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RESUMEN 

El presente proyecto propone la implementación de señalización turística para los 

principales atractivos del Refugio Ecológico Molinuco ubicado en el sector Pita en 

la provincia de Pichincha y para las distintas actividades turísticas dentro del recinto 

y el cantón. 

La carencia de señalética turística dentro del Refugio Ecológico, se debe a algunos 

factores como la inexistencia de un plan de valoración y desarrollo de los atractivos 

en el  sector, escasos proyectos para potenciar los recursos naturales y turísticos  

con los que cuenta el lugar. 

En la presente investigación se observó los principales atractivos turísticos y el 

desarrollo de actividades en el  Refugio Ecológico Molinuco, sus fortalezas los 

servicios que proporcionan, se realizó una línea en principio a base de encuestas 

hacia los turistas y por parte de la administración que trabaja dentro del lugar. Esta 

información demostró una planificación para proyectar una propuesta adecuada de 

señalización turística ligada al reglamento nacional. 

El plan ayudara a promover, difundir y conservar los recursos naturales que es 

elemento esencial para ayudar con el desarrollo rentable, económico y social, 

ambiental con el objetivo de mejorar las condiciones de desarrollo turístico del 

lugar. 

Palabras Claves: 

Señalética turística, Actividades eco turísticas, Recursos naturales, Atractivos 

turísticos. 
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ABSTRACT 

The present project proposes the implementation of tourism signage to the main 

attractions of the Ecological Refuge Molinuco located in the Pintag sector in the 

province of Pichincha and for the various tourist activities within the enclosure and 

the canton. 

The lack of tourist signage within the Ecological Refuge, is due to some factors 

such as the absence of a plan of assessment and development of the attractions in 

the area, few projects to enhance natural resources and tourist with which account 

the place. 

In the present investigation was noted the main tourist attractions and the 

development of activities in the Ecological Refuge Molinuco, their strengths the 

services they provide, took place a line in principle on the basis of surveys toward 

tourists and by the administration that works within the site. This information 

showed a schedule for projecting an appropriate proposal for the tourist signs linked 

to national regulation. 

The plan would help to promote, disseminate and preserve the natural resources 

that is an essential element to help with development profitable, economic and 

social, environmental with the aim of improving the conditions of tourist 

development of the place.  

Key words:  

Tourist signage, Activities eco-tourism, natural resources, tourist attractions. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo a nivel mundial mantiene un crecimiento constante hasta convertirse en 

unos de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. A  

pesar que el mercado internacional aún experimenta rezagos de la recesión 

económica, existen diversos factores que ayudan a sostener el crecimiento del 

turismo a largo plazo. 

La creación de bloques comerciales y la nueva integración de la economía mundial 

se constituyen en fuerzas que apoyarán la expansión del turismo, más aún si van 

acompañadas de eliminación de barreras y desregulación del transporte. 

El turismo en  Ecuador en los últimos años ha crecido de forma exponencial gracias 

a la inversión del gobierno, en la mejora de los servicios turísticos así como 

también en el mejoramiento de su infraestructura, logrando así el crear una buena 

imagen en el turista local y extranjero. 

El presente proyecto tiene como finalidad la propuesta para la implementación de 

rótulos o señaléticas turísticas  sobre las localizaciones de los recursos del Refugio 

Ecológico Molinuco, el cual no presenta las señaléticas necesarias para el 

conocimiento de los lugares de interés como lo son: sus vertientes y elevaciones, 

además de los diversos atractivos que componen dicho lugar. 

Por lo tanto se realizara una  recolección de datos, y  el análisis y la interpretación 

de los resultados obtenidos del estado actual de los recursos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Alrededor del mundo se encuentran diversos lugares de enriquecedores paisajes 

como en América del Sur, América Central, América del Norte, Europa y el  

Caribe donde se pueden realizar actividades turísticas distintas, en las cuales las 

personas se pueden relacionar mutuamente con el ambiente y a su vez conocer 

el valor de los mismos  ya que es de suma importancia mantener vivos dichos 

recursos, pero muchas veces quizás por falta de capacitación, de conocimiento o 

de interés se desvalora lo que se encuentre alrededor de nosotros. 

Ecuador es un país muy diverso y pluricultural el cual en la actualidad se 

encuentra posesionado como un país de riqueza turística donde alrededor  de 

1.560.429 personas llegan a hacer turismo conociendo las maravillas que posee  

el país y esto resulta muy beneficioso para la economía nacional, pero siempre 

hay que analizar las ventajas y desventajas que esto conlleva, la percepción 

indica que hay mayor existencia de ventajas, es de conocimiento general que la 

naturaleza ha sido bondadosa, por lo cual se debe darle valor a los recursos que 

poseemos. 

Cada región y cada área del Ecuador  es biodiversa tanto en fauna como en flora 

es ahí que tenemos al Refugio Ecológico Molinuco en la Provincia de Pichincha 

en el sector de Pita, que muestra un ambiente natural único, sin embargo 

persiste el inconveniente de poca señalética y en mal estado, que no permite la 

visualización de  los diferentes  puntos de interés dentro del refugio. 
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1.2. Delimitación del problema 

El Refugio Ecológico Molinuco se encuentra ubicado en la provincia de 

Pichincha, en el valle de los Chillos, a 45 minutos de la Ciudad de Quito y a 15 

kilómetros de Sangolquí, en el sector de Pita. Se encuentra atravesado por el 

canal del Río Pita.  

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo contribuye la implementación de señaléticas turísticas en el Refugio 

Ecológico Molinuco en el desarrollo de  actividades turístico-ecológico?   

1.4. Situación problemática 

El Refugio Ecológico Molinuco localizado en la provincia de Pichincha posee una 

gran biodiversad: entre los cuales destacan: sus aves, insectos, mamíferos entre 

otros, además de contar con una vasta extensión del bosque primario, la 

inexistencia de rótulos turísticos impide conocer la localización  de las especies, 

y atractivos del lugar.  

1.5. Alcances 

 Con la ejecución de la propuesta en el Refugio Ecológico Molinuco, se le 

dará relevancia al lugar lo cual será de gran utilidad a la demanda turística 

desarrollará en este sector. 

 En este lugar predomina el turismo receptivo, lo que impulsa a establecer 

señaléticas las cuales servirán para satisfacer las necesidades de las 

operadoras turísticas para informarse. 

 Facilitará la orientación dentro del lugar, ya que dispone de una serie de 

senderos los cuales facilitarán el desarrollo de las actividades ecológicas 

del turismo sostenible y sustentable. 
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1.6. Objetivos de la investigación  

1.6.1. Objetivo general 

Proponer la implementación de las señaléticas turísticas en el Refugio Ecológico 

Molinuco, ubicado en el sector Pita en la provincia de Pichincha. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Fundamentar mediante  un marco teórico los recursos y las actividades 

turísticas que se desarrollan en el Refugio Ecológico Molinuco.  

 Diagnosticar la situación actual del Refugio Ecológico Molinuco mediante 

la metodología científica.  

 Elaborar la propuesta para la implementación de señaléticas turísticas de 

los diferentes recursos naturales para el buen desenvolvimiento de las 

actividades eco-turísticas. 

1.7. Objeto 

Propuesta de la implementación de señaléticas turísticas en el Refugio Ecológico 

Molinuco, ubicado en el sector Pita en la provincia de Pichincha.  

1.8. Campo 

Se realizó un análisis de los atractivos naturales del Refugio Ecológico Molinuco 

con la finalidad de conocer su grado de preservación e importancia 

1.9.  Justificación 

La parte andina considerada la región más importante de Ecuador por su gran 

diversidad natural y cultural abarca páramos, bosques nublados, lagos, volcanes 

activos, termas, mercados indígenas, ciudades, pueblos y haciendas coloniales. 
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Los Andes ecuatorianos se caracterizan por sus impresionantes elevaciones 

montañosas, volcanes y nevados; los más destacados son: Chimborazo, 

Cotopaxi, Tungurahua, Cayambe, Illinizas, Antizana, Sangay, etc.  

Por este motivo se ve la necesidad de promover el  turismo interno en Ecuador, 

lo cual conlleva a obtener mayores ingresos para el país y crear nuevas fuentes 

de trabajo o negocios en lugares cercanos al destino turístico, lo cual favorece al 

desarrollo económico del sector. 

La señalización generará que los visitantes se sientan cómodos ya que contarán 

con los conocimientos necesarios acerca de donde se encuentran ubicados los 

principales atractivos. Por medio de este plan de señalización se quiere enviar 

un mensaje agradable a la vista, el cual cause un impacto positivo en el turista y 

capte su atención.  

Es importante que la señalización sea llamativa, atraiga la atención de los 

visitantes y posea elementos de rápido entendimiento, se utiliza el Diseño 

Gráfico para sintetizar imágenes, rutas entre otros recursos. 

El trabajo de investigación conlleva a desplegar un sin número de visitas de 

campo que mediante métodos de investigación como la observación, entrevistas 

y encuestas faciliten datos sobre la condición en la que se encuentra este lugar 

por lo tanto esta información justifica el tema de investigación: como la propuesta 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación Teórica 

2.1.1. Antecedentes remotos del turismo 

Las primeras evidencias de viajes se registran en la antigua Babilonia, la Odisea 

da a conocer la afición que tenían los griegos para realizar y asistir a los viajes, 

el tiempo libre lo dedicaban a la cultura, diversiones, religión y deporte. Los 

desplazamientos más destacados eran los que realizaban con motivo de asistir a 

los Juegos Olímpicos de la Edad Antigua (las olimpiadas son los 4 años que 

transcurren entre dos juegos consecutivos en la ciudad de Olimpia), a las que 

acudían miles de personas y donde se mezclaban religión y deporte. Estás se 

realizaban en Atenas, Corinto, Delfos y Olimpia, cuidad esta última, en la que se 

daría inicio a las famosas olimpiadas, conocidas hasta hoy como los juegos 

olímpicos mundiales. En aquellos años existió una persona que fue considerado 

como el “Padre de los Escritores del Turismo”, Heródo, debido a su legado y sus 

notas sobre los grandes viajes realizados en aquella época, desde entonces no 

se logra obtener información sobre actividades similares de aquellos viajes, la 

cual llegarían a darse a conocer en el imperio romano ya con el nombre de 

Turismo. (Santos, 2007) 

Durante el Imperio romano los romanos frecuentaban aguas termales (termas    

de Caracalla), eran asiduos de grandes espectáculos, como los teatros, y 

realizaban desplazamientos habituales hacia la costa (muy conocido es el caso 

de una villa de vacaciones a orillas del mar). los relatos de Narciso Santos nos 

da a conocer, en uno de sus grandes viajes, Grecia era la parada más 

importante a realizar, pero que al pasar del tiempo, con la expansión y 
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aceptación del cristianismo, Tierra Santa se volvió el lugar de acogida de miles 

de peregrinos que optaban por visitarla. 

Según los historiadores, en aquella época ya se contaba con información 

turística, se disponía de guías e itinerarios que brindaban información necesaria 

de rutas, nombre de los caminos, que distancia existía entre un lugar y otro, y 

las horas que se necesitaban para cada ruta para recorrer los distintos sitios 

turísticos del Imperio. 

