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RESUMEN 

 

 

La presente investigación propone la implementación de un sistema 

de señalización turística para los principales atractivos turísticos del recinto 

Cochancay del Cantón la Troncal de la provincia del Cañar y para las 

diferentes actividades turísticas dentro del recinto y el cantón. 

La falta de señalética turística dentro del cantón la Troncal, se debe a 

varios factores como inexistencia de un plan de desarrollo Turístico, 

valoración de los atractivos, insuficientes proyectos para potencializar los 

recursos turísticos, desinterés que muestran las autoridades que tienen 

competencia en esta actividad. Esto ocasiona poco desarrollo turístico en el 

sector. 

En el presente estudio se analizó los principales atractivos turísticos 

del cantón, sus fortalezas y los servicios que prestan, se realizó una línea 

base producto de  encuestas y entrevistas a los moradores y turistas que 

visitan el sector. Esta información permitió una planificación para diseñar una 

propuesta adecuada de señalización turística apegada a la normativa 

nacional. 

El proyecto ayudará a promocionar, difundir y conservar los recursos 

naturales y culturales; elemento esencial para contribuir al desarrollo 

productivo, económico, social, ambiental con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de las comunidades locales. 

Palabras claves: 

Señalética turística, Recursos turísticos, Conservación, Comunidades 

locales. 
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ABSTRACT 

 
 
 

This research proposes the implementation of a system of tourist 

signs to the main tourist attractions of Recinto Cochancay, Cantón la Troncal, 

province the Cañar, for various tourist activities within the enclosure and the 

canton. 

 

The lack of tourist signage in the canton La Troncal, It is due to 

several factors such as lack of a tourism development plan, attractive 

valuation, and insufficient projects to potentiate tourism resources, lack of 

interest shown by the authorities competent in this activity. This results in 

little tourist development of the sector. 

 

In this study the main attractions of the canton, its strengths and 

provide the services analyzed, a base product surveys and interviews with 

residents and tourists visiting the area was conducted online. This 

information allowed planning to design a suitable proposal for tourist signs 

attached to the national legislation. 

 

The project will help promote, disseminate and preserve natural and 

cultural resources; essential to contribute to the productive, economic, social 

, environmental development. To improve the living conditions of local 

communities. 

 

Keywords: 

Tourist signage, Tourism resources, Conservation, Local communities
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INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno del Ecuador con el objetivo de promocionar sus atractivos 

turísticos ha realizado diversas campañas por promover el turismo local, 

creando una de las campañas  más llamativas  como es  “All you need is 

Ecuador”, la cual ha dado grandes resultados, en aquella se invita a conocer 

el país tanto a ecuatorianos como extranjeros, el país que ha invertido en 

turismo 828 millones de dólares en los últimos cuatro años, esto impulsa a 

crear propuestas de mejoras turísticas para los territorios con potencialidad 

turística. 

En el cantón La Troncal, existe un flujo de turistas nacionales que ingresan a 

este cantón, a disfrutar de su clima variado y de sus atractivos naturales, en 

busca de esparcimiento y ocio, de ahí la necesidad de brindar un servicio de 

primera y  de alta calidad, que vaya a cumplir las exigencias de los turistas. 

Como parte del desarrollo del turismo en el país, La Troncal, es la capital 

económica de la provincia del Cañar, con el propósito de promover y 

fortalecer las actividades de desarrollo turístico y comunitario en la provincia, 

se prevee brindar mejores servicios turísticos, hoteleros y enfocar  a las 

comunidades del sector a la participación y promoción de sus atractivos 

turísticos. 

Es por eso que se plantea, una propuesta de señalética turística para el 

cantón La Troncal, con el afán de seguir apostando por el desarrollo del 

turismo en el Ecuador y promover nuevos destinos en el país que aún no 

son dados a conocer por la limitada promoción y la falta de conocimiento de 

los mismos a nivel nacional. 

La necesidad de implementar un apropiado sistema de señalización turística, 

para los atractivos no sólo facilita su acceso, sino que además permite 

elevar la calidad del atractivo, mejorar el servicio, incrementar los niveles de 
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seguridad en el tránsito en sus diferentes tipos y mejorar la imagen del 

cantón como destino potencial. 

 Es importante instalar un sistema eficiente de señalización y promoción 

visual, para así ayudar al cumplimiento de las normas de orientación, 

información y seguridad turística. 
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CAPÍTULO I 

1.1.- EL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

 

El Ecuador se ha vuelto un país que acoge cada año a miles de turistas, 

tanto a sus destinos consolidados, algunos se ven sobresaturados por la 

demanda que existe, es así que optan por conocer nuevos sitios de interés 

turístico. Creando nuevas tendencias en los visitantes. Esto conlleva a un 

mayor flujo de personas a nivel nacional, y por ende se hace necesaria la 

implementación de Señalética Turística a nivel nacional, para facilitar la 

actividad turística. 

La escaza señalización turística en los principales atractivos del Recinto 

Cochancay, y la desinformación acerca de los mismos, hace que el visitante 

no obtenga la información y guía necesaria del lugar. 

Debido al descuido por parte de sus autoridades locales o quizás  la falta de 

coordinación de las mismas, genera este inconveniente, lo cual trae como 

consecuencia, poca afluencia de turistas en el sector  y el escaso ingreso 

económico para los pobladores locales, lo que desincentiva la inversión.   

     

 1.1.2. Delimitación del problema 

 

La presente investigación se realizará en el recinto Cochancay, del Cantón 

La Troncal perteneciente a la provincia del Cañar, ya que los principales 

atractivos turísticos en el lugar no tienen la debida señalética turística, para 

consolidar los cimientos del sector del turismo.       
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1.1.3. Formulación del problema 

 

Para la presente propuesta se ha planteado las siguientes interrogantes de 

investigación:  

¿Cómo influye la señalización turística para el desarrollo del turismo en el 

Cantón La Troncal? 

¿Es determinante la implementación de una señalética turística en el Recinto 

Cochancay, para promocionar los principales atractivos turísticos? 

1.1.4. Objetivo General.- 

 

Elaborar una propuesta de señalética turística de los principales atractivos 

turísticos del recinto Cochancay, del Cantón La Troncal, provincia del Cañar. 

1.1.5. Objetivos Específicos.- 

 

-Establecer la situación turística actual del Recinto Cochancay, mediante un 

estudio que analice la oferta y demanda turística del lugar, para obtener un 

conocimiento claro de las ventajas turísticas de la zona. 

-Elaborar un Inventario Turístico de los principales atractivos que existen en 

el lugar. 

-Diseñar una propuesta de señalética turística, para los principales  

atractivos turísticos del recinto Cochancay, que contribuya con soluciones 

para el conocimiento de sus recursos naturales y desarrollo del turismo local.  

1.1.6. Justificación 

 

Ecuador es un país privilegiado, lleno de tantos y cercanos atractivos 

naturales, culturales, gracias a su clima variado, ecosistemas, biodiversidad, 



5 
 

cultura y costumbres, se está volviendo un país con gran acogida de turistas 

nacionales e  internacionales. 

En el Ecuador la actividad turística sigue desarrollándose de manera 

positiva, tratando de convertirse en un país de destino netamente turístico, 

de ahí el slogan que  fomenta el MINTUR “Ecuador Potencia Turística”. 

Esta propuesta de Señalización Turística, será un paso más para formar 

parte del plan nacional del buen vivir, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población, es uno de los objetivos principales que lleva acabo el 

estado, lo cual mejorará las condiciones de vida de los lugareños, con la 

presencia de más turistas en el sector se ocasionará un desarrollo sostenible 

y generará nuevas fuentes de empleos, tanto el municipio como la junta 

parroquial tendrán competencias en las mejorías del lugar y los futuros 

proyectos a llevarse a cabo, estas entidades establecerán los parámetros a 

seguir, ya que el sistema de señalética conlleva un desarrollo del turismo 

interno. 

El proyecto es importante porque constituiría un pilar fundamental del 

desarrollo turístico y económico del cantón, esto hará que las personas 

tengan conocimiento sobre los atractivos que existen en el recinto, generará 

mayor y mejor difusión de los atractivos,  se instaurará en las personas la 

importancia de la conservación del medio ambiente. 

El Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible del Ecuador 

(PLANDETUR 2020) que ejecuta el ministerio de turismo, trata de consolidar 

el turismo sostenible como uno de sus ejes dinamizadores de la economía 

ecuatoriana, con lo cual se busca mejorar el sistema de vida de la población, 

fomentar un sistema moderno de gobernanza del turismo, con reglamentos 

claros y acordes a las nuevas tendencias turísticas internacionales, que 

facilite el ejercicio de las actividades, impulse el proceso de 

descentralización ya en marcha, con procesos eficientes que contribuyan a 

la sostenibilidad, competitividad y seguridad del sector turístico del Ecuador. 
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La importancia de los atractivos conlleva  a que las políticas de  valorizar y 

conservar el patrimonio turístico nacional, cultural y natural, sustentado sea 

un desarrollo equilibrado del territorio. 

Se busca la competitividad y el mejoramiento de los servicios hoteleros, 

turísticos, y de entorno orienten el afán de brindar un producto de calidad, 

esto conlleva al impulso del turismo social, creando el derecho al ocio y la 

integración de espiritualidad. 

Es así que con la presente propuesta tanto empresas nacionales e 

internacionales se encuentren dispuestas a promocionar y dar a conocer 

lugares únicos del país, es decir que estén dispuestos a invertir en los 

lugares poco promocionados y que cuentan con atractivos únicos, de ahí la 

idea de poner la atención en cantones con poco desarrollo turístico y 

fomentar ese turismo por medio de sus empresas y ciudadanos que se 

decidan en invertir en el negocio turístico. 
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

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, quienes siempre trataban de ir a fiestas que se realizaban en otras 

ciudades, estas eran de carácter religiosos y otras en las que se realizaban 

eventos atléticos de la época. 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. (Reyna, 2008) 

 Los romanos también asistían a fiestas en otras poblaciones y visitaban los 

baños termales, era costumbre concurrir a santuarios y a templos, como a 

otras manifestaciones culturales de la época, los relatos de Rafael Reyna 

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 

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. 
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Los viajes se vieron retraídos hasta la Edad Media, donde la gente, por 

razones de seguridad, comenzó a viajar en grupo; especialmente de 

peregrinos que recorrían grandes trayectos para visitar lugares como 

Canterbury, Santiago de Compostela y la Tierra Santa. (Reyna, 2008) 

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

emprender viajes por razones distintas de las que motivaban a los 

peregrinos y a los mercaderes. 

2.1.2. EL TURISMO A PARTIR DEL SIGLO XVI 

 

En este periodo se da origen al denominado Grand Tour, ¨Grand Tour era 

un itinerario de viaje por Europa, 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¨ (Wik15), 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. 

En el siglo XVI 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. Los viajes por 

este motivo se fueron tornando normales y para aquella época, tenían una 

duración cercana a los 3 años, razón por la cual en la segunda mitad del 

siglo XVII, concretamente en 1670, que es la fecha más temprana en la cual 

se ha podido comprobar el uso del término, ya se identificaban con el 

nombre de Grand Tour. (Reyna, 2008) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1820


9 
 

2.1.3. EL TURISMO A PARTIR DE MEDIADOS DEL SIGLO XIX 

 

Todos los interesados que estudiaban el fenómeno turismo, afirman que 

1841 fue el año más notable de la historia, en aquella época, por increíble 

coincidencia, aparecen dos personajes que son conocidos como los 

precursores del mercado turístico, Thomas Cook en Europa (Inglaterra) y 

Henry Wells en Estados Unidos (New York). 

Si se habla de historia del turismo, tenemos que nombrar con carácter de 

importancia a Wells y Cook, quienes fueron piezas importantes en el 

desarrollo del turismo mundial, creando una de las más importantes 

empresas de turismo como fue la Thomas Cook and Sons, y la conocida 

America Express Company, respectivamente. Esta última creada en 1859. Y 

de manera muy especial a Thomas Cook, a quien se le reconoce como el 

primer agente de viajes profesional dedicado a tiempo completo al ejercicio 

de esta actividad. 

