidad turística de aventura cuyo fin es el descenso de cañones, 

cascadas y cursos de agua, de diverso nivel de dificultad y compromiso, mediante 
el uso de técnicas de escalada, tales como rapel, cruces con cuerda, anclajes y 
aseguramiento bajo caídas de agua. 

 
f. Exploración de cuevas: Modalidad turística de aventura cuyo objeto es la 

exploración y estudio de cuevas y cavidades subterráneas. 
 

g. Actividades recreativas: Son acciones que permiten que el turista se entretenga 
o divierta (esparcimiento) como juegos de mesa, juegos tradicionales u otros. 

 
h. Cabalgata: Modalidad turística de aventura que utiliza caballos para acceder a 

zonas preferentemente agrestes por medio de senderos o rutas identificadas. 
 

i. Caminata: La caminata consiste en recorrer a pie una región, conociendo de 
cerca áreas naturales, ya sea a campo traviesa o a lo largo de veredas (trekking).  

 
j. Camping: Consiste en acampar en lugares al aire libre, acondicionado para que 

acampen en él. 
 

k. Pícnic: Consiste en una excursión que se hace para comer o merendar sentados 
en el campo o al aire libre. 

 
l. Observación de flora y fauna: El turista puede observar a los animales y 

vegetación en su hábitat natural. 
m. Fotografía: Consiste en fotografiar escenarios naturales, flora, fauna, cultura, 

paisaje, etc. 
 

n. Otro: De existir otra actividad relacionada, se debe escoger esta opción y 
especificar el tipo de actividad que se practica y esté relacionada con el elemento 
tierra. 

10.2. MANIFESTACIONES CULTURALES (U). 

Se tomará atención únicamente a todos aquellos atractivos que sean de índole cultural. 

10.2.1. Tangibles (M). 
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10.2.1 Tangibles (M) SI NO S/I

10.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) SI NO S/I

g. Fotografía h. Información del lugar i. Visita a Talleres

d. Presentaciones o

Representaciones en vivo
e. Muestras Audiovisuales

f. Actividades Vivenciales y/o

Lúdicas

a. Recorridos Autoguiados 

b. Exposiciones Temáticas

Permanentes, Temporales y

Eventuales

c. Exhibición de piezas,

muestras, obras, etc.,

originales.

j. Otro Especifique:

Observaciones:
 

a. Recorridos Autoguiados: Son aquellos que se muestran en un atractivo y cuya 
base la tienen en la ubicación estratégica de señalética in situ que permite a los 
visitantes recorrer el sitio. 
 

b. Exposiciones Temáticas Permanentes, Temporales y Eventuales: Son muestras 
con temáticas específicas o variadas (colecciones de artes en sus diversas 
expresiones), que se presentan de una manera fija, por temporada (tienen 
calendario o agenda definida) o eventualmente. 

 
c. Exhibición de Piezas, Muestras, Obras, etc. Originales: Este punto se relaciona 

con la presencia de aquellos objetos histórico – culturales originales (vestigios 
arqueológicos, armas, pinturas, esculturas, escritos u otra clase de objetos) que 
se encuentren en exhibición. 

 
d. Presentaciones o Representaciones en Vivo.- Se refiere a la adaptación de las 

expresiones culturales de un atractivo a través de espectáculos en vivo. 
 

e. Muestras Audiovisuales.- Este ítem se relaciona cuando un sitio posee 
equipamiento audiovisual que facilite o complemente la interpretación de los 
elementos que conforman el atractivo o su temática. 

 
f. Actividades Vivenciales y /o Lúdicas.- En el primer caso se trata de aquellas 

acciones relacionadas con la vinculación de los visitantes con objetos u personas 
en las actividades propias (cotidianas) que se practican en el atractivo por 
temática. En el segundo caso son aquellas actividades que a través de acciones 
recreativas pero a la vez educativas, permiten el empoderamiento del concepto 
o propósito de un atractivo por medio de la puesta en práctica de la teoría 
desarrollada. 

 
g. Fotografía.- Relacionada con los espacios en los que un visitante puede realizar 

tomas o captar imágenes del atractivo (registro fotográfico de los elementos 
internos de un espacio cultural). Es decir no es prohibido el uso de cámaras de 
videos, fotográficas, etc. 

 
h. Información del lugar.- Se refiere a la disponibilidad de información del atractivo 

cultural in situ a través de diversos mecanismos de difusión (trípticos, volantes, 
mapas, etc.). 

 
i. Visita a Talleres.-Recorrido a talleres en los que se reflejan procesos según 

temática. 
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j. Otro.- En caso de contar con otro tipo de actividades que no estuviesen 

detalladas en los puntos anteriores, especificarlas dentro de este espacio. 
 