Los viajes disminuyeron hasta la Edad Media, donde la gente, por razones de 

seguridad, comenzó a viajar en grupos; especialmente de peregrinos que 

recorrían grandes trayectos para visitar lugares como Canterbury, Santiago de 

Compostela y la Tierra Santa. Fueron continuas las peregrinaciones de toda 

Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para los 

caminantes). En el mundo Islámico el Hajiad 

 o peregrinación a La Meca es uno de los cinco Pilares del Islam obligando a 

todos los creyentes a esta peregrinación al menos una vez en la 

vida.(Rodriguez, 2011) 

Sin embargo, no es sino hasta el Renacimiento cuando se empieza a iniciar 

viajes por razones distintas de las que motivaban a los  peregrinos y a los 

mercaderes. 
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2.1.2. Turismo  a partir del siglo XXI 

Se comenzó a  recomendar, a los jóvenes de la nobleza y de la clase media 

inglesa, viajar al continente con el fin de complementar sus conocimientos y 

ganar, de este modo experiencia personal. Mientras los jóvenes realizaban estos 

grandes viajes, impulsados fundamentalmente por motivos educacionales, a 

finales del siglo XVII se comenzaba a despertar un gran interés por los baños 

termales, cuyas propiedades curativas se conocían ya desde los tiempos del 

Imperio Romano, prolongándose hasta el siglo XIX, cuando vuelve a tener un 

gran auge.(Dupeyron, 2010) 

En esta época  se da principio al denominado Grand Tour era un itinerario de 

viaje por Europa que tuvo su auge a mediados del S. XVII y que puede 

considerarse como antecesor del turismo moderno. que tuvo su auge entre 

mediados del siglo XVII y la década de 1820, cuando se impusieron los viajes 

masivos en ferrocarril, más asequibles, muy importante ya que de este nombre 

se derivaría el termino Turismo, el turismo tiene un notable desarrollo, se dan a 

conocer los primeros centros vacacionales, como uno de los más reconocidos 

está el concreto de Bath, hasta la actualidad conocido como “Termas romanas 

de Bath¨, este periodo comprendería los siglos XVI y XIX así estableciendo las 

bases del turismo moderno.(Reyna, 2008) 

2.1.3. Turismo en las últimas décadas 

El Turismo en las Últimas Décadas a partir de 1970 se inicia una nueva etapa en 

el desarrollo del turismo. Es entonces cuando numerosos países estimulados por 

los beneficios evidentes que el turismo reeditaba a las comunidades receptoras, 

fundamentalmente en el aspecto económico, comienzan a fomentarlo mediante 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1820
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la creación de centros turísticos planificados contando para ello con el decidido 

apoyo de organismos internacionales de desarrollo. Para los años 80, el turismo 

se vuelve el motor económico de muchas naciones, ya que el nivel de vida en 

aquella época se vuelve a elevar y las personas tienen más acceso a los 

servicios que brinda el turismo.  

En la década de los 90 el turismo vive una etapa de madurez que sigue 

creciendo aunque de una manera más moderada y controlada. Se limita la 

capacidad receptiva, se diversifican la oferta como la demanda y se mejora la 

calidad.(Arria, 1971) 

Según proyecciones de la OMT (Organización mundial del Turismo), la industria 

turística ocupará para el 2020 el primer lugar de importancia en la economía 

mundial. Actualmente ocupa el segundo después del  petróleo. Este hecho es 

muy importante, especialmente para los países que esperan mejorar su 

balanza de pagos a través de esta industria y asegurar su competitividad frente 

a otros países a través del aprovechamiento de todos los recursos naturales 

con los que cuentan.(OMT, 2009) 

2.1.4. Historia del turismo en Ecuador 

El turismo en el Ecuador es el sector que más potencial ofrece a la economía, el 

país posee una biodiversidad extraordinaria que crea un patrimonio natural para 

las actuales y futuras generaciones, lugares naturales únicos, así como 

atractivos de interés colectivo como es el ámbito de relaciones comerciales y 

sociales. 
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Cabe recalcar que el Crecimiento de nivel turístico en el país, se relaciona 

conjunta mente con la oferta hotelera que este brinda, otorgando así un 

desarrollo y solvencia de la economía Ecuatoriana. (Mintur, 2008) 

Ecuador experimentó un crecimiento promedio del 5 por ciento anual en La visita 

de turistas entre 2004 y 2008, con una cifra máxima en 2008 de 1.055.297 

turistas, informó hoy el Ministerio de Turismo. Durante 2004-2008 los ingresos 

generados en el País por el turismo también experimentaron un crecimiento 

sostenido, que en 2004 se situaron en 464,3millones de dólares, mientras que 

en 2008 Fueron 745,2 millones. (INEC, 2008) 

El sector turístico es uno de los principales motores de la economía con más 

expectativas de crecimiento a mediano y largo plazo. La dinámica de la 

demanda turística, además de ser más respetuosos con el ambiente, es más 

exigente con la relación calidad – precio del producto o servicio consumido. La 

provisión de un servicio de calidad pretende ser el rasgo diferenciador del sector 

turístico ecuatoriano en el que basa su estrategia de desarrollo, y representa el 

principal factor de competitividad con miras a un modelo de desarrollo sostenible 

de los destinos turísticos. (Mintur, 2015) 

2.1.6. La comunicación en el turismo (TEORIA)  

La comunicación dentro del turismo, no solo crea una noticia o expectativa para 

los turistas y visitantes, esta misma, crea una interacción comunicacional en 

diferentes lenguajes los cuales sin notarlos se vuelven de gran ayuda para la 

valoración de los atractivos y sitios turísticos, creando una satisfacción humana 

y generando importancia a las actividades venideras que vayamos a realizar ya 

sean esta no solo en el ámbito turístico sino también en lo social, económico y 
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político.(Femenia, 2014) 

Para que la comunicación sea parte importante en el turismo debe ser 

interactiva, es decir que tanto servidores turísticos y visitantes intercambien 

ideas y mensajes sobre sus propósitos. Una persona que se hace llamar 

periodista tiene que exponer un mensaje, que sea claro y entendible, que la 

misma importancia se debe dar a la información gráfica, ya que los lectores 

tendrán que analizar la información escrita y entender el porqué de las gráficas 

y colores usados en aquella noticia, lo mismo sucederá con los turistas estarán 

prestos a leer cualquier información del lugar, avisos, gráficos que se presenten 

en el viaje o recorrido, por su importancia y por la curiosidad del saber porque 

se encuentra ahí colocados esos avisos. 

La profesionalidad en el periodista y comunicador del turismo le exige 

sistematizar la información especializada, validar los mensajes, aportar y 

renovar contenidos y, satisfacer las expectativas en la audiencia del turismo 

con la información pertinente. (Amonzabel, 2012) 

2.1.7. Áreas protegidas en el  mundo 

“Es un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 

conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios eco 

sistémico y sus valores culturales asociados” (Dudley, 2008). 

“Es una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y 

el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y 

los recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos u 

otros medios eficaces” (UICN, 1998). 
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2.1.8. Historia & tendencias en la gestión de áreas protegidas 

“La conservación de áreas naturales tiene antecedentes históricos desde Europa 

a inicios del siglo XIX, la familia real portuguesa inició la restauración ecológica 

de las cuencas que proveen agua a Río de Janeiro. En 1846 se da inicio a la 

conservación del Volcán Barva en Heredia, Costa Rica. En 1872 se crea el 

Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos y en la misma época Nueva 

Zelanda, Canadá. Estaban iniciando la tarea de reservar áreas como parques y 

bosques nacionales. En 1934, el gobierno de Ecuador adopta el Decreto 

Ejecutivo 607 para proteger algunas especies claves y controlar el acceso de 

barcos a las Islas Galápagos y en 1959, se establece el Parque Nacional 

Galápagos. La mayoría de las áreas protegidas de América Latina han sido 

creadas en los últimos 30 años” (colorado, 2010). 

2.1.9.  Áreas protegidas del Ecuador  

En 1934, Ecuador inició la conservación de sus ecosistemas al emitir las 

primeras normas legales orientadas a la protección del archipiélago de 

Galápagos y algunas especies de flora y fauna. Posteriormente en 1959, se 

estableció el Parque Nacional Galápagos. “En 1966, se crea la Reserva 

Geobotánica Pululahua y en 1968, la Reserva Ecológica Cotachachi Cayapas” 

(Elbers, 2011). 

El manejo institucional de las áreas protegidas se inicia en 1976 fundamentado 

en la Estrategia Preliminar para la Conservación de Áreas Silvestres 

Sobresalientes del Ecuador. “La estrategia puso las pautas para avanzar desde 

una visión gubernamental predominantemente comercial de los “recursos 

forestales” hacia un enfoque de protección y conservación de la biodiversidad; 

estableció las bases para la promulgación de la Ley Forestal y de Conservación 
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de Áreas Naturales y Vida Silvestre en 1981, la que sigue vigente hasta la fecha” 

(Ministerio del Ambiente del (MAE, 2006). 

El subsistema estatal recibe la denominación de Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE). Este subsistema abarca 48 áreas protegidas que 

representan aproximadamente el 20% del territorio nacional. “Ecuador es uno de 

los países de América Latina con mayor territorio dedicado a la protección de los 

ecosistemas” (PANE, 2011). 

2.1.10. Turismo & ecología 

Según (Wallace, 1998). El turismo puede verdaderamente llamarse ecológico y 

ético cuando logra lo siguiente:  

 Se llega a una percepción de las áreas naturales tanto como “un hogar 

para todos nosotros” en un sentido planetario como “un hogar para los 

residentes locales” en su significado especifico.  

 Conduce a un tipo de uso que minimiza los impactos negativos tanto en el 

medio ambiente natural como en los habitantes locales.  

 Contribuye a la gestión de las áreas protegidas y a mejorar los vínculos 

entre las comunidades locales y los administradores de dichas áreas 

protegidas Propicia beneficios ecológicos y de otra índole para los 

habitantes del lugar y maximiza su participación el proceso decisión al 

que determine el tipo y la cantidad que turismo que debe ocurrir.  

 Promueve una autentica interacción entre visitantes y anfitriones así como 

un interés genuino en el desarrollo sostenible y la protección de áreas 

naturales tanto en el país que se visita como en el país de origen del 

turismo.  
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2.1.11. Turismo ecológico & ético 

(Roy, 2002). Menciona que la armonía con la naturaleza y la armonía entre las 

personas y los grupos son elementos complementarios de un mismo paradigma, 

es claro que la nueva ética ambiental tendrá que ocuparse tanto de nuestras 

relaciones con la naturaleza como los problemas de desarrollo social a escala 

planetaria. Aceptar la necesidad de que se vaya abriendo paso entre nosotros.  

(Wallace, 1998). Dice que un elemento fundamental para la construcción de una 

ética ambiental, sobre todo a mediano y largo plazo, es la educación cuya 

finalidad es el de construir nuevas normas de conducta que rijan nuestra relación 

con el ambiente, así como para enfrentar los graves problemas ecológicos que 

vivimos. Si se piensa que no se tiene posibilidad alguna de contribuir a la 

solución de los problemas ambientales, estamos en graves dificultades. La 

participación individual es un requisito insoslayable para mejorar las condiciones 

del medio que nos rodea.  

 Jerarquización de los atractivos 

Se implanta a través de la adición de los importes fijados a cada elemento 

además de los puntos obtenidos, se establece un rango jerárquico donde se 

ubica el atractivo en cuanto a preservación e importancia 

Los rangos son: 
 
1 a 25 puntos Jerarquía I 

26 a 50 puntos Jerarquía II 

51 a 75 puntos Jerarquía III 

76 a 100 puntos Jerarquía IV  

 Valores y Factores 

Valor Intrínseco: este se ve reflejado en el interés del atractivo, inherente a sí 

mismo, son aquellas características que hacen único al atractivo. 
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Valor Extrínseco: este se ve reflejado en su grado de importancia, magnitud, 

majestuosidad, monumentalidad, por un factor circunstancial o accidental en 

caso de atractivos históricos. 

Estado de Conservación: es el grado de integridad física que se encuentra el 

atractivo. 

Entorno: se refiere a los elementos físico-biológicos y socio-cultural que rodea 

un atractivo.  

 Apoyo 

  
Acceso: es el conjunto de elementos tales como la infraestructura, medios de 

comunicación y transporte que permita el arribo al atractivo.  

Servicios: son elementos utilizados para la operación turísticas para satisfacer 

las necesidades del usuario en la zona donde se encuentra el atractivo, además 

intervienen las vías de acceso, medios de transporte, entre otros. 

Asociación con otros Atractivos: se utiliza para medir el grado de 

complementariedad de un atractivo el cual pertenece o está ubicado dentro de 

un conjunto de atractivos. 

 Significado 

En el registro de información se anota el interés y conocimiento que se tiene 

sobre el atractivo ya sea a nivel: 

Local, provincial, nacional e internacional. 

 Parámetros de Evaluación de Atractivos 

A continuación se muestra los parámetros de la evaluación de los atractivos 
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Cuadro 1: Parámetros de Conservación 

VARIABLE FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

CALIDAD Valor intrínseco 10 

 Valor extrínseco 10 

 Entorno 10 

 Estado de Conservación 07 

APOYO Accesos 05 

 Servicios 05 

 Asociación con otros atractivos 10 

SIGNIFICATIVO Local 07 

 Provincial 05 

 Nacional 04 

 Internacional 02 

Total  75 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Estado de las Señaléticas 

Se puede evidenciar el deterioro de las señales de peligro e información que 

cuenta el Refugio Ecológico Molinuco por tal motivo se recomienda una mejora 

de los mismos. 

