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Resumen 

El presente proyecto de intervención titulado “Actualización del Catastro Turístico del 

cantón Santa Isabel, provincia del Azuay” ha sido realizado con el fin de contribuir a la 

organización del territorio, además de la planificación y toma de decisiones en cuanto a  

la actividad turística se refiere, ya que la planta turística en dicho cantón, es la 

combinación de los diversos servicios necesarios para el confort de un turista, y por lo 

tanto son un elemento fundamental para la experiencia del visitante. Un adecuado control 

y manejo de la información, permitirá el progreso turístico de la zona.  

 

La parte central del proyecto de intervención, es decir, el catastro mismo, y toda la 

información de las fichas, se establecen de acuerdo a los requerimientos técnicos 

establecidos por diversas instituciones, entre otras: el Ministerio de Turismo y el GAD del 

cantón Santa Isabel. La elaboración del catastro se realizó mediante revisión 

bibliográfica, visitas de campo y entrevistas que permitieron el correcto llenado de las 

fichas catastrales y su posterior procesamiento. 

 

Como resultado de la investigación se obtiene que el Cantón cuenta con 86 

establecimientos, de los cuales, 20 pertenecen a la categoría de alojamiento, 65, están 

dentro de la categoría de alimentos y bebidas, y por último un único establecimiento, es 

una agencia de viajes, todos los datos obtenidos están comparados con la información 

proporcionada por el GAD del cantón Santa Isabel y los datos conseguidos en el 

Ministerio de Turismo, tanto en la página oficial online como en entrevistas directa con 

personal del mismo. Del análisis y comparación de estas fuentes se pueden inferir las 

falencias y aciertos de estas entidades en el manejo del catastro turístico. 

  

Palabras clave: Santa Isabel, catastro, planta turística, alojamiento, alimentación y 

agencia de viajes 
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Abstract 
 

This project entitled "Updating Tourism business Cadaster in Santa Isabel canton, Azuay 

province" has been developed with the purpose of contributing to the organization of the 

territory, besides the planning and decision making regarding the tourism industry.  The 

tourism infrastructure in Santa Isabel is the combination of the various services necessary 

for the comfort of tourists, and therefore, they represent a fundamental element for the 

visitor's experience, an adequate control and management of the information will allow 

the progress and development of tourism industry in this area.  

The focus of the current intervention project, that is, the cadaster itself, and all the 

collected data, has been established according to the technical requirements established 

by various institutions, among others: The Ministry of Tourism and the municipality of 

Santa Isabel. The elaboration of the cadaster has been the result of bibliographic review, 

field visits and interviews that have permitted the accurate data collection and its 

subsequent processing. 

 

As a result of the research, the canton has 86 business in operation, 20 are lodging, 65 

are food and beverage establishments, and finally, one is a travel agency. All the data 

obtained was compared with the information provided by the Municipality of Santa Isabel 

and the data provided by the Ministry of Tourism, both online and in direct interview with 

their staff. From the analysis and comparison of these sources we inferred the 

shortcomings and successes of these entities in the management of the tourist cadaster. 

 

 

Keywords: Santa Isabel, cadaster, touristic plant, accommodation, food, travel agency. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad turística ha crecido enormemente en los últimos años, tanto es así, 

que ha llegado a convertirse en una de las principales fuentes de ingresos económicos 

para el país, sobre todo en los lugares que más recursos turísticos poseen. 

El cantón Santa Isabel, ubicado al suroeste de la provincia del Azuay, es un lugar en 

donde la actividad turística tiene mucha trascendencia e importancia, pues se desarrolla 

un turismo de tipo estacional, es decir se produce en su mayor parte, los fines de semana 

y feriados. 

El cantón cuenta con un clima muy variado que va desde el cálido – seco hasta el 

frío páramo, lo que hace que sea un lugar escogido por muchos turistas, por lo tanto, es 

natural que el desarrollo de la planta turística del lugar haya ido incrementándose con el 

paso de los años. A pesar de ello, las administraciones a cargo de la gestión turística no 

se han preocupado por elaborar un catastro turístico, y no es sino hasta muy 

recientemente que el departamento de turismo del GAD Santa Isabel, ha visto la 

necesidad de crear uno. Lamentablemente con los recursos asignados al área turística, 

no es posible contratar especialistas para hacer el trabajo necesario, por tanto, se solicitó 

a los autores, estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad de Cuenca, realizar 

este trabajo académico y levantar el catastro turístico del cantón Santa Isabel. Este, 

permitirá contar con una base real y actualizada de los servicios turísticos que se ofrecen 

en cada una de las parroquias que conforman el cantón, lo que a su vez facilita realizar 

otras acciones como la categorización de establecimientos, la organización de 

actividades de control regularizado, y la planificación turística. Este registro de 

establecimientos es el mismo que se realiza en el Ministerio de Turismo ecuatoriano, a 

través de su página oficial. 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            18 

CAPITULO I 

1. Generalidades del Cantón Santa Isabel. 

Este primer capítulo detalla generalidades del cantón, concretamente la ubicación 

geográfica, división política, historia y economía, así mismo toda la información acerca 

de la situación actual de la planta turística de cada una de las parroquias que conforman 

el cantón Santa Isabel, obteniendo con este último punto el primer objetivo del proyecto. 

Toda la investigación y datos antes mencionados servirán como directrices esenciales a 

partir de las cuales se desarrollará todo el proyecto. 

1.1. Ubicación geográfica. 

El cantón Santa Isabel se encuentra en la cuenca alta y media del río Jubones, al 

sur de la provincia del Azuay. Se localiza en los puntos más extremos 79º34’53”W 

2º54’19”S al Norte, 79º16’57”W 3º22’14”S al Sur, 79º13’15”W 3º17’13”S al Este y 

79º37’30”W 2º59’30”S al Oeste. El Cantón Santa Isabel limita al norte con los cantones 

Cuenca de la provincia del Azuay y Balao de la provincia del Guayas; al sur con los 

cantones Zaruma de la provincia del Oro, Saraguro de la provincia de Loja y Nabón de la 

provincia del Azuay, al este con los cantones San Fernando, Girón y Nabón de la 

provincia del Azuay y al oeste con los cantones Pucará de la provincia de Azuay y Balao 

de la provincia del Guayas. (Ilustre Municipalidad de Santa Isabel, 2017) 

Esta ubicación estratégica hace que el cantón tenga una ubicación privilegiada al 

limitar con otras provincias, además de tener diferentes tipos de suelos que hacen que 

los cultivos sean inmensamente variados en el cantón, teniendo desde plantaciones de 

tomate riñón hasta plantaciones de cacao.  

Su clima es diverso y presenta temperaturas que varían desde los 8 a los 24 ºC, 

su temperatura promedio es de 19 ºC, en la zona de Valle, denominadas así las 

parroquias de Santa Isabel y Abdón Calderón, las cuales presentan clima subtropical 

subdesértico, subtropical muy seco, subtropical seco, temperado seco, temperado 

subhúmedo, sub temperado húmedo y sub temperado muy húmedo. Este cantón se 
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encuentra a una altitud que va desde los 100 hasta los 4000 m.s.n.m. por lo cual presenta 

una gran variedad de zonas de vida. (Román, 2015) 

La red hidrográfica está conformada por los ríos Jubones, San Francisco, Rircay, 

Masucay, Pelincay, una serie de quebradas y las Lagunas Celeste, Yanacocha, Llalli y 

Chaquishcacocha. El cantón Santa Isabel está dentro de 3 cuencas Hidrográficas: Río 

Jubones, Río Gala y Río Balao. Las parroquias de Santa Isabel y Abdón Calderón están 

íntegramente dentro de la cuenca del río Jubones, Shaglli está en su mayor parte dentro 

de esta cuenca y en menor proporción dentro de la cuenca del río Gala, El Carmen de 

Pijilí está entre las cuencas del río Balao y río Gala distribuido en similares superficies. 

(Ilustre Municipalidad de Santa Isabel, 2017) 

El uso del agua es diverso, mayormente se utiliza en actividades agrícolas y 

consumo humano pero la abundancia de ésta varía según la época del año, encontrando 

cantidades razonables o suficientes en la época de invierno y, con una alarmante 

disminución en la época de verano, afectando directamente a todos los consumidores 

primarios en actividades como riego de cultivos y áreas de pastoreo. 

El relieve es irregular, sus alturas oscilan entre los 720 y 3492 metros. Son 

representativos los Cerros Aguarongo, Bolarrumi, Manzanilla; Lomas Verbena, Portetillo, 

El Tablón, Pachacmama, además podemos encontrar la loma de San Luis, cerro 

Huasipamba, cerro Qillutuñi, Sarama loma, cerro Campana Rumi, loma Paccha, cerro 

Barishigua, cerro Zhalu, cerro Shiri, cerro Shalshapa, Cerca loma y loma Campana Urcu. 

(Román, 2015) 

1.2. División política.  

El cantón Santa Isabel cuenta con 77.114 hectáreas de territorio, representando el 

9.63% del total de la provincia del Azuay.  Está dividido en cinco parroquias: la cabecera 

cantonal es la parroquia Santa Isabel, que cuenta con 18.761,34 hectáreas. A esta le 

sigue la parroquia San Pablo de Shaglli una superficie de 25.624,26 hectáreas, luego 

está la parroquia El Carmen de Pijilí con una extensión de 16.357,21 hectáreas, también 

está la parroquia San Salvador de Cañaribamba con una extensión de 10.256,535 
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hectáreas, y por último la parroquia Abdón Calderón con 61.14,80 hectáreas. (Román, 

2015) 

El cantón de Santa Isabel es un lugar formado por parroquias con gran diversidad 

climática, cultural, social, altitudinal, por lo que cada una de ellas tiene rasgos distintos 

de otras, su rasgo más característico es la altura y por lo tanto su clima. Empezando con 

la cabecera cantonal que tiene una altura que va desde 700 hasta los 3.300 m.s.n.m., su 

parte central es un lugar bastante cálido con un clima favorecedor para la agricultura, el 

turismo y el comercio.  

Otra de las parroquias con características muy similares es la parroquia Abdón 

Calderón con una altura de entre los 1.040 y 2.800 m.s.n.m, esta con un clima más 

favorable acoge a la actividad turística, ya que en esta zona se encuentran gran número 

de hosterías y restaurantes y la producción de caña de azúcar.  

La parroquia del Carmen de Pijilí, se levanta sobre los 300 a 600 m.s.n.m es 

conocida por la producción de cacao y en menores cantidades yuca, verde, entre otras. 

Otra de las parroquias, Shaglli, está ubicada entre los 1600 y los 4120 m.s.n.m, y por su 

ubicación en los Andes ecuatorianos se dedican por excelencia a la ganadería y 

producción de quesos.  

Y por último, la parroquia Cañaribamba tiene un rango altitudinal de 2.202 a 3.530 

m.s.n.m. y de igual manera su economía se basa en la ganadería. 1 Todo lo anterior, se 

puede apreciar de mejor manera en la figura 1. 

  

                                               
1 Fuente: SIISE V.3.5 2003, INFOPLAN 2003, cartografía digital 1:50000 IGM 
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Figura 1. División política del cantón Santa Isabel y elevaciones de suelo. 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial del cantón Santa Isabel 

Elaboración: GAD del cantón Santa Isabel 

1.3. Datos Históricos del cantón. 

El cantón Santa Isabel, en su mayoría, está asentado en un acogedor y fértil valle, 

la parroquia Abdón Calderón en su totalidad está a lo largo del muy conocido Valle de 

Yunguilla, (del kichwa: yunka, caliente, abrigado, y del morfema de carácter estimativo –

lla); es decir que este topónimo de acuerdo con su significado literal significa: abrigado, 

calientito, antiguamente fue el pueblo Chaguarurco (del kichwa chawar, maguey o penco 

y urku, cerro). Esta tierra fue originalmente fundada por indígenas Cañaris, aquí según 

algunas versiones históricas, se encontraba situada la ciudad de Tomebamba, se han 

encontrado sepulcros a manera de aposentos o celdillas de forma circular, cavadas en la 

tierra y con las paredes fabricadas de piedras toscas y un barro muy consistente que 

hace las veces de mezcla de hasta 4 metros de profundidad y de 1 metro de diámetro, 

además se presume la existencia de canales de riego, en el valle de Yunguilla. (Román, 

2015, pág. 1) 
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En el área del Rircay en su orilla derecha se encontraron restos de edificios de 

gran tamaño construidos de piedra, al igual que en los espacios comprendidos por los 

ríos Uchucay, el Jubones y nuevamente el Rircay. A uno de estos conjuntos 

arquitectónicos localizados a orillas del último río le acompaña el dibujo de un edificio de 

cuerpo rectangular, con varios muros internos de difícil interpretación, puesto que no se 

incluyen vanos de entrada, corredores u otros elementos que permitan diferenciar 

espacios constructivos; sin embargo, la factura cultural no permite equivocarse ya que 

son definitivamente de un estilo diferente al incaico y por ello, con seguridad Cañari.  

(Román, 2015, pág. 2) 

En el lugar en donde el río Minas se junta con el Jubones encuentran, al parecer 

los estribos y los cimientos de un puente Huascachaca, cuyo denominativo se conserva 

hasta el presente, pero allí mismo, en una llanura o plaza que forma la corriente del 

Jubones hay otras ruinas notables que tenían la forma de un cuadrilátero muy amplio es 

decir un complejo monumental bastante grande y organizado. González Suárez habla 

sobre la localización de la antigua Cañaribamba como a una jornada de Cuenca; le riegan 

varios ríos, el Naranjos y el Minas, pequeños, que bajan de la cordillera septentrional, en 

donde estuvo en tiempos remotos el pueblo occidental del territorio Cañari. (Banco central 

del Ecuador, 1989). 

Max Uhle, arqueólogo alemán que ostenta ya el título de “Padre de la arqueología 

americana”, llega también al país, invitado por Jacinto Jijón y Camaño, a fin de revelar 

definitivamente el misterio de la localización de Tomebamba, luego de sus trabajos en 

varios puntos de la sierra sur, la ubica en lo que es actualmente la ciudad de Cuenca, 

además Max Uhle incluye un texto pequeño sobre el tema, señalando uno de los tres 

caminos que bajaban a la costa desde esta parte de los Andes, y desde la Quebrada del 

río León – Paso de Chaylla – Minas hasta Tumbes. (Revista Cuenca , 2012, pág. 15) 

La segunda Misión Geodésica Francesa inicia sus trabajos en la sierra austral 

ecuatoriana. Dos de sus miembros, R. Verneau y P. Rivet acometen con un extenso 
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estudio, cuya publicación: “Ethnographie Ancienne de l’Équateur”, ejecutada entre 1899 

y 1906, es publicada en 1912. (…) 

Así, ambas obras se encargan entre otros aspectos, de profundizar el trabajo de 

González Suárez, pero ponen como punto de diferencia unas aproximaciones históricas 

y descriptivas más profundas, acompañadas ambas, por levantamientos topográficos y 

planimétricos de los sitios que visitan, dejando un testimonio gráfico invalorable sobre el 

tipo y características de los vestigios. 

Según Valverde S. (1960), en la época colonial el lugar estuvo bajo la gobernación 

del   intrépido y activo español, Marqués Juan de Salinas, quien para imponer su 

autoridad y obtener la sumisión indígena recurrió a los tormentos más crueles, pues solo 

así consiguió domar la rebeldía y coraje de esta fracción de la aguerrida tribu Cañari. Se 

llevaba la costumbre de la época, ya que, los hombres estaban dedicados a la extracción 

del oro y las mujeres al laboreo de los campos y de esta manera este pedazo de suelo 

ecuatoriano fue víctima del sistema administrativo colonial: la encomienda. (págs. 1-2). 

 “Con los restos étnicos de Cañaribamba que lograron sobrevivir a su extirpación, 

fúndase una nueva población en el año de 1830 con el nombre de Chaguarurco que en 

quechua significa cerro de pencos”. (Valverde S. , 1960). 