En 1841 Cook concibió, y llevó a cabo, la idea de arrendar un tren para 

transportar a 570 personas, en un viaje de 22 millas entre las ciudades de 

Leicester y Loughborough, para asistir a un congreso de antialcohólico. El 

señor Cook efectuó todos los arreglos del viaje sin pretender ningún 

beneficio personal, pero pronto comprendió el inmenso potencial del negocio 

existente en la organización de viajes y es así como en 1845, inicia su 

actividad a tiempo completa como organizador de excursiones. 

El mayor aporte efectuado por Cook al turismo, sin duda alguna, radica en la 

introducción en esta actividad al concepto de la excursión organizada, que 

hoy se conoce con el nombre de paquete turístico y que fue el que permitió 

que una gran masa de la población tuviera acceso a los viajes vacacionales. 

Esta innovación introducida por Cook tuvo una rápida aceptación y ya en 

1851 los trenes de las compañías inglesas London y North Western, llegaron 
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a transportar 774910 personas en viajes de excursión desde y hacia 

Londres. 

2.1.4. EL TURISMO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

Para esta época a inicios de 1970 empieza una nueva era en el desarrollo 

del turismo. Esto se debe a que numerosos países, viendo el progreso del 

turismo en otras naciones, y apreciando sus ingresos económicos que 

dejaba el turismo en las comunidades receptoras, empezaron a incentivar el 

turismo en sus regiones, con la creación de centros turísticos planificados, 

gracias al apoyo de empresas y organismos internacionales de desarrollo. 

También, a partir de entonces, inicia la aparición de centros turísticos 

impulsador por parte del sector privado, y empiezan a surgir destinos 

turísticos importantes en Centro América,  Sudamérica, que fueron creciendo 

de forma espontánea.  

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 estos 

años las grandes empresas hoteleras y de tour operadoras crecen en el 

mercado internacional llegando a más regiones y ciudades que ven en el 

turismo su principal ingreso económico, es así que comienzan con la 

creación de parques temáticos, deporte, riesgo, salud, entre otros, para 

brindar nuevos servicios a los turistas. Es esta época se empieza a ver la 

aplicación de técnicas de marketing. 

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. 
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En el año 2013 en todo el mundo se ha  obtenido 1.087 millones de llegadas 

de turistas, 52 millones más que en el año 2012, con un mayor crecimiento 

del turismo en las regiones de Europa, África y Asia-Pacifico. 

En América en cambio habido un menor crecimiento en 2013 (4%), con los 

resultados en América del Norte y América Central (4%), mientras que 

América del Sur ha crecido un 2% y el Caribe un 1%. 

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. 

 

2.1.5. HISTORIA DEL TURISMO EN ECUADOR 

 

El turismo en Ecuador se verá marcado por muchos hechos históricos  

relacionados en el ámbito económico y  político, lo que ocasiona sus 

primeros inicios y su desarrollo posterior. 

En la década de los 40, se pretendía crear la primera línea aérea doméstica 

SEDTA (Servicios Ecuatorianos de Transportación Aérea) de origen alemán, 

lo cual se vio frustrado debido al inicio de la segunda guerra mundial. 

En 1947 se da la  creación de la primera agencia de viajes en el Ecuador, 

llamada Ecuadorian Tours, gracias a la participación de PANAGRA, agencia 

que toma en cuenta a Ecuador y lo incluye en un paquete turístico que 

recorría Sudamérica. La cual realiza los primeros vuelos entre Quito, Loja, 

Cuenca, Guayaquil, Manta y Esmeraldas. 
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En 1948 – 1952 durante la presidencia de Galo Plaza Lasso, se crea la 

primera oficina de turismo, la cual realiza la primera “caravana”, promoción 

oficial, y lleva a los Estados Unidos folletos y artesanías típicas del país. 

Aparecen las primeras agencias de viajes, Metropolitan Touring en 1950 y 

Turismundial en 1956. 

Posteriormente en 1964 el Gobierno creó la Corporación Ecuatoriana de 

Turismo (CETURISMO) 

Aunque el turismo internacional moderno tiene una primera etapa de 

desarrollo entre 1950 y 1973, es en el segundo periodo que va desde 1959 a 

1973 que Ecuador encuentra un nicho en el mercado de turismo 

internacional. 

En el gobierno del Arq. Sixto Durán Ballén (1992), el 10 de Agosto se creó el 

Ministerio de Información y Turismo, ya que él pensó en el Turismo como un 

ingreso económico y social para el país. 

En 1994 el turismo ya tiene más acogida, y para fortalecer e impulsas la 

actividad pasa a ser solo Ministerio de Turismo. 

En 1999 durante el gobierno de Jamil Mahuad, el Ministerio de Turismo se 

fusiona con el de Comercio Exterior. Y luego para el 2000  el ministerio de 

Turismo funcionaría más apropiadamente fusionado con el Ministerio de 

Ambiente. 

El ente responsable de dirigir el turismo en el año 2000, sufre un pequeño 

cambio, para abril de ese mismo año todos los ministerios del estado 

obtienen independencia, gracias a un decreto ejecutivo, es así como queda 

el Ministerio de Turismo como único encargado de dirigir la actividad turística 

del Ecuador. 

El turismo representa, un pilar fundamental para el desarrollo económico y 

social de la población, será el eje fundamental de la reactivación económica 
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en el país, su desarrollo creara nuevas fuentes de empleo, atraerá tanto la 

inversión extranjera como fomentara la inversión local, se verá el desarrollo 

de la infraestructura hotelera, nuevos puertos, mejores vías de accesos, y lo 

más importante habrá mayor circulante de divisas para Ecuador. 

2.1.6. PLAN DE MARKETING DEL TURISMO DE ECUADOR 

 

Su Visión en el 2014, Ecuador es: el país de la mitad del mundo, el más 

mega-diverso del mundo en relación a su territorio, un destino turístico 

sostenible líder a nivel internacional, que tiene cuatro mundos (Galápagos, 

Amazonía, Andes y Costa), donde todo está cerca y posee recursos únicos 

de primer nivel mundial. 

Su constitución reconoce, el derecho a la naturaleza, buen vivir, recreación, 

y el esparcimiento de las personas, donde se viven experiencias únicas, con 

servicios turísticos de calidad. 

Los propósitos del PIMTE 2014 son aumentar el: número de turistas 

internacionales,  nivel de ingresos por turista a Ecuador, la oferta de turismo 

de calidad, la promoción internacional, crear la imagen turística de Ecuador, 

potenciar el producto “Ecuador país” y los especializados, Potenciar un 

desarrollo sostenible y mejorar la competitividad turística. (MINTUR, 2009) 

 

2.1.7. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE (PLANDETUR) 

DEL ECUADOR 2020. 

 

PLANDETUR 2020 es una herramienta de planificación estratégica que 

integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo del turismo 

sostenible en el Ecuador en todos los ámbitos de actuación para el beneficio 

de sus pueblos y el mejor uso de sus recursos. 
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Dentro de sus objetivos, cabe destacar, que se ve al Turismo como  eje 

dinamizador de la economía nacional, tomando en cuenta al sector privado 

en el desarrollo de nueva ideas y enfocados en el desarrollo del turismo 

sostenible, con un sistema de gobernanza moderno y convirtiendo  al 

turismo sostenible en una prioridad de la política de Estado, es así que se 

usara tanto al talento humano local e internacional y junto con la innovación 

tecnológica aplicada a los componentes de infraestructuras, equipamientos, 

facilidades y servicios, para garantizar una experiencia turística integral de 

los visitantes nacionales e internacionales. (MINTUR, Bases estrategicas del 

turismo sostenible en el Ecuador., 2007) 

2.1.8 LA COMUNICACIÓN  EN EL TURISMO 

 

El turismo presenta algunas expresiones, en este caso, la de fenómeno 

turístico y actividad turística, indica y pide a las personas y profesionales 

involucrados en el turismo que tengan la capacidad de interpretar, analizar e 

introducir el mensaje que estamos receptando, gracias a lo que podemos ver 

en el momento de los hechos y ser protagonistas de las actividades a 

realizar, usando la percepción y descripción de los hechos, el turismo tiene 

como fin brindar esparcimiento y entretenimiento de maneras diferentes. 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 político.   

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 
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llegue a gustar a sus receptores por la veracidad de los hechos, y que no le 

cree dudas e inquietudes acerca de la autenticidad de la noticia, está debe 

ilustrar e incentivar a las personas a conocer más sobre el tema ya sea esta 

información de cualquier índole. 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. 

En el turismo y en otras disciplinas, la comunicación siempre será 

interactiva, el protagonismo de los hechos siempre vendrán de la mano del 

turista, él desarrollará un vínculo con las demás personas, creará nuevas 

noticias y hechos que se verán en la necesidad de ser comunicados a las 

otras personas, un periodista qué se dedique a informar de turismo, debe 

ganarse a su público escribiendo y dando a conocer las nuevas tendencias 

que se crean, hablarles de la actividad completa que genera el fenómeno 

turístico, haciendo pausas sobre una sociabilización del entorno y creando 

interés para la satisfacción personal. 

La educación del ser humano se verá beneficiada, gracias, a la 

comunicación del turismo, debido a que el turismo crea convivencia y junta a 

las personas a realizar actividades de integración. Esto hace que existan 

nuevos intercambios de información, como son culturales, sociales, 

económicos, politos, etc. Se crearan nuevas experiencias colectivas e 

individuales, en distintos entornos, esto acumulará en cada persona nueva 

información sobre comunicación turística, creando un lenguaje o tipo de 

comunicación que solo ellos entenderán mientras estén juntos ya sea en  el 

viaje o recorrido que realicen. 
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Con la incorporación de las nuevas tecnologías, en la comunicación social, 

se puede llegar a un público más amplio en todo el mundo, gracias a las 

redes sociales, estas facilitan el acercamiento entre el emisor y receptor, y 

tienen el poder de elegir qué información les parece las más verídica y 

confiable, ellos también pueden ser partícipes de la información dejando sus 

comentarios o inquietudes, por lo tanto la información no tendrá un tope de 

crecimiento, siempre estará en constante cambio, los comunicadores y 

periodistas de turismo al llegar a más personas con sus noticias se verán en 

la obligación de usar términos más fáciles y sencillos, para que toda su 

audiencia y seguidores la entiendan con exactitud. Deberán progresar en su 

información y ser vertiginosos en el medio. Hay que tomar en cuenta que en 

la comunicación turística se utiliza mucho las imágenes, por ende deben 

brindar imágenes que se comuniquen por si solas. 

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) 

 La comunicación, sea está escrita u oral es una herramienta importante en 

el turismo, con la cual se da a conocer nuestras ideas  y así expresarnos de 

la mejor manera con los demás, es de vital importancia comunicarse para 

subsistir, para una correcta comunicación tanto el emisor como el receptor 

deben usar un mismo código. 

En el turismo las personas deben aprender a recibir información ya sea 

sobre destinos turísticos que deseamos conocer o dar a conocer, debido a 

esto debemos tener la información necesaria e investigar sobre el tema, de 

ahí que ya realizamos comunicación platicando con  las personas que 

conocen el lugar o revisando algunos escritos sobre el tema, toda persona 

que se enrola en el turismo debe acudir obligatoriamente a la comunicación, 

ya que esta será la herramienta con la cual va a dar a conocer un destino, 
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debidamente teniendo en cuenta que ya va a tener la información necesaria 

de dicho destino, es necesario conservar la comunicación con el turista, para 

darle a conocer e indicarle cuales son los nuevos servicios turísticos que se 

están promocionando y prestando, ya que no se puede esperar que los 

turistas adquieran algún producto, no sin antes darles la información 

necesaria, ya sea está escrita con fotos, volantes o trípticos u oral con un 

call-center o brindando un servicio personalizado. Esto llevara a la difusión 

del turismo por parte de las personas que accedan a esta información, serán 

los principales emisores del turismo. (Vidales, 1995) 

 2.1.9. INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Esta disciplina, La Interpretación del Patrimonio (IP), tiene como objetivo 

fundamental brindar una explicación del legado que dejo la historia, en el 

ámbito cultural y natural de una nación, ciudad o pueblo en un territorio 

concreto, los instrumentos fundamentales que utiliza la IP son: investigación, 

conservación y difusión.  