2.1.12. Las señales, símbolos & signos 

 Signo 

“Un signo, representa o se refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige 

a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal 

vez, un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el 

interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en 

lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino solo con referencia a una 

suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen”. 
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(INEN, 2011) 

 Símbolo 

El concepto de símbolo (una palabra que deriva del latín simbŏlum) sirve para 

representar, de alguna manera, una idea que puede percibirse a partir de los 

sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención  aceptada a nivel 

social. El símbolo no posee semejanzas ni un vínculo de contigüidad con su 

significado, sino que sólo entabla una relación convencional.(Alba, 2013) 

Los símbolos pueden componerse de información realista, extraída del entorno, 

fácil de reconocer, o también por formas, tonos, colores, texturas..., elementos 

visuales básicos que no guardan similitud con los objetos del entorno natural. No 

poseen ningún significado, excepto el que se les asigna. (Cruz, 2014) 

 Señales 

Son signos, objetos, gestos, marcas, luces, sonidos, que se usan con el fin de 

indicar cierta información de algo (por ejemplo las luces de un semáforo) o 

representar alguna cosa (la señal de la cruz). Sustituyen a las palabras y tiene 

mucha utilidad práctica, pues sirven para orientarnos, para evitar peligros, para 

informarnos, o para ayudar aotros. (OMI, 2014) 

Señal es un término que proviene del latín signalis. Se trata de un signo, seña, 

marca o medio que informa, avisa o advierte de algo. Este aviso permite dar a 

conocer una información, realizar una advertencia  o constituirse como un 

recordatorio. (Melgosa, 2007) 
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2.1.13. Señalización & señalética 

 La señalización 

La señalización facilita la orientación de las personas, hace que su 

desenvolvimiento dentro de los diferentes espacios sea rápido y mejore el uso 

de su tiempo, brinda seguridad en los desplazamientos y las acciones que 

lleven  a cabo en el lugar. (Boe, 1997) 

La comunicación visual como ciencia, tiene a la señalización como parte de 

estudio, y dice que es aquella que examina la relación y función que realizan 

los signos de orientación en el espacio y cómo reaccionaran las personas con 

estos signos.(Piñuela, 2012) 

CARACTERÍSTICAS 

 El objetivo principal de la señalización es regular la circulación humana y 

motorizada en la zona exterior. 

 Su sistema es universal. 

 Las señales existen para evitar inconvenientes. 

 No deteriora la visión grafica del paisaje. 

 El sistema aporta con nuevas normas de conducta. 

 La señalización inicia y concluye en sí misma. 

 Aporta al entorno un equilibrio de mecanismos y elementos que ayudan a la 

expansión del tránsito. 

 Las señales, están debidamente homologadas y normalizadas, y serán 

usadas en diferentes áreas como: educativas, industrias, transito, seguridad, 

etc. 
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 La señalética 

Estudia el empleo de signos gráficos para orientar el flujo de las personas en un 

espacio determinado, eh informar de los servicios que disponen; los identifica y 

regula, para un mejor y más rápido acceso a ellos; y para una mayor seguridad 

en sus desplazamientos y acciones. (Costa, 2010) 

Sin embargo la señalética sí debe percatarse de dónde se va a utilizar y se 

debe adaptar a cada caso concreto. La señalética ayuda a crear la imagen del 

entorno, refuerza su imagen pública. Por esta razón, se vincula esta actividad al 

diseño gráfico. Y como tal debe estar dotada de eficiencia y de estética. (Waka, 

2015) 

CARACTERISTICAS 

 La señalética asemeja, regulariza y presta el acceso a los servicios 

solicitados por los visitantes y turistas en un entorno determinado. 

 El sistema será variado, y se crearan para cada caso particular, cumpliendo 

la necesidad del lugar. 

 Consolida la imagen pública. 

 Las señales se vuelven necesarias por la presencia de problemas 

específicos. 

 Ayudan con la identidad y diferenciación del lugar. 

 Estas serán homologadas y normalizadas por su diseñador 
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2.1.14. Tipos  de señalización 

 Señales regulatorias (Código R) 
 
Regulan la movilidad del transporte, van a indicar el uso de las normas de 

seguridad y el cumplimiento de ellas, si no se acata estas señales se puede 

cometer una infracción  de tránsito lo que ocasiona será una multa.(Arguedas, 

2012) 

 

 

 

 

 
Fuente:   Extraído del Manual de señalización turística, MINTUR 

 

 Señales de información (Código 1) 

Estas señales guían  y comunican a los usuarios de la ubicación, de los 

destinos, rutas, distancias y servicios de interés que se encuentran en el área, 

así como también los puntos de interés turístico.(Mintur, 2014) 

 Señales para trabajo en la vía y propósitos especiales (Código T) 

Recomiendan y comunican a los usuarios de las vías, a circular con cuidado y 

seguridad, debido a que en las vías se llevan a cabo trabajos o indica 

condiciones climáticas temporales que podrían ocasionar accidentes y daños a 

los transeúntes.(Mintur, 2014) 

 

Fuente: Extraído del Manual de señalización turística, MINTUR 

Gráfica #1: Señales preventivas 

Gráfica # 2: Señales especiales 
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NEGRO.- Se usa como color de símbolos, leyenda y flechas para las señales que tienen fondo 

blanco, amarillo, verde limón y naranja, en marcas de peligro, además se utiliza para leyenda y 

fondo en señales de direccionamiento de vías. 

AMARILLO.- Se usa como color de fondo para señales preventivas, señales complementarias de 

velocidad, distancias y leyendas, señales de riesgo, además en  señales especialesdelineadoras. 

 
VERDE.- Se usa como color de fondo para las señales informativas de destino, peajes control de 

pesos y riesgo; también se utiliza como color de leyenda, símbolo y flechas para señales de 

estacionamientos no tarifados con o sin límite de tiempo. El color debe cumplir con lo 

especificado en la norma ASTMD 4956. 

NARANJA.- Se usa como color de fondo para señales de trabajos temporales en las vías y para 

banderolas en CRUCES DE NIÑOS. 

AZUL.- Se usa como color de fondo para las señales informativas de servicio; también, como color 

de leyenda y orla en señales direccionales de las mismas, y en señales de estacionamiento en 

zonas tarifadas, (En paradas de bus esta señal tiene el carácter de regulatoria). 

 CAFÉ.- Se usa como color de fondo para señales informativas turísticas y ambientales 

VERDE LIMÓN.- Se usará para las señale que indican una Zona Escolar 

 

2.1.15. Los colores 

Para el caso de señales turísticas o de servicios que restringen una actividad, 

se utilizará un círculo con una diagonal roja en el pictograma Dependiendo del 

tipo de señal, los colores que se utilizarán son verde (Informativas de 

destinos), azul (Informativas de servicios, actividades turísticas, apoyo a 

servicios turísticos), café (Pictogramas de atractivos naturales y culturales); 

con orla y letras blancas.(Rojas, 2003) 

 

Fuente:   Extraído del Manual de señalización turística, MINTUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLANCO.- Se usa como color de fondo para la mayoría de señales regulatorias, delineadores 

de rutas, nomenclatura de calles y señales informativas; y, en las señales que tienen fondo 

verde, azul, negro, rojo o café, como un color de leyendas, símbolos como flechas y orlas. 

 

Fuente:   Extraído del Manual de señalización turística, MINTUR 

 

ROJO.- Se usa como color de fondo en las señales de PARE, en señales relacionadas con 

movimientos de flujo prohibidos y reducción de velocidad; en paletas y banderas de PARE, 

en señales especiales de peligro y señales de entrada a un cruce de ferrocarril; como un 

color de leyenda en señales de prohibición de estacionamiento; como un color de borde en 

señales de CEDA EL PASO, triángulo preventivo y PROHIBIDO EL PASO en caso de 

riesgos; como un color asociado con símbolos o ciertas señales de regulación; como un 

color alternativo de fondo para banderolas de CRUCE DENIÑOS. 
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2.1.16. Ubicación 

Estos componentes se colocarán a lo largo de la vía, en lugares que garanticen 

buena visibilidad y no confundan al visitante o turista. 

Un avance de indicación de un atractivo, servicio o destino turístico debe 

destino sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300 m antes del mismo, 

indicando la proximidad al sitio de interés turístico. 

2.1.17. Señales turísticas & de servicios 

Se clasifican en Orientativas, Informativas de Destinos, Informativas de 

Servicios, Señales de Aproximación a Destinos Turísticos, Ejecutivas de 

Destinos Turísticos, Señales Identificativas y Pictogramas. (MINTUR, 2007) 

2.1.18. Pictogramas atractivos  naturales 

Simbolizan la biodiversidad y riqueza de un lugar, una región y un país. En el 

manual de señalética turística se rememora a los atractivos naturales como son 

los tipos de áreas protegidas, ambientes marinos, bosques, ríos, tipos  de 

montañas, planicies, fenómenos geológicos, entre otros. En estos atractivos no 

se refleja una intervención humana, o si aparece no será predominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Extraído del Manual de señalización turística, MINTUR 
 

Gráfica #3: Pictogramas atractivos naturales 
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2.1.19. Pictogramas atractivos culturales  

Representa el conjunto de sitios y manifestaciones que se consideran de valor 

o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante conocer 

parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de 

arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, iglesias, conventos, 

colecciones particulares, grupos étnicos, manifestaciones religiosas, artesanía, 

ferias y mercados, chamanismo, explotaciones mineras, centros científicos y 

técnicos, etc. 

 

Gráfica #4: Pictogramas de atractivos culturales 
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2.1.20. Pictogramas actividades turísticas 

Representan los servicios turísticos que se producen de la relación oferta y 

demanda, y otros servicios que brindan las personas naturales o jurídicas que de 

manera profesional presten servicios en el área turística, con la finalidad de 

cubrir una prestación turística para satisfacer a los visitantes y turistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   Extraído del Manual de señalización turística, MINTUR 

  

2.1.21. Pictogramas  de servicio de apoyo 

Servirán como indicadores para los visitantes y turistas, que darán a conocer la 

ubicación de servicios privados o públicos, ya sean de información, salud, 

comunicación y varios. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Extraído del Manual de señalización turística, MINTUR 

 

 

 

Gráfica # 5: Pictogramas actividades turísticas 

Gráfica #6: Pictogramas de servicio de apoyo 
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2.1.22. Pictogramas de restricción 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:   Extraído del Manual de señalización turística, MINTUR 

 

MARCO HISTORICO 

2.2.  Fundamentación histórica 

Línea de base ambiental del Refugio Ecológico “Molinuco” 

2.2.1.  Medio físico 

El terreno donde hoy es el Refugio Ecológico Molinuco antiguamente se 

asentaba la Cervecería “La Victoria” donde se molía la cebada, de ahí proviene 

el nombre Molinuco que significa “Molino en un hueco” por el uso que se le daba 

al sitio. Este lugar se encontraba conformado por 400 hectáreas y fueron 

compradas 80 hectáreas por la Familia Herrera en el año de 1969, lugar donde 

se construyó la Hacienda Patichubamba, ubicada en la Parroquia de Pita. 

Aprovechando el entorno del paisaje, su diversidad en flora y fauna, se decidió 

en el año 2004 crear el Refugio Ecológico Molinuco, conformado por 80 

hectáreas, donde se crearon senderos ecológicos, caminatas al mirador de los 

volcanes, visita a las cascadas, camping, paseos a caballo, parqueaderos, 

Gráfica #7: Pictogramas de restricción 
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alojamiento y restaurante, entre otros servicio, convirtiéndose en una opción 

turística para todas las personas y potencialmente destacado por su uso 

sustentable.(MAE, 2012) 

2.2.2. Ubicación geográfica 

El Refugio Ecológico Molinuco se encuentra ubicado en la Provincia de 

Pichincha, en el valle de los Chillos, a 45 minutos de la Ciudad de Quito y a 15 

kilómetros de Sangolquí, en el sector de Pita. Se encuentra atravesado por el 

canal del Río Pita. Con una altitud de 2.600 y 3.750 m.s.n.m. 

2.2.3. Temperatura 

El mejor momento para que la gente visite este lugar, es en los meses más 

secos, de mayo a octubre, sin embargo, también es conveniente visitarlo en 

otras ocasiones, aunque puede haber un poco de lluvia. En general, el clima de 

esta zona es el clima típico de la región andina. 

2.2.4. Medio biológico 

 Flora 

Este sitio presenta exuberante bosques primarios y secundarios  con más de 30 

especies de plantas flora donde predominan el zuro, achupallas, chilcas, 

morales, huaicundos, pumamaquis, alisos, pinos, orquídeas, brómelas, aliso, 

puma maqui, cedrillo, helechos entre otros; se puede observar además el 

bosque primario, bosque de eucalipto, alisos, ciprés, pinos, rodeado de 

cascadas, chorreras y vertientes del Río Pita. 