 Por el año de 1900 Chaguarurco, no pasaba de ser un pequeño caserío de chozas 

de paja en su mayoría, y unas contadas casitas de zinc y teja, y que posiblemente estas 

últimas viviendas tenían de dueños a los más acaudalados del Valle de Yunguilla, ya que 

las otras que se las denomina chozas, pertenecían a la clase desposeída o a los 

aparceros como hasta ahora se les suele decir partidarios, quienes se ocupaban en el 

cultivo  de terrenos con caña de azúcar, café, naranjos, limoneros, guineo, camotes, 

yucas, maíz, fréjol y otros productos más, los que servían para el consumo diario de las 

familias, porque a excepción de los derivados de la caña de azúcar, todo se lo consumía 

en la propia región; por este lado nadie sufría de hambre, pero en cuanto a conseguir sal, 

kerosén para el alumbrado por las noches, arroz, azúcar, vestidos, medicina, 

herramientas y otros insumos más, era sumamente difícil conseguirlos, toda vez que en 
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épocas de invierno para llegar a la ciudad de Cuenca desde Chaguarurco, se hacía una 

jornada de tres a cuatro días de camino con el barro a las rodillas para no exagerar, 

mucho mejor resultaba viajar a la provincia del El Oro, concretamente a la ciudad de 

Pasaje, a donde se hacía menos tiempo y se conseguía la mercadería a menor costo que 

en Cuenca” (Zenteno Aguirre, sin año). (Ilustre Municipalidad de Santa Isabel, 2017).  

“En el año de 1919 se forma el Comité Pro Cantonización de Chaguarurco, el que 

estaba integrado por lo más connotado de los ciudadanos, estos formaron con este 

motivo la Sociedad de Obreros “24 de Mayo” dirigidos por el señor Manuel Eloy Galarza”. 

(Ilustre Municipalidad de Santa Isabel, 2017). 

“En noviembre 3 de 1922, el concejo Cantonal de Girón acuerda cambiar el nombre 

autóctono de Chaguarurco por el de Santa Isabel”. (Valverde S. , 1960, pág. 7). 

En su esfuerzo de conseguir la cantonización, se vuelve a formar el nuevo Comité 

pro-Cantonización de Santa Isabel y así finalmente un 20 de enero de 1945 y valiéndose 

que en el Congreso estaban dos personajes muy allegados a Santa Isabel, el Dr. Rafael 

Galarza Arízaga y el Lcdo. Luis Cobos Moscoso, se consigue el Decreto de creación del 

Cantón, bajo la presidencia de la República del Dr. José María Velasco Ibarra. (Ilustre 

Municipalidad de Santa Isabel, 2017). 

“En el año de 1947, se termina la arteria vial Girón – Pasaje y en el mismo año, se 

hace una donación del ramal que une al centro cantonal con dicha arteria vial. En el año 

de 1956 se inaugura la vía de acceso desde el centro cantonal hasta la vía principal” 

(Ilustre Municipalidad de Santa Isabel, 2017). 

Durante la época contemporánea, Yunguilla, ha sido el asentamiento de 

numerosas haciendas productoras de Caña y sus productos derivados: moliendas, 

destilerías, fábricas de panela, etc. 

A fines de la década de los años 80 y principios de los 90, dadas las bondades del 

clima, el Valle de Yunguilla se convierte en un lugar vacacional, a raíz de la venta de 

terrenos y construcción de viviendas vacacionales a las que iban los cuencanos huyendo 

del mal clima de la ciudad especialmente en la época de vacaciones. 
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1.4. Economía del cantón. 

La actividad económica del cantón Santa Isabel está favorecida por un excelente 

clima que hace que sus diversos suelos y climas sean apropiados para diferentes 

acciones tales como la agricultura y la ganadería, en cuanto a la primera los principales 

cultivos son café, caña de azúcar, tomate riñón, mango, limón, naranja, cebolla, pimiento. 

De la caña de azúcar se extraen los productos derivados como: aguardiente, panela y 

miel. En cuanto a la ganadería se dedican a: ganado vacuno, ganado bovino, ganado 

porcino y ganado caballar, en la parroquia Shaglli es en donde existe la mayor producción 

ganadera, que tiene también importancia en la elaboración de quesos de muy buena 

calidad. 

La producción de artesanías está compuesta por talleres de carpintería, 

elaboración de tejas y ladrillos, zapatería y alfarería. Además, como actividad económica 

también está la minería en pequeñas cantidades de caolín y de oro. (Prefectura del 

Azuay, 2012, pág. 198) 

En lo que tiene que ver con el turismo, se puede observar que un 3.7% de la 

población se dedica a actividades de alojamiento y servicio de comidas, además de un 

4.9% que se dedica a actividades de transporte y almacenamiento. (Atlas del Azuay, 

2015) 
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Figura 2: Población ocupada por rama de actividad. 

 

Fuente: INEC- Censo de población y vivienda 2010. 

Elaboración: GAD del cantón Santa Isabel 

 

Un aspecto muy importante que tomar en cuenta, son las quintas vacacionales que 

existen en el lugar, ya que, de una manera u otra estas aportan y dinamizan a la economía 

del cantón. 

En el cantón de Santa Isabel la mayoría de la población se dedica a la agricultura 

y ganadería, seguido de la construcción y el comercio, y por último otras actividades en 

las que se incluirían el turismo. 

Tabla 1. Valor agregado bruto por rama de actividad económica 

Sector Rama de actividad económica VAB% 

Primario Agricultura, ganadería silvicultura 50,3% 

Secundario Construcción y comercio 18,9% 

Terciario Transporte y almacenamiento, alojamiento, 

servicio de comidas, administración pública y 

defensa, explotación de minas y canteras u 

otras actividades. 

30,8% 

Fuente: INEC – Censo de la población y vivienda 2010 
Elaborado por: los autores. 
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1.4.1 Relación entre sectores económicos: VAB primario, secundario, 

terciario vs población económicamente activa vinculada a cada uno de ellos. 

En el sector primario y sector secundario se concentra el 70 % de la PEA en 

agricultura, ganadería, silvicultura la construcción y el comercio y en el sector terciario se 

concentra el 30% del PEA en transporte y almacenamiento, enseñanza, alojamientos, 

servicio de comidas, administración pública y defensa, explotación de minas y canteras 

u otras actividades. 

Tabla 2: Matriz para descripción de variable número de establecimientos: manufactura y 

artesanía, comercio, servicios. 

Establecimiento Número Porcentaje 

Manufactura – Artesanías 8 3.7% 

Comercio 114 53% 

Servicios 93 43.3% 

Fuente: Municipalidad de Santa Isabel 2011 

Elaboración: Los Autores 

 

El área urbana del cantón Santa Isabel, se dedica a actividades del sector 

secundario y terciario, cuya principal actividad es el comercio con 114 establecimientos, 

seguido de los servicios con 93 establecimientos y, por último, la artesanía con 8 

establecimientos. 
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Gráfico 3: Actividades económicas de la población. 

 

Fuente: Encuesta actividades económicas, patentes registradas cantón Santa Isabel 

Elaboración: Equipo consultor del GAD de Santa Isabel 

 

Dentro del sector servicios, se encuentra el sector turístico, pero como se observa el 

número de establecimientos reportado es bajo, y no se compadece con la realidad, que 

se ha observado y se detallará más adelante. 

1.5. Situación Inicial de la planta turística de cada una de las 

parroquias del cantón Santa Isabel. 

Para el correcto análisis de la situación actual de la planta turística del cantón 

Santa Isabel y de manera específica de cada una de las parroquias, es necesaria la 

realización de un diagnóstico general de la situación turística del lugar con un enfoque 

más profundo en la planta turística y todos sus elementos. El diagnóstico nos da una 

visión del estado actual de la actividad turística en la zona intervenida para la realización 

de proyectos y demás en base a un escenario real y objetivo. 

El diagnóstico estará elaborado en tres principales elementos turísticos: atractivos 

turísticos, infraestructura y planta turística en la zona de estudio que comprende las 

parroquias del cantón Santa Isabel tanto en el área urbana como en el área rural, debido 

a que es un sitio muy diverso en donde estos elementos varían mucho de acuerdo con la 

parroquia en la que estén ubicados. 
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Área de estudio  

Santa Isabel es un cantón de la provincia del Azuay ubicado a 76 km de la ciudad 

de Cuenca, siguiendo la carretera Cuenca – Girón – Pasaje y forma parte de la cuenca 

del río Jubones, río que cruza de norte a sur el valle de Yunguilla y desemboca en el 

Océano Pacífico. 

El área de estudio comprende todo el territorio que conforma el cantón, tomando 

como punto de partida la ciudad de Cuenca, la parroquia más cercana es Abdón 

Calderón, esta parroquia se ubica a una hora aproximadamente de la ciudad de Cuenca 

y a quince minutos de la cabecera cantonal y la parroquia más lejana es El Carmen de 

Pijilí que está aproximadamente a cuatro horas de la cabecera cantonal y a cinco horas 

de la ciudad de Cuenca.  

1.5.1. Análisis de la infraestructura de cada una de las parroquias del 

cantón Santa Isabel. 

1.5.1.1. Parroquia de Santa Isabel. 

- Vialidad 

Actualmente la vía principal que une el cantón Santa Isabel con los diferentes 

cantones del Azuay y parte del Guayas es la vía Cuenca-Girón-Pasaje, que es una vía 

de primer orden con asfalto, aunque en algunos tramos existen pequeñas irregularidades 

debido a pequeñas fallas geológicas. “El Ramal” es uno de los sectores más importantes 

en la cabecera cantonal debido a que es el lugar en el que se unen la vía interprovincial 

(Cuenca-Girón-Pasaje) con las vías de acceso al centro parroquial de Santa Isabel, estas 

vías se encuentran en buen estado y son de segundo orden. 

- Transporte 

La cabecera cantonal de Santa Isabel cuenta con una terminal terrestre y 

empresas de transporte que la sirven como Azuay, Rutas Orenses, Sucre y la 
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Cooperativa Santa Isabel tomadas en la terminal terrestre de Cuenca o Machala y que 

con turnos cada media hora conducen al centro cantonal. Además, existen cooperativas 

de transporte privado de camionetas que realizan fletes hacia diferentes lugares del 

cantón. 

- Servicios Básicos 

La gran mayoría de los sectores de la parroquia cuentan con servicio de 

alcantarillado, energía eléctrica y agua potable. 

- Educación y Salud 

En cuanto a la educación en la parroquia se pueden encontrar dos escuelas 

fiscales: “Fernando de Aragón” y “20 de Enero”, además dos colegios fiscales “Colegio 

Nacional Santa Isabel” y “Mensajeros de la Paz”. En lo que respecta al servicio de salud 

cuentan con la clínica “El Cisne” y el Hospital público “José Félix Valdiviezo”, además 

existen consultorios médicos, dentales y laboratorios clínicos privados. 

1.5.1.2. Parroquia Abdón Calderón (La Unión). 

- Vías de Acceso 

La red vial Cuenca-Girón-Pasaje es la vía principal que permite el ingreso a esta 

parroquia. Las vías para llegar al centro parroquial son de segundo orden y se encuentran 

en condiciones irregulares ya que solo están lastradas y no cuentan con pavimento. 

- Transporte 

Para llegar a esta parroquia se pueden tomar buses de las empresas Azuay, Rutas 

Orenses, Sucre y la Cooperativa Santa Isabel. Para lograr movilizarse dentro de la 

parroquia se pueden alquilar camionetas desde el sitio conocido como “la Y” de la unión. 

Las motocicletas son un medio de transporte utilizado por la mayoría de los habitantes 

del lugar. 
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- Servicios Básicos  

La Parroquia Abdón Calderón tiene una cobertura del servicio eléctrico con un 

promedio del 96.89 %; que se da a través de la red de servicio público de la Empresa 

Eléctrica. Solo el centro parroquial cuenta con un sistema de alcantarillado, mientras que 

el resto de las comunidades disponen de letrinas, pozos sépticos o pozos ciegos. La 

recolección de residuos sólidos la realiza la Empresa Municipal Mancomunada de Aseo 

Integral de la Cuenca del Río Jubones EMMAICJ-EP.  (Ortega, 2015). 

- Educación y Salud 

En la Parroquia existen ocho escuelas en uso, una en desuso y un colegio con una 

sola especialidad en el Centro Parroquial. En cuanto al servicio de salud, la atención está 

organizada por un Subcentro de Salud existente en la parroquia, que consta de un área 

de odontología, consulta externa, además existe cercanía con el Hospital del Centro 

Cantonal de Santa Isabel. 

1.5.1.3. Parroquia Cañaribamba 

- Vías de acceso 

En la parroquia de Cañaribamba se puede encontrar carreteras de segundo orden en un 

5% y tercer orden en un 80%. Respecto a la infraestructura de servicio vial, a las viviendas 

existentes en la parroquia se accede en un 1% por una calle adoquinada o pavimentada; 

el 0% por una vía empedrada; el 60% por una vía lastrada o en tierra y al 40% de 

viviendas se accede por un camino sendero o chaquiñán. (Planificación PDYOT  de la 

parroquia Cañaribamba, 2015) 

- Transporte 

 En cuanto al trasporte tenemos la compañía de trasportes Santa Isabel que cubre 

en un 5% solo en las vías de segundo orden y las diferentes compañías de camionetas 

que cubren en un 79% del territorio de todo el cantón. (Planificación PDYOT Santa Isabel, 

2015) 
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- Servicios Básicos 

La Parroquia de Cañaribamba se abastece mediante el sistema de agua potable 

que es manejado por su respectiva junta directiva. El sistema abastece a 167 conexiones 

domiciliarias. (Planificación PDYOT Santa Isabel, 2015) 

Dentro de toda la parroquia solo 10% de las viviendas tienen conexión a la red de 

alcantarillado; el 30% no tiene ningún tipo de solución de saneamiento, el restante 60% 

lo hace mediante letrinas, pozos sépticos o ciegos. (Planificación PDYOT Santa Isabel, 

2015) 

La gestión integral de los desechos sólidos de la parroquia se lo realiza a través 

de la Empresa Pública Municipal Mancomunada de aseo integral de la cuenca del 

Jubones EMMAICJ. La dotación del servicio de energía eléctrica muestra una cobertura 

del 95 %. 

- Educación y Salud 

En lo que respecta a la educación, la parroquia de San Salvador de Cañaribamba 

cuenta con cuenta con 6 establecimientos primarios, un establecimiento pre primario y 

no cuenta con colegio. San Salvador de Cañaribamba por ser una parroquia nueva no 

cuenta hasta el momento con ningún tipo de servicio de salud o emergencias. 

1.5.1.4. Parroquia Shaglli 

- Vías de acceso 

Las vías de la parroquia se encuentran con capa de lastre y se realiza un constante 

mantenimiento por parte de la Municipalidad y con fondos provenientes de la Tasa 

Solidaria del GAD Provincial del Azuay. 
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- Transporte 

Existe una compañía de transporte que realiza el recorrido desde y hacia la 

parroquia de Shaglli solo en las mañanas, además se encuentra la compañía de 

camionetas que realizan fletes hacia diferentes sectores de la parroquia. 

- Servicios básicos  

Actualmente la parroquia no cuenta con un servicio de alcantarillado, la gran 

mayoría de comunidades de la parroquia cuentan con servicio de energía eléctrica. No 

existe servicio de agua potable en la parroquia. 

- Educación y salud 

La parroquia de Shaglli cuenta con 11 establecimientos de educación Básica y 1 

establecimiento con inicial, EGB y Bachillerato, cuenta también con un sub-centro de 

salud. 

1.5.1.5. Parroquia el Carmen de Pijilí 

- Vías de acceso 

La parroquia se empata desde el centro parroquial con la vía panamericana en el 

sitio San Carlos en una vía de segundo orden y de allí con el centro cantonal y con la 

provincia de El Oro y Guayas con una vía de pavimento flexible. 

- Transporte 

La parroquia en la actualidad no cuenta dentro de su infraestructura urbana con 

un terminal terrestre, existen poca cantidad de empresas de transporte debido a que la 

demanda por parte de la población y sus comunidades no es representativa, además 

resulta dificultoso tener una información concentrada de las frecuencias de cada una de 

las empresas que ofrecen conectividad en el interior de la parroquia y del cantón ya que 

estas no tienen horario fijo de frecuencias. 
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- Servicios básicos 

El 89% de la población tiene servicio de energía eléctrica, mientras que el 11% no 

tiene este servicio, el 51% de la población toma el agua de un río, vertiente o acequia, el 

44% toma el agua de la red pública, mientras que solo el 5% la toman de las aguas lluvias, 

pozo, entre otros. En cuanto al alcantarillado solamente una parte de la cabecera 

parroquial cuenta con este servicio. (Planificación PDYOT de El Carmen de Pijilí, 2015) 

- Educación y salud 

Existen en la parroquia 17 centros educativos de los cuales 15 son fiscales y 2 son 

fiscomisionales, además de los 17 centros educativos que son hasta nivel primario 

existen 2 que tienen hasta nivel secundario. En la parroquia se pueden encontrar 2 

centros de atención médica, el subcentro de salud en la cabecera parroquial y el 

subcentro de salud en río Balao. 

La situación general de la infraestructura y servicios del cantón es muy irregular, 

ya que únicamente la cabecera cantonal, la parroquia Santa Isabel, y una pequeña parte 

de la parroquia Abdón Calderón, cuentan con la mayor parte de ellos, el resto de las 

parroquias no poseen todos los servicios necesarios.  