Cuando se habla de Interpretación, y los conceptos que existen, es hablar de 

una variedad de modelos y directrices para indicar cuales eran las 

comunicaciones entre las personas de aquellas épocas y sus diferentes 

formas de proteger y difundir su legado histórico, es el arte de revelar un 

legado para que las personas activen su curiosidad y su imaginación y los 

anime para que se comporten de forma específica. 

La IP, no es solo la acumulación de información que se obtiene de la 

historia, es la aplicación por medio de la educación, participación y 

comunicación de la misma, con un enfoque ético, de calidad dirigido a las 

necesidades de la población, e incentivando a las comunidades a las 

prácticas de conservación. 
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2.1.9.1. Funciones de la Interpretación del Patrimonio 

 

La Interpretación del Patrimonio, cumple varias funciones, pero la principal 

es dar una explicación a los turistas o visitantes sobre toda la información de 

los recursos culturales y naturales de cierto lugar, de una forma que llame la 

atención, haciendo que la persona recree como era la forma de vida de 

aquella época y promuevan su difusión.  

Existen otras series de funciones, no menos importantes que son: 

Didáctica: debido a su influencia en el área de estudio y capacitación. 

Difusión: porque da a conocer el patrimonio cultural de los pueblos a otra 

población. 

Información Orientativa: brindará seguridad, servicios básicos y dará a 

conocer los diferentes eventos existentes. 

Investigación-Conservación: No alterará sus principios y realiza estudios 

para la preservación de la cultura.  

Relación con su entorno inmediato: transferencia de información, tecnología, 

toma de conciencia, motivación u otras, dirigida a poblaciones locales o 

personas que interactúan con el recurso en su vida cotidiana. (Morales, 

2000) 

 2.1.9.2. Objetivos de la Interpretación del Patrimonio 

 

Estos son de proteger y cuidar los recursos patrimoniales, con la ayuda de 

estrategias adecuadas, que influyan en los turistas para mejorar la actitud 

del visitante. 

Crear leyes y normas que deben cumplir todas las personas el momento de 

hacer público o visitar un patrimonio, de esta manera deberán conservarlos. 
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Incentivar a los ciudadanos a tomar importancia sobre la conservación de los 

recursos naturales y culturales, por medio de charlas y capacitaciones. 

Regular el ingreso de visitantes a los patrimonios, así se minimizara los 

impactos ambientales. 

Planificar un trabajo en conjunto, para brindar una atención general correcta 

al público visitante y al que vendrá después.  

Tener en cuenta la infraestructura donde se mantendrán las piezas 

patrimoniales, estas deben constar de servicios básicos, la seguridad es muy 

importante tanto para los visitantes como los elementos de valor patrimonial. 

(Cable, 1998) 

La interpretación del patrimonio, tiene como propósito, brindar información 

patrimonial, e indicar la verdad de los hechos. 

Que los visitantes amplíen sus horizontes y crean nuevas formas de vida, es 

un propósito de la IP. 

Cada población tiene su historia, se puede dar a conocer y revivir sus 

hazañas por medio de los historiadores locales para que la visita sea 

confortable, y obtenga un mayor interés para los visitantes. 

La tecnología es un medio moderno para dar a conocer los patrimonios 

culturales, de una manera más llamativa y sorprendente,  pero de debe 

tomar en cuenta que estas pueden ocasionar daños, se debe manejar con 

cuidado estos patrimonios. 

La interpretación debería estimular las capacidades de la gente e infundir un 

deseo de sentir la belleza de su alrededor, para elevar el espíritu y propiciar 

la conservación del rasgo que es interpretado. (Wikanda, 2008) 
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 2.2. TURISMO 

 

Valencia nos dice que: Turismo es un cambio resultante de la coincidencia 

inmediata o mediata de diversos factores que se generan por el 

desplazamiento temporal de personas, que teniendo entre otros motivos, la 

recreación y el descanso, visitan lugares diferentes al de su domicilio 

habitual e intercambian por dinero, bienes y servicios para la realización de 

actos particulares de consumo. (VALENCIA.89). 

2.2.1. CLASES DE TURISMO 

 

Desde el año 2009, La Organización Mundial de Turismo (OMT), indica que 

existen tres tipos de turismo: 

1. Turismo Doméstico: Este tipo de turismo también llamado local en muchos 

países es el turismo  interno, donde sus propios ciudadanos recorres los 

atractivos que tiene el País. 

2. Turismo Receptivo: Es aquel turismo, donde ingresan ciudadanos 

provenientes de otros países, ya sea por ocio, placer o negocios. 

3- Turismo Emisor: Personas residentes del mismo país que viajan a otros 

países. 

Existe otra clasificación propuesta por, De la Torre Padilla, turismologó, cree 

que se debe tomar en cuenta varios aspectos, como son: ¿quién viaja?, ¿por 

qué lo hace?, ¿cómo lo realiza? y ¿qué efectos produce? 

Con estas interrogantes se puede decir que: 

De acuerdo a su Origen, el turismo puede ser nacional y extranjero, nacional 

donde los mismos habitantes de un país disfrutan de sus atractivos 

turísticos, el tiempo no será tan largo dependiendo de su presupuesto, y 

turismo extranjero cuando la persona en este caso visite otro país. 
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De acuerdo a su motivación: Los motivos pueden ser muchos para realizar 

un viaje, tal así que existen cuatro más importantes que son, cultural, 

recreación, descanso y salud. 

Por su permanencia: debido a los requisitos para ingresar a otro país los 

viajes podrán ser de corta y larga duración, llamados excursión, paseo o 

viaje. 

2.2.2. DESTINO TURÍSTICO 

 

Se conoce como destino turístico a una zona geográfica, que está situada en 

un lugar apartado, de su residencia, y que es visitada por turistas para 

apreciar sus atractivos ya sean estos naturales, culturales o artificiales. Se 

puede dar varios conceptos dependiendo el mercado en el cual se encuentra 

el destino, la cual brinda servicios turísticos,  y en las cuales se puedan 

realizar varias actividades que estén relacionadas al turismo. 

Para dar a conocer las funciones que desempeña debemos determinar qué 

objetivos tiende a cumplir a los turistas y cuáles son sus servicios, calidad 

que brinda, competitividad internacional, lujo, preservación, etc. Un destino 

turístico destaca, debido a su economía, cultura, infraestructura, desarrollo y 

política. 

2.2.3 ATRACTIVO TURÍSTICO.- Es un lugar de interés que los turistas 

visitan, normalmente por su valor cultural exhibido o inherente, su 

significancia histórica, su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión. 

2.3. LAS SEÑALES, SÍMBOLOS Y SIGNOS 

2.3.1. SIGNO 

 

“Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se 

refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea 
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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”.228 (The 

collected Papers) Charles S. Peirce 

La definición de signo de Peirce dice que "el signo es algo que está para 

alguien en lugar de otra cosa, su objeto, en algunos de sus aspectos. U crea 

en la mente de esa persona un singo más desarrollado que es su 

interpretante". Lo que significa que un signo es una representación mental a 

través de la cual alguien puede conocer los objetos de la realidad. De 

acuerdo a esta concepción, el signo es pues, en tanto a que es una relación, 

la entidad carece de importancia. 

2.3.2. SÍMBOLO 

 

Del latín simbolum y del griego symbolom, como voces que en lo material 

designan alguna cosa, objeto, imagen, figura, insignia, distintivo, divisa, etc. 

Puede ser un objeto una figura o la representación gráfica, de una idea, sea 

esta de tipo cultural, filosófica política, social o de cualquier otra índole, la 

cual tiene una significación convencional y arcana.  

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. 
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2.3.3. SEÑALES 

 

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. 

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 a otros. 

2.4. SEÑALIZACIÓN Y SEÑALÉTICA 

2.4.1 LA SEÑALIZACIÓN 

 

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. 

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. 

2.4.1.1. Características: 

 

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

motorizada en la zona exterior. 

2. Su sistema es universal. 
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3. Las señales existen para evitar inconvenientes.  

4. No deteriora la visión grafica del paisaje. 

5. El sistema aporta con nuevas normas de conducta. 

6. La señalización inicia y concluye en sí misma. 

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

la expansión del tránsito. 

8. Las señales, están debidamente homologadas y normalizadas, y serán 

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

etc. 

2.4.2 LA SEÑALÉTICA 

 

“La señalética es la parte de la ciencia de la comunicación visual que estudia 

las relaciones funcionales entre los signos de orientación en el espacio y 

comportamientos de los individuos.” (Joan Costa). 

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. 

2.4.2.1 Características: 

 

Señalética 

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

solicitados por los visitantes y turistas en un entorno determinado. 

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

cumpliendo la necesidad del lugar. 
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3. Consolida la imagen pública. 

4. Las señales se vuelven necesarias por la presencia de problemas 

específicos. 

5. Ayudan con la identidad y diferenciación del lugar. 

6. Estas serán homologadas y normalizadas por su diseñador. 

2.5. TIPOS DE SEÑALIZACIÓN 

2.5.1 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. 

 

                         Gráfico 1.- Señales regulatorias 
                            Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

2.5.2. Señales preventivas (Código P) 

 

Indican problemas o situaciones inesperadas  que se presentan en el 

recorrido, ya sea dentro de la vía o sectores lindantes. Se debe tomar la 

debida precaución. 
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                               Gráfico 2.- Señales preventivas 
                               Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

2.5.3. Señales de información (Código I) 

 

Estas señales orientan 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.  

 

                         Gráfico 3.- Señales de información 
                         Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

 

 

2.5.4. Señales especiales delineadoras (Código D) 

 

Delinean al tránsito que se aproxima a un lugar con cambio brusco (ancho, 

altura y dirección) de la vía, o la presencia de una obstrucción en la misma. 

 

                        Gráfico 4.- Señales especiales delineadoras 
                        Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 
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2.5.5. Señales para trabajos en la vía y propósitos especiales (Código T) 

 

Sugieren 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.  

 

 

             Gráfico 5.- Señales especiales  
             Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

2.6. LOS COLORES 

 

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. 

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

actividad, se utilizará un círculo con una diagonal roja en el pictograma. 

Tabla 1.- Nomenclatura cromática 

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 DE NIÑOS. 
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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 especiales delineadoras. 
 

 
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 
 

 
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: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

2.7. UBICACIÓN 

 

Estos elementos 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 

normalmente darse, colocando una señal de aproximación o ejecutiva de 
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destino sobre el lado derecho de la vía, no menos de 300 m antes del 

mismo, indicando la proximidad al sitio de interés turístico. 

Se deberá proveer de una segunda señal confirmativa al ingreso o junto al 

atractivo o servicio turístico. 

2.8. SEÑALES TURÍSTICAS Y 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) 

2.8.1. 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.  

 
 
                                        Gráfico 6.- Pictogramas atractivos naturales 
                                        Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 
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2.8.2. 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. 

 

 
                                      Gráfico 7.- Pictogramas de atractivos culturales 
                                      Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

 

2.8.3. 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. 



31 
 

 
 
                                   Gráfico 8.- Pictograma de actividades turísticas 
                                   Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

 

2.8.4. PICTOGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO 

 

Estos 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. 

 

 
 
                                        Gráfico 9.- Pictogramas de servicio de apoyo 
                                        Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 
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2.8.5. PICTOGRAMAS DE RESTRICCIÓN 

 

Representan la prohibición de realizar determinada actividad de manera 

temporal o definitiva de acuerdo a la necesidad o circunstancia. 