 Bosque Primario 

Existen alrededor de treinta especies de plantas como por ejemplo: achupalla, 

huaicundos, pumamaqui, chuca, alisos, mora, mortiño, bromelias, orquídeas, etc. 
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 Bosque Secundario 

Eucalipto, ciprés, pino. Se conoce que existen más de treinta  

Especies de animales, las aves más comunes en el área son: jilguero, colibríes, 

mirlos, etc. Los mamíferos que se puede encontrar son: conejos, raposas, 

chucuri, pava de monte, zorrino, lobo. 

 Fauna 

El trinar de jilgueros, colibríes, mirlos, curiquingues y los colibríes son aves que 

se observan constantemente y embellecen el lugar. 

Mamíferos: conejos, zorros y chucuris. 

2.2.5. Atractivos turísticos 

 Cascada Molinuco 

En este atractivo turístico se puede aprovechar de los atractivos naturales que 

dispone el sector, ya que la travesía empieza en el sendero donde se puede 

apreciar  

Diferentes especies de flora y fauna, destacándose las achupallas y se puede 

observar el bosque primario y el bosque de alisos, también se observan aves del 

lugar; el sendero es de fácil acceso y hay señalización para poder direccionarse 

hacia la Cascada del Molinuco. 

La cascada de Molinuco, parte del complejo de cascadas del Río Pita, se 

encuentra a sólo una hora más o menos de distancia desde Quito, y está situada 

cerca del Río Pita, a una altitud que varía, dependiendo de la parte de la zona 

donde el viajero se encuentre, entre 2,800 y 3,780 metros sobre el nivel del mar. 

El cercano Refugio Ecológico Molinuco fue creado en julio de 2004 y consiste en 

80 hectáreas, que formaban parte de la Hacienda Patichubamba. 
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La zona se ha vuelto más y más popular últimamente. Los turistas que visitan el 

área tendrán una experiencia única y muy divertida, además de seguridad y 

comodidad. Aquí los visitantes pueden disfrutar del entorno natural, en un lugar 

que es algo fuera de lo común para los otros turistas. 

La caminata dura aproximadamente 45 minutos la ida y 45 minutos de regreso, 

se puede además, respirar el aire fresco y ver un hermoso paisaje, rodeado de 

agua Cristalina y puentes para atravesar el río Pita.La Cascada Molinuco tiene 

una altura de 8 metros de caída de agua aproximadamente, posee una fuerte 

corriente del río, teniendo un contacto directo con la naturaleza, y hacer reflexión 

de la belleza ecuatoriana. 

 El Manantial 

Recorriendo el sendero, pasando la Cascada Molinuco se puede ver la Cascada 

Manantial, con pequeños chorros de agua, cubriendo las rocas y vegetación de 

la naturaleza, se observa esta maravilla. Aquí se puede aprovechar para 

disfrutar un poco del agua, en su sendero el visitante queda admirado ya que se 

aprecia un camino donde pasa un poco de agua, por sus pequeños caudales, es 

único en el mundo. 

 La Gran Cascada 

Es uno de los destinos mágicos que uno puede visitar, ya que es la cascada más 

grande que se encuentra en el sitio, con 18 metros de caída de agua, se puede 

disfrutar de su hermoso paisaje al ver el fuerte caudal del agua. 

 Vado El Pescador 

Es un lugar rodeado de rocas grandes, donde pasa el río tranquilo por este 

recorrido, aquí el turista puede aprovechar para relajarse y bañarse en sus 

aguas. 
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 Vado el Descanso 

Como su nombre lo dice, rodeado de rocas lisas que forman un camino, se 

puede observar cómo se desborda el rio suavemente y sigue su rumbo, en este 

lugar los turistas aprovechan para descansar del largo recorrido y disfrutar un 

momento en familia y amigos. 

 Mirador de los 7 volcanes 

Este es el lugar perfecto para disfrutar del paisaje de los volcanes que hay en 

nuestro lindo Ecuador, aquí se puede llegar en carro o caminando, lo cual lo 

hace un poco más tranquilo el recorrido. 

2.2.6. Actividades 

 Camping 

Hay un espacio destinado para esta actividad, en lo alto del refugio, en este sitio 

el turista se puede lanzar a la aventura, pasando su estadía de otra forma 

diferente, tiene que ir preparado, llevando todo su equipamiento para acampar, 

el lugar es muy seguro. 

 Paseos a caballo 

Esta actividad la pueden disfrutar en familia y también aprovechar de los 

animales que alegran el día y hacen de este un momento especial, si es la 

primera vez que va a realizar esta actividad, hay gente que trabaja en el refugio 

que le puede ayudar. 

 Pesca deportiva 

 
La actividad recreativa de pesca deportiva se la puede realizar en la pequeña 

piscina de truchas del monumento al Refugio Molinuco, donde los visitantes se 

pueden entretener pescando y pasar un momento agradable, además de 

degustar de este plato típico. 
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2.2.7. Gastronomía 

Como todo plato de la sierra se caracteriza por incluir tubérculos, leguminosas, 

cereales y animales propios de los páramos andinos.  

 Cuy Asado Y Chicha De Jora 

La típica comida, papas con cuy o conejo de monte y zarza acompañados de la 

tradicional chicha de jora es plato tradicional de los pinteños. 

 Hornado  

El hornado que va acompañado con papas, lechuga y ensalada. 

 Tripa Mishque 

Es también la comida tradicional de la Parroquia que es acompañado con mote, 

zarza de maní y tostado. 

 Tortillas De Tiesto Son hechos de manera antigua. Se usa harina de 

maíz, huevos, manteca de cerdo a esta preparación se agrega agua 

caliente y se crea una masa homogénea. Luego se forma tortillitas 

pequeñas y son tostadas en tiesto.  

2.2.8. Cultura 

Pita celebra sus fiestas en honor a San Jerónimo ya la Virgen del Rosario 

patronos de la parroquia del 13 de Septiembre al 12 de Octubre. Como eventos 

principales: Los populares toros de pueblo, cabalgata por la unidad chacarera, 

carrera de caballos, torneo de cintas, desfile de colchas y trofeos, arreada de 

toros, concurso de lazo, corrida de gallos, eventos culturales y deportivos, 

elección de la reina, chamiza, botada de naranjas, juegos pirotécnicos, 

homenaje especial al General Píta, eventos artísticos, pase de ceras, flores, 

ofrendas, serenata y misa campal, bailes populares. 
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MARCO LEGAL 

2.3. Fundamentación legal 

Para llevar a cabo la investigación se realizó un análisis del marco legal entre los 

artículos más importantes está el : Plan nacional de Señalización Turística que 

está amparado en artículos de La Constitución de la República del Ecuador, la 

ley  de turismo del Ecuador y la Normativa Técnica de Aplicación del Manual de 

Señalización Turística del Ministerio de Turismo. 

2.3.1. Constitución del Ecuador 

En la sección séptima de la cultura Art. 62.- La cultura es patrimonio del pueblo 

y constituye elemento esencial de su identidad. El Estado promoverá y 

estimulará la cultura, la creación, la formación artística y la investigación 

científica. […]. 

Art.16.-dice que los ciudadanos tienen derecho a una comunicación libre, 

diversa, intercultural, incluyente, que abarque todos los ámbitos sociales, y se 

debe presentar en cualquier lenguaje, por medio de signos, símbolos y señales. 

La tecnología será de acceso universal ya sean de información y comunicación. 

Se debe incluir a personas con discapacidad al acceso de la comunicación ya 

sea esta visual, auditiva y sensorial, la participación dentro de la comunicación 

será en todas las áreas que la constitución demande. 

En el capítulo cuarto, de los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, en el enunciado 8, expresa que conservar y promover sus 

prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado 

establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 

asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. 
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En el capítulo noveno, de sus responsabilidades, el artículo 83 indica que son 

deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: Promover el bien común 

y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen vivir. 

Art. 262.- Los gobiernos provinciales autónomos, tendrán competencias 

exclusivas, siempre y cuando no se vean afectadas las leyes que regulan el 

sistema nacional de competencias, estas son: Promover actividades 

productivas que ayuden a la región, estas tendrán en cuenta, los objetivos que 

se plantea el actual gobierno y el Plan nacional del buen vivir, regularizados a 

través de esta cartera de Estado. 

Los proyectos serán de comunicación e información turística propagada por el 

Sistema de Señalización Turística, el Ministerio de Turismo velara que se lleven 

a cabo, sin violentar ningún artículo estipulado en la constitución de la 

República del Ecuador. 

Artículo 264.- Los GAD municipales deberán hacer cumplir las siguientes 

competencias que son exclusivas de los mismos, siguiendo los parámetros sin 

perjuicio de otras leyes que determine el Estado. Estas son: Difundir y 

resguardar el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón, es 

obligación preservar, mantener y construir espacios públicos para fines 

turísticos. 

2.3.2. Ley de Turismo 

Art. 1.- Esta ley tiene como objeto establecer el cuadro legal, que manejará la 

promoción, desarrollo y regulación del sector turístico; sus autoridades en el 

Estado, las obligaciones y derechos de deben cumplir los servidores turísticos y 
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los usuarios. 

Art. 2.- La definición que se da al término Turismo, se dice que es la acción que 

involucra a las actividades relacionas con el desplazamiento de ciudadanos 

hacia lugares diferentes, que el de su residencia habitual, sin intención de 

establecerse en ellos. 

Art. 3.- Los principios de la actividad turística, serán los siguientes: 

 Como pilar fundamental para el desarrollo del sector turístico será 

importante la iniciativa que tengan las empresas privadas, ya que estas 

generan inversión directa, empleo y promoción nacional e internacional. 

 Para promover y apoyar el correcto desarrollo turístico dentro de la región, 

deben trabajar en conjunto los gobiernos provinciales y GAD 

municipales, dentro del cuadro de la descentralización. 

 La implementación de una infraestructura nacional y el mejoramiento de 

los servicios públicos básicos garantizan la adecuada satisfacción de los 

visitantes nacionales y extranjeros. 

 La conservación indeleble de los recursos naturales y culturales del país; 

y la participación igual de las comunidades indígenas, montubias, 

campesinas o afro ecuatoriana, con sus costumbres y tradiciones 

salvaguardando su identidad, protegiendo su entorno de vida y siendo 

parte de la prestación de servicios turísticos, en los términos anunciados 

en esta Ley y cumpliendo sus reglamentos. 

Art. 4.- Las políticas que el estado va a brindar al Turismo deben desempeñar 

los siguientes objetivos: Brindar protección al turista y promover  la conciencia 

turística; Establecer una coordinada ejecución de estas normas por medio de 
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gobiernos locales y el estado; fomentar la capacitación profesional y técnica de 

los servidores que realizan legalmente la actividad turística; Efectuar la debida 

promoción internacional del país y sus atractivos conjuntamente con el sector 

público y privado; y; Fomentar e incentivar el turismo local. 

2.3.3. Plan Nacional del Buen Vivir (2009 – 2013) 

Plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del 

proyecto de cambio de la Revolución Ciudadana, a la construcción de un 

Estado Plurinacional e Intercultural y finalmente a alcanzar el Buen Vivir de las 

y los ecuatorianos 

Mejorar la calidad de vida de la población y en el objeto garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. 

2.3.4. Manual de Señalética Turística 

 El Reglamento Técnico de Señalización Vial RTE. INEN 004 y sus partes 

1,3 y 4. Establece los parámetros y normativas que se aplicarán y que se 

encuentran vigentes en el territorio nacional. 

 Se debe prever la instalación de señalización encaminada a brindar 

facilidades a las personas con discapacidad en el país. 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Actividad turística.- Es una agrupación de servicios que complementan y que 

tiene como resultado final la satisfacción de las necesidades y las expectativas 

del cliente (Valverde, Santana, Meave, & Carabias, 2005). 

Atractivo Turístico.- Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar 

un desplazamiento turístico. Por el interés que despierta en el visitante, son 
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atractivos turísticos principales los que poseen atributos relevantes con aptitud 

de generar visitantes, por sí solos. Los complementarios son los que en suma o 

adicionados a los atractivos principales hacen un lugar o zona turística. Los 

atractivos se agrupan en dos categorías: Los sitios naturales y las 

manifestaciones culturales (Tapia, 2011). 

Centro Turístico.- Son lugares que por sus atractivos particulares, por sus 

medios de comunicación equipamiento son objeto de demanda turística. 

(Fuentes, 2006) 

Demanda Turística.- "Formada por el conjunto de consumidores o posibles 

consumidores de bienes y servicios turísticos" (Nuñez, 2011), También nos 

dice, (Meyer, 2004), Está compuesta por consumidores o turistas. 