Para empezar, mencionando las vías de acceso son buenas solo en la parroquia 

Santa Isabel, pero para acceder a las otras parroquias, el acceso tiene que ser por vías 

de segundo y tercer orden, que afectan de manera significativa a los habitantes de las 

zonas y por ende al acceso a visitantes o turistas. Las malas vías generan también que 

el transporte público sea limitado, en otras palabras, los buses hacen una sola ruta en el 

día para dirigirse a las parroquias (excepto Santa Isabel y Abdón Calderón), hecho al que 

los habitantes deben atenerse.  

Un aspecto positivo referente a los servicios básicos es la energía eléctrica que de 

manera general abarca todo el cantón con más del 90% de cobertura, pero                                                                            

otros servicios como alcantarillado y agua potable, exclusivamente benefician a las 

mismas parroquias antes mencionadas. Y por último en el ámbito educativo, se ha visto 

que el cantón está bien equipado con suficientes establecimientos educativos que cubren 
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las necesidades de la población, de igual manera existen centros de salud en cada una 

de las parroquias, exceptuando a Cañaribamba por su reciente parroquialización, pero 

hospitales públicos hacen falta, ya que uno solo para todas las parroquias es insuficiente, 

además considerando la distancia de las mismas del centro cantonal. 

 

1.5.2. Análisis de los atractivos del cantón Santa Isabel 

 “Uno de los factores determinantes para desarrollar actividades turísticas, es la 

existencia de recursos o atractivos turísticos que motiven el interés de viajar. Sin 

embargo, esos atractivos o actividades podrían complementar la oferta turística de 

comunas vecinas, induciendo de esa manera a los visitantes para que permanezcan más 

tiempo y/o gasten más dinero en el área” (Leiva, 1997, pág. 86) 

Considerando lo anterior los atractivos turísticos son un eje fundamental para el 

desarrollo de la actividad turística, por lo tanto, en este análisis los atractivos servirán 

para una detallada información de la razón que produce el interés de los turistas por visitar 

el cantón Santa Isabel, en consecuencia, se genera la formación e interés por la planta 

turística (punto focal de este proyecto de intervención), y demás elementos relacionados 

con la actividad turística.  

Para el análisis se consideran dos tipos de atractivos: atractivos naturales 

(montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, 

fenómenos espeleológicos, costas, ambientes marinos, tierras insulares, sistema de 

áreas protegidas) y atractivos culturales (históricos, etnográficos, festividades 

programadas). 

La información de los siguientes atractivos turísticos ha sido conseguida a través 

de datos proporcionados por la persona encargada del manejo turístico en el GAD 

municipal de Santa Isabel, Ing. Mayra Román, de las páginas online oficiales del cantón 

en general y de manera específica de cada una de las parroquias y documentos 

facilitados por representantes del Ministerio de Turismo. 
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Los atractivos turísticos inventariados por el Ministerio de Turismo dentro del 

cantón Santa Isabel son: 

 

Tabla 3. Atractivos turísticos según Ministerio de Turismo del Cantón Santa Isabel 

Parroquia Sector Atractivo Categoría Tipo Subtipo 
Tipo 
de Uso 

Santa Isabel 
Santa 

Isabel 
Desierto y Rio del 

Jubones 
Natural Desierto De Interior 

Público 

Abdón 

Calderón 
Yunguilla 

Sta. Isabel-Valle 

de Yunguilla 
Natural Planicies Valle 

Público 

Cañaribamba Shaglly Shaglly Cultural Etnográfico 
Arquitectura 
Vernácula 

Público 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Los autores 

Este es el único registro de inventario turístico con el que cuenta el MINTUR, según 

información proporcionada por Diana Márquez (especialista en Turismo), al momento el 

GAD de cada cantón tiene la competencia para la actualización de los atractivos en el 

respectivo territorio, de acuerdo a la disposición dada por el Consejo Nacional de 

Competencias.   

 

Inventario de Atractivos turísticos según el GAD de Santa Isabel. 

Los cuadros a continuación muestran una lista de los atractivos turísticos de cada 

parroquia del cantón brindados por el Municipio de Santa Isabel: 
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1.5.2.1. Parroquia Santa Isabel. 

Atractivos Naturales 

Recurso  Descripción 

Playas de los ríos 

Rircay y Jubones 

Riveras de los ríos que sirven de esparcimiento sobre 

todo en épocas de carnaval. También parte de ellos 

pertenece a la parroquia Abdón Calderón.  

Mirador de Pilancón     Balcón natural, donde se puede divisar la ciudad de 

Santa Isabel y el valle de Yunguilla. 

Bosque Petrificado 

de San Pedro  

Restos petrificados del bosque, exuberante 

vegetación con lianas y orquídeas. 

Desierto del Jubones  Contraste natural, del verdor del campo con el desierto 

de Jubones  

Atractivos Culturales  

Fiesta en honor a la 

Virgen de las 

Mercedes 

El festejo es el 24 de Septiembre a quien se le atribuye 

protección contra los bombardeos peruanos en la guerra de 

1941 

Fiestas de 

Cantonización 

Se realiza el 20 de Enero, pero el pregón es con un 

mes de anticipación, con la elección de la Reina de Santa 

Isabel 

El pase del niño Igual a las demás fiestas azuayas de Navidad, se 

realiza el 24 de diciembre con niños revestidos. 

Elaboración de ollas 

de barro 

Los artesanos que se dedican a esta actividad son de 

la comunidad de San Pedro. 
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1.5.2.2. Parroquia Abdón Calderón.  

Atractivos Naturales 

Recurso  Descripción 

Reserva  Jocotoco El principal turismo que recibe es científico debido a la 

variedad de aves y en especial a la presencia de la especie 

Matorralero Cabecipálido. 

Atractivos Culturales  

Monumento del 

Trapiche 

Ubicado en la Unión representa la actividad a la que gran 

parte de su población se dedica, la caña de azúcar y sus 

derivados. 

Moliendas Molienda Don Claudio González, Molienda Don Manuel 

Albarracín, Molienda Don Ignacio Ordoñez, Molienda Don 

Carlos Espinoza. 

Fiesta en honor a la 

Virgen del Carmen  

Este evento religioso se realiza el 16 de Julio de cada año. 

Fiesta de la 

Caña de Azúcar 

Ultimo viernes, sábado y domingo del mes de julio, el 

motivo de esta celebración es la zafra. 
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1.5.2.3. Parroquia San Salvador de Cañaribamba. 

Atractivos Naturales 

Recurso  Descripción 

Huasipamba Complejo arqueológico de figuras gigantes 

antropomorfas de piedra, algunas en actitudes desafiantes 

que causan respeto y admiración, una de las más conocidas 

es la Piedra Movedora.  

Mirador Shalshapa  Es un cerro muy importante que se ha convertido en un 

mirador de donde se obtiene una vista hermosa del cantón. 

Cascada Paccha Un sitio natural con una impresionante belleza que 

atrae a visitantes que buscan la aventura. 

Cerro Minas y Cerro 

Shiri 

Estos dos cerros son muy importantes y 

representativos para la parroquia en donde se cuentan 

leyendas e historias desde tiempos cañaris que han formado 

a la parroquia y al cantón  

Atractivos Culturales  

Fiesta de los 

patronos 

Esta celebración se da el 6 de Mayo en honor a la 

Virgen de los Dolores y el Señor de los Milagros 
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1.5.2.4. Parroquia San Pablo de Shaglli. 

Atractivos Naturales 

Recurso  Descripción 

“Carachula” La 

Ciudad Encantada 

de Piedra 

Está en el sector de Santa Teresa, cerca de 

Pedernales. Lugar de monumentales formaciones rocosas y 

picos empinados de singular belleza. 

Las lagunas de 

Charinhuasi 

Están a una distancia de 50 min. A caballo. En el lugar 

existen varias lagunas como: Bolarrumi, Messarrumi, Cristal, 

en donde se puede realizar la pesca deportiva. Los 

pobladores ofrecen posada temporal.  

Lagunas  Existen además varias lagunas en toda la extensión de 

la parroquia, las más importantes son: Laguna de 

Condorcocha, Pedernales, Yaguar cocha, Chorrohuaico, 

Charunguasi, Truenococha, Cochurco, Curiaco, 

Cascada La Sabana Formación natural que se pueden apreciar a través de 

grandes caminatas al sitio y disfrutar de los paisajes andinos. 

Río Cristal y Río de 

Chorrohuaico  

Hermosos sitios naturales, en donde los pobladores 

realizan pesca doméstica.  

Atractivos Culturales  

Festividades de 

parroquialización. 

Se realiza el 17 de abril además en estas fechas se 

elige a la reina de Shaglli 

Festividades de San 

Pedro y san Pablo  

Se celebra el 29 de junio, en estas fiestas también se 

realiza el festival de la chicha de jora. 
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Festividades 

patronales  

Se realizan la segunda semana de noviembre en honor 

a la Virgen de la Nube, Señor de la Buena Muerte, San Pedro 

y  San Juan. 

Gastronomía La parroquia se especializa en productos lácteos, su 

producto principal es el queso ahumado. 

 

1.5.2.5. Parroquia El Carmen de Pijilí. 

Atractivos Naturales 

Recurso  Descripción 

Cerro Pichilcay Desde la parte alta, se puede observar las planicies de la 

costa (Guayas) y el mar. 

Jesús María Al estar en las estribaciones de la cordillera occidental 

presenta un paisaje de bosques tropicales primarios, con 

cascadas y ríos que embellecen la zona. 

Aguas Termales de 

Florida 

Llena de minerales que ayudan al cuerpo y las sensaciones.  

Patahuasi  Es una montaña alta de mucho atractivo para aventureros 

Cascada de Hornos Cascada ubicada a media hora del centro parroquial. 

Atractivos Culturales  

Fiestas patronales  Se celebran el 16 de julio de cada año en honor a la Virgen 

del Carmen 

Florida  El olor a cacao fresco inunda el ambiente, al adentrarse en 

esta comunidad. 
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Se observa que el inventario que tiene el Ministerio de Turismo no es el mismo con 

el que cuenta el GAD del cantón, existe una diferencia muy marcada, empezando por 

que el MINTUR considera a dos de las parroquias como un atractivo en general, sin 

considerar los atractivos propios de cada una de ellas, en otras palabras esta entidad no 

está cumpliendo bien su papel como encargada de la parte turística de la zona y se ha 

deslindado de responsabilidades asumiendo que ahora es competencia de cada GAD el 

manejo y actualización de inventarios turísticos. 

El Cantón Santa Isabel es un lugar rico en recursos tanto naturales como 

culturales, que son un elemento con gran potencial turístico que hasta el momento no 

han sido aprovechados para tal fin, se han realizado varios proyectos, pero no han sido 

ejecutados por varias razones, principalmente por la falta de recursos financieros, las 

parroquias más alejadas del cantón y más olvidadas poseen muchos atractivos que 

combinados con una planta turística accesible para los visitantes, podría convertir al lugar 

en un destino turístico. La gran deficiencia es la mala infraestructura y planta turística 

inexistente que debilita el potencial de estos atractivos.  

Debido a la diversidad de climas, geografía y culturas de las parroquias, podría 

existir la posibilidad de realizar grandes proyectos y rutas turísticas que involucren a las 

mismas, o por otro lado realizar en cada parroquia diferentes tipos de turismo para 

diferentes segmentos, tales como agroturismo, turismo de aventura, ecoturismo, turismo 

de haciendas, etc. Para efectuar dichas actividades, es necesario que las autoridades 

locales y regionales vean al cantón de forma integral, considerando todo el potencial 

turístico que tiene, y se realicen grandes inversiones en infraestructura para convertir al 

cantón en un posible destino importante y de esta manera atraer inversiones.  

1.5.3. Análisis de la Planta Turística del cantón Santa Isabel 

La planta turística para Quesada (2007), “Es la combinación de facilidades y 

servicios usados por los turistas, para desplazarse, pernoctar y realizar todo lo deseado 

en el destino, de acuerdo con sus necesidades y expectativas” (pág. 53) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            43 

Otra definición dice que “La oferta turística o planta turística está definida como el 

conjunto de bienes y servicios disponibles para los turistas, a un costo accesible y en un 

tiempo determinado” (Panosso, 2012, pág. 35) 

Por lo tanto, la planta turística es lo que hace que un turista se quede y permanezca 

en un determinado lugar, ya que la planta facilita el uso de un atractivo y permite la 

práctica de actividades adicionales en el lugar, de esta manera complementan dicho 

espacio convirtiéndolo en un destino turístico. 

Para el análisis de la Planta Turística, es necesario conocer la clasificación dada 

por el Ministerio de Turismo (MINTUR). La siguiente Tabla muestra dicha clasificación:   

 

Tabla 4. Clasificación de la planta turística según el Ministerio de turismo 

Actividad Clase/Tipo  

Alojamiento Hotel, Hostal, Hostería, Hacienda Turística,         Lodge, Resort, 

Refugio, Campamento Turístico, Casa de Huéspedes. 

Servicio de Alimentos y Bebidas Restaurantes, sodas bar, heladerías, bares, discotecas, salas de 

baile 

Transportación Transporte terrestre, fluvial y marítimo y aéreo 

Operación Agencias de viajes, operadoras 

Intermediación Agencias de Viajes internacionales, mayoristas y duales. 

Centros de convenciones, salas de recepciones y banquetes 

Recreación Recreación 

Fuente: Catastros de Establecimientos Turísticos 2010 - Dirección de Regulación y 
Control - Subsecretaría de Gestión Turística - Ministerio de Turismo  
Elaborado por: Los autores 
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En Santa Isabel existe un único catastro realizado por el GAD Municipal del cantón 

que se ha mantenido en esta forma desde el año 2010 (según información proporcionada 

por la Ing. Mayra Román, Técnica en Turismo) en donde están registrados 27 

establecimientos, principalmente de la parroquia Santa Isabel y la parroquia Abdón 

Calderón enfocados en los dos primeros elementos que son alojamiento y servicio de 

alimentos y bebidas. 

Existe también otro catastro en el Ministerio de Turismo dentro del Sistema SIETE 

que se puede observar en su página oficial. En este catastro de igual forma están 

registrados únicamente ocho establecimientos, cuatro en la parroquia Santa Isabel y 

cuatro en la parroquia Abdón Calderón, pero estos únicamente en el primer elemento de 

la tabla 4: alojamiento. Está también el catastro por separado del servicio de alimentos y 

bebidas que se obtuvo a través de un funcionario del Ministerio de Turismo, bajo solicitud, 

en donde de igual manera a simple vista no está actualizado con la realidad del cantón y 

tampoco está dividido por parroquias. 

Un catastro correctamente planificado y realizado permite contar con una base real 

y actualizada de los servicios turísticos que ofrece el cantón, para que cada persona o 

entidad puede darle uso que convenga necesario, por ejemplo, para el GAD de Santa 

Isabel es importante tenerlo, porque les faculta control y organización geográfica del 

espacio, la planificación turística, etc. 

Los cuadros de catastros expuestos a continuación están divididos por parroquias 

y por servicios, es decir, los cuadros muestran primero el servicio de alojamiento y luego 

el servicio de alimentos y bebidas de las dos parroquias, Santa Isabel, y Abdón Calderón, 

que son los lugares de donde existen catastros oficiales según el Ministerio de Turismo 

(sistema SIETE) y el GAD del cantón. 
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1.5.3.1. Parroquia Santa Isabel  

El sistema SIETE tiene la siguiente información referente al alojamiento de la parroquia Santa Isabel. 

Tabla 5: “Establecimiento de Alojamiento en Santa Isabel” 

Nombre 
Comercial 

Categoría Clasificación Calle 
Principal 

Intersección Referencia Teléfono Mail #Hab. Total 
Camas 

Total 
Plaza 

VISTA AL 
VALLE 

2 Estrellas Hostal Av. Nueve 
De Octubre 

Vía a 
Guabopammba 

FRENTE A LA 
CLINICA 
SANTA 
ISABEL 

072270030 juk_ismael@hot
mail.com 

5 5 7 

HOSTAL 
YUNGUILLA 

3 Estrellas Hostal Vía Girón 
Pasaje 

Entrada a Santa 
Isabel 

FRENTE AL 
MONUMENTO 

DE LOS 
TOROS EN LA 
ENTRADA A 

SANTA 
ISABEL 

072270005 karlitazenteno.kz
@gmail.com 

16 23 23 

5 ESQUINAS 3 Estrellas Hostal 9 De 
Octubre 

9 De Octubre Y 
Abdón Calderón 

 072828969 joseyanez142@y
ahoo.com 

11 14 14 

MIRADOR 1 Estrella Hostal Simón 
Bolívar 

Tome bamba A UNA 
CUADRA DEL 

PARQUE 
CENTRAL 

072270008 veritosanchez3@
gmail.com 

16 27 38 

 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Los autores.

mailto:juk_ismael@hotmail.com
mailto:juk_ismael@hotmail.com
mailto:karlitazenteno.kz@gmail.com
mailto:karlitazenteno.kz@gmail.com
mailto:joseyanez142@yahoo.com
mailto:joseyanez142@yahoo.com
mailto:veritosanchez3@gmail.com
mailto:veritosanchez3@gmail.com
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El GAD cantonal tiene la siguiente información acerca del alojamiento de la 

parroquia Santa Isabel. 