Observaciones.-En caso de presentarse alguna duda o consideración adicional. 
 

10.2.2. Intangibles (M): 

 

10.2.2.1. Origen: Se refiere al tipo de inicio del atractivo cultural, teniendo tres opciones 
a escoger: 

a. Ancestral: Cuando el origen del atractivo se dio por la gesta y práctica de 
actividades que han trascendido en el tiempo. Este tipo de origen está ligado 
principalmente a los recursos gastronómicos o la realización de rituales, aunque 
no se descartan otro tipo de atractivos. 

b. Histórico: Cuando el origen del atractivo está ligado a hitos o procesos históricos 
(gestas militares u otros) de los que se tenga conocimiento. 

c. Contemporáneo: Como su nombre lo indica, se refiere a un origen comprendido 
en un lapso de tiempo reciente no mayor a las dos décadas. 

10.2.2.2. Simbolismo: Se trata del significado y la connotación que tiene el atractivo 
cultural dentro de su zona de impacto directo, pero también se hace referencia a 
las actividades turísticas directamente ligadas con el atractivo (comunitario, 
gastronómico, rituales, etc.). 

10.2.2.3. Fecha: Dentro de este espacio colocar las fechas de celebración o realización 
del atractivo intangible en registro. 

10.2.2.4. Periodicidad: Se refiere a la frecuencia con la cual el recurso intangible es 
realizado. Se sub-dividen en: 

a. Anual: Cuando se lo realiza una vez al año. 
b. Ocasional: Cuando no existe una fecha definida en su realización y puede ocurrir 

una o varias veces durante el año. 
c. Otro: Hace referencia a frecuencia semanal, quincenal, mensual, etc. 

10.2.2.5. Portadores: Se trata de aquellas personas que están a cargo o son apoyo en el 
desarrollo del evento. Se pueden sub-dividir en: 

a. Individuos: Cuando el responsable es una sola persona. 
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b. Colectivos: Cuando los responsables son dos o más personas. 
c. Instituciones: Cuando la responsabilidad del recurso recae sobre organismos 

públicos, privados, ONG´s, etc. 

10.2.2.6. Mantiene costumbres y tradiciones: La respuesta puede ser afirmativa o 
negativa, es necesario tener en cuenta la conservación o trascendencia de 
práctica a lo largo del tiempo. 

10.2.2.7. Características específicas distintivas: Se refieren a aquellas particularidades, 
rasgos, detalles, distintivos que son exclusivas del atractivo, son las que 
permiten la diferenciación de otras similares y le dan un valor agregado 
específico. 

10.2.2.8. Información del Evento: Se refiere a la disponibilidad de información del 
atractivo cultural in situ o externos a través de diversos mecanismos de difusión 
(trípticos, volantes, mapas, etc.). 

10.2.2.9. Nivel de Organización: Se refiere a cómo se organiza la actividad; para este 
caso se deberá escoger entre: Bueno, Regular o Malo. 

11. DIFUSIÓN Y MEDIOS DE PROMOCION DEL ATRACTIVO 

11. DIFUSIÓN Y MEDIOS DE PROMOCIÓN 

DEL ATRACTIVO
SI NO S/I

Observaciones:

a. Local b. Regional c. Nacional d. Internacional

11.1. Nivel de difusión del atractivo (U) SI NO S/I

 

11.1. Nivel de Difusión del Atractivo (U): 

Se refiere al interés y conocimiento que tienen las personas / visitantes respecto del 
atractivo (está estrechamente relacionado con la difusión y alcance permanente o 
frecuente del mismo).  Para este caso se deberá seleccionar según corresponda: 

a. Local: Cuando el atractivo es difundido a nivel parroquial, cantonal o provincial. 
b. Regional: Cuando el atractivo es difundido a nivel de Regiones (Costa, Sierra, 

Amazonía, Galápagos). 
c. Nacional: Cuando el atractivo es difundido a nivel país. 
d. Internacional: Cuando el atractivo es difundido fuera del país, trascendiendo 

fronteras, son generalmente atractivos promocionados para turismo receptivo. 