Ecología.- es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del 

vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido 

como la combinación de los factores abióticos (entre los cuales se puede 

mencionar al clima y a la geología) y los factores bióticos (organismos que 

comparten el hábitat). (Perez, 2012) 

Estrategia: Conjunto de decisiones coordinadas que vinculan los objetivos de 

desarrollo con las acciones necesarias para lograrlos. Medio para cumplir las 

recomendaciones de la política de desarrollo que constan  en el plan. Incluye 

un programa de acción destinado a materializar la política y el plan 

propuesto.(Contreras, 2013) 

Impacto Turístico: Consecuencia del desarrollo turístico sobre diferentes 

ámbitos: económico, social, medioambiental o político. Los impactos turísticos 

pueden ser positivos o negativos (crecimiento del  empleo, aumento de los 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml


35  

ingresos, inflación, desplazamiento funcional, deterioro medioambiental, 

recuperación del patrimonio, masificación, contaminación, et. (Tinoco, 2003) 

Inventario Turístico.- ¨Conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, 

etnografía y realizaciones técnicas contemporáneas que forman parte del 

patrimonio de una nación, región o localidad que deben ser registrados, 

ordenados y jerarquizados para su puesta en valor¨. (Valencia, 2004) 

Mercado Turístico.- Es el lugar donde confluyen, por un lado la oferta de 

productos y servicios turísticos y, por el otro, la demanda de los mismos 

productos y servicios turísticos. (Mincetur, 2012) 

Oferta y Utilización Turística.- Representa el equilibrio entre la oferta que 

efectúan los productores de bienes y servicios turísticos, característicos y no 

característicos y la demanda de ellos. (SERNATUR, 2008) 

Pictograma.- La doctora Marion Diethelm dice en Signet, Signal, Symbol: 

“Pictograma es aquella imagen de un objeto real, que para responder a las 

exigencias de una información clara y veloz, es  representado en forma tipifi 

cada menté sintética”. (MINTUR, s.f.) 

Planta Turística.- La planta turística está formada por todas las instalaciones y 

el equipo de producción de bienes y servicios que satisfacen lo que requiere el 

turista y son: transporte, alojamiento, alimentación, recreación y servicios de 

apoyo (Ludeña, 2012). 

Potencialidad Turística.-  (SECTUR, 2008)  de  México  la define como "La 

capacidad de ciertos ecosistemas o "paisajes" de ser explotados turísticamente 

bajo condiciones apropiadas de protección o de minimización de los efectos 

negativos de la utilización turística del ecosistema o paisaje.” 
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Promoción.- Es "el componente que se utiliza para persuadir e informar  al 

mercado sobre los productos de una empresa"(Romero, 2015) 

Recursos Naturales.- Se conoce como recurso natural a cada bieny servicio 

que surge de la naturaleza de manera directa, es decir, sin necesidad de que 

intervenga el hombre. Estos recursos resultan de vital importancia para el 

desarrollo del ser humano, ya que brindan la posibilidad de obtener alimentos, 

producir energía y de subsistir a nivel general. (Anzil, 2010). 

Refugio Ecológico.-Se conoce como refugio al espacio creado artificialmente 

por el hombre o tomado por él como espacio de protección frente a posibles 

peligros. Un refugio toma su nombre específicamente de la idea de refugiar a un 

individuo o un animal de amenazas que pueden poner el peligro su 

supervivencia. (Marten, 2001) 

Reservas.-  Fenómenos identificados y medidos como recuperables económica 

y técnicamente con los precios y tecnologías actuales. Recursos Fenómenos 

con características geológicas y/o económicas menos ciertas, pero que son 

consideradas potencialmente recuperables con avances tecnológicos y 

económicos    previstos. (Martin, 2001). 

Señalización Turística.- Sistema de información que, mediante vallas 

ubicadas en lugares estratégicos, permite la identificación de atractivos y 

bienes de interés turístico. Para tal fin, la Organización Mundial del Turismo ha 

establecido y recomendado una simbología y las características básicas de 

diseño, de tal manera que puedan ser reconocidos por los viajeros en cualquier 

lugar del mundo. (Valencia J. , 2003) 

Turismo en el desarrollo.- Según las conclusiones de la conferencia de Ottawa 

de la organización Mundial de Turismo, considera el turismo como el conjunto de 

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/servicio
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actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancia en lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año, 

con fines de ocio, negocios o motivos. (Valverde, Santana, Meave, & Carabias, 

2005) 

Turista.- "...Persona que por motivos de recreación, visita voluntaria y 

temporalmente un lugar distinto al de su domicilio habitual, con el propósito de 

experimentar un cambio..." (Smith, 2010) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño de investigación 

Este diseño tiene enfoque mixto, cualitativo cuando se hace uso de los 

instrumentos de comunicación (ficha de observación), y las entrevistas 

además cuantitativa cuando tenemos información como el número de visitas, 

en donde se va a aplicar una forma para formar una muestra, y elaborar 

encuestas que serán tabuladas. 

3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Bibliográfica 

Se utilizará este tipo de investigación para recopilar datos e información de 

documentos científicos, libros, periódicos, entre otros. Estos datos servirán 

para conocer la historia del lugar donde se elabora este proyecto. 

3.2.2. Campo 

Este tipo de investigación se utiliza para determinar la situación actual 

mediante la observación en las visitas de campo en el lugar donde se 

implementará este trabajo de investigación, realizando la recopilación, 

análisis y deducción de los datos obtenidos. 

3.2.3. Exploratoria 

Se determina el uso de la investigación exploratoria para conocer el 

problema fundamental del Refugio Ecológico Molinuco el cual se concluye 

que no posee suficiente información, es poco conocido o no se conoce la 

problemática de sus  señaléticas, esta investigación se la realiza en un radio 

de 80 hectáreas que corresponde al Refugio Ecológico Molinuco. 
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3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. De nivel teórico 

 Método inductivo-deductivo 

El método inductivo-deductivo acepta la existencia de una realidad externa y 

postula la capacidad del hombre para percibirla a través de sus sentidos y 

entenderla por medio de su inteligencia, para muchos partidarios de este 

esquema, también permite explotarla en beneficio.(Farrington, 1964) 

Servirá para la descripción y observación que se estudia  partiendo de lo 

general a lo particular, basándose en fuentes primarias y secundarias. 

 Método analítico sintético 

Se lo utiliza para descifrar y analizar  información anteriormente recopilada 

con claridad y precisión para el estudio de todas sus partes, implica: 

observación, descripción, descomposición y clasificación. 

3.3.2. De nivel empírico 

La investigación empírica se basa en la observación percibiendo los rasgos 

en el objeto de estudio el cual trata sobre el diseño de señaléticas turísticas 

de recursos naturales,  y mediante la investigación experimental se 

manipularán variables con la finalidad  de descubrir las causas o 

problemáticas que se presenten durante el proceso de investigación.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

3.4.1. Observación 

La técnica de la observación se realiza para la recolección de datos 

mediante la utilización de los sentidos para observar hechos, realidades 
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sociales personas, fenómenos, objetos, acciones y situaciones presentes en 

el lugar a desarrollar el proyecto. 

3.4.2. Entrevista 

Es una herramienta para el intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación, estas  entrevistas  se aplica a los encargados del refugio con 

la finalidad de conocer sus apreciaciones sobre la ejecución de un proyecto. 

3.4.3. Cuestionario 

Es una técnica de recolección de datos sociológicos, económicos, sociales. 

Se obtiene mediante preguntas previamente diseñadas, para conocer la 

opinión pública de los encargados y visitantes de dicho lugar. 

3.5. Técnicas e instrumentos de procesamiento de datos. 

Consiste en procesar y tabular la información o datos recopilada a través de 

la utilización de técnicas descritas anteriormente generando  un análisis e 

interpretación de cada una de las respuestas obtenidas, para posteriormente 

llegar a una conclusión. 

3.5.1. Software utilizado 

Se utilizaron herramientas como Excel lo cual permite realizar las 

tabulaciones de las encuestas además la utilización de Microsoft Word que 

se utilizó para describir el contenido del trabajo y detallarlo en su totalidad. 
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3.6. Cálculo de la muestra 

El cálculo de la población se la utiliza para determinar número de encuestas 

a realizar, a su vez se determinara con exactitud el número de visitantes a 

dicho lugar, es así que (Tamayo, 1997) determina que “Cada elemento se 

denomina individuo. Cuando el número de individuos de la población es muy 

grande, tomamos una parte de ésta, denominada muestra la cual es un 

subconjunto de la población y tiene que ser representativa de la misma”  

Se determina el cálculo de de 2 tipos de muestras las primera dirigida al 

personal que labora dentro del Refugio Ecológico Molinuco y la segunda a 

los visitantes. 

 

N= 1050        

E=0,05 

 

n =        N n = 1050 

_______________ ____________ 

     E²(N-1) +1       26226 

 

n =       N 

_______________ n = 200 

0,05²(1050-1) +1 

 

n = 1050 

___________ 

2.6225+1 
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 Muestra “A” visitantes. 

Para la realización de la deducción de la muestra  “A” se tomó como 

referencia la información obtenida por parte del administrador del Refugio 

Ecológico Molinuco el cual expresó que el lugar tiene una afluencia de 

alrededor de 200 personas semanalmente.  

Por lo tanto al tener un número menor de 285 personas se resolvió realizar 

las 200 encuesta. 

 

POBLACIÓN MUESTRAL: 200 

 Muestra “B” prestadores de servicio. 

Para la realización del cálculo muestral “B” se utilizó la población completa 

dado que el número de la misma es reducido y al realizar la aplicación de la 

formula se obtenía el mismo número. 

 

POBLACIÓN MUESTRAL: 11 

(Tamayo, 1997) Expresa que  “una reducida parte de un todo, de la cual nos 

servimos para describir las principales características de aquel, parte 

representativa de la población que se investiga”. Por su parte (Navarro, 

2009) la define como una parte la población que debe reunir las mismas 

características de ésta para que sea representativa”  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

4.1. Análisis de los datos,  muestra “A” visitantes. 

1) Datos personales 

SEXO 

Tabla #1 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Masculino 74 37% 

Femenino 126 63% 

Total 200 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 8 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En el gráfico anterior refleja que el mayor número de personas encuestadas 

corresponde al sexo femenino con un 63% mientras que con un 37% 

corresponde a los hombres, estos datos indican que las mujeres prefieren 

estos lugares de esparcimiento.  

 

37% 

63% 

SEXO 

Masculino

Femenino
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LUGAR DE ORIGEN 

Tabla # 2 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Nacional 168 84% 

Extranjero 32 16% 

Total 200 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 9 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En el siguiente gráfico se observa que la mayor parte de visitantes 

encuestados corresponden a turistas nacionales con un 84%, mientras que 

por otro lado el 16% restante fueron turistas extranjeros. Los datos indican 

que el Refugio Ecológico Molinuco es poco conocido para el turista 

extranjero. 

 

 

 

 

84% 

16% 

LUGAR DE ORIGEN 

Nacional

Extranjero
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EDAD 

Tabla # 3 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

14 - 18 06 3% 

18 - 25 36 18% 

25 - 40 27 13% 

40 - 65 113 57% 

65 - 18 9% 

Total 200 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 10 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En el gráfico se observa que el mayor grupo de visitantes corresponden a 

personas que sus edades oscilan entre los 40 – 65 años los cuales 

corresponden al 57% esto indica que este target prefiere lugares que estén 

en contacto con la naturaleza en contraste a las personas de entre 14 - 18 

corresponden al menos grupo con un 3%. 

 

3% 

18% 

13% 

57% 

9% 

EDAD 

14 - 18

18 - 25

25 - 40

40 - 65

65 -
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2) ¿Con que frecuencia visita usted el Refugio Ecológico Molinuco?  

Tabla # 4 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Siempre 17 8% 

Normalmente 36 18% 

A veces 45 23% 

De vez en cuando 102 51% 

Nunca 
 

 

Total 200 100% 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 11 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En el grafico muestra que el mayor número de personas visitan el refugio de  

“De vez en cuando” con un 51% el segundo grupo de personas con un 23% 

el tercer grupo de personas con un 18% y por último los que visitan el lugar 

de forma permanente con un 8%. 

 

8% 

18% 

23% 

51% 

0% 

¿Con qué frecuencia visita usted el Refugio 
Ecológico Molinuco? 