Tabla 6: “Catastro de alojamiento según el GAD de Santa Isabel” 

ID TELEFONOS TIPO NOMBRE NEGOCIO DIRECCIÓN 

1  Hostal Y Restaurante Mi Estación Avenida Girón Pasaje 

2 2270 601 Hostería Hostería Primavera Barrio Narvaez 

3  Hostal-Restaurante-

Sala De  Eventos 

Paradero Yunguilla Y De Santa Isabel 

4 2270 272 Hostería Hostería Guabopamba Sector Guabopamba 

5 2270 030 Hostería Hostería Vista Del 

Valle 

Barrio Narvaez 

6  Hostal Hostal Mirador Calle Bolivar 

7  Hostal 5 Esquinas Avenida Canaribamba 

8  Parque Extremo Parque Extremo Km 61 vía Girón Pasaje 

Fuente: GAD Santa Isabel 

Elaborado por: Los autores. 

 

A continuación, se muestra un cuadro con las diferencias entre el catastro 

realizado por el Ministerio de Turismo y, el realizado por el GAD del cantón Santa 

Isabel referente a la parroquia Santa Isabel. 
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Tabla 7: “Diferencias entre los catastros del Ministerio de Turismo y el GAD de 

Santa Isabel” 

Según el Ministerio de 

Turismo 

Según el GAD Santa Isabel 

Cuenta con cuatro establecimientos 

registrados. 

Cuenta con ocho establecimientos 

registrados. 

Tiene 12 ítems de información 

relacionada al establecimiento. 

Tiene 4 ítems de información 

relacionada al establecimiento. 

Información más fehaciente  Información con poca credibilidad 

Elaborado por: Los autores. 

Se puede observar que la diferencia entre los dos catastros es muy grande, 

puesto que, principalmente no tienen la misma información. El catastro del GAD 

cuenta con datos limitados y poco reales, ya que a simple vista existen errores en 

la ubicación de las parroquias, por ejemplo, el Parque Extremo pertenece a la 

parroquia Abdón Calderón, pero en el catastro está ubicado en la parroquia Santa 

Isabel, además éste mismo sitio no brinda servicio de hospedaje, por lo tanto, no 

debería ubicarse dentro de este catastro. Por otro lado, los datos del Ministerio son 

más extensos y brindan información más útil acerca de los establecimientos 

De manera general los dos catastros realizados por las entidades públicas 

no muestran la realidad existente en la parroquia, ya que, con el método de 

observación se pudo constatar que existen muchos más establecimientos 

pertenecientes a esta parroquia que no se encuentran registrados en ninguno de 

los catastros antes mencionados. 
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1.5.3.2. Parroquia Abdón Calderón  

El sistema SIETE tiene la siguiente información referente al alojamiento de la 

parroquia Abdón Calderón. 

Tabla 8.  “Catastro de alojamiento según el Ministerio de Turismo” 

Nombre 
Comercial Categoría Clasificación 

Calle 
Principal Intersección Referencia Teléfono Mail #Hab. 

Total 
Cama 

Total 
Plaza
s 

CASA DEL 
VALLE 

Categoría 
Única 

Casa de 
Huéspedes 

Vía Girón 
Pasaje La Unión  

A 20 
metros de 
La 
Molienda 072880815 

casadelvall
e86@hotm
ail.com 3 9 10 

ARROYO 
DEL 
VALLE 3 Estrellas Hostería 

Vía A 
Sulupali Ninguna 

Sector 
Portovelo 
Grande, 
junto a La 
Molienda 072262756 

tebisnes@
etapanet.n
et 6 6 12 

SANTUARI
O 
HIBISCUS 

Categoría 
Única 

Casa de 
Huéspedes 

Vía A 
Gualdeleg 

Antigua Vía 
Girón-Pasaje   072262660 

info@sant
uariohibisc
us.com 4 10 6 

HOSTERIA 
LOS 
CISNES 3 Estrellas Hostería 

Sin 
Nombre 

Vía Girón 
Pasaje 

S
ector 
Portovelo 
Bajo 072262514 

hosteria_lo
scisnes@h
otmail.com 18 52 42 

Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Los autores 

mailto:tebisnes@etapanet.net
mailto:tebisnes@etapanet.net
mailto:tebisnes@etapanet.net
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El GAD cantonal tiene la siguiente información acerca del alojamiento de la 

parroquia Santa Isabel. 

Tabla 9. “Catastro de alojamiento según GAD de Santa Isabel” 

# TELEFONOS TIPO NOMBRE NEGOCIO DIRECCIÓN 

1 22622 046 Hostería Jardín Del Valle Abdón Calderón 

2   Hostería La Pradera Abdón Calderón 

3 2262514 – 2262515 Hostería Los Cisnes Portovelo Grande 

4 
 

Hostería Santuario Hibiscys Via A Gualdeleg S/N 

5   Hostería Hostería  León Ordonez La Encontrada 

6 2262891 – 2262891 Hostería Hostería Sol  Del Valle El Porton- San Antonio. 

7 
 

Hospedaje Canaan Via A Pilcocajas  Abdón Calderón 

8  2262 017 

Tienda Restaurante, 

Hostería La Molienda 

Km 61 Via Girón Pasaje  Abdón 

Calderón  

9 
 

Hostería Discoteca 

Hostería Discoteca 

LasLomas Sector Cercaloma 

10 2270596  -  2270436 Hostería Sol Y Agua Km 72 Vía Girón- Pasaje 

11 

4025212 – 

0995972954 Hostería  Arrollo De El Valle  La Unión- Yunguilla 

Fuente: GAD Santa Isabel 

Elaborado por: Los autores. 

 

A continuación, se muestra una tabla con las diferencias entre el catastro 

realizado por el Ministerio de Turismo y, el realizado por el GAD del cantón Santa 

Isabel referente a la parroquia Abdón Calderón. 
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Esta comparativa servirá de análisis en lo posterior para contrastar con la 

información que se levante como resultado de la investigación en campo. 

Tabla 10: “Diferencias de los catastros actuales” 

Según el Ministerio de Turismo Según el GAD Santa Isabel 

Cuenta con 4 establecimientos 

registrados. 

Cuenta con 11 establecimientos 

registrados. 

Tiene 12 ítems de información 

relacionada al establecimiento. 

Tiene 4 ítems de información 

relacionada al establecimiento. 

Información más fehaciente  Información con poca credibilidad 

Fuente: GAD de Santa Isabel y Ministerio de Turismo 
Elaborado por: Los autores 

 

La diferencia entre los dos catastros se mantiene muy notoria, se repite la 

falta de coordinación de información en cuanto a número de establecimientos y de 

datos recogidos. El catastro del GAD tiene muy poca información básica de los 

negocios, pero tiene más establecimientos turísticos registrados, a diferencia del 

catastro del Ministerio de Turismo que tiene mucha información importante del lugar, 

pero tiene registrados únicamente cuatro locales. Es de cierta manera más 

verdadera y comprobada debido a que es información proporcionada por los 

propietarios de los establecimientos.  

Al igual que en la cabecera cantonal de Santa Isabel, en la parroquia Abdón 

Calderón existen muchos más establecimientos no registrados en el actual catastro. 

Esta parroquia es en donde más ha ido creciendo la planta turística, especialmente 

establecimientos de alojamiento y restaurantes, debido al flujo de visitantes que van 

a este lugar. 

A continuación se encuentra el catastro de alimentos y bebidas de las dos 

parroquias conjuntamente, ya que el Ministerio de Turismo ha facilitado dicho 
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catastro de todo el cantón, es decir no está clasificado por parroquias, sino más bien 

está expuesto de manera general, en cuanto al catastro del GAD cantonal, existe 

solamente de la parroquia de Santa Isabel y es el único que está disponible, por lo 

tanto para fines de análisis se colocarán a continuación los dos, sin clasificación por 

parroquias. 

Tabla 11.  “Catastro de alimentos y bebidas del cantón Santa Isabel según el 

Ministerio de Turismo” 

 
Fuente: Ministerio de Turismo 

Elaborado por: Los autores. 
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El GAD de Santa Isabel tiene el siguiente catastro de alimentos y bebidas: 

Tabla 12.  “Catastro de alimentos y bebidas del cantón Santa Isabel según el GAD 

del cantón” 

Id Tipo Nombre Negocio Dirección 

1 Marisquería Marisquería Puerto Bolívar Santa Isabel 

2  Bar y discoteca  Discoteca Red Fire Santa Isabel 

3 Discoteca Discoteca Bar Karaoke Under Ground Santa Isabel 

4 Bar y discoteca  Discoteca Bar Di Luna Santa Isabel 

5 Cafetería El Cafecito Santa Isabel 

6 Bar y restaurante Roll-Cheese- Pizza Santa Isabel 

7 Heladería Delicious Heladería Santa Isabel 

 Fuente: GAD Santa Isabel 
 Elaborado por: Los autores. 

 

A continuación, se muestra un cuadro con las diferencias entre el catastro 

realizado por el Ministerio de Turismo y, el realizado por el GAD del cantón Santa 

Isabel referente al servicio de alimentos y bebidas del cantón Santa Isabel. 
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Tabla 13: “Comparativo del catastro actual”  

Según el Ministerio de Turismo Según el GAD de Santa Isabel 

Se encuentran catastrados 42 

establecimientos de alimentos y bebidas 

en el cantón. 

Solo se encuentran catastrados 7 

establecimientos de alimentos y 

bebidas. 

Posee datos con mucha más información 

acerca de cada establecimiento. 

Cuenta únicamente con 3 ítems de 

información acerca del 

establecimiento: tipo, nombre de 

negocio y dirección. 

Especifica la parroquia a la que 

pertenece cada establecimiento. 

Todos los establecimientos 

tienen como dirección Santa Isabel. 

Elaborado por: Los autores. 

Como se puede observar en el Ministerio de Turismo se encuentra mayor 

información catastral en comparación con la del GAD del cantón Santa Isabel, tiene 

datos específicos, por ejemplo, mesas, capacidad, dirección exacta, correos 

electrónicos, etc. Mientras que en el catastro del GAD cantonal solo se presenta a 

Santa Isabel como única dirección en todos los establecimientos. 

A pesar de que el catastro del Ministerio de Turismo es evidentemente más 

completo y brinda información más detallada de los establecimientos no demuestra 

la realidad actual del cantón, ya que existen muchos establecimientos turísticos que 

no se encuentran registrados en ninguno de los dos catastros, esto demuestra el 

poco interés por ambas partes por realizar un seguimiento completamente 

actualizado de todos los establecimientos turísticos del cantón.  

La realidad de la planta turística en el cantón y de estas dos principales 

parroquias es diferente a lo que nos muestran estos dos catastros, que, en principio 
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no deberían ser dos, sino uno solo que muestre la situación real de la planta turística 

completa y bien organizada. La situación que describimos en este acápite, lo único 

que refleja es que los gobiernos y entidades públicas no están en correcta 

coordinación, es decir que la entidad encargada de este tema, el Ministerio de 

Turismo, no está en constante comunicación, y coordinación con los GAD´s de los 

cantones de la provincia del Azuay, específicamente Santa Isabel, para mantener 

actualizada la información turística básica y necesaria para la consecución y 

ejecución de futuros proyectos turísticos,  siendo este un deber básico del mentado 

ministerio.  

1.5.3.3. Parroquias: San Pablo de Shaglli, San Salvador de 

Cañaribamba y El Carmen de Pijilí. 

Actualmente no se cuenta con ningún registro de planta turística en estas 

parroquias. Según versiones de habitantes de estas parroquias se pudo constatar 

que existen solo dos pequeños comedores en Shaglli, uno en Pijilí, y ninguno en 

Cañaribamba, los mismos que no se encuentran registrados en el GAD cantonal ni 

en el Ministerio de Turismo. En cuanto al alojamiento en las parroquias de Shaglli, 

Pijilí y Cañaribamba los habitantes brindan sus domicilios como lugares de 

hospedaje, acoplando a los visitantes a sus espacios y forma de vida, ya que no 

existe un espacio definido para este fin, además de que ninguna de estas parroquias 

cuenta con servicios de alojamiento o parecidos.  

A forma de resumen el cantón Santa Isabel es uno de los lugares más ricos 

en recursos naturales, culturales y recreativos de la provincia del Azuay. Para el 

correcto desarrollo de la actividad turística, es necesario conocer cabalmente como 

están estructurados todos los elementos que constituyen dicha actividad, es decir: 

atractivos y recursos, infraestructura, y planta turística. 

Según el diagnóstico antes realizado la situación turística actual del cantón 

no se encuentra en la mejor de las condiciones, puesto que, aunque el territorio 

cuenta con una amplia oferta de servicios turísticos, así como atractivos turísticos y 
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actividades, por el otro lado carece de una buena infraestructura, condición básica, 

para el desarrollo de dicha actividad. A pesar de la buena cantidad de servicios y 

atractivos que brinda el cantón, no existe una correcta planificación turística por 

parte de los organismos encargados, tanto locales como provinciales. Una de las 

principales debilidades es la falta de control, organización y coordinación entre las 

entidades encargadas como los son: el GAD municipal de Santa Isabel y el 

Ministerio de Turismo, otra gran problemática es la falta de recursos y proyectos 

asignados a la zona para la actividad turística, y por último el abandono al que son 

sometidas las parroquias más lejanas del centro cantonal, lo que hace que 

disminuya notablemente las oportunidades y potencialidades de Santa Isabel.  

Para concluir este capítulo se hace un análisis para ver el logro del primer 

objetivo planteado que es “identificar los aspectos generales del cantón y la 

situación actual de la planta turística de cada una de las parroquias pertenecientes 

a Santa Isabel”, el objetivo se ha cumplido satisfactoriamente dado que, se han 

identificado todos los aspectos necesarios para la ejecución de los siguientes 

capítulos y el correcto desarrollo de todo el proyecto de intervención; aspectos tales 

como ubicación geográfica, división política, historia del cantón, la situación 

económica actual de Santa Isabel y sobre todo lo relacionado al tema de estudio , 

la situación actual de la planta turística y los catastros, obteniendo amplia 

información brindada por dos entidades como el GAD de Santa Isabel y el Ministerio 

de Turismo, en donde además se pudo hacer una importante comparativa que 

aporta significativamente al proyecto.  
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CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL CATASTRO. 

Para alcanzar a cubrir los objetivos de este proyecto de intervención, es 

imprescindible aplicar una metodología estructurada, es por eso que para la 

actualización del catastro turístico de cada una de las parroquias del cantón Santa 

Isabel la metodología a utilizar se dividirá en cuatro etapas: 

2.1. Etapa 1. Clasificación. 

En esta primera etapa se ubicará a los establecimientos turísticos de cada 

una de las parroquias del cantón en su categoría correspondiente, dividiéndoles así 

en tres grupos: 

Grupo 1.  

 Restaurantes 

 Cafeterías 

 Fuentes de Soda 

 Discotecas 

 Bares  

Grupo 2. 

 Hoteles 

 Hostales 

 Hosterías 

 Haciendas Turísticas 

 Lodges 

 Resorts 
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 Refugios 

 Campamentos Turísticos 

 Casas de Huéspedes  

 Grupo 3. 

 Agencias de Viajes 

Para la correcta clasificación de cada uno de estos establecimientos es 

preciso tener en cuenta el concepto de cada una de estas categorías. 

Se entiende por alojamiento turístico, el conjunto de bienes destinados por la 

persona natural o jurídica a prestar el servicio de hospedaje no permanente, con o 

sin alimentación y servicios básicos y/o complementarios, mediante contrato de 

hospedaje, ya sean estos: Hoteles, Hostales, Hosterías, etc. (Ministerio de Turismo, 

2017) 

En lo que respecta a la restauración, el Ministerio de Turismo (2017) califica 

como servicio de alimentos y bebidas a las actividades de prestación de servicios 

gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya actividad económica esté 

relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas para 

consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, 

animación y entretenimiento. 