 
 
                                       Gráfico 10.- Pictogramas de restricción 
                                       Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

2.9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

EL 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 tipificadamenté sintética”. (MINTUR, Manual de 

Señalización Turística, pg17) 

ATRACTIVO TURÍSTICO.-  Los atractivos turísticos son por definición, todos 

los lugares que llaman la atención del turista, dependiendo de cómo lo vea 

cada turista, utilizando cada quien su imaginación (Lundberg, 1986). 

DEMANDA TURÍSTICA.- "Formada por el conjunto de consumidores o 

posibles consumidores de bienes y servicios turísticos"(OMT.91), También 

nos dice, MEYER en 2004, Está compuesta por consumidores o turistas. 
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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. 

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 ingresos, inflación, desplazamiento funcional, 

deterioro medioambiental, recuperación del patrimonio, masificación, 

contaminación,  etc.). 

 

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.PE) 

OFERTA TURÍSTICA.- "Compuesta en general por atractivos, actividades, 

organizaciones y empresas turísticas, con la salvedad de que los dos 

primeros elementos determinan de manera importante las decisiones de 

consumo, en tanto que las dos últimas producen los bienes y servicios 

efectivamente consumidos por los turistas"(MEYER 2004) 
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PLANTA TURÍSTICA: Es el subsistema que elabora los servicios que se 

venden a los turistas y está integrado por dos elementos: el equipamiento y 

las instalaciones. (OMT ,2005) 

POTENCIALIDAD TURÍSTICA.- La 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.”  

PROMOCIÓN.-  Es "el componente que se utiliza para persuadir e informar 

al mercado sobre los productos de una empresa" (Marketing, de R. Romero, 

Pág. 39.) 

SEÑALÉTICA.- Es una disciplina de la comunicación ambiental y la 

información que tiene por objeto orientar las decisiones y las acciones de los 

individuos en lugares donde se prestan servicios. (JOAN COSTA) 

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.2003) 

TURISMO.- .La OMT (1991) lo define como: "las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de 

ocio, por negocios y otros motivos" 

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.77) 
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2.10. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la presente investigación se realizó un análisis del marco legal de 

procedimientos 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. 

 

De la constitución, 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. […]. 

 

Por su parte en Comunicación e Información, el artículo 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. 

 

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 
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común y anteponer el interés general al interés particular, conforme al buen 

vivir. 

Capítulo cuarto, régimen de competencias, articulo 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. 

LEY DE TURISMO, artículo 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 los usuarios. 

En el artículo 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. 

Artículo 3, Los principios de la actividad turística, serán los siguientes: 
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a) 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; 

b) 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; 

c) La implementación de una infraestructura nacional y el mejoramiento de 

los servicios públicos básicos garantizan la adecuada satisfacción de los 

visitantes nacionales y extranjeros; 

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

y, 

e) 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 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. 

El 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. 
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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. 

 

Manual de Señalética Turística, 1. 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. 

2. Se debe prever la instalación de señalización encaminada a brindar 

facilidades a las personas con discapacidad en el país. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA 

GENERAL 

 

En este proyecto  se aplicará el Modelo de Investigación descriptiva en la 

cual sus variables no tendrán ningún tipo de manipulación,  estas se darán a 

conocer como son en su ambiente natural, gracias a la observación y 

descripción de las mismas. Su metodología es fundamentalmente 

descriptiva, aunque puedan presentarse elementos cuantitativos y 

cualitativos. Esto reflejará la realidad en la cual se encuentra el cantón la 

Troncal y así poder obtener datos que  ayuden a la realización del proyecto, 

sobre cómo mejorar el Turismo interno. 

Por otra parte también se usará la investigación de campo, la investigación 

se centra en hacer el estudio donde el fenómeno se da de manera natural, 

de este modo se busca conseguir la situación lo más real posible.  

3.2 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

 

3.2.1. Características de la población 

 

La población a tomar en cuenta en esta investigación, ya que se trata de un 

bien colectivo,  serán las personas que están ligadas al turismo, ocio y 

esparcimiento dentro del Cantón, y así mismo a sus autoridades, quienes 

serán el pilar fundamental para que este proyecto sea sustentable y 

aplicable.  

Las personas a tomar en cuenta en el proyecto son los turistas, visitantes, 

población local, las cuales están involucradas en la actividad turística dentro 

del cantón. 
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3.2.2. Delimitación de la población 

 

La propuesta que se está realizando se llevará a cabo en el Recinto 

Cochancay, Cantón La Troncal, ubicada en la provincia del Cañar, región 

Andina del Ecuador, irá enfocada tanto al sector público y privado. Es así 

tomando datos tanto de turistas locales y nacionales, que visitan el sector.  

3.2.3. Tipo de muestra 

 

Para la selección de la muestra se utilizará el método probabilístico; ya que 

la demanda es difícil de determinar con certeza por lo que, a  razonamiento 

el grupo representativo serían empresarios, microempresarios del sector, 

profesionales en el turismo, pobladores y visitantes. 

 
 

3.2.4. Tamaño de la muestra 

 
La fórmula que se aplicará es la siguiente: 
 
 
                      
 
                                     N  
n= ______________________________  

                                      e2 (N-1) +1 

 
 
 
                                     2300  
n= ______________________________  
                                      (0.05) 2 (2300 -1) +1 
 
 

 
                                 2300 
n= ______________________________  

                                      5.74 + 1 
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                                2300 
n= ______________________________  
                                        6.74 
 

 
                                      
n=     341 

                                       
 
 
 
 
n= Tamaño de la Muestra 
 
N= Tamaño de la Población  

e= Error de la estimación, se considera el 5%, en este caso, 0,05%. 
 
N-1= Corrección geométrica para muestras mayores de 30 sujetos 
 
 
 

3.2.5 Proceso de Selección 

 
Para conocer las necesidades que envuelve esta problemática en el cantón, 

se aplicará encuestas que serán aplicadas a la muestra, la misma que será 

seleccionada acorde a los siguientes criterios: turistas y visitantes. 

3.3. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 

 

En el presente documento se aplicará el método teórico, empírico, 

descriptivo y explicativo; puesto que, la obtención de datos se basará en 

publicaciones bibliográficas y linkográfico, las cuales serán analizadas 

conjuntamente con las variables mostradas en este proyecto. Después se 

realizará la debida presentación de esta información, esté tipo de trabajo 

investigativo se lo debe realizar una sola vez al año, debido a que la 

ciudadanía debe obtener información actualizada para tener la capacitación 
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necesaria y  así podrán dar inicio a sus respectivas microempresas que 

cumplirán y aprovecharán las necesidades actuales. 

3.4. EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para dar a conocer de una mejor manera los resultados que se desea 

obtener en este proyecto, se realizará técnicas de encuestas y observación, 

se ejecutará la tabulación de la información, guiándose en las normas y 

reglas establecidas en el sistema de trabajo electrónico EXCEL, programa 

que brinda las variables para procesar los datos obtenidos dentro del campo 

de trabajo, una vez realizado esto se procederá a procesar y corroborar las 

hipótesis existentes. 
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CAPÍTULO IV 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1.1.- Análisis de los datos 

 

Las encuestas realizadas, para el presente trabajo, fueron hechas utilizando 

el método aleatorio simple, el cual tuvo una duración de una semana. El 

objetivo de las encuestas fue conocer cuáles son las necesidades de los 

visitantes en relación al sistema turístico y señalética en el Recinto 

Cochancay, a fin de crear una propuesta de señalética turística para los 

principales atractivos del recinto. Posteriormente se presenta el análisis de 

los resultados. 

4.1.2.- Datos del visitante: 

Pregunta 1.1.- Edad 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

De los encuestados, el 43% de personas que visitan el recinto Cochancay su 

edad promedio es de 18-30 años, se observa así que asiste mucha gente 

joven,  seguidos con un 32% de visitantes de la edad de 31-45 años y por 

último con un 25% se encuentran las personas de 46-60 años de edad, 

adultos mayores. 

 

18 - 30

31 - 45

46 - 60

25% 

32% 

43% 

Grafico 11: Edad visitantes  
Fuente: Elaborado por el autor 
Gráfico 11.- Edad de los visitantes 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Pregunta 1.2.- Género  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

El 58% de los encuestados corresponden al género masculino, esto quiere 

decir que más visitantes en el Recinto Cochancay corresponden a los 

hombres, punto a tomar en cuenta en las actividades que se puedan realizar, 

mientras que el 42% son mujeres. 

Pregunta 1.3.- Nivel de instrucción  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58% de las personas encuestadas han terminado la secundaria, mientras 

que el 22% tienen educación superior. Con estos resultados podemos decir 

que tanto jóvenes como adultos visitan los atractivos. 

 
 

Masculino

Femenino
58% 

42% 

Primaria

Secundaria

Superior

Postgrado

Ninguna

19% 22% 

58% 

Gráfico 12.- Género 
Fuente: Elaborado por el autor 

Gráfico 13.- Nivel de instrucción 
Fuente: Elaborada por el autor 
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Pregunta 2.- ¿Por qué medio se informó de los atractivos turísticos del 
Recinto Cochancay? 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 15: Información turística del lugar  
Fuente: Elaborado por el autor 

 

La mitad de los visitantes, el 49%, se informó de los atractivos turísticos 

mediante amigos en común, hay que tener en cuenta que la mejor 

promoción es la de persona a persona, es así que el otro 46% fue por medio 

de familiares y en un porcentaje bajo de un 5% por los medios de 

comunicación, en ningún momento nadie mencionó ferias y folleterías lo que 

da a entender que falta promoción. 

Pregunta 3.- ¿Con quién viaja al Recinto Cochancay? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotellerías

Ferias

Medios de
Comunicación
Familiares

Amigos

Otros

5% 

46% 
49% 

Solo

Pareja

Familia

Amigos

8,5% 

52% 

37% 

Grafico  Gráfico 14.- Medio de información por el cual se enteró 
de los atractivos 
Fuente: Elaborado por el  autor 

Gráfico 15.- Con quien viaja 
Fuente: Elaborado por el autor 
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La mayoría de los visitantes viajan en familia, obtuvieron el 52%, seguido de 

un 37% que son las personas que viajan entre amigos a los atractivos del 

lugar, y un 8,5% viajan entre parejas. 

Pregunta 4.- ¿Que le motivó a visitar el Recinto Cochancay? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La motivación para visitar el recinto Cochancay, que más destaca en la 

encuesta fue que las personas iban por ocio y diversión, obteniendo así un 

71%, seguido de un 25% por descanso, y esto se debe a que la mayoría de 

visitantes son jóvenes que van entre amigos y familiares. 

 

Pregunta 5.- ¿Cuál es la principal dificultad que usted ha tenido para 

visitar los atractivos turísticos del Recinto Cochancay? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Atractivos Turísticos

Descanso

Negocio

Familia

Ocio y diversión

3,5% 

71% 

25,5% 

Accesibilidad

Falta de Señalética

Información
Turística

2,5% 

73% 

24,5% 

Gráfico 16.- Motivo por el que viajo 
Fuente: Elaborado por el autor 

Gráfico 17.- Principal dificultad para visitar los atractivos 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Se puede ver que la principal dificultad para visitar los atractivos turísticos 

del lugar es la falta de señalética turística con un 73% de encuestados, esto 

quiere decir que es de importancia aplicar pronto una buena señalización en 

la zona, otra de las dificultades para visitar los atractivos es la falta de 

información turística 24,5%, en el lugar no existe ningún centro de 

información o ayuda turística, y en un 2,5% la accesibilidad eso se da más 

para los atractivos naturales, caso de la cascada rio azul, rio bulu bulu. 