Siempre Normalmente A veces De vez en cuando Nunca
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3) ¿Observó usted algún tipo de señalización dentro del Refugio 

Ecológico Molinuco que le permitiera ubicarse? 

Tabla # 5 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Si 53 26% 

No 147 74% 

Total 200 100% 

 

Fuente: elaborado propia 

Gráfica # 12 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

Se puede inferir que no existe rotulación turística, que la señalización 

establecida dentro del Refugio Ecológico Molinuco no está en buen estado o 

no está dispuesta de manera estratégica, ya que el mayor número de 

encuestados que corresponden al 74% respondió negativamente a esta 

pregunta. 

 

 

26% 

74% 

¿Observó usted algún tipo de señalización dentro 
del refugio ecológico que le permitiera ubicarse? 

Si No
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4) ¿Cuenta con el conocimiento necesario sobre la ubicación y existencia de 

los atractivos turísticos dentro del Refugio Ecológico Molinuco? 

Tabla # 6 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Si 72 36% 

No 128 64% 

Total 200 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 13 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

Debido a la falta de información prestada a los turistas nacionales como 

extranjeros sobre la existencia de lugares de interés dentro del refugio, 128 

visitantes no cuentan con el conocimiento de su ubicación los cuales 

representados en valores relativos equivalen a un 64% de la población 

muestral  y 72 conocen la ubicación de los mismos representando un 36%, 

debido a que visitan la zona constantemente. 

 

 

36% 

64% 

¿Cuenta con el conocimiento necesario sobre la 
ubicación y existencia de los atractivos turísticos 

dentro del refugio ecológico? 

Si

No
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5) ¿Usted considera que la señalización turística es necesaria para realizar 

recorridos con mayor facilidad?  

Tabla # 7 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Si 139 69% 

No 61 31% 

Total 200 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica # 14 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

Los visitantes que llegan a un lugar turístico, demandan entre uno de los 

principales servicios, que el lugar cuente con  la implementación del servicio 

de rotulación turística, el cual les permita localizar los atractivos. 

 

69% 

31% 

¿Usted considera que la señalización turística es 
necesaria para realizar recorridos con mayor facilidad?

  

Si No
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6) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de 

señalización dentro del Refugio Ecológico Molinuco? 

Tabla # 8 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Si 200 100% 

No 
 

 

Total 200 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica #  15 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

Todos los encuestados contestaron en su totalidad sobre la carencia y 

necesidad de la implementación de un sistema de señaleticas o rótulos 

turísticos que ayuden a la localización de los diversos puntos de interés 

dentro del lugar. 

 

 

100% 

¿Esta usted de acuerdo con la implementación de 
un sistema de señalización dentro del refugio 

ecológico? 

Si
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7) ¿Por qué considera usted que se debe implementar un sistema de 

rotulación turística? 

Tabla # 9 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Desconocimiento de 

los atractivos 
20 10% 

Desorientación dentro 

del lugar 
123 61% 

Generar mayor 

afluencia de turistas 
57 29% 

Total 200 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 16 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En el grafico se puede apreciar que existen diferentes factores que se deben 

tomar en  consideración  a la  hora de implementar un sistema de 

señalización ya que esto implica el mejoramiento de toda la información 

requerida dentro del lugar. 

 

10% 

61% 

29% 

¿Por qué considera usted que se debe 
implementar un sistema de rotulación 

turística? 

Desconocimiento de los
atractivos

Desorientación dentro del
lugar

Generar mayor afluencia de
turistas
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4.2. Análisis de las encuestas muestra “A” 

Sin duda alguna la implementación de un plan de señalización beneficiará a 

los visitantes que concurren al Refugio Ecológico Molinuco, basándose en 

que todo el recorrido necesita la intervención de la señalización turística para 

que éste se lleve a cabo de manera satisfactoria. Se debe tomar en cuenta 

lo antes mencionado para que de esta manera mejore la afluencia de turistas 

al lugar. 

La encuesta realizada  da varios puntos a considerar, conociendo el 

malestar y la inconformidad de los turistas al realizar el recorrido en los 

senderos del refugio los cuales no presentan señalización alguna haciendo 

desconocido para los visitantes la localización de lugares de interés dentro 

del mismo y en muchos casos generando la desorientación dentro del lugar. 
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4.3. Análisis de los datos,  muestra “B” prestadores de servicio. 

1) Datos personales 

SEXO 

Tabla # 10 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Masculino 4 36% 

Femenino 7 64% 

Total 11 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 17 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En el grafico se puede apreciar que el mayor número de personas que 

trabajan dentro del refugio ecológico en su mayoría son mujeres con un 64% 

mientras tanto  con un 36% siendo la parte minoritaria son los hombres.  

 

 

 

 

 

36% 

64% 

SEXO 

Masculino

Femenino
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LUGAR DE ORIGEN 

Tabla # 11 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Nacional 11 100% 

Extranjero 
 

 

Total 11 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 18 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

Se puede apreciar que todos los trabajadores de la reserva ecológica son de 

nacionalidad ecuatoriana por lo cual se destaca sus conocimientos en 

cuanto a la naturaleza y guíanzas de dicho lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

LUGAR DE ORIGEN 

Nacional

Extranjero
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EDAD 

Tabla # 12 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

18 - 25 3 27% 

25 - 40 7 64% 

40 - 65 1 9% 

Total 11 100% 
 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica # 19 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En el grafico se observa que la gran mayoría de trabajadores son personas 

adultas con un promedio de 64% seguida de adultos jóvenes con un 27% y 

finalmente con un 9% que corresponde al administrador del refugio. 

 

 

 

 

27% 

64% 

9% 

EDAD 

18 - 25

25 - 40

40 - 65



56 

 

2) ¿Qué tipo de servicio ofrece? 

Tabla # 13 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Administrador 3 27% 

Guía 4 37% 

Otros 4 36% 

Total 11 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica # 20 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En la gráfica se aprecia la distribución del personal dentro del refugio 

ecológico a su vez el cargo que desempeña dentro del mismo, haciendo una 

acotación la cual es que el lugar es administrado por el propietario y sus 2 

hijas. 

 

27% 

37% 

36% 

¿En qué temporada del año visitaría este 
balneario? 

Administrador Guía Otros
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3) ¿Usted considera que la señalización turística es necesaria para realizar 

recorridos con mayor facilidad?  

Tabla # 14 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Si 10 91% 

No 1 9% 

Total 11 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica # 21 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En su gran mayoría con un 91% el personal considera que es necesario 

implementar un sistema de rotulación el cual facilite a ellos y a los turistas la 

movilización dentro de dicho lugar. 

 

 

91% 

9% 

¿En qué temporada del año visitaría este 
balneario? 

Si No
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4) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema de 

señalización dentro del Refugio Ecológico Molinuco? 

Tabla # 15 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Si 10 91% 

No 1 9% 

Total 11 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica #  22 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

Se puede observar en la gráfica que la mayor parte del personal con un 91% 

considera que es de gran importancia la implementación de este servicio ya 

que ayuda a que las visitas guiadas sean más fáciles en contraste a un 9% 

el cual considera que no son necesarias. 

 

91% 

9% 

¿Esta usted de acuerdo con la implementación de 
un sistema de señalización dentro del refugio 

ecológico? 

Si

No
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5)  Según su opinión, ¿Cómo debería plantearse la rotulación turística en el 

Refugio Ecológico Molinuco? 

Tabla # 16 

Variable Valores absolutos Valores relativos 

Cercanos a los atractivos 6 50% 

Con vistosidad  y homogeneidad 3 25% 

En los lugares con mayor afluencia de 

turistas 
3 25% 

Total 11 100% 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica #  23 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis de la encuesta 

En el gráfico se observa que todos los trabajadores del refugio tienen un 

punto de vista diferente de cómo debería plantearse la implementación de 

señaléticas turísticas, teniendo como la más representativa la ubicación 

cerca de los atractivos. 

50% 

25% 

25% 

Según su opinión 

Cercanos a los atractivos

Con vistosidad  y
homogeneidad

En los lugares con mayor
afluencia de turistas
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4.4. Análisis de las encuestas muestra “B” 

Se considera de gran importancia la implementación de rótulos turísticos 

puesto que no solo mejorará la afluencia de turistas los cuales tendrán 

puestos de información de localización exacta de atractivos además de 

facilitar a los guías en el momento de realizar los recorridos. 

La realización de las encuestas se la hizo con la finalidad de reconocer la 

situación actual del refugio, a su vez conocer el problema y posibles 

soluciones. La implementación  de señaléticas no solo ayudara a los turistas 

a conocer la ubicación exacta de la distribución de los atractivos naturales, 

sino también a los guías, a los cuales se les facilitara su trabajo a la hora de 

realizar el recorrido de los senderos y la explicación de los mismos. Con esto 

se determina que la implementación de señaléticas cuenta con una gran 

aceptación por parte de todos los que laboran en dicho lugar. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

INTRODUCCION 

Para el efecto este proyecto se llevara a cabo en el Refugio Ecológico 

Molinuco en el sector Pita ubicado a 30 minutos de Sangolquí en la provincia 

de Pichincha, es un lugar paradisiaco que ofrece un contacto único con la 

naturaleza además de diversas actividades que se pueden realizar en dicho 

lugar. 

En base al análisis de los resultados de este estudio de investigación se 

resuelve que Ecuador cuenta con una gran variedad de recursos naturales 

que en su mayoría se encuentra ubicados en refugios ecológicos, los cuales 

son lugares diseñados para la conservación de los diversos tipos de 

especies que pueden ser: plantas, insectos, mamíferos, anfibios entre otros, 

además su implementación  sirve para su conservación se utilizan para crear 

un contacto entre el medio ambiente y el hombre. 

Y que la implementación de la rotulación turística sirva para la correcta 

localización o ubicación de los diferentes atractivos que se pueden encontrar 

en dicho lugar, además de ser de suma importancia para los turistas y los 

trabajadores de dicho lugar. 

La inexistencia de este tipo de señalización impide la correcta ubicación de 

los atractivos generando muchas veces desorientación en los turistas los 

cuales al llegar por primera vez presentan este tipo de quejas. 
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5.1. Objetivos 

5.1.1. Objetivo general 

Propuesta para diseñar señaléticas turísticas para el Refugio Ecológico 

Molinuco. 

5.1.2. Objetivos específicos 

 Sistematizar la información para el desarrollo de la rotulación turística 

en el refugio ecológico Molinuco,  

 Identificar la distancia y lugar idóneo para realizar la implementación 

de dichos rótulos. 

 Identificar los senderos utilizados por los turistas y realizar su 

respectiva rotulación. 

5.2. Delimitación de la propuesta. 

Se realizaron estudios técnicos, además de la recopilación de datos para 

conocer la situación actual del Refugio Ecológico Molinuco poniendo como 

punto de gran importancia la carencia de la señalización turística. 

Ubicación del trabajo de investigación propuesta:  

 Al norte la hostería La Ponderosa. 

 Al sur el Cotopaxi Pungo. 

 Al este Refugio Ecológico Secas. 

 Al oeste el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 
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Ilustración # 1: Localización 

 

Fuente: tomada de www.google/maps.com 

5.3. Contenido de la propuesta 

5.3.1. Rotulación turística aplicada en el Refugio Ecológico Molinuco 

 Propósito 

La implementación de las señaléticas turísticas, conllevan múltiples 

cambios positivos para el refugio ecológico Molinuco, las señales servirán 

para facilitar el recorrido de los turistas como también a los guías la cual le 

brindara información necesaria sobre los diversos atractivos naturales del 

lugar, servicios u otra información.  

Para la correcta implementación de la rotulación turística, se hará uso del 

manual de señaléticas turísticas del Ecuador, diseñado por el Ministerio de 

Turismo. 

En la elaboración de la propuesta, se tomaran en cuenta los siguientes 

parámetros: 

5.3.2. Clasificación 

La clasificación de las señaléticas es variada estas se dividen  en: 

orientativas, informativas de destino, señales de aproximación a destinos 

turísticos, ejecutivas de destinos turísticos, señales identificativas y 
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pictogramas. 

 Orientativas (O) 

Dan la localización indispensable para desenvolverse en su alrededor como 

ejemplos: tótems, mapas de ubicación. 

 Informativas (I) 

Se encuentran ubicados en cualquier lugar, su función es de transmitir 

información sobre destinos y servicios; a su vez agrupa información que 

orienta el acceso de los servicios como lo son: hospitales, cruz roja, oficinas 

de correo, hoteles, restaurantes, iglesias, auxilio mecánico, estaciones de 

servicios entre otros. 

 Pictogramas (P) 

Son signos que representan un símbolo, objeto, figura o servicio. 