11.2. Medios de Promoción del Atractivo (M): 
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a. Página WEB URL:

b. Red Social Nombre: FACEBOOK, YOUTUBE

11.2. Medios de Promoción del Atractivo 
(M)

SI NO S/I

g. Otro Especifique:

Observaciones:

e. Oficina de Información Turística Nombre: GAD MANGLARALTO

f. Medios de comunicación (radio, tv, 

prensa)
Especifique:

c. Revistas Especializadas Nombre:

d. Material POP Nombre:

 

Para este ítem seleccionar según pertinencia y detallar la información requerida. 

a. Página Web: Cuando el atractivo sea promocionado mediante una página web 
específica. 

b. Red Social: Cuando se utilice alguna red social para su promoción. 

c. Revista Especializada: Cuando se promocione mediante material impreso. 

d. Material POP (Punto de Compra): Cualquier objeto o cosa que tenga un logo o 
emblema que represente una marca, empresa u organización que requiera que 
un público determinado la conozca. 

e. Oficina de información Turística: Cuando exista un punto de información 
específico donde se promocione el atractivo. 

f. Medios de comunicación (radio, tv, prensa): Son todos aquellos medios 
disponibles que mediante anuncios pagados promocionan el atractivo turístico. 

g. Otro: Cuando exista otra manera de promocionar el atractivo que no 
corresponda a ninguna de las anteriores; se especificara cual es el medio de 
promoción utilizado. 

PLAYA MANGLARALTO 3,10 0:06:00 -1.848884 -80.747605

Obsevaciones:
LAS DISTANCIAS Y TIEMPOS SON APROXIMADOS; EL TRASLADO DE UN ATRACTIVO A OTRO SE LO REALIZÓ 

EN VEHÍCULO PARTICULAR.

PLAYA LA CURIA -1.774946 -80.765564

SANTUARIO DE LA VIRGEN ESTRELLA DE 

MAR DE OLÓN
1,70 0:04:00

11.3. Asociación con otros Atractivos (mínimo 

4)
SI NO S/I

-1.815119

-80.759991

6,40 0:09:00

-80.757247

b. Distancia

(km)

c. Tiempo 

(h/m aprox.)
a. Nombre del atractivo

d. Coordenadas Geográficas

2. Longitud
(grados decimales)

4 0:08:00PLAYA DE OLÓN -1.797366

1. Latitud
(grados decimales)

 

11.3. Asociación con otros atractivos. 
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Se detallaran otros atractivos turísticos que se encuentren cercanos o conecten con el 
atractivo registrado; así también la distancia existente entre  los mismos y sus 
coordenadas geográficas en el formato establecido. 

12. TIPO DE VISITANTE Y AFLUENCIA (M): 

Se refiere al tipo de visitante ya sea turista o excursionista sea este local, nacional o 
internacional y su afluencia hacia el atractivo. 

SI NO S/I

Observaciones: 
AL SER CONSIDERADO UNO DE LOS PUNTOS PRINCIPALES PARA LA PRACTICA DEL SURF ES VISITADO 

CONSTANTEMENTE.

12. TIPO DE VISITANTE Y AFLUENCIA (M)

a. Altaa. Turista b. Excursionista b. Media c. Baja

12.2 Tipo (U) 12.3 Frecuencia (U)

a. Local a. Turista b. Excursionista a. Alta b. Media c. Baja

12.1 Afluencia (M)

b. Nacional a. Turista b. Excursionista a. Alta b. Media c. Baja

c. Extranjera

 

12.1. Afluencia (M): 

Relacionada con el flujo turístico o demanda del atractivo pudiendo ser mayoritariamente 
nacional o extranjero, se debe seleccionar la alternativa de mayor afluencia. 
 