 

 

Pregunta 6.- De los siguientes atractivos turísticos naturales que posee 

el Recinto, ¿Cuáles ha visitado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los atractivos más visitados con un 28% destaca las termas de yanayacu, 

la más conocida por las personas encuestados, y la playita del rio bulu bulu 

con un 23% este es un sitio de atractivo natural, y luego la hostería la 

Merced ubicada en la vía principal con un 19% seguidas de la cascada rio 

azul con un 11% y parque ecológico la montañita con un 8,5% y con un 5% 

balneario la ponderosa, el Chorro 3,5% y harás del paraíso con un 2%. 

 

Termas de Yanayacu

Hosteria La Merced

Rio bulu bulu

Cascada del Rio Azul

Balneario El Chorro

Parque ecológico
Montañita
Balneario La
Ponderosa
Balneario Haras del
Paraiso

28% 

19% 23% 

11% 

3,5% 8,5% 5% 2% 

Gráfico 18.- Atractivos visitados 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Pregunta 7.- ¿Cuál de los atractivos antes mencionados le gustaría 

conocer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de turistas que visitan el recinto, tenían más interés por conocer 

las termas de yanayacu con un 43%, y su cascada obteniendo un 37%, 

seguido del parque ecológico montañita con un 5,5% al igual que el 

balneario la ponderosa. 

Pregunta 8.- ¿En qué atractivos turísticos cree usted necesario 

implantar Señalética Turística para fácil acceso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termas de
Yanayacu
Hosteria La Merced

Rio bulu bulu

Cascada del Rio
Azul
Balneario El Chorro

Parque ecológico
Montañita
Balneario La
Ponderosa
Balneario Haras del
Paraiso

43% 

37% 
3% 

4% 2% 5,5% 
5,5% 

Termas de Yanayacu

Hosteria La Merced

Rio bulu bulu

Cascada del Rio Azul

Balneario El Chorro

Parque ecológico
Montañita
Balneario La Ponderosa

Balneario Haras del
Paraiso

39% 

48% 

Gráfico 19.- Atractivo, que le gustaría conocer 
Fuente: Elaborado por el autor 

Gráfico 20.- Señalética turística para fácil acceso 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Debido a su difícil acceso y la falta de señalética, la cascada del rio azul, fue 

quien receptó un 48% de interés como el atractivo que necesita señalización, 

seguido de las termas de yanayacu con un 39% debido a su lejanía del 

poblado, la seguían los demás atractivos con un 5% y 3%. 

 
Pregunta 9.- ¿En qué lugares recomendaría usted que se coloquen las 
señaléticas turísticas, para llegar al Atractivo escogido? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 11: Conocer Atractivos Visitados 
Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pregunta el mayor porcentaje de encuestados, que fue el 42,5% vio 

factible  que se coloque la señalética turística cerca de los atractivos, y un 

33,5% consideró necesario que esta sea colocada en la vía, mientras que un 

24% dijeron que sería preferible que se ubiquen al ingreso de los atractivos. 

Pregunta 10.- Al momento como usted califica a los servicios de 

información turística, para conocer los atractivos turísticos del Recinto 

Cochancay 

 

 

 

 

 

 

 

En la vía

Cerca de los
atractivos
Al ingreso de los
atractivos
Otro

33,5% 

42,5% 

24% 

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

2% 

73% 

25% 

Gráfico 21.- Recomendación de señalética turística 
Fuente: Elaborado por el autor 

Gráfico 22.- Calificación del servicio de información turística 
Fuente: Elaborado por el autor 
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Al calificar el servicio de información turística, los encuestados tuvieron una 

gran similitud al decir que esta era regular obteniendo un 75%, con un 25% 

de encuestados calificaron de bueno a este servicio y un 2% Muy bueno, era 

de esperar debido a que las anteriores preguntas resaltaban que la 

información se recibía de amigos y familiares.  
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CAPÍTULO V 

5.1.- PROPUESTA  

5.1.1.- Introducción 

 

En este capítulo  se va a presentar la propuesta de señalética turística para 

los principales atractivos turísticos del recinto Cochancay, del cantón la 

Troncal, provincia del Cañar, los cuales consideramos son de mayor 

importancia para el  desarrollo del turismo interno, y así tratar de consolidar 

al cantón La Troncal como un excelente destino turístico. 

La implementación  de un adecuado sistema de señalética turística para un 

atractivo no solo facilitará su acceso, sino que permite resaltar o mejorar la 

calidad del atractivo, mejora los niveles de seguridad en tránsito terrestre, 

acrecienta el servicio y embellece más la imagen del recinto y por ende del 

cantón, promoviéndola como destino turístico potencial. 

Uno de los objetivos es fomentar el desarrollo socioeconómico del lugar, 

elevar los niveles de vida, impulsar la economía local, fomentar la riqueza 

natural, conservando la naturaleza y promoviendo el desarrollo del 

ecoturismo. Es importante la colocación de la suficiente y eficiente 

señalética, así dará una promoción visual, para de esa manera ayudar a los 

turistas que llegan al sector y a los lugareños en orientación, información, y 

seguridad. 

5.1.2.- Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de señalización turística de los principales atractivos 

turísticos del  recinto  Cochancay. 

El siguiente trabajo está compuesto de tres etapas: La primera etapa se 

elaboró una línea base de los componentes turísticos. La segunda etapa 
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comprende un inventario de los principales atractivos turísticos y tercera 

etapa la elaboración de la Señalética turística.  

5.1.3.- Contenido de la Propuesta 

 

Etapa 1.- Línea base Turística del Recinto Cochancay. 

 

Para hablar del recinto Cochancay se debe tener primero la información del 

Cantón al cual pertenece, para así crear una perspectiva de lo que va a 

representar esta parroquia para sus habitantes en esta propuesta.  

Cantón La Troncal 

Es una ciudad, con alrededor de 60.000 personas, ubicada en la provincia 

de Cañar y muy cerca de la provincia del Guayas, se vuelve una ciudad con 

un clima agradable, escogida  por muchas personas tanto de la serranía 

ecuatoriana y la costa ecuatoriana, se ha vuelto característico ver una 

mezcla de muchas culturas en la zona, es la capital económica del Cañar, 

gracias al empuje que brinda el ingenio Coazucar, el más importante del 

país, generando fuentes de empleo para los troncaleños. 

Cuenta con tres parroquias que son, La Troncal, Manuel de J. Calle, y 

Pancho Negro, con dos recintos que son La Puntilla y el Recinto Cochancay, 

se destaca su clima tropical, que ha convertido a la Troncal en un paradero 

turístico, lleno de muchos balnearios y otros atractivos turísticos naturales y 

deportivos. 

Tiene todos los servicios básicos tales como, agua potable, alcantarillado, 

alumbrado, entre otros, sus vías de acceso son de primer orden, en el 

ámbito educativo cuenta con varias escuelas y colegios, existe una 

universidad privada dentro del cantón, así como una a distancia que es la 

UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja), acoge a varias iglesias de 

diferentes religiones y la mayoría de su gente se dedica a la agricultura. 
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Para el proyecto nos enfocamos en el recinto Cochancay, que es donde se 

encuentran  los atractivos turísticos más importantes de la ciudad. 

Cochancay 

Cabe destacar ciertas características de este recinto: 

Ubicación 

Se encuentra ubicado en el cantón la troncal, provincia del Cañar, (2° 28’ 

00,6” S / 79° 17’ 17,4” W) 

Vías de acceso y transporte  

Las vías de acceso al recinto son de primer orden, asfaltadas y diseñadas 

según la red vial nacional del Ecuador, está en la ruta E35 transversal 

austral (Durán – Tambo). 

Las cooperativas que brindan servicio a la población del cantón, parten 

desde Guayaquil, Cuenca, Riobamba y Quito, que pasan por ahí con 

destinos diferentes son, Semería, San Luis, Súper Taxi, Sucre, Turismo 

Oriental y Patria. Una vez en La Troncal se utiliza la cooperativa de buses 

Troncaleña la cual llega al recinto en 15’ aproximadamente, o se puede 

utilizar los servicios de taxis y camionetas con las que cuenta el cantón. 

Clima  

El recinto Cochancay posee un clima privilegiado y variable, debido a su 

ubicación, ya que está entre dos regiones como son sierra y costa. Aquí 

predomina un clima tropical su temperatura oscila entre 18° y 25° promedio, 

posee dos etapas climática muy bien marcadas que son, de diciembre a 

mayo época lluviosa, y época seca de junio a noviembre. 

Características Socioeconómicas 

La población que habitan en el recinto de dedican a actividades agrícolas y 

de crianzas de animales, así como la venta de alimentos y productos 
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característicos de la zona tales como la caña de azúcar y sus derivados: 

panela, miel, alcohol artesanal, entre otros. 

La actividad económica de las familias es el agro, muchos de ellos tienen 

sus propios negocios o laboran para empresas del sector una de ellas el 

ingenio azucarero Coazúcar. 

Servicios Básicos 

Agua Potable.- En un 80% las familias obtienen este servicio, el cual es 

necesario para sus actividades y el restante lo obtiene de pozos y ríos.  

Alcantarillado.- Sus habitantes se encuentran conectados a una red de 

alcantarillado sanitario y se sigue implementado a los demás sectores con 

pozos ciegos y sépticos para evacuar las aguas servidas, además es 

eficiente para el desfogue de desechos y necesaria en época de lluvias. 

Energía Eléctrica.- El 95% de la población se beneficia del servicio 

eléctrico, aunque la colocación de postes de luz adecuados en sitios 

turísticos es poca, lo que provoca algo de inseguridad. 

Centros de Salud.- En Cochancay existe un Sub-Centro rural que atiende 

de 08:00am a 17:00pm, conformado por un médico general, auxiliar de 

enfermería, odontólogo y un asistente general. También existe una clínica 

particular. 

Centros Educativos.- Cuenta con  una escuela “13 de Abril” y un  colegio 

“Virgilio Urgilés Miranda” 

Hosterías.- Posee 5 hosterías las cuales son: Cascada INN, La Merced, 

Cabañas del Sol, Montañita, Yanayacu. 

Restaurantes: Son varios como “el Sazón Guayaca” “Doña Mari”  “Maggys” 

los tres se encuentran registrados, de ahí existen más que brindan platos 

típicos y son pequeños que se encuentran ubicados a las orillas de la 

carretera. 
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Etapa 2.- Inventario turístico de los principales atractivos del recinto 

Cochancay 

 

Termas de Yanayacu 

Este atractivo es muy hermoso está ubicado en el km. 83 de la Vía Durán-

Tambo a unos 15 minutos del poblado de Cochancay, se encuentra a una 

altura de 273 m.s.n.m, es un paraíso natural que cuenta con aguas termales 

el único en la zona, un lugar privilegiado que brinda todas las bondades de la 

madre naturaleza, cuenta con una vegetación única con paisajes 

espectaculares, diversidad de especies, y rodeada por uno de los ríos más 

importante de la zona como es el Bulubulu. Tiene varios reconocimientos por 

sus aguas termales, ya que posee varias vertientes naturales tanto de aguas 

calientes y frías, ricas en minerales, lo que hace que esta agua tenga un 

poder curativo altamente reconocido contra enfermedades musculares, 

óseas y cutáneas.  

Yanayacu, con sus frías aguas de vertiente y con sus calientes aguas 

volcánicas, podría constituir uno de los mayores lugares de esparcimiento y 

descanso para turistas nacionales y extranjeros, ya que este sitio es perfecto 

para la meditación, posee piscinas, cancha deportiva de uso múltiple, 

restaurant y habitaciones. 

En este lugar, se puede apreciar la naturaleza, se puede realizar pesca 

deportiva por el rio que atraviesa junto a su balneario, también hacer deporte 

es recomendable, es un lugar apto para la recreación y el esparcimiento. No 

existen datos sobre el potencial turístico del lugar, sería un gran avance el 

realizar un estudio del lugar para conocer mejor sus condiciones y en q 

estado se encuentra, el cuidado y mantenimiento de todo el balneario es 

prioridad para que resalte de los demás atractivos, la importancia en este 

atractivo es la señalética turística, debido a que se encuentra en un desvió 

de la vía principal Durán-Tambo a la altura de la comunidad yanayacu.                                 
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            Gráfico 23.- Termas de Yanayacu 
            Fuente: GAD, La Troncal. 