Son consideradas agencias de viajes las compañías sujetas a la vigilancia y 

control de la Superintendencia de Compañías, en cuyo objeto social conste el 

desarrollo profesional de actividades turísticas, dirigidas a la prestación de servicios 

en forma directa o como intermediación, utilizando en su accionar medios propios o 

de terceros. (Ministerio de Turismo, 2017) 

Cabe recalcar que de encontrarse establecimientos que no cumplan con los 

requisitos mínimos para ser considerados dentro del catastro turístico, no se los 

tomará en cuenta, esto se debe a que el acuerdo ministerial número 025 del año 
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2017, en su artículo 1 dice: “Están sujetos al control por parte del Ministerio del 

Interior a través de las Intendencias Generales de Policía, los establecimientos que 

no sean catalogados como establecimientos turísticos por el Ministerio de Turismo 

según la normativa expedida para el efecto, los cuales serán catalogados como 

establecimientos de hospedaje no turísticos”. Los mismos son: 

 Pensión. - Lugar de infraestructura básica que presta alojamiento a 

huéspedes. 

 Residencia. - Lugar de infraestructura básica que presta alojamiento a 

huéspedes.  

 Motel. -  Lugar de infraestructura básica que presta alojamiento a 

huéspedes de paso. 

 

Se realizará también una categorización de cada establecimiento a catastrar 

de acuerdo al reglamento e instructivo vigente del Ministerio de Turismo y la 

observación de los autores en cada uno de los establecimientos en el respectivo 

trabajo de campo. Los establecimientos del grupo 1, serán clasificados entre 1 y 5 

tenedores, siendo: 5 tenedores: De Lujo y 1 tenedor: De cuarta clase, así mismo los 

establecimientos del grupo 2, serán clasificados entre 1 y 5 estrellas, siendo 5 

estrellas: De Lujo y 1 estrella: De cuarta clase. Cabe recalcar que de encontrarse 

establecimientos que no cumplan requisitos mínimos para su categorización 

únicamente serán colocados con las siglas N/A (No aplica). 

 

2.1.1. Etapa 2. Elaboración y diseño de fichas. 

Esta etapa prevé asignar una ficha específica a cada una de las categorías 

antes mencionadas, esto con el fin de sistematizar la información de los 

establecimientos turísticos. En lo que respecta al grupo 1 la ficha contendrá: 
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- Nombre o Razón Social 

- Categorización 

- Propietario 

- Dirección Georeferenciada 

- Actividad Principal 

- Categoría 

- Número de mesas 

- Número de plazas 

- Teléfono 

- Correo electrónico  

- Sitio Web 

- Número de empleados 

- Horario de atención 

- Tipo de alimentación: Vegetariana-Asados-Variada-Mariscos        

           Típica-Otra 

- Local: propio, arrendado, prestado 

La figura 3 ilustra el modelo de ficha que se usará en el catastro para los 

establecimientos tipificados en el grupo 1. 
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Figura 3. “Ficha grupo 1” 

 

Elaborado por: Los autores. 
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Para el caso del grupo 2, la ficha deberá contener: 

- Nombre o Razón social 

- Categorización 

- Propietario  

- Dirección Georreferenciada  

- Actividad principal 

- Categoría 

- Número de habitaciones 

- Número de camas 

- Número de plazas 

- Teléfono 

- Correo electrónico  

- Sitio Web 

- Número de empleados 

- Local propio o arrendado 

La figura 4 ilustra el modelo de ficha que se usará en el catastro para los 

establecimientos tipificados en el grupo 2. 
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Figura 4.  “Ficha grupo 2” 

 

Elaborado por: Los autores. 
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Para el grupo 3, en la ficha estará la siguiente información: 

- Nombre o Razón social 

- Propietario 

- Dirección Georreferenciada 

- Actividad principal 

- Categoría 

- Teléfono  

- Correo electrónico 

- Sitio web 

- Número de empleados 

- Horario de atención 

- Local propio o arrendado 

 

La figura 5 ilustra la modelo de ficha que se usará en el catastro para los 

establecimientos tipificados en el grupo 3. 
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Figura 5 “Ficha grupo 3” 

 

Elaborado por: Los autores. 
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Las fichas estarán impresas en una hoja tamaño A4 en una sola cara y 

recogerán información general de cada uno de los establecimientos, además de un 

espacio para una fotografía digital. 

Para su elaboración se utilizarán como bases; la ficha digital de los 

establecimientos turísticos catastrados del cantón Santa Isabel, brindadas por el 

Ministerio de Turismo y la ficha digital en línea que se encuentra en la página de 

internet (www.servicios.turismo.gob.ec) del catastro del Sistema Integrado 

Estratégico de Turismo del Ecuador con sus siglas SIETE, adaptando toda la 

información solicitada a la realidad del cantón. 

2.1.2. Etapa 3. Implementación del Catastro Turístico in situ. 

En esta etapa se realizará una visita de campo a cada uno de los 

establecimientos turísticos a catastrar en las diferentes parroquias del cantón Santa 

Isabel, utilizando como guía el listado disponible en el GAD con respecto a patentes 

y permisos municipales de cada uno de dichos establecimientos y la lista de los 

establecimientos catastrados del Ministerio de Turismo. 

2.1.2.1. Metodología de la visita. 

 Paso 1 

Se obtendrá un permiso por parte del GAD del cantón Santa Isabel para 

acceder a los establecimientos turísticos y proceder con el llenado de fichas 

catastrales. Se utilizarán además credenciales de la Universidad de Cuenca para 

mayor seguridad y credibilidad por parte de los propietarios de cada uno de los 

lugares a catastrar. 

 Paso 2 

Se ubicará y visitará cada establecimiento turístico en cada una de las 

parroquias del cantón. 

La parroquia El Carmen de Pijilí será la primera en ser visitada, se tiene 

previsto tardar un día en completar las fichas catastrales del lugar, considerando la 
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distancia de este sitio, mismo que se encuentra aproximadamente a 4 horas de la 

cabecera cantonal de Santa Isabel. 

Luego se procederá a visitar las parroquias San Pablo de Shaglli y 

Cañaribamba, puesto que estas se encuentran en la misma ruta y no tan 

distanciadas una de otra. Se prevé también que el tiempo de visita a estas 

parroquias sea de un día completo. 

Se continuará con el trabajo de campo en la parroquia Abdón Calderón, se 

ha previsto el tiempo de visita en 2 días, pese a que es una parroquia cercana a la 

cabecera cantonal de Santa Isabel, el tiempo asignado para su visita es mayor al 

de las parroquias lejanas, esto debido a que en esta parroquia se concentra la gran 

mayoría de establecimientos turísticos del cantón. 

Finalmente se procederá con la visita a la parroquia de Santa Isabel, el 

tiempo que se prevé utilizar para la visita a esta parroquia es de un día, al ser la 

cabecera cantonal el acceso a los establecimientos será de mayor facilidad y no se 

tendrá que recorrer largas distancias. 

 Paso 3 

Una vez en el establecimiento, se procederá a tomar una fotografía de este, 

dicha fotografía servirá para colocarla en la ficha digital del establecimiento. 

Además, se obtendrá la georeferenciación del lugar mediante un GPS. 

Se realizará también una entrevista con el dueño o encargado del sitio para 

tener conocimiento de las instalaciones y servicios disponibles. 

Finalmente, se procederá al llenado a mano de la ficha del establecimiento 

con la asistencia de su propietario, gerente o encargado del lugar. 

2.1.3. Etapa 4. Digitalización de la información. 

En esta etapa final, una vez reunida toda la información obtenida en los 

trabajos de campo y completadas las fichas de cada establecimiento turístico, se 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            67 

procederá a digitalizar dicha información, es decir se tomarán cada una de las fichas 

de los establecimientos turísticos de todas las parroquias del cantón debidamente 

llenadas, se las organizarán, revisarán y se procederá a pasar la información 

recogida a las fichas digitales, además se agregará a la ficha una fotografía en el 

espacio destinado para la misma, y así, posteriormente obtener el Catastro Turístico 

definitivo de cada una de las parroquias del cantón Santa Isabel. 

2.2 Servicios Involucrados 

Los servicios involucrados son todos aquellos que conforman la planta 

turística y que en el presente proyecto han sido descritos y analizados en capítulos 

anteriores, estos servicios serán registrados mediante las fichas catastrales 

divididas en tres principales grupos que son: Grupo 1, Servicio de alimentos y 

bebidas: Grupo 2: Alojamiento; Grupo 3 Operación e intermediación. 

2.3. Catastro Turístico por parroquias 

 Antes de empezar con la descripción del catastro del cantón Santa Isabel, 

cabe mencionar que se ha cumplido el procedimiento adecuado según la 

planificación realizada en un capítulo anterior, los pasos que se dieron, a manera 

de resumen, fueron: primero la clasificación de las empresas en las diferentes 

categorías  de establecimientos turísticos, el segundo paso fue la elaboración y 

diseño de las fichas catastrales, que incluyeron todos los datos requeridos, luego 

se asignó una ficha a cada una de las categorías y por último se efectuó la 

implementación del catastro turístico in situ, es decir la visita de campo en el área 

en la que se está realizando el proyecto. 

Las fichas catastrales fueron levantadas en las diferentes parroquias del 

cantón Santa Isabel, iniciando por las parroquias más lejanas hasta las más 

próximas en relación con el cantón Cuenca. La elaboración de tales fichas incluyó 

el uso de un GPS para lograr la ubicación exacta de cada uno de los 

establecimientos; para los demás datos se realizó el trabajo de campo mediante la 

observación, y entrevistas con los distintos propietarios.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            68 

 

2.3.1 Parroquia El Carmen de Pijilí  

En esta parroquia no existen empresas dedicadas a la actividad turística, 

establecidas como tal, únicamente existe una tienda de abarrotes sin nombre que 

brinda servicio de alimentación cuando algún excursionista o turista de paso lo 

solicita. 

2.3.2 Parroquia Cañaribamba  

En esta parroquia debida a la cercanía con la cabecera cantonal y a su 

reciente creación, no posee planta turística alguna. 

2.3.3 Parroquia Shaglli 

Esta parroquia posee pequeños establecimientos de alimentación y un 

establecimiento de alojamiento que se describen a continuación:  

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            69 

FICHA CATASTRAL GRUPO 1  SHAGLLI 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comedor Victoria  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Luz Victoria Bermeo 

RUC:  

DIRECCIÓN: Calle 3 de Noviembre  

GEOREFERENCIA: Latitud3°10.363”SLongitud: 79°.23”234”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de almuerzos 

CATEGORÍA: Comedor 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 10 años  

NÚMERO DE MESAS: 2 

NÚMERO DE PLAZAS: 10 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Fines de semana de 10:00 hasta 19:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 SHAGLLI 

 

          NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comedor Esthelita 

           CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Esthela Cabrera  

RUC:  

DIRECCIÓN: Shaglli Centro, Calle 9 de Abril 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°10.311”S Longitud 79°23.224”O  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida típica 

CATEGORÍA: Comedor  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 años 

NÚMERO DE MESAS: 3 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas  

TELÉFONO: 3015767 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a domingo. De 8:00 a 19:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 SHAGLLI 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Salón Aidita  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Silda Cabrera 

RUC: 0100568989 

DIRECCIÓN: Av. 3 de Noviembre 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°10.331”S Longitud 79°23.221”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida típica 

CATEGORÍA: Comedor 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 15 años 

NÚMERO DE MESAS: 3 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 3052506 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a domingo. De 7:00 a 17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SHAGLLI 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Casa de Huéspedes Fajardo  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Juventino Fajardo Delgado 

RUC: 0100918218001 

DIRECCIÓN: Calle 9 de Abril 1° de Mayo  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°10.312”S Longitud 79°23.183”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Alquiler de habitaciones 

CATEGORÍA: Pensión 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 5 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 5 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 10 personas  

TELÉFONO: 3015759 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI ( )           NO ( )          BAJO PEDIDO(X) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 

ALIMENTACIÓN: 
VEGETARIANA ( ) 

ASADOS            ( ) 
VARIADA           ( ) 

MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                (X) 
OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 

PRESTADO     ( ) 
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2.3.4 Parroquia Santa Isabel  

Al ser la cabecera cantonal es la parroquia que cuenta con mayor número de 

establecimientos que conforman la planta turística del cantón, especialmente 

empresas de alimentación. 

               FICHA CATASTRAL GRUPO 1  SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Las Mercedes 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO:  Aurelio Heras 

RUC: 0703997861 

DIRECCIÓN: Av. Cañaribamba 

GEOREFERENCIA: Latitud 3° 16.358”S Longitud 79°18.99”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  Venta de almuerzos  

CATEGORÍA: Comedor 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años  

NÚMERO DE MESAS: 8 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas  

TELÉFONO: 0980961796 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a sábado. De 8:00 a 17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 

ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 

MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 

PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Bar Restaurante Jazmin  

CATEGORIZACIÓN: 
2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Jackeline García  

RUC: 0105642201 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje  

GEOREFERENCIA: 
Latitud 3°17.115”S Longitud 

79°18.884”O  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de asados  

CATEGORÍA: Bar – Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 11 años  

NÚMERO DE MESAS: 9 mesas  

NÚMERO DE PLAZAS: 36 personas 

TELÉFONO: 2270869 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo De 6:00 a 22:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: 
PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Nicolle 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Norma Morocho  

RUC: 0103184321 

DIRECCIÓN: Fidel Rosales y José Peralta  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.531”S Longitud 79°18.912”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida  

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años 

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 3013714 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a domingo. De 7:00 a 16:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: El Gato 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Mariuxi Sanmartin 

RUC: 0104848585 

DIRECCIÓN: José Peralta y Rafael Galarza 

GEOREFERENCIA: Latitud: 3°16.941S Longitud 79°18.928 O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida  

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 años  

NÚMERO DE MESAS: 4 

NÚMERO DE PLAZAS: 16 

TELÉFONO: 0997463367 

CORREO ELECTRÓNICO: Mariuxisanmartin2010@live.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2-3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Domingo a viernes. De 7:00 a 16:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 

mailto:Mariuxisanmartin2010@live.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Asadero Doña Clarita 

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Clara Beltrán 

RUC:  

DIRECCIÓN: Av. Pasaje y Rafael Vintimilla 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.386” Longitud 
79°19.055” 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida  

CATEGORÍA: Comida Rápida 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 20 años  

NÚMERO DE MESAS:  5 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas  

TELÉFONO: 2271046 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 4 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a domingo. De 15:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            78 

FICHA CATASTRAL GRUPO 1 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Sweet Spices  

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Rosa Guaman  

RUC: 0105889257 

DIRECCIÓN: Abdón Calderón  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.413”S Longitud 
79°18.899” 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 4 meses 

NÚMERO DE MESAS: 4 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 16 personas 

TELÉFONO: 0989149532 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a domingo. De 9:00 a 00:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: La Red 

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Daysi Ortega Márquez  

RUC: 0101838217 

DIRECCIÓN: Isauro Rodríguez y 20 de Enero 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.395”S Longitud 
79°18.938”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Comedor 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 años 

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas  

TELÉFONO: 0994975093 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a domingo. De 8:00 a 18:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Dieguito  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: María Eugenia Sanmartin  

RUC: 010806982001 

DIRECCIÓN: Isauro Rodríguez y Galo Molina  

GEOREFERENCIA: Latitud: 3°16.388” Longitud 79°18.936 O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida  

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 19 años  

NÚMERO DE MESAS: 5 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 270774 

CORREO ELECTRÓNICO: mariasanmartin379@gmail.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a domingo. De 8:00 a 12:30 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 

mailto:mariasanmartin379@gmail.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Asadero Oro Pollo  

CATEGORIZACIÓN: 3 TENEDORES 

PROPIETARIO: Rosman Homero Yaguachi 

RUC: 0704821107001 

DIRECCIÓN: Plazoleta 20 de Enero 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.385”S Longitud 79°18.951”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Asadero  

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años  

NÚMERO DE MESAS: 13 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 32 personas 

TELÉFONO: 2270227 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 4 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 20:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 5 esquinas 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Jhonatan Lalvay 

RUC: 0102885894 

DIRECCIÓN: Av. Cañaribamba y Pasaje  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.375”S Longitud 79°18.980”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida y bar  

CATEGORÍA: Bar – Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años 

NÚMERO DE MESAS: 5 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 09879885895 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 19:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 3 de Noviembre  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Nancy Saca 

RUC: 0703369124001 

DIRECCIÓN: Calle 3 de noviembre  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.406S 79°18.945”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Comedor  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 años y medio  

NÚMERO DE MESAS: 7 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 35 personas 