12.2. Tipo (U): 

Pudiendo ser de dos clases: Turista visitante que en su viaje incluye mínimo una 
pernoctación y Excursionista visitante del día, es decir, no pernocta; se requiere 
seleccionar la alternativa de mayor afluencia. 

12.3. Frecuencia (U): 

Es la periodicidad de visitación realizada por los visitantes: Alta, Media, Baja. 

13. RECURSO HUMANO. 

Hace referencia al talento humano profesionalizado o capacitado en turismo con el que cuenta 
el atractivo turístico para su manejo turístico adecuado. 

Otro

S/I

SI No Especifique:

SI NO

Primaria Secundaria Tercer Nivel Cuarto Nivel Especifique:

13.2. Nivel de instrucción (U)

13.1. Personal especializado en turismo (U):

13. RECURSO HUMANO

Observaciones: 

13.3 Manejo de Idiomas (M)

b. Alemán f. Otroa. Inglés d. Italianoc. Francés e. Chino

 

13.1. Personal especializado en turismo (U): 
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Enfocado en determinar si existe o no personal especializado en el atractivo. De 
seleccionar SI como respuesta continuar con el ítem 13.2; de lo contrario pasar al ítem 14. 

13.2. Nivel de instrucción (U): 

Determina el nivel de preparación e instrucción del talento humano que administra el 
atractivo turístico: Primaria, Secundaria, Tercer Nivel, Cuarto Nivel y Otro (referente a la 
actividad turística). 

14. DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO. 

Dentro de este espacio se sintetizará la información relacionada con el atractivo tomando 
como base lo especificado en la clasificación de atractivos, columna de “características”; 
adicionalmente se podrá ubicar información que se considere relevante (datos 
estadísticos, históricos, generales, específicos, intrínsecos y extrínsecos, etc.), que aporten 
en la descripción del atractivo. 

14. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO

Montañita constituye el balneario más popular entre los viajeros independientes del Ecuador y de Sudamérica, gracias a sus olas perfectas esta

playa ha logrado calar entre las preferencias de los surfistas provenientes de todas partes del mundo. La playa tiene una forma de ensenada

gracias a su pequeña curva entre el sector conocido como la Punta hasta el malecón recientemente remodelado. El agua del lugar es relativamente

cálida y posee un color transparente con tonos verdosos, la calidad de la arena es fina y clara. La notoriedad de este antiguo pueblo de pescadores

en la entonces Provincia del Guayas, comenzó en la década de los 60 cuando llegaron los primeros surfers y gracias a su publicidad personalizada

fue posicionándose como un paso obligado de los amantes de este deporte. Pero, no es sino después del fenómeno de El Niño en el año 98, cuando

por poco desaparece toda la comuna por los desbordamientos de los ríos y se perdieron cultivos y embarcaciones pesqueras, cuando los habitantes

locales decidieron apostarle al turismo como nueva actividad productiva. Es así que llegaron los primeros emprendimientos turísticos conservando

la materialidad autóctona de la zona, lo cual dio un plus a la imagen del destino como tal. La popularidad del destino creció vertiginosamente

durante las dos décadas pasadas y dejó de ser un simple sitio de paso para convertirse en un centro de distribución turística, esto ha generado

impactos positivos y negativos en la población y en los visitantes que ven a este espacio como un centro de diversión y de libertad. A pesar de esto

Montañita sigue siendo el punto de encuentro para los viajeros independientes y jóvenes que buscan disfrutar de la vida bohemia playera.

 

15. ANEXOS. 

Archivo fotográfico (al menos 2 fotografías) y ubicación del atractivo dentro del territorio. 

a. Archivo Fotográfico: en formato JPEG e incluir la fuente y año. 

Fuente: MINTUR 2016

15. ANEXOS 

a. Archivo Fotográfico

 

b. Ubicación del atractivo. 
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Para ingresar la información gráfica correspondiente se recomienda la utilización de la 
herramienta Google Earth o herramientas de ubicación espacial libres que permitan identificar 
de manera óptima el atractivo en el territorio. Colocar la fuente. 

c. Ubicación del Atractivo

Fuente: Google Earth
 

Finalmente se establecerán las firmas de responsabilidad de quienes participaron en la 
elaboración de la ficha, campos que deben ser completados en su totalidad. 