 

Balneario “La Merced” 

Este Balneario se encuentra ubicado a 10 minutos del poblado del Recinto 

Cochancay, En la Vía Durán- Tambo (Sector Cochancay). Se encuentra 

ubicada en el km. 75 vía a Cuenca a una altura de 127 m.s.n.m., este 

mágico lugar es una invitación al descanso y sano esparcimiento donde se 

disfruta de la belleza del paisaje natural y encontrar paz y tranquilidad. 

Es un balneario tranquilo, de fácil acceso, está ubicado a un costado de la 

vía Duran-Tambo, al ingreso al recinto Cochancay, se puede llegar en buses 

provinciales y cantonales, es de tipo recreacional y de esparcimiento, se 

pueden realizar actividades como parrilladas, eventos infantiles, fotografía de 

paisaje, deportes, y actividades al aire libre, su servicio consta de 

restaurante, cafetería, bar, cabañas privadas, canchas deportivas, salón de 

reuniones, piscinas con toboganes, kartings y karaoke. 
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                    Gráfico 24.- Balneario La Merced                    
                           Fuente: GAD, La Troncal. 
 

 

Rio Bulubulu 

La Playita está ubicada al Norte del Recinto Cochancay a una de 185 

m.s.n.m. Con una Latitud de 02°, 27´, 47.3¨, y con una Longitud de 079°, 17´, 

09.7¨, es también parador turístico de bañistas, debida a la formación de 

cuerpo de agua sin turbidez y turbiedad por la ausencia de rocas, 

sedimentos y poca pendiente. 

El rio cruza todo el lado este del Recinto Cochancay, por eso su ingreso es 

de fácil acceso, y se puede encontrar muchas entradas al interior del recinto, 

las orillas del rio son utilizadas por personas que visitan el sector todos los 

fines de semana, muchas de estas personas realizan picnics, parrilladas, y 

otros la utilizan como pista de aterrizaje cuando se realiza los parapentes, se 

puede realizar deportes en el rio como son: rafting, hidrospeed y natación, la 

actividad más entretenida es la pesca deportiva que la realizan grandes y 

chicos, así como caminatas alrededor del rio.  

El lugar cuenta con un entorno y paisaje andino lo cual lo hace apto para 

realizar fotografía ecoturística del sector, es encantador para los turistas por 
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la presencia de vegetación y árboles frondosos, también se puede realizar 

recorridos guiados para estudiar la flora del lugar. 

 

 

                      Gráfico 25.- Río Bulu bulu 
                      Fuente: GAD, La Troncal. 

 

Parque Ecológico La Montañita 

Este hermoso centro ecológico, se encuentra ubicado a 310 metros de la vía 

Duran-Tambo en el Recinto Cochancay. A una altura de 189 m.s.n.m. con 

una Latitud de 02°, 27´, 59.9¨, y con una Longitud de 079°, 17´,21., 5¨, existe 

un pequeño zoológico, en el cual se puede apreciar especies en peligro de 

extinción. Podrán observar las piscinas de criaderos de tilapia, disfrutar de 

un paseo a caballo, cabañas, paseos e bote en su lago, realizar pesca 

deportiva la cual es la atracción principal para los visitantes, también cuenta 

con piscinas y toboganes, restaurante y se puede apreciar a sus alrededores 

la vegetación y la flora que existe en el lugar. Para un fácil acceso se toma 

como referencia el ingreso que está al frente de las oficinas del ministerio de 

obras públicas. 

En el zoológico que se encuentra en la Montañita se pude encontrar 

especies como: Loro de Cabeza Roja, Loro Real, Perico, Loro Cabeza Azul, 
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Cacatúa, Gallina Guinea, Cusumbo, Cuchucho, Mono Payasito, Gato del 

monte, Tigrillo, Venado Gris, Perico Australiano, Sahino, Cabeza De mate, 

Guatusa, Avestruz, Guanta. Este sitio es de fácil acceso, aunque no se 

encuentre en la vía principal, Es un Complejo Ecológico recreacional él cual 

puede ser tomado en cuenta para incluirlo en paquetes turísticos tanto 

nacionales e internacionales, otras actividades que se dan en el lugar son la 

fotografía de paisaje, excursiones en sus alrededores, sirve en interacción 

para los jóvenes, el sitio es óptimo para realizar charlas de ecoturismo y 

cuidado ambiental para educar a las personas sobre sobre medio ambiente, 

se puede realizar desde el lugar excursiones a las siete cascadas en el 

trayecto se podrá apreciar la extensa vegetación y la fauna q cuenta con 

mamíferos y reptiles que llaman la atención de los visitantes. 

Por la ubicación del atractivo el sitio se vuelve placentero y tranquilo, sin la 

presencia del ruido de la ciudad, se podrá apreciar la naturaleza en estado 

vivo, no existe ruido ni daños ambientales. 

 

 

                        Gráfico 26.- Parque ecológico la Montañita 
                        Fuente: GAD, La Troncal. 
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Cascada del Rio Azul 

La Cascada del Río Azul se encuentra ubicada en el Recinto Cochancay a 

una altura de 335 m.s.n.m. Con una Latitud de 02°, 27´,10.8¨, y una Longitud 

de 079°, 15´, 59.1¨, su nombre se debe a la tonalidad azul cristalina que 

presentan sus aguas en las diferentes vertientes, esta cascada pertenece al 

rio Bulubulu, la presencia de un ecosistema diverso es gracias a su clima 

único, lo que ayuda al recinto Cochancay a ser un destino turístico que debe 

ser visitado, tanto en las cascadas como en su trayecto al mismo, se puede 

observar un ecosistema con la presencia de una flora silvestre pudiendo 

observar Guayacán, María Prieto, Manguillo, Suchi, Jigua, Cacao, Coco, 

Cedro, Guachapelí y actualmente se encuentra una gran variedad de Laurel, 

Caoba y Teca, en lo que es su fauna hay la presencia de aves, reptiles, 

mamíferos, insectos, crustáceos y peces. 

Es un atractivo destaco del cantón y el recinto, debido a que sus aguas no 

están contaminadas y está siendo aprovechado por los lugareños del sector 

para realizar excursiones y deportes extremos. 

Se realizan recorridos a caballo en el sendero, caminata, rapeling y 

descenso de cascadas si es posible. Además se podría realizar fotografía 

del paisaje de la biodiversidad existente. El atractivo está conservado, pero 

es de difícil acceso. Belleza paisajística endémica y no intervenida. 
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                          Gráfico 27.- Cascada del río azul 
                          Fuente: GAD, La Troncal. 

 

Balneario “El Chorro” 

Se encuentra ubicado al Oeste de Cochancay a 1 Km. a una altura de 417 

m.s.n.m. Con una Latitud de 02°, 28´, 21.0¨, y con una Longitud de 079°, 16´, 

11.9¨siguiendo la vía Durán- Tambo. El balneario ofrece a los turistas una 

variedad de servicios, desde acogedoras cabañas, piscinas con tobogán, 

salón con karaoke, sauna, baños a vapor, caminatas a la cascada, 

recorridos por su planta de agua potabilizadora, en los recorridos a las 

cascadas podemos observar una vegetación variada en las cuales destacan 

las orquídeas endémicas, por estar apartado a 1km del centro del recinto 

Cochancay su acceso se lo puede realizar en buses interprovinciales que 

pasan por el sector (Semería, San Luis, Turismo Oriental) los cuales los 

dejan al ingreso del mismo. Se destaca por ser uno de los balnearios con 

actividades de deportes extremos como son: descenso de cascadas y 

canoping entre otros, es un buen lugar para hacer camping, además que 

cuenta con una belleza paisajística en la cual se puede realizar fotografía de 
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paisaje, las parrilladas que ofrece El Chorro son muy conocidas en la zona. 

Está rodeada de naturaleza por ello el entorno no altera el paisaje del lugar. 

 

 

            Gráfico 28.- Balneario el Chorro 
            Fuente: GAD, La Troncal. 

 

Balneario La Ponderoza 

Este complejo turístico se encuentra ubicado a 300 metros del Recinto 

Cochancay, a pocos metros del Complejo Turístico La Montañita a una altura 

de 285 m.s.n.m. Con una Latitud de 02°, 28´, 13.1¨, y una Longitud de 079°, 

17´, 07.9¨. En este balneario podemos observar parte del recinto Cochancay, 

debido a su ubicación topográfica, posee piscinas, cabañas, canchas 

múltiples, lagunas artificiales, botes de paseo, pista de baile y una variedad 

de plantas ornamentales y curativas endémicas del sector, es visitada por 

los turistas que realizan pesca deportiva, la cual es la principal actividad 

dentro del balneario por la presencia de piscinas de tilapias y lagunas 

artificiales desde el muelle o en bote la pesca se hace placentera. También 

se puede disfrutar de la gastronomía local, con los famosos bollos de 

pescado, tilapia asada, seco de gallina criolla, bolones de verde, entre otros. 
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Otra de las actividades que presenta el lugar es los paseos ecoturísticos, y 

con tiempo se pueden planificar paseos en parapente, gracias a su 

ubicación, el lugar presenta tranquilidad y armonía para los turistas. 

 

 

                 Gráfico 29.- Balneario la Ponderoza 
                 Fuente: GAD, La Troncal. 

 

Balneario Harás del Paraíso 

Está ubicado en Cochancay a una altura de 306 m.s.n.m. Con una Latitud de 

02°, 27´, 42.4¨, y con una Longitud de 079°, 16´, 18.2¨. El lugar presenta una 

peculiar decoración con figuras de animales y sus aspectos relacionados con 

la naturaleza, debido a su  gran extensión se puede realizar camping, picnis 

y eventos recreacionales, es un lugar acogedor para las familias ya que 

posee juegos infantiles y una variedad de piscinas con toboganes, otro de 

los servicios que brindan son restaurant, cabañas, canchas múltiples donde 

destacan los juegos de vóley. 

Para un fácil acceso al lugar es recomendable implementar señalética 

informativa y explicativa, los balnearios por encontrarse cerca uno de otro, 

están óptimos para ser tomados en cuenta en una futura ruta turística, o 
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paquete turístico a organizar. Se encuentra junto a la carretera, aunque está 

rodeada de naturaleza debido a la cobertura de gran superficie vegetal. Es 

conocida por locales y turistas, ya que las personas que circulan por esta vía 

podrán apreciarla a simple vista. 