TELÉFONO: 0986523429 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 20:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ricuras 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Rosa Suconota  

RUC: 0702404419001 

DIRECCIÓN: Calle 3 de Noviembre 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.469”S Longitud 79°18.917”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 4 años 

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 36 personas 

TELÉFONO: 0997072762 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:30 a 16:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: La Albacora 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Jeovany Roldan 

RUC: 1204805392 

DIRECCIÓN: Calle Sal Si Puedes 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.544”S Longitud 79°18.900”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de encebollados 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 años 

NÚMERO DE MESAS: 4 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 3012095 

CORREO ELECTRÓNICO: Jeovany246@gmail.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Jueves a domingo. De 7:00  a 15:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 

mailto:Jeovany246@gmail.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Reina del Cisne  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Rosa Días 

RUC: 0104252069001 

DIRECCIÓN: Manabí y Luis Tola  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.290”S Longitud 79°18.54”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de almuerzos 

CATEGORÍA: Picantería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 3 años 

NÚMERO DE MESAS: 5 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 18 personas 

TELÉFONO: 0981386679 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 
17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante Merceditas/ Comedor Fabys  

CATEGORIZACIÓN:            2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Mercedes Illescas 

RUC: 0102414349005 

DIRECCIÓN: Rafael Galarza y 24 de Mayo 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.486”S Longitud 79°18.964”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años 

NÚMERO DE MESAS: 8 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 personas 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  (X) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante Alexandra Delicias 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Carmen Quito  

RUC: 0702849514001 

DIRECCIÓN: Rafael Galarza 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.24”S Longitud 79°16.58”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida típica 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años 

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas 

TELÉFONO: 0939378234 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 
21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  (X) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante D Mary  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: María Peña  

RUC: 0702884412 

DIRECCIÓN: Manabí y Sauro Rodríguez 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.32”S Longitud 79°18.49”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de almuerzos 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 años y medio 

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas 

TELÉFONO: 0959628680 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 16:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante El Gato 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Blanca Marin 

DIRECCIÓN: Santa Isabel centro  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.520”S Longitud 79°18.859”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 meses 

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 24 personas 

TELÉFONO: 0999335434 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 16:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Chicken Broster 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Carlos Yanza 

RUC: 0102975406 

DIRECCIÓN: Rafael Galarza 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.405”S Longitud 79°18.968”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años 

NÚMERO DE MESAS: 8 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas 

TELÉFONO: 2270920 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 10:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Chavelo 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Jackeline Suárez 

RUC: 0917989212 

DIRECCIÓN: Rafael Galarza y Euclides Gómez 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.412”S Longitud 79°18.972”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

         TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1 años 

NÚMERO DE MESAS: 10 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas 

TELÉFONO: 2273185 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 20:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Chifa Restaurante  

CATEGORIZACIÓN: 3 TENEDORES 

PROPIETARIO: Wilson Berrezueta  

RUC: 0702866005 

DIRECCIÓN: Rafael Galarza 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.24”S Longitud 79°16.58”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 10 años 

NÚMERO DE MESAS: 11 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas 

TELÉFONO: 2270278 

CORREO ELECTRÓNICO: jaimeberrezueta@gmail.com 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 9:00 a 23:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  (X) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 

mailto:jaimeberrezueta@gmail.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rincón del Mar  

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Alex Atre 

RUC: 0106346885001 

DIRECCIÓN: Manabí e Isauro Rodriguez 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.531”S Longitud 79°18.833”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Asadero y Marisquería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 10 años  

NÚMERO DE MESAS: 7 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 28 personas 

TELÉFONO: 0990691090 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 20:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hornados Doña Florencia  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Carmita Carchi 

RUC: 0104608609 

DIRECCIÓN: Isauro Rodriguez 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.393”S Longitud 
79°18.894”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Hornado 

CATEGORÍA: Comedor 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1 año  

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 24 personas 

TELÉFONO: 0988162733 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 
18:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  (X) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: El Batán  

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Carlos Marín  

RUC: 0940609803 

DIRECCIÓN: El Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.064”S Longitud 
79°18.661”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 3 años  

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 24 personas 

TELÉFONO: 0989487915 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 
17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Perla del Sabor  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO:  

RUC:  

DIRECCIÓN: El Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.066”S Longitud 
79°18.660”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Comedor  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 años  

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 24 personas 

TELÉFONO: 0990691090 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 19:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            98 

FICHA CATASTRAL GRUPO 1 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Doña Suca  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Jannet Torres 

RUC: 0103345179 

DIRECCIÓN: Vía Gorón Pasaje  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.088”S Longitud 
79°18.633”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Picantería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 meses  

NÚMERO DE MESAS: 10 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 personas 

TELÉFONO: 0969579148 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: El Ramal  

CATEGORIZACIÓN: 3 TENEDORES 

PROPIETARIO: Cesar Espinoza  

RUC: 0300817962001 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje El Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.016”S Longitud 
79°18.611”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 28 años  

NÚMERO DE MESAS: 15 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 60 personas 

TELÉFONO: 2270513 

CORREO ELECTRÓNICO: c.anthony82@hotmail.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 5 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 19:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 

mailto:c.anthony82@hotmail.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante El Colibrí 

CATEGORIZACIÓN: 3 TENEDORES 

PROPIETARIO: Gustavo Ortiz 

RUC: 0103442950001 

DIRECCIÓN: Vía Grón Pasaje 300m, El Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.831”S Longitud 
79°18.510”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante y eventos 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2.5 años  

NÚMERO DE MESAS: 18 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 70 personas 

TELÉFONO: 3067128 

CORREO ELECTRÓNICO: Minicolibri1.@gmail.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 8 

HORARIO DE ATENCIÓN: Martes a Domingo. De 9:00 a 19:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  (X) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 

mailto:Minicolibri1.@gmail.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: La Paella Dominguera  

CATEGORIZACIÓN:           2 TENEDORES 

PROPIETARIO:  

DIRECCIÓN: El Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.935”S Longitud 
79°18.856”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1 años  

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN:            Sábado y Domingo. De 8:00 a       
18:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Riviere Mercedes 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Elizabeth García 

DIRECCIÓN: El Ramal entrada a Santa Ana 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.136”S Longitud 
79°18.734”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1 mes 

NÚMERO DE MESAS: 4 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 0985093159 

CORREO ELECTRÓNICO: marilizgarcia17@hotmail.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 20:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 

 

mailto:marilizgarcia17@hotmail.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Asadero Doña María y algo más  

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Jamileth Eulalia Patiño  

RUC: 0103973799 

DIRECCIÓN: El Ramal (Y) 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.115”S Longitud 
79°18.713”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Asadero  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1 año  

NÚMERO DE MESAS: 12 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas 

TELÉFONO: 0992200965 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 4 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 22:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Roll Chessee  

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Edgar Quezada 

RUC: 0104361548 

DIRECCIÓN: Cinco esquinas 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.337”S Longitud 
79°19.020”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL Venta de Comida y bebidas alcohólicas 

CATEGORÍA: Restaurante , pizzería y bar 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años 

NÚMERO DE MESAS: 5 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 2273133 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 9:00 a 22:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Paradero Yunguilla  

CATEGORIZACIÓN: 3 TENEDORES 

PROPIETARIO: Miriam Maldonado  

RUC: 07004516681 

DIRECCIÓN: El Ramal 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.083”S Longitud 
79°18.676”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de comida  

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 20 años  

NÚMERO DE MESAS: 7 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 personas 

TELÉFONO: 2270005 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Steak House 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Miguel Ávila  

DIRECCIÓN: Y del Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.060”S Longitud 
79°18.611”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 meses  

NÚMERO DE MESAS: 7 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 28 personas 

TELÉFONO: 2270063 

CORREO ELECTRÓNICO: steakazuay.ecuador@gmail.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 4 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 10:00 a 
21:00 y fines de semana hasta 2:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comedor Betty  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Boris Astudillo  

DIRECCIÓN: El Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.064”S Longitud 
79°18.655”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Comedor  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años  

NÚMERO DE MESAS: 5 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 0979803419 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Sábado. De 6:00 a 20:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante Azuay 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: María Esther Narváez 

DIRECCIÓN: Y del Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.060”S Longitud 
79°18.650”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 51 años 

NÚMERO DE MESAS: 19 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 114 personas 

TELÉFONO: 2270179 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 6 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 22:00  

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante Melanie 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Cecilia Campoverde  

DIRECCIÓN: El Ramal, Vía Girón Pasaje  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.058”S Longitud 
79°18.645”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 11 años 

NÚMERO DE MESAS: 10 - 15 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 - 60 personas 

TELÉFONO: 2270518 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: El Tazón 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Jessica Barrera 

DIRECCIÓN: El Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.050”S Longitud 
79°18.637”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años 

NÚMERO DE MESAS: 24 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 80 personas 

TELÉFONO: 0981776333 

CORREO ELECTRÓNICO: Jessiacresilva@gmail.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 4 lunes a viernes y 8 fines de semana 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 

mailto:Jessiacresilva@gmail.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Mandira Grill 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Sorange Gaibor 

DIRECCIÓN: El Ramal 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.043”S Longitud 
79°18.632”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1.5 meses 

NÚMERO DE MESAS: 5 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 2270361 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 10:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante Criollito  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Fanny Morocho  

RUC: 0704110758 

DIRECCIÓN: El Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.050”S Longitud 
79°18.635”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años   

NÚMERO DE MESAS: 4 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

TELÉFONO: 2270063 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 20:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Bar Discoteca Underground 

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Josué Serrano 

RUC: 0105070163 

DIRECCIÓN: Isauro Rodríguez 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.879”S Longitud 
79°18.765”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Discoteca 

CATEGORÍA: Discoteca 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 4 años  

NÚMERO DE MESAS: 4 -5  mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas 

TELÉFONO: 2270925 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

HORARIO DE ATENCIÓN: Miércoles a Domingo. De 21:00 a 2:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Bar Taberna de Moe  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Sebastián Morales  

RUC: 0105642862 

DIRECCIÓN: Isauro Rodríguez 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.416”S Longitud 
79°18.872”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Bar 

CATEGORÍA: Bar – Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 años  

NÚMERO DE MESAS: 6  mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas 

TELÉFONO: 0983787139 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Miércoles a Domingo. De 21:00 a 2:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostal Mirador  

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Jannet Tapia  

RUC: 0103944443001 

DIRECCIÓN: Simón Bolivar y  Tomebamba esq. 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.411”S Longitud 79°18.49”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje 

CATEGORÍA: Hostal 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 14 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 12 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 25 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 personas  

TELÉFONO: 271074 

POSEE SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN: 

SI ( )            
NO (X)           

BAJO PEDIDO( ) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 

ALIMENTACIÓN: 
VEGETARIANA ( ) 

ASADOS            ( ) 
VARIADA           ( ) 

MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 
OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Quinta Los Juanes  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Modesto Palacios  

RUC: 0101700037 

DIRECCIÓN: Calle Amparito Tamariz 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.434”S Longitud 
79°18.805”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreacional 

CATEGORÍA: Quinta 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 6 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 5 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 10 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 15 personas  

TELÉFONO: 0998914036 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

POSEE SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN: 

SI ( )           NO (X)          BAJO 
PEDIDO( ) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 

ALIMENTACIÓN: 
VEGETARIANA ( ) 

ASADOS            ( ) 
VARIADA           ( ) 

MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 

PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Primaveri  

CATEGORIZACIÓN: 1 ESRELLA 

PROPIETARIO: Ing. Alex Cruz 

RUC: 0102010200 

DIRECCIÓN: Barrio Narváes  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.081”S Longitud 79°18.698”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreacional 

CATEGORÍA: Hostería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 14 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 45 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 80 personas  

TELÉFONO: 2270601 

SITIO WEB: www.hosteriaprimaveri.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI (X)           NO (X)          BAJO PEDIDO( ) 

POSEE OTROS SERVICIOS ADICIONALES: 
¿CUÁLES SON? 

Pesca, bar karaoke, cabalgatas, salón de 
recepciones 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 

VARIADA           (X) 
MARISCOS        ( ) 

TÍPICA                ( ) 
OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 

http://www.hosteriaprimaveri.com/
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería copamba   

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Modesto Ordoñez  

DIRECCIÓN: Sector Guabopamba 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.33”S Longitud 79°18.18”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreación  

CATEGORÍA: Hostería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 8 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 18 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas  

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI ( )           NO ( )          BAJO PEDIDO(X) 

POSEE OTROS SERVICIOS ADICIONALES: 

¿CUÁLES SON? 
Tienda de ropa y accesorios de piscina  

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 

ALIMENTACIÓN: 
VEGETARIANA ( ) 

ASADOS            ( ) 
VARIADA           (X) 
MARISCOS        ( ) 

TÍPICA                ( ) 
OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Vista del Valle  

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Rosa Sanmartin  

RUC: 0102852753 

DIRECCIÓN: 9 de Octubre 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.095”S Longitud 79°18.898”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreación 

CATEGORÍA: Hostería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 9 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 6 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 12 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas  

TELÉFONO: 2270030 

CORREO ELECTRÓNICO: juk_ismael@hotmail.com  

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI ( )           NO ( )          BAJO PEDIDO(X) 

POSEE OTROS SERVICIOS ADICIONALES: 

¿CUÁLES SON? 
Salón de recepciones 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 
VARIADA           (X) 

MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 

PRESTADO     ( ) 

mailto:juk_ismael@hotmail.com
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Paradero Yunguilla  

CATEGORIZACIÓN: 2 ESTRELLAS 

PROPIETARIO: Miriam Maldonado  

RUC: 0704516681 

DIRECCIÓN: El Ramal 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.083”S Longitud 79°18.676”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje 

CATEGORÍA: Hostal 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 10 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 10 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 10 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas  

TELÉFONO: 2270005 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI (X)           NO ( )          BAJO PEDIDO( ) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 

ALIMENTACIÓN: 
VEGETARIANA ( ) 

ASADOS            (X) 
VARIADA           ( ) 

MARISCOS        (X) 
TÍPICA                (X) 
OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Sol y Agua  

CATEGORIZACIÓN: 3 ESTRELLAS 

PROPIETARIO: Raúl Valencia  

RUC: 0190150747001 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje km 72 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.801”S Longitud 79°18.194”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje y alimentación  

CATEGORÍA: Hostería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 22 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 36 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 80 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 105 personas  

TELÉFONO: 2270436 

CORREO ELECTRÓNICO: Hosteriasolyagua@hotmail.com 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 10 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI (X)           NO ( )          BAJO PEDIDO( ) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 

ALIMENTACIÓN: 
VEGETARIANA ( ) 

ASADOS            ( ) 
VARIADA           (X) 
MARISCOS        ( ) 

TÍPICA                ( ) 
OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostal 5 esquinas  

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Juan José Yanoz Cabrera 

RUC: 0702594581 

DIRECCIÓN: 9 de Octubre y Av. Cañaribamba esq. 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.200”S Longitud 79°19.010”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje 

CATEGORÍA: Hostal 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 6 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 11 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 14 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 18 personas  

TELÉFONO: 0981714399 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 1 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI ( )           NO (X)          BAJO PEDIDO( ) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 

VARIADA           ( ) 
MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 

ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostal Mi Estación  

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Yolanda Carpio  

RUC: 0101986248001 

DIRECCIÓN: Av. Girón Pasaje, Y del Ramal  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°17.023”S Longitud 

79°18.620”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje  

CATEGORÍA: Hostal  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 10 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 18 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 40 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas  

TELÉFONO: 2270006 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI ( )           NO (X)          BAJO PEDIDO( ) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 
VARIADA           ( ) 

MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 

PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 3 SANTA ISABEL 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Austrotur 

PROPIETARIO: Paúl Ulloa Amores 

RUC: 0190101827001 

DIRECCIÓN: Calle 24 de Mayo  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.470”S Longitud 79°18.892”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de servicios turísticos 

CATEGORÍA: Agencia de viajes 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 4 años 

TELÉFONO: 3013785 

TIPO DE AGENCIA: DUAL                         (X) 
INTERNACIONAL     ( ) 
OPERADORA            ( ) 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes. De 9:00 a 13:00 y 
de 15:00 a 18:00 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO      ( ) 
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2.3.5 Parroquia Abdón Calderón 

Esta es la parroquia con más desarrollo de actividad turística debido a su 

ubicación en el valle de Yunguilla y cuenta con una gran variedad de empresas 

dedicadas a tal actividad. 

FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurant Bambú 

CATEGORIZACIÓN: 3 TENEDORES 

PROPIETARIO: Irma Arias 

RUC: 0101405330 

DIRECCIÓN: La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.786”S Longitud 79°16.930”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 10 años   

NÚMERO DE MESAS: 18 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas 

TELÉFONO: 2262794 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 8 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a viernes. De 10:00 a 16:00. Sábado y 

domingo. De 10:00 a 20:00  

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 

ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 

MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: La Parada del Yunguillano  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Efrain Homero Mendieta 

RUC: 0103463873001 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje (La Unión) 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Cafetería - Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 2 meses 

NÚMERO DE MESAS: 3 Mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 25 personas 

TELÉFONO: 3066749 

CORREO ELECTRÓNICO: steakazuay.ecuador@gmail.com 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 22:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 

mailto:steakazuay.ecuador@gmail.com
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Marisquería Huaquillas 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Luis Sánchez 

RUC: 070312458001 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.761”S Longitud 79°16.750”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Marisquería  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años   

NÚMERO DE MESAS: 15 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 70 personas 

TELÉFONO: 0998413467 

CORREO ELECTRÓNICO: Luis.sanchez.73@hotmail.com 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 22:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           ( ) 
ARRENDADO  (X) 
PRESTADO     ( ) 

 

mailto:Luis.sanchez.73@hotmail.com
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante El Turismo 

CATEGORIZACIÓN: 3 TENEDORES 

PROPIETARIO: Naritza Chacha 

RUC: 0103475430 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.771”S Longitud 79°16.751”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años   

NÚMERO DE MESAS: 20 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 100 personas 

TELÉFONO: 2262880 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 3  

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 22:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Quinde s Restaurant  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Andrés Vergara 

RUC: 0106681752001 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, entrada a San Javier  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.765”S Longitud 79°16.472”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 3 años   

NÚMERO DE MESAS: 10 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas 

TELÉFONO: 0983929503 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 6 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 6:00 a 2:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Red Fire  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Jason Andrade 

RUC: 1750812750 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.762”S Longitud 
79°16.468”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Discoteca 

CATEGORÍA: Discoteca 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 años   

NÚMERO DE MESAS: 25 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 100 personas 

TELÉFONO: 3052013 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 6  

HORARIO DE ATENCIÓN: Miércoles a Sábado. De 21:00 a 2:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante Mary 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: María Alava Bravo  

RUC: 0906678651 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.862”S Longitud 79°16.301”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 17 años   

NÚMERO DE MESAS: 6 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 24 personas 

TELÉFONO: 2262491 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Puerto Bolivar 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Jackeline Cristiance  

RUC: 0912355823001 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, Km 66 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.862”S Longitud 79°16.301”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 14 años   

NÚMERO DE MESAS: 15 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 70 personas 

TELÉFONO: 226-2052 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 10:00 a 
19:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 1 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Lannis Cascada 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Mario Pucha  

RUC: 0102233186001 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.853”S Longitud 79°16.308”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 años   

NÚMERO DE MESAS: 7 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas 

TELÉFONO: 0992971337 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 16:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Pollos Don Diego  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Diego Suárez 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, Descanso Don León   

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.922”S Longitud 
79°16.221”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Asadero  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años   

NÚMERO DE MESAS: 10 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 100 personas 

TELÉFONO: 3014211 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Asadero Doña Rosita  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Rosa Yunga  

RUC: 0102810769001 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.906”S Longitud 79°16.219”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Asadero 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años   

NÚMERO DE MESAS: 14 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas 

TELÉFONO: 2262574 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 22:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Asadero Cuencano  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Fanny Pañi  

RUC: 0102608981 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, Cataviña 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.904”S Longitud 
79°16.237”O  

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida  

CATEGORÍA: Asadero  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años   

NÚMERO DE MESAS: 17 mesas  

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas  

TELÉFONO: 2262617 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 7:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Restaurante El Paraíso  

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: María Morocho  

RUC: 0702195561 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.751”S Longitud 
79°16.726”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años   

NÚMERO DE MESAS: 8 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 personas 

TELÉFONO: 3054724 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: La Buena Parrilla  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO:  

RUC:  

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.797”S Longitud 
79°16.825”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Asadero  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 6 años   

NÚMERO DE MESAS: 7 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 35 personas 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 
20:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: La Esquina del barco  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO:  

RUC:  

DIRECCIÓN: La Unión centro  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.700”S Longitud 
79°16.750”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Comedor 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 9 años   

NÚMERO DE MESAS: 4 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 9:00 a 16:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Don Vichi El exquisito / Chuqui 

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Ángel Chuqui  

RUC:  

DIRECCIÓN: Sector Cataviña Vía 6/P  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.765”S Longitud 79°16.472”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 3 años   

NÚMERO DE MESAS: 10 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas 

TELÉFONO: 0983929503 

NÚMERO DE EMPLEADOS: 6 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Sábado. De 6:00 a 2:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 (X) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Tatus Marisquería  

CATEGORIZACIÓN: 1 TENEDOR 

PROPIETARIO: Gabriela Brito 

RUC: 0102535609 

DIRECCIÓN: Vía girón Pasaje, La Unión 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.965”S Longitud 
79°16.113”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 4 años   

NÚMERO DE MESAS: 4 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 
17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comedor Yunguillano  

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: María Teresa Zarumeño 

RUC: 0101722544 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje  Km 66 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.924”S Longitud 
79°16.221”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Comedor  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 3 años   

NÚMERO DE MESAS: 9 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 36 personas 

TELÉFONO: 0988439198 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Domingo. De 8:00 a 
17:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            (X) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Comedor Costa Nuestra 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Yumiseba Blanca 

RUC: 0601839319 

DIRECCIÓN: La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.724”S Longitud 
79°16.805”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 16 años   

NÚMERO DE MESAS: 9 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 35 personas 

TELÉFONO: 0994870931 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes. De 7:00 a 17:00 y 
sábado y domingo de 7:00 a 21:00 

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         (X) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Asados y algo más 

CATEGORIZACIÓN: 2 TENEDORES 

PROPIETARIO: Nilo Morocho 

RUC: 0101807121 

DIRECCIÓN: Vía Girón Pasaje, La Unión 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.864”S Longitud 79°16.954”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Venta de Comida 

CATEGORÍA: Restaurante  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 1 años   

NÚMERO DE MESAS: 16 mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas 

TELÉFONO: 2262218 

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes. De 8:00 a 22:00  

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             (X) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Splash bar karaoke 

CATEGORIZACIÓN: N/A 

PROPIETARIO: Francisco Pintado 

RUC: 0102991668 

DIRECCIÓN: Pillcocaja 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.710”S Longitud 
79°16.972”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Bar 

CATEGORÍA: Bar 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 3 años   

NÚMERO DE MESAS: 7mesas 

NÚMERO DE PLAZAS: 40 personas 

TELÉFONO: 2262729 

HORARIO DE ATENCIÓN: Jueves a Sábado. De 16:00 a 2:00  

TIPO DE ALIMENTACIÓN: VEGETARIANA  ( ) 
ASADOS             ( ) 
VARIADA            ( ) 
MARISCOS         ( ) 
TÍPICA                 ( ) 
OTRO                  (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Jardín del Valle 

CATEGORIZACIÓN: 3 ESTRELLAS 

PROPIETARIO: Alfredo Arias Avilés  

RUC: 0103472106 

DIRECCIÓN: La Unión  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.672”S Longitud 

79°16.875”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje y Recreación 

CATEGORÍA: Hostería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 10 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 10 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 30 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 50 personas  

TELÉFONO: 2262046 

POSEE SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN: 
SI (X)           NO ( )          BAJO 

PEDIDO(X) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 

VARIADA           ( ) 
MARISCOS        ( ) 

TÍPICA                ( ) 
OTRO                 (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 

ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Club la Loma  

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Oscar Tapia  

RUC:  

DIRECCIÓN: La Unión, Sector Cercaloma  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.203”S Longitud 

79°17.408”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje y recreación 

CATEGORÍA: Hostería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 5 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 12 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 20 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas  

TELÉFONO: 2262496 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI (X)           NO ( )          BAJO PEDIDO( ) 

POSEE OTROS SERVICIOS ADICIONALES: 
¿CUÁLES SON? 

Salón de recepciones 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( )  

VARIADA           ( ) 
MARISCOS        ( ) 

TÍPICA                ( ) 
OTRO                 (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Los jad  

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Carmen Feijó 

RUC: 0101906386001 

DIRECCIÓN: La Unión 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.190”S Longitud 
79°17.239”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje y recreación 

CATEGORÍA: Hostería 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 20 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 11 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 50 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 64 personas  

TELÉFONO: 2262515 

CORREO ELECTRÓNICO: hostería_loscisnes@hotmail.com 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI (X)           NO ( )          BAJO PEDIDO( ) 

POSEE OTROS SERVICIOS ADICIONALES: 
¿CUÁLES SON? 

Snack bar, Karaoke, pista de baile 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 

VARIADA           (X) 
MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 

ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Arroyo del Valle  

CATEGORIZACIÓN: 2 ESTRELLAS 

PROPIETARIO: Nancy Pesantez 

RUC: 0104483292 

DIRECCIÓN: Portovelo Grande  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.496”S Longitud 
79°16.683”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Hospedaje y recreación  

CATEGORÍA: Casa de Huéspedes 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 3 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 6 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 6 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 12 personas  

TELÉFONO: 2272756 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI (X)           NO ( )          BAJO PEDIDO( ) 

POSEE OTROS SERVICIOS ADICIONALES: 
¿CUÁLES SON? 

Pesca deportiva  
Canchas deportivas 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 

VARIADA           ( ) 
MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 

ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Casa del Valle   

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Gabriela Hurtado  

RUC: 0301941969 

DIRECCIÓN: La Unión 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°15.744”S Longitud 
79°16.885”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Alojamiento  

CATEGORÍA: Casa de Huéspedes  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 8 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 3 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 9 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 10 personas  

TELÉFONO: 0995932301 

CORREO ELECTRÓNICO: casadelvalle86@hotmail.com  

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI (X)           NO ( )          BAJO PEDIDO(X) 

POSEE OTROS SERVICIOS ADICIONALES: 
¿CUÁLES SON? 

Piscina  
Barbacoa   

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 

ALIMENTACIÓN: 
VEGETARIANA ( ) 

ASADOS            ( ) 
VARIADA           (X) 

MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 

PRESTADO     ( ) 

mailto:casadelvalle86@hotmail.com
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Sol del Valle   

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Julia Pérez 

RUC: 0101202554 

DIRECCIÓN: El Portón  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.081”S Longitud 
79°14.958”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreación y Hospedaje  

CATEGORÍA: Hostería  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 9 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 7 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 10 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 15 personas  

TELÉFONO: 2100154 

CORREO ELECTRÓNICO: Juliaperez.6@hotmail.com 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI ( )           NO ( )          BAJO PEDIDO(X) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 

VARIADA           ( ) 
MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 (X) 

LOCAL: PROPIO           (X) 

ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Santuario Hibiscus   

CATEGORIZACIÓN: 2 ESTRELLAS 

PROPIETARIO: Francisca Perdesen 

RUC: 1339011 

DIRECCIÓN: Vía a Gualdeleg  

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.081”S Longitud 79°14.958”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreación y Hospedaje  

CATEGORÍA: Casa de Huéspedes  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 7 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 4 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 4 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 10 personas  

TELÉFONO: 0994951067 

CORREO ELECTRÓNICO: info@santuariohibiscus.com  

SITIO WEB: www.santuariohibiscus.com 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI ( )           NO ( )          BAJO PEDIDO(X) 

POSEE OTROS SERVICIOS ADICIONALES: 
¿CUÁLES SON? 

Camping y expediciones 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 
VARIADA           (X) 

MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 

PRESTADO     ( ) 

http://www.santuaiohibiscus.com/
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NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Las Lomas    

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Fredy Córdova  

RUC: 0104157557 

DIRECCIÓN: Cercaloma   

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.081”S Longitud 

79°14.958”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreación y Hospedaje  

CATEGORÍA: Hostería y Discoteca  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 10 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 6 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 10 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas  

TELÉFONO: 226249 

POSEE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN: SI ( )           NO ( )          BAJO PEDIDO(X) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 

VARIADA           (X) 
MARISCOS        ( ) 

TÍPICA                ( ) 
OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Hostería Canaan   

CATEGORIZACIÓN: 1 ESTRELLA 

PROPIETARIO: Marina Pesántez  

RUC: 0102351806 

DIRECCIÓN: Vía a Pilcocajas   

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.081”S Longitud 

79°14.958”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreación y Hospedaje  

CATEGORÍA: Hostería   

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 6 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 8 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 12 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 30 personas  

POSEE SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN: 

SI ( )           NO ( )          BAJO 
PEDIDO(X) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 

ALIMENTACIÓN: 
VEGETARIANA ( ) 

ASADOS            ( ) 
VARIADA           (X) 

MARISCOS        ( ) 
TÍPICA                ( ) 

OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 
ARRENDADO  ( ) 

PRESTADO     ( ) 
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FICHA CATASTRAL GRUPO 2 ABDÓN CALDERÓN 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: León Ordoñez   

CATEGORIZACIÓN: 2 ESTRELLAS 

PROPIETARIO: Celia León 

RUC: 0102351806 

DIRECCIÓN: La Encontrada 

GEOREFERENCIA: Latitud 3°16.081”S Longitud 

79°14.958”O 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: Recreación y Hospedaje  

CATEGORÍA: Hostería   

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 9 años  

NÚMERO DE HABITACIONES: 6 habitaciones  

NÚMERO DE CAMAS: 10 camas 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 personas  

NÚMERO DE EMPLEADOS: 2 

POSEE SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN: 
SI ( )           NO ( )          BAJO 

PEDIDO(X) 

EN CASO DE TENERLA, TIPO DE 
ALIMENTACIÓN: 

VEGETARIANA ( ) 
ASADOS            ( ) 

VARIADA           (X) 
MARISCOS        ( ) 

TÍPICA                ( ) 
OTRO                 ( ) 

LOCAL: PROPIO           (X) 

ARRENDADO  ( ) 
PRESTADO     ( ) 
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El segundo objetivo; “Formular el plan de acción necesario para la consecución del 

catastro turístico de las parroquias del cantón Santa Isabel” se ha cumplido 

conforme lo planteado, siguiendo la metodología propuesta dentro del capítulo, para 

así obtener información específica de los establecimientos turísticos en los cuales 

se realizó el trabajo de campo, además la información que contienen las fichas han 

sido analizadas con el propósito de,  que dentro del proyecto de intervención tengan 

una finalidad oportuna, tanto de utilidad como para los estudiantes durante el 

proceso de realización del trabajo de titulación, como para futuros lectores; todo 

esto  para al final del capítulo obtener las fichas catastrales completas y 

correctamente llenadas.  
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Capítulo III 
 

3. Análisis de resultados.  

Dada la diversidad de establecimientos turísticos presentes en cada una de 

las parroquias del Cantón Santa Isabel y, según la actividad principal que realizan, 

es necesario condensar la información levantada durante la actualización del 

catastro turístico de este Cantón y contrastarla con la actual para un mejor análisis. 

Considerando que el catastro que maneja el GAD municipal de Santa Isabel, 

es diferente al catastro que mantiene el Ministerio de Turismo, y que éstos dos a su 

vez, difieren del realizado por los autores del presente trabajo investigativo, es 

necesario que en cada gráfica que se exhibe en el presente capítulo, se mantenga 

expuesta la comparativa para identificar claramente el beneficio de la presente 

investigación y, por otro lado, exponer la brecha cuantitativa y cualitativa existente 

entre cada uno de los catastros. 

Gráfico 1. # De establecimientos en el Cantón Santa Isabel 

 

   Fuente: Los autores/Elaboración propia 

27 
Establecimientos 
turísticos

50 
Establecimientos 
turísticos

86 
Establecimientos 
turísticos
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el GAD Municipal ha 

registrado 27 establecimientos, el Ministerio de Turismo 50 y los hallazgos de la 

investigación 86 establecimientos, es decir, la información sobre establecimientos 

del Cantón es muy dispersa, puesto que existen diferencias significativas entre cada 

una de estas. La cantidad, calidad y veracidad de la información de cada ente es 

motivo de un análisis.  

Si bien se reconoce que el Ministerio de Turismo se ha esforzado ligeramente 

más que el GAD Municipal en cuanto el registro establecimientos (50 vs 27 ); por 

otro lado, es lamentable conocer que el fomento al Turismo no está entre las 

principales prioridades de la institución municipal, lo cual se ve reflejado no solo en 

la baja estadística que maneja sino en el poco o nulo contacto que mantienen con 

los representantes de este importante sector, considerando además que en el 2002 

se firmó un convenio de transferencia de competencias desde el Ministerio hacia el 

GAD, convenio que incluye el mantener un catastro permanentemente actualizado 

de la planta turística del cantón.2 

En el catastro del Ministerio de Turismo existe una mayor cantidad de 

establecimientos registrados, comparados con el GAD municipal, además, el detalle 

de información de cada establecimiento es mayor al que brinda el GAD municipal. 