Institución GAD Institución CZ MINTUR Institución

APROBADO POR:

Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Fecha Fecha Fecha

Firma Firma Firma

Correo Electrónico Correo Electrónico Correo Electrónico

MATRIZ MINTUR

Cargo Cargo

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR: VALIDADO  POR:

Cargo

Teléfono Teléfono Teléfono

 
 
 
A continuación se encuentra la ficha completa misma que deberá ser utilizada para el 
levantamiento de información en campo. 
 

A. FICHA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ATRACTIVOS TURÍSICOS 
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FICHA  PARA EL LEVANTAMIENTO Y JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS

Código del atractivo:

Provincia Cantón Parroquia Categoría Tipo Subtipo Jerarquía Atractivo

1. DATOS GENERALES

1.1 Nombre del Atractivo Turístico

1.2 Categoría 1.3 Tipo 1.4 Subtipo

2. UBICACIÓN DEL ATRACTIVO TURÍSTICO

2.1 Provincia 2.2 Cantón 2.3 Parroquia

2.4 Calle Principal 2.5 Número 2.6 Transversal

2.7 Barrio, Sector o Comuna 2.8 Sitio poblado más cercano

2.9 Latitud (grados decimales) 2.10 Longitud (grados decimales) 2.11 Altura (msnm)

2.12 Inmerso en Espacio Turístico SI NO S/I

2.12.1 Nombre del Espacio Turístico:

Observaciones:

3. CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS SI NO

3.1. Clima 3.2 Temperatura(ºC)
3.3 Precipitación 

Pluviométrica (mm)

NO S/I

S/I

4.1 Tipo de Ingreso (U) SI NO S/I

4. ACCESIBILIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO SI

4.1.1 Libre (Continuar 4.1.4)
4.1.2 Restringido (Continua 

observaciones)

4.1.3 Pagado (Continuar 

siguiente)

4.1.3.1 Precio (Tarifa mínima y máxima): a. Desde $ b. Hasta $

4.1.3.2 Forma de Pago (M):

a. Efectivo b. Dinero Electrónico

c. Fines de Semana y Feriados

c. Tarjeta de Débito d. Tarjeta de Crédito

e. Transferencia Bancaria f. Cheque

Observaciones:

4.1.4 Horario: a. Hora de Ingreso: b. Hora de Salida:

4.1.5 Atención (U):

a. Todos los días

SI NO S/I

b. Sólo días hábiles d. Otro. Especifique:

a. Alta (meses) Especifique:

b. Baja (meses) Especifique:

4.2 Temporalidad (M)

Observaciones:

4.3 Facilidades para personas con

discapacidad (M).
SI NO S/I
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Km

a. Rampas
b. Baterías Sanitarias 

adecuadas
c. Personal Calificado

d. Sistema Braille e. Otro Especifique:

Observaciones:

5. CONECTIVIDAD AL ATRACTIVO TURÍSTICO SI NO S/I

Regular Malo 

5.1 Acceso (M) SI NO S/I

Regular Malo 5.1.1 Terrestre (U)

a. Primer Orden

Es
ta

do
 (

U
)

Bueno

c. Tercer Orden Bueno Regular Malo 

b. Segundo Orden Bueno

5.1.2 Acuático (U)

a. Marítimo Describir:

b. Lacustre Describir:

c. Fluvial Describir:

5.1.3 Aéreo Describir:

Observaciones:

5.2 Comunicación (M) SI NO S/I

5.2.1 Telefonía (M) a. Fija b. Móvil c. Satelital

5.2.2 Conexión a Internet (M)

a. Línea Telefónica b. Cable c. Satélite

d. Redes 

inalámbricas
e. LMDS f. Telefonía Móvil

5.2.3 Radio Portátil (U) SI NO

Observaciones:

5.3 Señalización (M) SI NO S/I

a. Señalización de aproximación al sitio

Es
ta

do
 (

U
)

Bueno Regular Malo 

b. Señalética en el sitio Bueno Regular Malo 

Observaciones:

5.4. Poblado Urbano Cercano más 

importante
SI NO S/I

5.4.1 Nombre del Poblado Urbano más 

importante:
a. Distancia del atractivo al Poblado urbano más 

cercano:

b. Tiempo de viaje al poblado

urbano más cercano:
horas/ minutos

Observaciones:

5.5. Tipo de Transporte y Frecuencia (M) SI NO S/I

5.5.1 Tipo

5.5.2 Frecuencia

a. Diaria b. Semanal c. Mensual d. Eventual

a. Bus

b. Busetas

c. Automóvil

d. 4x4

e. Tren

f. Barco

g. Lancha / Canoa/ Bote

h. Avión

i. Avioneta
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B R M

j. Helicóptero

k. Otro Especifique:

Observaciones:

6. PLANTA TURÍSTICA / COMPLEMENTARIOS SI NO

6.1 Planta Turística (M) SI NO S/I

Habitaciones: Plazas:

S/I

b. Alimentos y Bebidas 
Establecimientos 

registrados:
Mesas: Plazas:

a. Alojamiento
Establecimientos 

registrados:

c. Agencias de viaje/Operadoras
Establecimientos 

Registrados:

d. Intermediación Especifique:

e. Transporte o movilización interno Especifique:

f. Guianza Especifique:

g. Otros Especifique:

Observaciones:

6.2 Facilidades en el entorno al atractivo 

(M)
SI NO S/I

6.2.1 Categoría 6.2.2. Tipo (M) 6.2.3 Cant. 6.2.4 Administrador
6.2.5 Coordenadas 6.2.6 Estado (U)

a. Lat. b. Long.

a. De apoyo a la 

gestión turística

Punto de Información

abierto
Punto de información

cerrado

I-Tur

Centro de interpretación

Centro de facilitación

turística
Centro de recepción -

equipamiento de

visitantes

b. De observación 

y vigilancia

Miradores

Torres de avistamiento

de aves
Torres de observación de

salvavidas

c. De recorrido y 

descanso

Senderos

Estaciones de sombra y

descanso

Áreas de Acampar

Puentes de acceso a

senderos

Refugio de alta montaña

Muelle

Área de servicio de

alimentación

Garitas de guardianía

Baterías sanitarias

Estacionamientos

e. Otros Especifique:

d. De servicio

Observaciones:

6.3 Complementarios (M) SI NO S/I

a. Casa de cambio
b. Alquiler y venta de 

equipo especializado

c. Venta de Artesanías y 

merchandising

f. Cajero automático e. Taxis h. Otro Especifique:
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Observaciones:

7. ESTADO DE CONSERVACIÓN E

INTEGRACIÓN ATRACTIVO / ENTORNO
SI NO S/I

7.1 Atractivo (U) SI NO S/I

a. Conservado b. Alterado 
c. En proceso de

deterioro
d. Deteriorado

Observaciones:

7.1.1 Factores de deterioro (M) SI NO S/I

7.1.1.1 Naturales (M) 7.1.1.2 Antrópicos (M)

a. Erosión 
a. Actividades

Agrícolas

b. Actividades

Ganaderas

c. Actividades

Forestales

b. Humedad 

d. Actividades

Extractivas /

Minería

e. Actividades

Industriales

f. Negligencia /

Abandono

l. Generación de

residuos

c. Desastres Naturales g. Huaquearía
h. Conflicto de

tenencia

n. Conflicto

Político / Social

i. Condiciones de

uso y exposición

d. Flora/Fauna
j. Escaso o nulo

mantenimiento 

k. Contaminación

del Ambiente
o. Desarrollo

Industrial / 

Otro Especifique:

e. Clima
m. Expansión

urbana

Observaciones:

7.2 Entorno (500 m) (U) SI NO S/I

a. Conservado b. Alterado 
c. En proceso de

deterioro
d. Deteriorado

Observaciones:

7.2.1 Factores de deterioro (M) SI NO S/I

7.2.1.1 Naturales (M) 7.2.1.2 Antrópicos (M)

a. Erosión 
a. Actividades

Agrícolas

b. Actividades

Ganaderas

c. Actividades

Forestales

b. Humedad 
d. Actividades

Extractivas / 

e. Actividades

Industriales

f. Negligencia /

Abandono

l. Generación de

residuos

c. Desastres Naturales g. Huaquearía
h. Conflicto de

tenencia

n. Conflicto

Político / Social

i. Condiciones de

uso y exposición

d. Flora/Fauna
j. Falta de

mantenimiento 

k. Contaminación

del Ambiente
o. Desarrollo

Industrial / 

Otro Especifique:

e. Clima
m. Expansión

urbana

Observaciones:

7.3 Armonía con el paisaje natural o cultural 

que lo rodea
SI NO S/I

NO S/I

a. El atractivo guarda armonía con el entorno 
(U)

SI NO

Observaciones:

a. Denominación:
b. Fecha de 

declaración:
c. Alcance: 

7.4. Declaratoria del Atractivo SI

Observaciones:

7.5 Amenazas Naturales (M) SI NO S/I

7.5.1 Geológicas (M) 7.5.2 Meteorológicas (M)

a. Sismos a. Huracanes

b. Erupciones volcánicas b. Deslizamientos

c. Movimientos en masa-

deslizamientos
c. Marejadas

d. Fallas Geológicas d. Inundaciones
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S/I

Otro Especifique:

NO S/I

Observaciones:

8. HIGIENE Y SEGURIDAD TURÍSTICA SI NO

a. Potable b. Pozo c. Tanquero

8.1 Agua (M) SI

d. Entubada
e. Río, vertiente, acequia 

o canal
f. Lluvia

NO S/I

g. Otro Especifique:

Observaciones:

a. Red de empresa eléctrica de

Servicio Público:
b. Panel Solar

c. Generador de corriente

eléctrica

8.2 Energía Eléctrica (M) SI

d. Otro Especifique:

Observaciones:

8.3 Servicio de Alcantarillado (M) SI NO S/I

Observaciones:

a. Red Pública b. Pozo Ciego c. Pozo Séptico
d. Con descarga directa al 

mar, río o quebrada

SI NO S/I

e. Letrina f. Otro Especifique:

a. Manejo de 

desechos (5R)

b. Carro

Recolector 

c. Terreno baldío o 

quebrada
d. Quema de basura

8.4 Gestión de residuos generados por la 

actividad turística (M)

e. Basura arrojada al rio, 

acequia o canal
f. Basura enterrada g. Otro Especifique:

Observaciones:

8.5 Salud (más cercano) (M) SI NO S/I

a. Hospital o

Clínica

b. Puesto / Centro

de salud

c. Dispensario

Médico

d. Personal Capacitado

en primeros auxilios y 

Observaciones:

8.6 Seguridad (M) SI NO S/I

a. Privada b. Policía Nacional
c. Policía Metropolitana /

Municipal

S/I

d. Otra Especifique:

Observaciones:

9.1. El atractivo se halla dentro de la

planificación turística territorial (GAD´S) (U):
SI NO Especifique:

9. POLÍTICAS Y REGULACIONES SI NO

9.2. Se cumple con la normativa para

actividades que se practican en el atractivo

(U):

SI NO Especifique:

9.3. Nombre  del Administrador: 

d. Página WEB:

9.4.  Tipo de Administrador (U)

a. Público b. Privado c. Comunitario d. Otro Especifique:

S/I

9.5. Contacto

a. Nombre: b. Teléfono/Celular:

c. Correo Electrónico:

Observaciones:

10. ACTIVIDADES QUE SE PRACTICAN (U) SI NO
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NO S/I

10.1.1 En el Agua (M) SI NO S/I

10.1 ATRACTIVOS NATURALES (M) SI

a. Buceo
b. Kayak de mar /

lacustre
c. Kayak de Río

d. Kite Surf e. Rafting f. Snorkel

g. Surf h. Tubing i. Regata

j. Paseo en Panga / Bote /

Lancha

k. Paseo en Moto

Acuática / Parasailing /

Esquí

l. Banana / Inflables

m. Pesca Deportiva n. Otro Especifique:

Observaciones:

10.1.2 En el Aire (M) SI NO S/I

a. Alas Delta b. Canopy c. Parapente d Otro Especifique:

Observaciones:

10.1.3 En Superficie Terrestre (M) SI NO S/I

a. Montañismo b. Escalada c. Senderismo

d. Cicloturismo e. Canyoning f.  Exploración de cuevas

g. Actividades 

Recreativas
h. Cabalgata i. Caminata

j. Camping k. Pícnic
l. Observación de flora y 

fauna

NO S/I

m. Fotografía n. Otro Especifique:

Observaciones:

10.2.1 Tangibles (M) SI NO S/I

10.2 ATRACTIVOS CULTURALES (U) SI

a. Recorridos Guiados / 

Autoguiados 

b. Exposiciones Temáticas

Permanentes, Temporales y 

c. Exhibición de piezas,

muestras, obras, etc., 
d. Presentaciones o

Representaciones en vivo
e. Muestras Audiovisuales

f. Actividades Vivenciales y/o

Lúdicas

g. Fotografía h. Información del lugar i. Visita a Talleres

NO S/I

j. Otro Especifique:

Observaciones:

10.2.2.1. Origen: a. Ancestral b. Histórico c. Contemporáneo

10.2.2  Intangibles (M) SI

10.2.2.2. Simbolismo: 10.2.2.3. Fecha de celebración:

10.2.2.4. Periodicidad: a. Anual b. Ocasional c. Otro

10.2.2.5. Portadores: a. Individuos b. Colectivos c. Instituciones

10.2.2.6. Mantiene Costumbres y 

tradiciones:
SI NO

10.2.2.7. Características Específicas 

distintivas:
10.2.2.8. Existe Información al respecto del 

Evento:
SI NO

10.2.2.9. Nivel de Organización: a. Bueno b. Regular c. Malo

Observaciones:

11. DIFUSIÓN Y MEDIOS DE PROMOCIÓN 

DEL ATRACTIVO
SI NO S/I

11.1. Nivel de difusión del atractivo (U) SI NO S/I
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Otro

Observaciones: 

c. Baja

c. Extranjera

b. Nacional a. Turista b. Excursionista a. Alta b. Media

12.3 Frecuencia (U)

a. Local a. Turista b. Excursionista a. Alta b. Media c. Baja

12.1 Afluencia (M)

b. Media c. Baja

12.2 Tipo (U)

a. Turista b. Excursionista

S/I

S/I

c. Revistas Especializadas Nombre:

a. Página WEB URL:

a. Local b. Regional 

NO

d. Internacional

Observaciones:

13.2. Nivel de instrucción (U)

a. Alta

d. Material POP Nombre:

e. Oficina de Información Turística Nombre:

f. Medios de comunicación (radio, tv, 

prensa)
Especifique:

SI No Especifique:

SI NO

14. DESCRIPCION DEL ATRACTIVO

13. RECURSO HUMANO

SI NO

Observaciones: 

d. Italianoc. Francés e. Chino

Observaciones:

11.3. Asociación con otros Atractivos (mínimo 

4)
SI NO

12. TIPO DE VISITANTE Y AFLUENCIA (M) S/I

Observaciones: 

13.1. Personal especializado en turismo (U):

NO

S/I

Primaria Secundaria Tercer Nivel Cuarto Nivel

SI

b. Alemán f. Otro

SI

Especifique:

c. Nacional 

Especifique:

b. Distancia

(km)

c. Tiempo 

(h/m aprox.)

Nombre:

g. Otro 

a. Nombre del atractivo

d. Coordenadas Geográficas

2. Longitud
(grados decimales)

S/I

b. Red Social 

a. Inglés

11.2. Medios de Promoción del Atractivo 
(M)

1. Latitud
(grados decimales)
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15. ANEXOS SI NO S/I

a. Archivo Fotográfico (dos)

Fuente:

c. Ubicación gráfica del Atractivo

Fuente:

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD (Obligatorio)

ELABORADO POR: VALIDADO  POR: APROBADO POR:

Apellido y Nombre Apellido y Nombre Apellido y Nombre

Institución Institución Institución

Cargo Cargo Cargo

Correo Electrónico Correo Electrónico Correo Electrónico

Teléfono Teléfono Teléfono

Firma Firma Firma

Fecha Fecha Fecha
 