 

 

                  Gráfico 30.- Balneario Haras del paraíso 
                  Fuente: GAD, La Troncal. 
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Tabla 2.- Categorización de Atractivos turísticos de Cochancay 

 
Principales atractivos turísticos del Recinto Cochancay 

 

 
N° 

 
Categoría 

 
Tipo 

 
Subtipo 

 
Atractivo 
 

 
1 

 
1.Sitios Naturales 

 
1.5 Ríos 

 
c) Rápidos o 
Raudales 

 
*Rio Bulubulu 
  

 
2 

 
1.Sitios Naturales 

 
1.5 Ríos 

 
d) Cascada, Catarata 

 
*Cascada del Rio Azul 
 

 
3 

 
1.Sitios Naturales 

1.7 Aguas 
Subterráneas 

 
b) Aguas Termales 

 
*Termas de Yanayacu 
 

 
4 

 
2.Manifestaciones 
Culturales 

2.3 
Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

 
c) Balnearios 

 
* Hostería la Merced 

 
5 

 
2.Manifestaciones 
Culturales 

2.3 
Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

 
c) Balnearios 

 
* El Chorro 

 
6 

 
2.Manifestaciones 
Culturales 

2.3 
Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

 
c) Balnearios 

 
* Parque Ecológico 
Montañita 

 
7 

 
2.Manifestaciones 
Culturales 

2.3 
Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

 
c) Balnearios 

 
* Ponderosa 

 
8 

 
2.Manifestaciones 
Culturales 

2.3 
Realizaciones 
técnicas y 
científicas 

 
c) Balnearios 

 
* Harás del Paraíso 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Tabla 3.- Valoración de los principales atractivos turísticos del recinto Cochancay 

 
 

Valoración de los Principales Atractivos Turísticos del Recinto Cochancay 

   
Termas 
Yanayacu 

 
Balneario La 
Merced 

 
Rio Bulubulu 

 
Cascada Rio 
Azul 

 
Balneario El 
Chorro 

 
Parque 
Ecológico La 
Montañita 

 
Balneario La 
Ponderoza 

 
Balneario 
Harás del 
Paraíso 

 
Variable 

 
Factor 

 
Puntos 

 

 
 
Calidad 

 
a) Valor intrínseco 

 
4 

 
3 

 
3 

 
5 

 
4 

 
6 

 
4 

 
3 

 
b) Valor extrínseco 

 
4 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4 

 
5 

 
4 

 
3 

 
c) Entorno 

 
4 

 
3 

 
3 

 
5 

 
4 

 
5 

 
3 

 
3 

 
d)Estado de 
conservación 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
5 

 
3 

 
3 

 
Apoyo 

 
a) Acceso 

 
3 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 

 
6 

 
3 

 
5 

 
b) Servicios 

 
3 

 
3 

-- --  
4 

 
4 

 
3 

 
4 

 
C) Asociación con 
otros atractivos 

 
4 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
Significado 

a) Local  
 

7 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
4 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

3 
b) Provincial 

c) Nacional 

d) Internacional 
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Total 

 
33 

 
25 

 
23 

 
31 

 
28 

 
37 

 
25 

 
27 

 
 
 

 
Jerarquía 

 
II 

 
I 

 
I 

 
II 

 
II 

 
II 

 
I 

 
I 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Etapa 3.- Señalética Turística aplicada a los atractivos Turísticos de 

Cochancay  

 

Propósito.- La aplicación de la señalética turística, conlleva muchos 

aspectos positivos para el recinto Cochancay, uno de ellos mejorar la calidad 

de vida, las señales servirán para guiar a un transeúnte o conductor a lo 

largo de un recorrido, la cual le va a brindar la información necesaria sobre 

los destinos turísticos, servicios u otra información que sea necesaria para 

llegar a su destino. Con la aplicación de la señalética se espera fomentar la 

económica en el recinto y que tanto empresas privadas como entes del 

estado desarrollen el turismo interno. 

Para la aplicación correcta de las señales turística, se utilizara el manual de 

señalética turística del Ecuador, elaborado por el MINTUR. 

Al realizar la propuesta, se tomara en cuenta los siguientes parámetros. 

 

Clasificación.- Estas se clasifican a su vez en orientativas, informativas de 

destino, señales de aproximación a destinos turísticos, ejecutivas de 

destinos turísticos, señales identificativas y pictogramas. 

 

Orientativas (O). Dan la orientación necesaria para desenvolverse en su 

entorno por ejemplo: tótems, mapas de ubicación. 

 

Informativas (I). Están en cualquier lugar del entorno y su función es de 

transmitir información sobre destinos y servicios turísticos; además agrupa 

toda aquella información que orienta el acceso a los servicios públicos de 

salud: hospitales, Cruz Roja, etc. de comunicación: teléfono, oficinas de 

correo, fax, internet, etc. Varios: hoteles, restaurantes, iglesias, 

vulcanizadoras, auxilio mecánico, estaciones de servicios, ayuda a 

discapacitados, etc. 
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Pictogramas (P). Son signos que representan esquemáticamente un 

símbolo, objeto real, figura o servicio. 

 

 

a).- PICTOGRAMA DE ATRACTIVOS NATURALES 

Representan la riqueza y biodiversidad de un lugar región y un país.  

 

Especificaciones Técnicas: Sustrato él elemento sobre el que se adherirá, 

el material retroreflectivo, que está constituido por láminas de aluminio liso 

anodizado.  

 

Plintos: Serán cubos de hormigón de 180 kg/cm2 fundidos en sitios una vez 

que se hayan nivelado los postes tendrá las siguientes dimensiones: 300 

mm x 300 mm x 500 mm.  

 

Poste o Parante: Tubo galvanizado de 25,4 mm x 25,4 mm y 1,2 mm de 

espesor.  

 

Pantalla: Sustrato de láminas de aluminio anodizados, esta estará sujeta a 

los postes mediante acoples y pernos de carrocería galvanizados de 50,8 

mm x 12,7 mm, deberán quedar ocultos de forma que no interfieran con la 

estética de la señal.  

 

Fondo: Debe estar protegido por un laminado transparente (Lámina líquida 

o adhesiva), que asegure su estabilidad en presencia de rayos UV. 

 

Letra: Nomenclatura de color blanco  

 

Colores: café 
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Tabla 4.- Dimensiones para pictogramas atractivos naturales 

Medidas Tipos de señales Carretera 

600mm x 600mm Pictograma 2do Orden / Peatonal 

750mm x 750mm  Pictograma 2do Orden / Peatonal 

900mm x 900mm Pictograma 2do Orden / Peatonal 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Ubicación: Es importante saber la correcta ubicación de los pictogramas, se 

deben ir colocando a lo largo de la vía, cumpliendo la necesidad del lugar y 

garantizando la circulación correcta de las personas, estos deben ser 

visibles para los transeúntes y turistas, no deben tener ningún objeto que 

opaque o confunda al turista a su alrededor, la distancia entre cada 

pictograma será de 300m antes del mismo, se debe seguir las normas de la 

ubicación de pictogramas dependiendo la categorización y servicio que 

preste. 

Mensaje: Son variables, este pictograma debe llamar la atención de las 

personas, debe ser preciso y entendible al momento, despertar y mantener 

el interés de los turistas y personas en general. 

  

 
                Gráfico 31.- Pictograma con poste de un atractivo natural 
                Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 
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b).- SEÑALES DE APROXIMACIÓN/INFORMATIVAS DE DESTINO  

Estas serán troqueladas o rectangulares, tendrán forma de  flecha, 

dependiendo el sentido que vaya a indicar, si es de otro caso se ubicara un 

solo pictograma al extremo contrario, estas señaléticas son conocidas como 

“Ejecutiva”. 

Materiales utilizados.- Para las pantallas de las señales de aproximación 

tendrán dos componentes: la estructura, fabricada en tubo cuadrado de 50,8 

mm x 1,5 mm (2” x 1,5 mm), sus uniones serán soldadas mediante suelda 

eléctrica, electrodos 6011, totalmente limpias y esmeriladas; esta estructura 

estará conformada por un marco y diagonales de refuerzo del mismo tubo y 

será tratada mediante anticorrosivos promotor de adherencia y laca 

automotriz al menos 2 manos. - La pantalla usará como sustrato láminas de 

aluminio liso anodizado. Estas pantallas se sujetarán a los postes mediante 

acoples y pernos de carrocería galvanizados de 50,8 mm x 12,7 mm (2” x 

½”), su presencia no debe ser advertida por el frente de la señal, deberán 

quedar ocultos de forma que no interfieran con la estética de la señal. 

 

Fondo: En las señales de aproximación se deberá utilizar vinilos 

retroreflectivos prismáticos ya que estos cumplen con los niveles de 

retroreflectividad tipo XI, y láminas traslucidas de electro corte que 

desempeñaran los niveles de reflectancia mencionadas anteriormente, todas 

dos siguiendo las normas ASTM. 

 

Composición gráfica: - Laminas de electro corte para textos, logotipos, 

símbolos de servicios y escudos viales.99 Importante: La garantía técnica 

conferida por el fabricante de la señal asa como por el proveedor de los 

materiales deberá cubrir al menos 8 años. - Se estableció el tipo de 

información que cada uno de los medios va a estar contenido, tomando en 

cuenta la señalización que va a ser utilizada tal es el caso de información 

básica del lugar. 
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Deberán dejar una altura libre bajo la señal de 2,20 m. El oferente podrá 

presentar la opción de acabado niquelado. 

 

Tabla 5.- Dimensiones para señales de aproximación 

 

Medidas 

 

Tipos de señales / Vallas 

 

Carreteras 

 

2,40 x 0,60 m 

 

Señales de aproximacion 

 

2do Orden / Peatonal 

 

2,40 x 1,20 m 

 

Vallas informativas de destino 

 

2do Orden / Peatonal 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Ubicación:  

 

  Gráfico 32.- Ubicación y medidas de las señales de aproximación 
  Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

 

c).- PICTOGRAMAS DE RESTRICCIÓN 

Estos pictogramas hacen referencia a la prohibición de realizar determinada 

actividad ya sea temporal o permanente en cierto lugar, de acuerdo a las 

necesidades que se exijan. Estos pictogramas tendrán una medida de 600 x 

600mm y las dimensiones dependerán de la distancia en la que se 

encuentren los usuarios o visitantes de la señal o pictograma. 
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Si fuese necesario se podrá colocar una placa complementaria con texto en 

la parte inferior del pictograma. La placa tendrá una medida de alto de 

200mm. Para los letreros que sean de mayor dimensión se utilizara para su 

colocación tubos de acero galvanizado, colocando uno a cada lado del 

letrero o valla. Si se utiliza un tubo cuadrado de 50,8 mm x 2 mm de 

espesor, de mínimo 3,00 m. de longitud. Deberán dejar una altura libre bajo 

la señal de 2,00 m los tubos. 

Se debe tomar en cuenta que estos 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 6.- Dimensiones para pictogramas de restricción 

Medidas Tipos de señales Carretera 

600mm x 600mm Pictograma 2do Orden / Peatonal 

750mm x 750mm  Pictograma 2do Orden / Peatonal 

900mm x 900mm Pictograma 2do Orden / Peatonal 

Fuente: Elaborado por el autor 
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   Gráfico 33.- Medidas de los pictogramas de restricción con poste 
   Fuente: Manual de señalización turistica, MINTUR. 

 

d).- INCORPORACIÓN DE LA SEÑALÉTICA EN LOS ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS 

 

I.- Ingreso Recinto Cochancay. 

Para el recinto Cochancay, la señalética aplicar seran de 

aproximacion/informativa de destino, la cual dará la bienvenida al recinto y 

otra que dará a conocer que servicios existen dentro del mismo, en la 

imagen número 1, se colocará un letrero de información con la leyenda 

“Cochancay”  que estará situada al Ingreso del mismoa un costado de la via 

en dirección de la Carretera Durán-Tambo.  
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                     Gráfico 34.- Ingreso Cochancay 
                     Fuente: Elaborado por el autor 
 

En la segunda imagen se puede ver la colocación de una valla informativa,  

que se usa en los ejes viales para indicar el ingreso a determinado lugar, en 

este caso caso con la leyenda “Bienvenidos al recinto Cocancay”. 

 
 

                           

 
                         Gráfico 35.- Ingreso con Valla informativa 
                         Fuente: Elaborado por el autor 

 

La tercera imagen corresponde a una valla informativa de centros poblados 

principales, en este caso es para un recinto, esta se encuentra al ingreso de 

del recinto se utiliza este tipo de vallas para resaltar los principales atractivos 
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turisticos del lugar o servicios lo mas relevante, dentro de la misma habran 

pictogramas de cada uno de ellos. 

 

 

                         Gráfico 36.- Valla de servicios e información turística 
                         Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
II.- Termas de Yanayacu. 

Para este atractivo, vamos a colocar tanto señalética informativa y turística, 

una señal de aproximación troquelada que indica el ingreso a las termas de 

Yanayacu con la leyenda “Yanayacu 500m”, en la imagen podemos observar 

la valla antigua y la que vamos a colocar, también se colocará pictogramas 

con poste, dando información de termas y una de prohibición (no recolectar 

fauna). 

 



77 
 

 
Gráfico 37.- Pictogramas en vía alterna y principal a Yanayacu 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

III.- Río Bulu bulu.   
 