5.3.3. Pictograma de localización del Refugio Ecológico Molinuco 

Estos representan la riqueza cultural, arquitectónica y la biodiversidad de 

una zona o lugar. 

 Especificaciones Técnicas:  

El material donde se adherirá la nomenclatura e imágenes, estará 

constituido de láminas de aluminio liso anodizado. 

 Plintos:  

Serán de forma cuadrada cuya constitución es de hormigón de 180 kg/cm2 

fundidos en lugares previamente nivelados, los postes tendrá las siguientes 

dimensiones: 600  mm x 600 mm. 
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 Poste:  

Tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 mm y 1,2 mm de espesor. 

 Pantalla:  

Estará sujetas a los postes mediante acoples y pernos galvanizados de 

50,8 mm x 12,7 mm, que se mantendrán ocultos para no interferir con la 

visibilidad de la nomenclatura las dimensiones de la rotulación será de 2m x 

1.50m. 

 Fondo:  

Protegido por una lámina transparente, que asegure su estabilidad en 

presencia de rayos UV. 

 Letras: Palabras de color blanco 

 Colores: Café y blanco 

Tabla # 17 Dimensiones para pictogramas viales 

Medidas Tipo Carretera 

2m x 1.50m Informativas Vial 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Ubicación 

Es importante conocer la correcta ubicación del pictograma, el cual será 

colocado a lo largo de la via que se dirige al refugio ecológico Molinuco, 

cumpliendo con la necesidad del lugar a su vez garantizando la óptima 

circulación en la vida, deben contar con una correcta visualización no 

deben de estar  opacadas por ningún objeto, se encontrará ubicada a 

300m antes del lugar. 



66 

 

 Mensaje 

El mensaje debe de estar relacionado al lugar que se va a visitar, entre las  

características se tiene: deben de ser precisos y entendibles, debe atraer 

la atención de los visitantes y por ultimo debe mantener el interés del 

visitante. 

Ilustración #2 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 

 

5.3.4. Pictogramas de restricción 

Este tipo de señalización hace referencia a la prohibición de realizar una 

determinada actividad ya sea temporal o permanente en dicho lugar, Estos 

rótulos tendrán una medida de  70 x 70cm. Los pictogramas deben cumplir 

con la norma NTE INEN 2415 la cual exige la colocación de tubos de acero al 

carbono soldados para aplicaciones estructurales y usos generales. 

Tabla # 18 

Medidas Tipo Carretera 

70cm x 70cm Pictograma Peatonal 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración# 3 

 

Fuente: tomada del manual de señalización turística, MINTUR 

 

5.3.5. Pictogramas dentro del Refugio Ecológico Molinuco 

Estas señaléticas tienen información relevante a la riqueza cultural y la 

biodiversidad del lugar. 

 Especificaciones Técnicas:  

El material está constituido de láminas de aluminio liso, en la cual se 

adherirá las imágenes y palabras que conforman la rotulación. 

 Plintos:  

Tendrán forma cuadrada su base está constituido por hormigón de 180 

kg/cm2 fundidos en lugares previamente nivelados. 

 Poste:  

Consta de un tubo galvanizado cuyas dimensiones son: 25,4 mm x 25,4 

mm y 1,2 mm de espesor. 

 Pantalla:  

Cuenta con dimensiones de 70cm. x 1,10m su forma será rectangular o 

cuadrada dependiendo en gran medida a la cantidad de información que en 

ellas se encuentre, sujetas mediante acoples y pernos galvanizados de 
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50,8mm x 12,7mm. 

 Fondo:  

Estará protegida por una lámina que asegura su estabilidad además de 

protegerla contra los rayos UV para evitar su degradación. 

 Letras: Nomenclatura en color blanco 

 Colores: Azul y blanco 

Tabla #19: Dimensiones pictogramas orientativos 

Medidas Tipo Carretera 

70cm. x 1,10m Orientativas Peatonal 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Ubicación 

Estarán ubicadas  en los senderos a pocos pasos de los atractivos ya que 

muchos de estos lugares no cuentan con algún tipo de información que los 

identifique, estas garantizan la correcta visualización de los atractivos ya 

que estarán localizadas en una zona estratégica. 

 Mensaje 

El mensaje que contendrá es claro y preciso para que los turistas 

conozcan el lugar donde se encuentran. 

5.3.6. Implementación de las señaléticas en los servicios turísticos 

 Ingreso al Refugio Ecológico Molinuco. 

Para el ingreso al Refugio Ecológico Molinuco, la rotulación que se utilizara 

será de aproximación/información de destino, la cual dará la bienvenida al 

lugar y otra además de dar a conocer los diferentes puntos a visitar dentro 



69 

 

del mismo, se colocará un letrero con la leyenda “Refugio Ecológico 

Molinuco” que estará situada al Ingreso del mismo un costado de la vía en 

dirección de la carretera. 

 Historia del “Refugio Ecológico Molinuco” 

El terreno donde hoy es el Refugio Ecológico Molinuco antiguamente se 

asentaba la Cervecería  “La  Victoria”  donde  se  molía  la  cebada,  de  ahí  

proviene  el  nombre  Molinuco que significa “Molino en un hueco” por el uso 

que se le daba al sitio.   

Este  lugar  se  encontraba  conformado  por  400  hectáreas  y  fueron  

compradas  80 hectáreas    por  la  Familia  Herrera  en  el  año  de  1969,  

lugar  donde  se  construyó  la Hacienda Patichubamba, ubicada en la 

Parroquia de Pita. 

Aprovechando el entorno del paisaje, su diversidad en flora y fauna, se 

decidió en el año 2004 crear el Refugio Ecológico Molinuco, conformado por 

80 hectáreas, donde se crearon senderos ecológicos, caminatas al mirador 

de los volcanes, visita a las cascadas, camping, paseos a caballo, 

parqueaderos, alojamiento y restaurante, entre otros servicio, convirtiéndose 

en una opción turística. 

Flora: Este sitio presenta una exuberante flora donde predominan el zuro, 

aliso, puma maqui, cedrillo, helechos entre otros; se puede observar además 

el bosque primario, bosque de eucalipto, alisos, ciprés, pinos, rodeado de 

cascadas, chorreras y vertientes del Río Pita. 

Fauna: El trinar de jilgueros, mirlos y los colibríes son aves que se observan 

constantemente y embellecen el lugar.  
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Ilustración # 4 entrada 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 

 

 Pesca Deportiva 

La actividad recreativa de pesca deportiva se la puede realizar en la 

pequeña piscina de truchas del monumento al Refugio Ecológico Molinuco, 

donde los visitantes se pueden entretener pescando y pasar un momento 

agradable. 

Ilustración #5 pesca deportiva 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 
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 Zona de Camping 

Hay un espacio destinado para esta actividad en lo alto del refugio, en este 

sitio el turista puede prolongar su estadía de forma diferente, llevando todo 

su equipamiento para acampar, el lugar es muy seguro y cómodo. 

Ilustración # 6 Área de camping Refugio Molinuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 

 Canopy 

El Canopy es uno de los tantos deportes de aventura que tiene como 

objetivo principal ofrecer una actividad única y tener una experiencia 

ecológica muy diferente deslizándose de un punto a otro mediante cables 

horizontales con un equipo completo de seguridad, pudiendo así sentir y vivir 

la sensación de volar, además de apreciar el paisaje y naturaleza de este 

increíble Refugio Ecológico Molinuco.  

Ilustración #7 Canopy 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Avilés 
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 Ciclismo  

Dentro del Refugio podemos realizar una de las aventuras más populares 

que tenemos es el ciclismo de montaña. Como aventuras se hacen rutas 

más largas y senderos más remotos, muchos corredores  aumentaron su 

nivel de  confiabilidad cuenta con la geometría adecuada para el terreno 

escarpado y pequeñas bajadas que hacen que sea un recorrido placentero. 

Ilustración #8 Ciclismo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 

 Zona de Parqueo 

Este sitio dispone de un espacio para parqueadero de vehículos dentro del 

Refugio Ecológico Molinuco, el parqueadero no tiene ningún costo para las 

personas que hayan adquirido la entrada.  

 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 

Ilustración #9: zona de parqueo 
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5.3.7. Implementación de las señaléticas en los atractivos turísticos 

 Mirador de los 7 volcanes 

Este es el lugar perfecto para disfrutar del paisaje de los volcanes que hay 

en nuestro lindo Ecuador, aquí se puede llegar en carro o caminando, lo cual 

lo hace un poco más tranquilo el recorrido. Lo cual implica 20 minutos más 

de caminata, seguramente sus tensiones desaparecerán al ver la 

grandiosidad del Cayambe, el Pasochoa, el Antizana y el Cotopaxi. 

Se lo denomina como un complejo natural en el cual existen alrededor de 30 

especies de plantas como por ejemplo: achupalla, huaicundo, pumamaqui, 

chuca, alisos, mora, mortiño, bromelias, orquídeas. También se conoce 

existen más de 30 especies animales, las aves más comunes en el área son: 

jilguero, colibríes y mirlos. Los mamíferos que se puede encontrar son: 

conejos, raposas, chucuri, pava de monte, zorrino, lobo. 

Ilustración #10 Mirador de los 7 Volcanes 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Avilés 
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 Cascada Molinuco 

En este atractivo turístico se puede aprovechar de los atractivos naturales  

que dispone el sector, ya que la travesía empieza en el sendero donde se 

puede apreciar diferentes especies de flora y fauna, destacándose las 

achupallas y se puede observar el bosque primario y el bosque de alisos, 

también se observan aves del lugar; el sendero es de fácil acceso y hay 

señalización para poder direccionarse hacia la Cascada del Molinuco. 

La caminata dura aproximadamente 45 minutos la ida y 45 minutos de 

regreso, se puede además respirar el aire fresco y ver un hermoso paisaje, 

rodeado de agua cristalina y puentes para atravesar el río Pita. 

La Cascada Molinuco tiene una altura de 8 metros de caída de agua 

aproximadamente, posee una fuerte corriente del río, teniendo un contacto 

directo con la naturaleza, y hacer reflexión de la belleza ecuatoriana. 

Ilustración #11 Cascada Molinuco 

  

Fuente: elaborado por  el DG Rafael Avilés 
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 Cascada del Cóndor 

Es una de las cascadas entre las cuales se destaca por su belleza e 

imponencia. Esta es la más emocionante de las cascadas de la zona, con 90 

metros de caída. 

Es una vegetación muy húmeda, hay bambú, helechos, musgo, parece que 

uno estuviera en la selva. Se camina por una quebrada, a los lados cae el 

agua de las paredes, se oyen pájaros. Es hermoso. 

Recomiendo ir temprano, ya que a los niños les da hambre y además se 

llena el lugar y algunas pasadas con mucha gente se espera turno (los 

puentes son solo de 2 en 2). 

Ilustración #12 Cascada del Cóndor 

 

Fuente: elaborado por  el DG Rafael Aviles 
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 Cascada la Chorrera 

Recorriendo el sendero, pasando la Cascada Molinuco se puede ver la 

Cascada de la chorrera, con pequeños chorros de agua, cubriendo las rocas 

y vegetación de la naturaleza, se observa esta maravilla. Aquí se puede a 

provechar para disfrutar un poco del agua, en su sendero el visitante queda 

admirado ya que se aprecia un camino donde pasa un poco de agua, por 

sus pequeños caudales, es único en el mundo. 

En el sitio, con 18 metros de caída de agua, se puede disfrutar de su 

hermoso paisaje al ver el fuerte caudal del agua. 

Ilustración #13 Cascada la Chorrera 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 
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 Vado el Pescador 

Es un lugar rodeado de rocas lisas que forman un camino, se puede 

observar cómo se desborda el rio suavemente y sigue su rumbo, en este 

lugar los turistas aprovechan para descansar del largo recorrido y disfrutar 

un momento en familia y amigos. 

Ilustración #14 Vado del Pescador 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 

 

 Bosque Primario 

 

Cuenta con un bosque primario con más de 30 especies de plantas como: 

achupallas, chilcas, morales, huaicundos, pumamaquis, alisos, pinos, 

orquídeas, bromelias y otras. En una  zona de los senderos del Refugio 

Ecológico se llama Eucalipto el cual al recorrer este agradable sendero se 
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puede ver una infinidad de recursos naturales entre los cuales predominan el 

zuro, aliso, puma maqui, cedrillo, helechos entre otros; se puede observar 

además el bosque primario, bosque de eucalipto, alisos, ciprés, pinos, 

rodeado de cascadas, chorreras y vertientes del Río Pita. En cuanto a su 

flora Se pueden observar jilgueros, mirlos, colibríes, conejos, zorros, 

chucuris, entre otros. 