Para la siguiente señalética, observamos en la imagen que se colocará una 

señal troquelada del atractivo con la leyenda ¨Rio Bulu Bulu¨ y en las misma 

vaya un pictograma indicando que en el sector se pueden realizar 

caminatas, con otro pictograma damos a indicar que en el sector existe flora 

y fauna, y que es prohibido cazar en el sector para eso utilizamos un 

pictograma de restricción, los tres serán de poste y el de información 

turística será valla direccional.  
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            Gráfico 38.- Ingreso a Bulu bulu vía principal 
            Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

              Gráfico 39.- Sendero al Rio Bulu bulu 
              Fuente: Elaborado por el autor 
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IV.- Cascada del río azul 

Para el siguiente atractivo, usaremos dos tipos de señalética una de 

aproximación/información en forma troquelada con la leyenda ¨cascada del 

rio azul¨ y un pictograma con poste de prohibición, las dos colocadas a la 

orilla del carretero, en el acceso principal al atractivo. 

 

 

  Gráfico 40.- Ingreso a la cascada río azul 
  Fuente: Elaborado por el autor 

 

Observamos en esta imagen, el atractivo “cascada del rio azul¨ es necesario 

la colocación de dos pictogramas con poste, debido al relieve que presenta 

el lugar, indicando una la cercanía al lugar y la otra de prohibición, esta 

última para la preservación y cuidado del atractivo natural. 
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                  Gráfico 41.- Pictogramas con poste en las cascadas 
                  Fuente: Elaborado por el autor 

 

V.- Balneario Montañita y Ponderoza. 

Estas dos señales, estarán ubicadas en un eje vial de primer orden, la 

primera será un pictograma con poste indicando que en el lugar hay 

piscinas, y la otra será de aproximación/información indicando que en la 

zona existen balnearios. 

 

                    Gráfico 42.- Ingreso a Balnearios 
                    Fuente: Elaborado por el autor 
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Ingresando a los balnearios, se puede ver en la imagen 43 y 44, que se 

colocarán, cuatro pictogramas con poste, estas serán de 

servicios/información, una haciendo referencia a la presencia de flora en el 

lugar(color café) y los 3 restantes de informacion de servicio y restrinccion, y 

una de informacion tipo troquelada con la leyenda ¨Montañita¨ que nos indica 

que el lugar esta cerca. 

 

 
Gráfico 43.- Pictogramas en la ruta a los balnearios 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Gráfico 44.- Pictogramas al ingreso 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

VI.- Balneario Haras del Paraíso. 

Debido a que es un balneario y se encuentra en un eje principal, se podrá 

colocar una variedad de pictogramas, dependiendo de los servicios que 

preste el atractivo, en este caso colocaremos dos pictogramas con poste el 

uno de información y el otro de restricción, también se colocará un 

pictograma de forma troquelada de información, indicando la cercanía del 

atractivo. 
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Gráfico 45.- Haras del paraíso, pictogramas opcionales 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

VII.- Balneario el Chorro. 

Se colocarán pictogramas tanto en el trayecto hacia el atractivo como al 

llegar al mismo. Los unos son de poste con información turística natural, y el 

otro de información al costado de la vía, los dos estarán a 1km de distancia 

del balneario. Al llegar al mismo nos encontraremos con dos pictogramas 

con poste que nos indican los servicios que presta el atractivo. 
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Gráfico 46.- Trayecto al Chorro 
Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Gráfico 47.- Pictogramas junto al atractivo 

Fuente: Elaborado por el autor 
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5.1.4. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto está asignado para la construcción e implementación de 

veinte y nueve rótulos de señalética turística, los cuales estarán distribuidos 

en la aproximación de los atractivos turísticos principales de Cochancay.      

A continuación se presenta las siguientes tablas. 

Tabla 7.- Presupuesto de la Elaboración de la señalética turística 

  

PRESUPUESTO – ELABORACIÓN SEÑALÉTICA TURÍSTICA 

 

CONCEPTO 

      

   ÍTEM 

  

CANTIDAD 

 

  V .UNITARIO 

  

     V. TOTAL 

Valla tipo ciudad de 1,00m 

x0,60cm con doble poste  

 

Unidad 

 

1 

 

225 

 

225 

Valla informativa de destino con 
estructura metálica de 2,40 x 
1,20  

 

Unidad 

 

2 

 

2.250 

 

4.500 

Flechas 
direccionales/informativas  

 

Unidad 

 

7 

 

115 

 

805 

Pictogramas de servicios y 
atractivos turísticos, de 60cm x 
60cm con poste. 

 

Unidad 

 

19 

 

142 

 

2.698 

    Suman $ 8.228 

   IVA 12% $ 987,36 

   Valor TOTAL $ 9.215,36 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 8.- Presupuesto para su aplicación  

 
PRESUPUESTO – APLICACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
V. UNITARIO 

 
V. TOTAL 

 
Excavación manual 

 
m2 

 
10,50 

 
$ 7.35 

 
$ 77,17 

 
Desalojo de material 

 
m3 

 
18,00 

 
$ 3,87 

 
$ 68,04 

 
Plinto de concreto 

 
m2 

 
15.00 

 
$ 112.00 

 
$ 1.680 

    
TOTAL 

 
$ 1.825,21 

Fuente: Elaborado por el autor 
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El presupuesto total para la elaboración de las señaléticas dentro del recinto 

Cochancay será de $9.215,36 y de su aplicación  $1.825,21 que dan un total 

de $11.040,57 

Es importante recordar que luego de esto, se necesitará personal para 

mantenimiento y administración de los mismos, se sugiere crear un 

presupuesto anual con rubros municipales para la conservación de la 

señalética. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1.1.- Conclusiones 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación se han llegado a las siguientes 

conclusiones: 

* El conocimiento y la información recopilada acerca de la ciudad  de la 

Troncal y el recinto Cochancay,  dió a conocer más el panorama turístico y el 

cambio de matriz productiva que se puede llevar a cabo gracias al desarrollo 

turístico, debido a que es una ciudad en constante desarrollo que cuenta con 

todos los servicios básicos, y está garantizando que en el sector se puede 

invertir en el mercado turístico. 

 

* La realización de un inventario turístico, de los atractivos principales del 

Recinto Cochancay, permitió contar con la información necesaria del lugar, 

para llevar a cabo proyectos turísticos, gracias al estudio de mercado ayudó 

a evidenciar la gran importancia que significaría la implementación de 

señalética turística, debido a que cubrirá muchas de las necesidades de  la 

comunidad, como la falta de información turística de los atractivos y servicios 

que presta los mismos, tanto los turistas y lugareños se verán beneficiarios  

por que se resaltarán sus atractivos naturales y orientarán a los mismos para 

su fácil acceso. 

 

*  La actividad turística para su desarrollo, necesitará principalmente de la 

señalización turística, el enfoque utilizado para diseñar los letreros se basó 

en tres tipos: informativos, direccionales e interpretativos, los cuales tienen 

subtipos que se utilizarán según la necesidad que se presente, la cual 

facilitará la realización de gran cantidad de actividades turísticas, que con un 

adecuado aprovechamiento pueden convertirse  en destinos turísticos 

potenciales. Finalmente se concluye que los aspectos positivos en este 
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proyecto son mayoritarios, generando fuentes de empleo y un mayor 

conocimiento de los atractivos del recinto Cochancay, debido a que la 

propuesta es factible y viable. 

6.1.2.- Recomendaciones 

 
* Se recomienda que las autoridades del GAD municipal, incrementen los 

rubros económicos para la promoción turística, ya que la mayoría de las 

personas encuestadas dijeron que se puede consolidar al Recinto 

Cochancay como referente turístico, siempre y cuando se realice una mejor 

promoción turística por parte de sus autoridades. 

 

* La creación de proyectos tanto por  el municipio y empresas privadas 

deben ser constantes en el ámbito turístico, y lo más importante que se 

lleven a cabo los mismos ya que necesitan de continuidad para obtener los 

mejores resultados, la creación de ordenanzas municipales es necesaria 

para cuidar el medio ambiente y no se vea afectada por el mal uso que le 

den los turistas y los propietarios de los diferentes atractivos. 

 

* Incentivar a las comunidades a incursionaren la actividad turística, por 

medio de talleres y seminarios, para los pobladores locales y aquellos que 

estén dispuestos a invertir en turismo, esto podría generar otro tipo de 

ingreso económico o adicional al que percibe por su actividad económica 

cotidiana. 

 

* La implementación de señalética demandará de un constante 

mantenimiento debido a que se encuentra a la intemperie y se pueden dañar 

a causa de factores ambientales y humanos, para su conservación 

prolongada debe darse un mantenimiento básico como: limpieza, ajuste de 

accesorios, reparación parcial o de sus componentes, verificar la orientación 

de los paneles, y si en un caso se necesite la reparación parcial o total de la 

señalética. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

Encuesta a visitantes 

Objetivo.- Conocer cuáles son las necesidades de los visitantes en relación 

al sistema turístico y señalética en el Recinto Cochancay.   

Fecha: 

Encuestador: 

Datos del Visitante: 

Edad:     18 - 30 años ____  31- 40 años ____  41- 60 años o más ____ 

Género:    Masculino ____   Femenino ____ 

Nivel de Instrucción:   Primaria ____  Secundaria ____  Superior ____    

Postgrado ____ Ninguna ____ 

1.- ¿Por qué medio se informó de los atractivos turísticos del Recinto 
Cochancay? 
 
Folletería ____ Ferias ____ Medios de comunicación____ Familiares____ 
Amigos ____  Otros ____  ¿Cuál? 
 
2.-  ¿Con quién viaja al Recinto Cochancay? 
 
Solo(a) ____     Pareja ____   Familia ____    Amigos ____  
 
3.- ¿Que le motivo a visitar el Recinto Cochancay? 
 
Atractivos turísticos ____  Descanso ____  Negocio ____  Familia ____  
Ocio y diversión ____  
  
4.- ¿Cuál es la principal dificultad que usted ha tenido para visitar los 

atractivos turísticos del Recinto Cochancay? (Escoja una respuesta.) 
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Accesibilidad ____ Falta de Señalética ____ Información Turística ____ 
 

5.- De los siguientes atractivos turísticos naturales que posee el 

Recinto, 

¿Cuáles ha visitado? 

 

Termas de Yanayacu ___  Hostería La Merced ___ Rio Bulu bulu ___ 
Cascada del Rio Azul ___  Balneario El Chorro ___ Parque Ecológico 
Montañita ___  Balneario la Ponderosa ____ Balneario Haras del Paraíso 
____  
 
6.- ¿Cuál de los atractivos antes mencionados le gustaría conocer? 
 
Termas de Yanayacu ___  Hostería La Merced ___ Rio Bulu bulu ___ 
Cascada del Rio Azul ___  Balneario El Chorro ___ Parque Ecológico 
Montañita ___  Balneario la Ponderosa ____ Balneario Haras del Paraíso 
____ 
 
7.- ¿En qué atractivos turísticos cree usted necesario implantar 
Señalética Turística para fácil acceso? (Escoja una respuesta) 
 
Termas de Yanayacu ___  Hostería La Merced ___ Rio Bulu bulu ___ 
Cascada del Rio Azul ___  Balneario El Chorro ___ Parque Ecológico 
Montañita ___  Balneario la Ponderosa ____ Balneario Haras del Paraíso 
____ 
 
 
8.- ¿En qué lugares recomendaría usted que se coloquen las 
señaléticas turísticas, para llegar al Atractivo escogido? 
 
En la vía ____   Cerca a los atractivos ____  Al ingreso de los atractivos 
____  Otro ____     Donde____ 
 
9.- Al momento como usted califica a los servicios de información 
turística, para conocer los atractivos turísticos del Recinto Cochancay: 
 
Regular ____  Bueno ____    Muy bueno ____   Excelente ____ 
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Mapa Vial con Pictogramas 

 

 

 

 

  

 

 