Ilustración # 15 Bosque Primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 

 El Playón 

 
Llamada así porque posee una pequeña cascada de la cual se forman 

remolinos. En sus orillas posee vegetación y grandes rocas, ideal para la 

práctica de pesca deportiva y saltos desde la cascada, en sus orillas existen 

pequeñas cuevas que sirve de albergue para roedores y lagartijas, perfecto 

para la fotografía. La temperatura promedio del agua del río es de 11 ºC.  
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Ilustración # 16 El playón 

 

Fuente: elaborado por el DG Rafael Aviles 

5.4. Forma de Financiamiento 

El financiamiento para la ejecución del proyecto estará a cargo del 

administrador el cual se mostró sumamente interesado en su 

implementación, por lo tanto el financiamiento será por parte de terceros. 

El monto total para la ejecución del proyecto será de $9.780,00 los cuales 

serán utilizados para la compra e instalación de las señaléticas turísticas. 

5.5. Presupuesto 

Para la ejecución del proyecto en el Refugio Ecológico Molinuco se han 

considerado en el presupuesto los costos y gastos establecidos en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro #2: Presupuesto de costos 

DETALLE 

ROTULACION ORIENTATIVA 

Adhesivas para las planchas de 2m x 1.50m. $230,00 

Por unidad la estructuras para mostrar la valla $750,00 

Estructura armada con su respectiva adhesiva lista  $980,00 

1 estructuras para mostrar vallas TOTAL $980,00 

VALLASPREVENTIVAS 

Adhesivas para las planchas de 70 cm x 70 cm $90,00 

Por unidad la estructuras para mostrar la valla $145,00 

Estructura armada con su respectiva adhesiva lista  $235,00 

10 estructuras para mostrar vallas TOTAL  $2.350,00 

VALLAS NFORMATIVAS TURÍSTICA (TÓTEM) 

Adhesivas para las planchas de 70cm. x 1,10 m. $150,00 

Por unidad la estructuras para mostrar las infografías $350,00 

Estructura armada con su respectiva adhesiva lista  $500,00 

9 estructuras para mostrar las infografías TOTAL $4.500,00 

COSTO DE MANO DE OBRA 

Personal encargado de la instalación y ubicación delas señaleticas por 

estructura armada de vallas y pictogramas 

$390,00 

Estructura armada con su respectiva adhesiva lista TOTAL $390,00 

5 personas para la instalación y ubicación de las 

señaleticas 

TOTAL $1.950,00 

TOTAL DELPROYECTO $9.780,00 

 

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

6.1. Recomendaciones 

 

 Se logró un desarrollo del marco teórico, en base a diferentes criterios 

de varios autores consultados, en libros, páginas web, artículos de 

periódicos, publicaciones científicas, entre otros, para elaborar un 

correcto diseño del proyecto. 

 La elaboración de este proyecto, comprobó la importancia y 

factibilidad de la implementación de rótulos turísticos, los cuales son 

utilizados no solo por los turistas sino también por los guías los cuales 

facilitan su labor. 

 Se identificó la ubicación,  sus características y las especificaciones 

técnicas, de los rótulos turísticos a implementarse a través de los 

resultados indagados en el Refugio Ecológico Molinuco. 

 

6.2. Conclusiones 

 Realizar alianzas con agencias de viajes y operadoras turísticas, con 

la finalidad que estas incluyan al Refugio Ecológico en sus paquetes 

turísticos.  

 Ejecutar el presente trabajo de investigación para potenciar el 

desarrollo turístico del lugar.  

 Emplear a las personas adecuadas para el control y patrullaje de la 

Reserva Ecológica. 
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 Realizar una constante capacitación al personal además de 

motivarlos para que realicen sus actividades de manera 

responsablemente principalmente en el mantenimiento y conservación 

del Refugio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

FUENTES BIBLIOGRAFICAS 

 
Alba, B. (3 de Diciembre de 2013). Signos y Simbolos de la Merceologia. 

Recuperado el 10 de octubre de 2016, de prezi.com/ggv1qjwkl-

g5/signos-y-simbolos-de-la-merceologia/ 

Amonzabel, M. (2012). Comunicación sistematizada del Turismo. 

Recuperado el 8 de noviembre de 2016, de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XNxu1ggOK

C0J:repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7376/1/Trabajo%2520deTe

sis%2520culminada%2520(%2520Karen%2520Leon).pdf+&cd=2&hl=

es-419&ct=clnk&gl=ec 

Anzil, F. (2010). Recursos Naturales. Recuperado el 8 de noviembre de 

2016, de es.slideshare.net/car456/recursos-naturales-11139855. 

Arguedas, J. (9 de Junio de 2012). Señales Reguladoras. Recuperado el 7 

de noviembre de 2016, de http://es.slideshare.net/raul-

huaman/seales-reguladoras 

Arria, D. (1971). " Turismo y Desarrollo ". Mexico DF: Pelican . 

Arria, D. (1971). Evolución Histórica. Recuperado el 9 de noviembre de 

2016, de En la década de los 90 el turismo vive una etapa de 

madurez que sigue creciendo aunque de una manera más moderada 

y controlada. 

Aviles, R. (30 de 09 de 2016). Plan de Negocios. Propuesta para la 

implementacion de un plan de negocios como alternativa de oferta de 

alojamiento en el Canton Salitre. Guayauil, Guayas, Ecuador: Rafael 

PC. 

Boe. (14 de Abril de 1997). Señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Recuperado el 11 de octubre de 2016, de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nPNxc9llXI

MJ:www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Fich

eros/senal.pdf+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=ec 

Casanovas, J. S. (2012). Cómo debe ser el análisis antes de tomar una 

decisión importante. Madrid-España: Morales S.A. 

colorado, U. d. (2010). Diversidad y Ecología de los quirópteros. Recuperado 

el 8 de noviembre de 2016, de 

bitstream/redug/11950/1/Diversidad%20y%20Ecolog%C3%ADa%20d

e%20los%20quir%C3%B3pteros%20como%20Indicadores%20del%2

0Estado%20de%20Conservaci%C3%B3n%20de%20RPFMS.pdf. 



84 

 

Contreras, E. (Julio de 2013). El concepto de la Estrategia como fundamento 

de la planeación estratégica. Recuperado el 11 de noviembre de 

2016, de http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n35/n35a07.pdf 

Costa, J. (7 de Marzo de 2010). Comunicólogos. Recuperado el 8 de 

Noviembre de 2016, de 

http://www.comunicologos.com/t%C3%A9cnicas/se%C3%B1al%C3%

A9tica/ 

Cruz, R. (2014). Signo Limguistico. Union de significante y Significado. 

Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Vxa8mvJww

JYJ:studylib.es/doc/686689/el-s%25C3%25ADmbolo-el-concepto-de-

s%25C3%25ADmbolo--una-palabra-que-deriva...&num=1&hl=es-

419&gl=ec&strip=0&vwsrc=0 

Dudley, N. (2008). Directrices para la aplicación de las categorias de gestión 

de areas protegidas. Recuperado el 7 de noviembre de 2016, de 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-es.pdf 

Dupeyron, E. (2010). Introduccion al Turismo. Recuperado el 10 de Octubre 

de 2016, de www.ismontessori.edu.pe/turismo/elturismo.pdf. 

Elbers. (2011). Análisis de la gobernanza del patrimonio de Areas Naturales 

de estado. Recuperado el 8 de noviembre de 2016, de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/11444/Tesis%2

0Telma%20Paredes%2021%20de%20mayo%20de%202016.pdf?seq

uence=1 

Farrington, B. (1964). The Philosophy of Francis Bacon. Chicago: Temporis 

Partus Masculus. 

Femenia, O. (2014). La imagen de un destino turistíco como herramienta de 

marketing. Recuperado el 10 de noviembre de 2016, de 

dialnet.unirioja.es/descarga/libro/482050.pdf+&cd=4&hl=es-

419&ct=clnk&gl=ec 

Fuentes, R. (2006). Estructuras de Mercados Turísticos. Recuperado el 8 de 

noviembre de 2016, de 

books.google.com.ec/books?isbn=8497884566 

INEC. (2008). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (Informe de 

actividades 2008). Recuperado el 10 de octubre de 2016, de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Modulo-

Biblioteca/Informe_de_actividades_2008.pdf 

INEN. (2011). Instituto Ecuatoriano de Normalización. Recuperado el 11 de 

noviembre de 2016, de law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.mte.4.2011.pdf 



85 

 

Ludeña, A. (19 de Septiembre de 2012). Obtenido de Planta Turítica: 

http://es.slideshare.net/videoconferencias/planta-turstica-14345298 

MAE. (31 de marzo de 2006). Texto unificado legislacion secundaria, Medio 

Ambiente, parte 1. Recuperado el 8 de noviembre de 2016, de 

http://www.ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/06/Texto-Unificado-de-Legislacion-

Secundaria-del-Ministerio-del-Ambiente.pdf 

MAE. (2012). Proyecto de adaptación al impacto del proceso acelerado de 

los glaciares en los andes tropicales. Recuperado el 8 de noviembre 

de 2016, de ambiente.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/07/Plan-de-Manejo-Adaptativo-SAP-

Pita.pdf 

Marten, G. (2001). Ecología Humana: Conceptos básicos para el desarrollo 

sustentable. Recuperado el 8 de noviembre de 2016, de 

gerrymarten.com/ecologia-humana/capitulo01.html 

Martin, J. (2001). Reserva Natural del valle. Recuperado el 8 de noviembre 

de 2016, de books.google.com.ec/books?isbn=8489183244 

Melgosa, F. (Septiembre de 2007). Códigos de la Ley. Recuperado el 11 de 

octubre de 2016, de 

https://books.google.com.ec/books?id=JTCHkJZbzGIC&pg=PA103&d

q=se%C3%B1ales+turistica&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiG_7_d18bQAhWIYyYKHY-

9CzcQ6AEIGTAA#v=onepage&q=se%C3%B1ales%20turistica&f=fals

e 

Meyer. (2004). Revista de Analisis Turistíco. Recuperado el 11 de noviembre 

de 2016, de 

http://www.aecit.org/jornal/index.php/AECIT/article/viewFile/76/71 

Mincetur. (2012). Pentur " Plan estratégico nacional del turismo". 

Recuperado el 12 de noviembre de 2016, de 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Portals/0/documentos/turismo/PE

NTUR_2013-Final.pdf 

MINTUR. (26 de Septiembre de 2007). Recuperado el 11 de noviembre de 

2016, de http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PLANDETUR-2020.pdf 

Mintur. (2008). Plan Integral de Marketing Turístico de Ecuador Pimte 2014. 

Recuperado el 8 de octubre de 2016, de 

http://www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2013/02/PIMTE_2014.pdf 



86 

 

Mintur. (2009). Programa de excelencia institucional. Recuperado el 10 de 

octubre de 2016, de www.turismo.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/04/programa_excelencia_institucional.pdf 

Mintur. (2014). Manual de Señalización Turistíca. Recuperado el 8 de 

noviembre de 2016, de www.turismo.gob.ec/ 

Valencia. (2004). Elaboracion de un inventario de atractivos naturales. 

Recuperado el 11 de noviembre de 2016, de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/2855/1/T-UCE-0004-

24.pdf 

Valencia, J. (2003). Implementación de Señaletica Turistica. Recuperado el 

12 de noviembre de 2016, de 

http://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/5538/1/11867.pdf 

Valverde, T., Santana, Z., Meave, J., & Carabias, J. (2005). Ecologia y Medio 

Ambiente (primera ed.). (G. T. Mendoza, Ed.) Mexico D.F: Camara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Recuperado el 11 de 9 de 

2015 

Waka, M. (18 de Junio de 2015). Micro agencia de diseño y publicidad. 

Recuperado el 7 de noviembre de 2016, de 

http://www.somoswaka.com/blog/2015/06/que-es-la-senaletica/ 

Wallace, L. (1998). Ecoturismo Naturaleza y Desarrollo Sostenible. 

Recuperado el 8 de noviembre de 2016, de 

https://es.scribd.com/document/47617049/ECOTURISMO-

NATURALEZA-Y-DESARROLLO-SOSTENIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Anexo A: Fotos Refugio Ecológico Molinuco 

Ilustración # 17: Información 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración #18: Monumento 
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Anexo B: Croquis 

 

Ilustración #19: Croquis Refugio Ecológico Molinuco 

 

Fuente: elaboración propia 
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