Este detalle es un llamado de atención a la municipalidad del cantón, ya que ellos 

son quienes más deberían conocer la información de cada establecimiento de su 

jurisdicción, esto denota, una vez más, la falta de comunicación y de 

implementación de planes de fomento al sector turístico.  

Es de indicar que actualmente está vigente la normativa que establece que 

el representante de cada establecimiento está en la obligación de registrar su 

información en la plataforma creada por el Ministerio del Turismo. Esta reforma, 

puede acarrear efectos colaterales negativos, como el que actualmente existe, 

                                               
2 http://www.turismo.gob.ec/convenio-para-transferencia-de-competencias-turisticas-se-socializo-en-
cuenca/info/ 
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puesto que los propietarios de varios establecimientos comentan que a pesar de ser 

obligatoria la subida de información al sistema del Ministerio, no tienen un incentivo 

para hacerlo, a criterio de ellos, el hacerlo no les brinda un beneficio tangible en 

corto o mediano plazo; por tanto, prefieren no hacerlo y allí es donde se pierde la 

esencia de esta reforma a la normativa. Es muy probable que ésta sea una de las 

principales razones por las que gran parte de establecimientos existentes no 

constan en el catastro del Ministerio de Turismo. 

En el siguiente cuadro se muestra la distribución por actividad de los 86 

establecimientos existentes según el catastro producto de la investigación, 

comparado con la información disponible del Ministerio y del GAD municipal: 

Gráfico 2 # De establecimientos según la actividad 

 

Fuente: Los autores/Elaboración propia 

En esta gráfica se observa que, en la actividad de Alojamiento, el catastro 

realizado en la presente investigación y el del GAD de Santa Isabel son muy 

cercanos (20 y 19 respectivamente), apenas existe un establecimiento de 

diferencia. Sin embargo, la relación de los datos del GAD con los del Ministerio de 

Turismo demuestra una diferencia muy notoria, esto se debe a que el GAD tiene 
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registrados en su catastro establecimientos que son casas o pequeños sitios que 

en muchos casos no cumplen con la normativa para que el Ministerio los considere 

como un establecimiento de alojamiento. Otra cuestión a considerar es la 

desactualización de los catastros, debido a que existen algunos lugares que ya no 

están en funcionamiento y, por otro lado, hay nuevos establecimientos que se han 

encontrado durante la investigación. 

En cuanto a la actividad de alimentos y bebidas vemos que la información del 

Ministerio de Turismo es mayor al del GAD municipal en más del 400%, esto se 

vuelve inaceptable puesto que delata la poca gestión por parte de la municipalidad 

por tener un ordenamiento y control de estos establecimientos y, mucho menos, en 

promover algún tipo de alianza con los propietarios de estos negocios por el bien de 

la economía y turismo del cantón.  

A pesar que el Ministerio de Turismo cuenta con mayor información respecto 

al GAD, aun así dista mucho con lo recolectado por los autores, esto puede ser 

explicado si consideramos que en esta actividad existen varios negocios que no 

cumplen con criterios técnicos para que el ministerio los pueda considerar como 

establecimientos turísticos del sector de alimentos y bebidas, sin embargo los 

investigadores decidieron que dichos establecimientos deben constar en el catastro 

puesto que aunque no cumplan con el registro en la plataforma del Ministerio de 

Turismo ni consten en el catastro del Municipio, pero si cumplen con aspectos 

técnicos para ser considerados como establecimientos dentro de la categoría de 

alimentos y bebidas. 

En el caso de las actividades de intermediación y operación, es 

prácticamente nula la información tanto del GAD como del Ministerio de Turismo, 

únicamente se pudo encontrar un establecimiento dedicado a esta actividad por 

parte de los investigadores. En realidad, el único establecimiento que se pudo hallar 

es la sucursal de un establecimiento cuya matriz es la ciudad de Cuenca, la misma 

que está bastante interesada en el resultado final de este catastro puesto que le 
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serviría como un insumo relevante para complementar y ampliar su oferta turística 

a los interesados. 

El siguiente gráfico nos indica el porcentaje de información que cada catastro 

tiene por cada una de las parroquias del Cantón Santa Isabel, según su respectiva 

fuente: 

Gráfico No. 3 Porcentaje de información por parroquias 

 

Fuente: Los autores/Elaboración propia 

El aspecto más importante a rescatar de este gráfico sin duda es que la 

mayor parte de información está concentrada en la parroquia Santa Isabel en los 

tres casos, lo cual no necesariamente quiere decir que en el resto de las parroquias 

no exista información disponible, para explicar mejor esta situación consideremos 

cada catastro por separado. 

En el primer caso, la información del GAD municipal es la que mayor 

diversificación tiene, siendo la de mayor peso la parroquia Santa Isabel con 15 

establecimientos, seguida de Abdón Calderón con 11, en tercero Shaglli con 2 y, 

finalmente Pijilí con un establecimiento del total de 29 registrados por esta 

institución. La cercanía geográfica de las parroquias Santa Isabel, como cabecera 

cantonal, y de la parroquia Abdón Calderón produce que la información se centre 
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en ellas, mientras que, por otro lado, las parroquias restantes están distantes 

geográficamente y el acceso es limitado, considerando que hay menos opciones de 

transporte y es más costoso el levantamiento y actualización de información en 

dichos lugares. 

La información del Ministerio de Turismo está teóricamente centrada 

únicamente en la parroquia Santa Isabel, pero este particular se debe a que, en 

realidad corresponde a Santa Isabel como cantón, puesto que en la información 

obtenida en el Ministerio no está desglosada por parroquias, sino que la etiquetan 

como Santa Isabel en su conjunto, lo cual se puede considerar como una limitante 

para realizar una comparación equitativa con los otros catastros. Complementario a 

lo anterior, se debe señalar que son los propietarios de los establecimientos los 

llamados a corregir, completar y actualizar la información de cada uno de sus 

establecimientos en la plataforma que el Ministerio de Turismo dispuso para estos 

fines, pero como se constata, no lo han realizado. 

En el levantamiento de información por parte de los autores, catastraron un 

total de 86 establecimientos, de estos el 60% corresponde a la parroquia Santa 

Isabel, ligeramente mayor al 52% del catastro municipal; en segundo lugar se tiene 

que el 35% corresponde a la parroquia de Abdón Calderón y en tercero a Shaglli 

con un 5% de la información; en esta última parroquia el GAD catastró un 

establecimiento, específicamente un comedor, sin embargo cuando se realizó el 

levantamiento in-situ, se observó que existen tres establecimientos considerados 

como comedores, los cuales brindan un servicio de alimentación cuando algún 

excursionista, turista o grupo de turistas de paso lo solicitan, aunque no reúnen los 

mínimos requisitos para ser considerados dentro del catastro del Ministerio de 

Turismo. 

Una vez analizados de manera general los datos obtenidos en el 

levantamiento del presente catastro comparados con la información actual del GAD 

y del Ministerio se procede a examinar la información de manera más detallada por 
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cada parroquia y según las actividades turísticas que cumple cada establecimiento 

registrado. 

3.1 Parroquia Santa Isabel  

La parroquia de Santa Isabel, es la de mayor relevancia si consideramos que 

es la cabecera cantonal, prácticamente todas las dependencias públicas están 

ubicadas aquí, instituciones financieras, mercado, plazas y gran parte de la actividad 

comercial se desarrolla en esta parroquia todos los días. La siguiente gráfica 

muestra la distribución de los 15 establecimientos registrados por el GAD municipal: 

Gráfico 4 Establecimientos según el GAD Municipal 

 
 

Fuente: Los autores/Elaboración propia 

Los ocho establecimientos dedicados a la actividad de alojamiento, están 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 14 Tipo de establecimiento de la categoría Alojamiento 

Tipo de establecimiento Cantidad 

Hostal 4 

Hostería 3 

Casa de huéspedes 1 

Fuente: Los autores/Elaboración propia 
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Estos 8 locales identificados por el GAD y dedicados a la actividad de 

Alojamiento, difieren de los 4 locales registrados por el Ministerio de turismo, los 

mismos que están catalogados como Hostales, es decir, en la categoría de Hostales 

coincide la información tanto del GAD como del Ministerio.  

A continuación, se muestra el detalle de los siete establecimientos 

registrados en el GAD en la categoría de Alimentos y bebidas: 

Tabla 15 Distribución de establecimientos categoría Alimentos y Bebidas 

Tipo de establecimiento Cantidad 

Bar /Discoteca 3 

Restaurante 1 

Cafetería 1 

Heladería 1 

Marisquería 1 

Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

Como se había mencionado anteriormente, el Ministerio en su catastro no 

hace distinción por parroquias, únicamente tiene registrados 42 locales dedicados 

al servicio de Alimentos y bebidas en todo el Cantón Santa Isabel, por ello se 

convierte en una limitante para comparar de manera equitativa con los otros 

catastros. A pesar de ello, las cifras del Ministerio de Turismo (42 establecimientos) 

para esta categoría siguen siendo mayor al número de establecimientos registrados 

por parte del GAD municipal (10 establecimientos) como se observó en la gráfica 2. 

En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos en la parroquia 

Santa Isabel para compararla con la información de los otros catastros: 
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Gráfico 5 Establecimiento según su actividad en Santa Isabel 

 

Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

La información levantada por los autores es mucho mayor a la existente, lo 

cual ya representa un gran aporte del presente trabajo. Para comparar esta 

información se requiere conocer la distribución de cada actividad, comenzando por 

los 9 establecimientos de Alojamiento, los que se ilustran en la siguiente gráfica: 

Tabla 16 Distribución de establecimientos en la categoría Alojamiento 

Tipo de establecimiento Cantidad 

Hostal 4 

Hostería 4 

Quinta 1 

Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

En la categoría de Hostales los tres catastros coinciden con 4 

establecimientos registrados, esto es coherente si consideramos que la edad 

promedio de estos establecimientos es superior a los 10 años, por lo que no se han 

modificado ni extinguido estos locales. 
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Dentro de la categoría de hosterías (4 establecimientos) se encontró un 

establecimiento adicional al registrado por el GAD, en tanto que el ministerio no 

tiene información al respecto. 

El último establecimiento que se pudo constatar por parte de los 

investigadores es el de una “quinta”, que si bien no pertenece a la clasificación del 

Ministerio de Turismo, vale la pena mencionarlo, ya que mantiene sus puertas 

abiertas al público constantemente, a diferencia de muchas de las quintas familiares 

vacacionales de la zona. Por su parte, el GAD menciona una casa de huéspedes, 

la misma que no se encontró al momento de realizar el levantamiento; este hecho 

confirma una vez más la falta de actualización de los catastros. Un dato relevante 

de esta categoría es que todos los locales son 100% de propiedad de quienes los 

operan.  

A continuación, se presenta la distribución de los 42 locales registrados en la 

categoría de Alimentos y bebidas según el catastro de los autores: 

Tabla 17 Distribución de establecimientos categoría Alimentos y bebidas 

Tipo de establecimiento Cantidad 

Comedor 5 

Restaurante 31 

Picantería 2 

Marisquería 2 

Bar 1 

Discoteca  1 

Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

Como se puede observar en la tabla 17, el mayor porcentaje de 

establecimientos pertenece a la categoría restaurantes, lo contrario sucede con el 
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catastro del GAD en el cual la mayor parte de locales son Bar-Discotecas y en menor 

proporción el resto de las categorías apenas con un establecimiento registrado en 

cada una. En cuanto a la información del Ministerio, en la categoría de Alimentos y 

bebidas, como se mencionó antes, no presenta una distinción en su clasificación 

que nos permita compararla. 

La edad promedio de estos establecimientos es de 7,37 años lo cual nos 

indica que los sitios tienen una tasa media de estabilidad. Es importante también 

conocer que en la parroquia de Santa Isabel el 36% de los locales son propios y el 

restante 64% son locales arrendados. En el catastro del GAD se incluyen varios 

locales catalogados como comedores, sin embargo, los mismos funcionan de 

manera temporal o eventual por lo que no se tiene evidencia ni motivos para 

considerarlos, ya que no atienden al público de manera permanente, su horario de 

atención no es estable y su oferta es desconocida. 

Como información importante para el área turística tenemos que los sitios 

dedicados al área de alimentos y bebidas, en su gran mayoría preparan comida 

variada, es decir de los 42 establecimientos, 31 preparan distintos tipos de comida 

entre mariscos, asados, comida típica, etc. Y, de igual manera, 35 de estos 42 sitios 

atienden de lunes a domingo. 

3.2 Parroquia Abdón Calderón  

La siguiente parroquia por orden de importancia en el Cantón Santa Isabel 

es Abdón Calderón, que ha cobrado notable importancia puesto que se ha 

convertido en el sitio de preferencia por los turistas cuando acceden al cantón, una 

razón es por su ubicación cercana a la vía principal de acceso y de paso para 

quienes, inclusive, se trasladan hacia otras provincias.  

La información disponible del GAD municipal perteneciente a esta parroquia 

en la categoría de Alojamiento es de 11 establecimientos y el 100% está registrado 

en la categoría de Hosterías, este número es mayor a los cuatro locales registrados 
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por el Ministerio de Turismo y, también es mayor a los 10 establecimientos que se 

encontraron en la investigación, lo cual se visualiza en la siguiente tabla. 

 

Tabla 18. Número de establecimientos registrados en la Categoría Alimentos y 

Bebidas 

Fuente 
Establecimientos de 

Alojamiento 

GAD Cantón Santa Isabel 11 

Ministerio de Turismo 4 

Investigación de autores: 10 

 Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

Los cuatro establecimientos informados por el Ministerio están distribuidos 

de la siguiente forma: 2 son Hosterías y 2 son casas de huéspedes. En este punto 

es notable la diferencia entre los dos catastros y una razón puede ser que varías de 

las hosterías que registra el GAD se han creado en los últimos años, por lo que el 

Ministerio no tiene esa información puesto que es responsabilidad de los 

propietarios registrarse en esta entidad. 

La investigación realizada por los autores arroja un total de 10 

establecimientos dedicados a la actividad de alojamiento, de los cuales 7 son 

hosterías y 3 son casas de huéspedes. Podemos concluir que, comparado con el 

catastro del GAD ya no existen 4 hosterías en la parroquia Abdón Calderón o que 

están con sus operaciones suspendidas, por otro lado, se observa que el GAD no 

tenía información sobre la existencia de casas de huéspedes en esta parroquia ya 

que los investigadores encontraron 3 establecimientos dedicados a esta actividad.  

Lo anterior se ilustra de menor manera en la siguiente tabla comparativa: 
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Tabla 19. Número de establecimientos en la categoría de Alojamiento 

FUENTE 

Actividad de Alojamiento 

TOTAL 
Hosterías Casa de huéspedes 

GAD Sta Isabel 11 0 11 

Ministerio de Turismo 2 2 4 

Investigación de autores 7 3 10 

Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

Adicionalmente, es interesante rescatar la información brindada por los 

propietarios quienes manifiestan que el 100% de sus locales son propios y que la 

edad promedio de sus establecimientos es 8.7 años; la cual es menor a los 10 años 

que registran los negocios de esta categoría en la parroquia Santa Isabel, lo cual 

confirma que en esta parroquia el desarrollo de la actividad de Alojamiento es más 

reciente que en la parroquia Santa Isabel. 

La siguiente categoría sujeta a análisis es la de alimentos y bebidas. Por 

parte del GAD no se registra ningún establecimiento, lo cual ya genera una grave 

alerta a la institución, puesto que es el primer ente al que recurren las personas por 

información turística en el Cantón y tan solo con una constatación visual, se observa 

a vista de todos que existen varios establecimientos de esta categoría en la vía 

principal Girón Pasaje, a la altura de la parroquia Abdón Calderón, es decir, que se 

trata de un incumplimiento de sus obligaciones por parte del GAD. En el caso del 

Ministerio, no tenemos información detallada en esta categoría debido a que los 42 

establecimientos registrados están catalogados a nivel del Cantón Santa Isabel. 

Por parte de los autores, se hallaron 20 establecimientos en esta categoría, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 20 Distribución de establecimientos de la categoría alimentos y bebidas. 

Categoría # establecimientos 

Comedor 2 

Restaurante 15 

Marisquería 1 

Bar 1 

Discoteca  1 

  Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

Se concluye que el 75% de los establecimientos son restaurantes, quienes 

están sujetos al control del Ministerio de Turismo, puesto que las otras categorías 

quedan bajo la vigilancia de la Intendencia General de Policía del Cantón Santa 

Isabel, sin embargo, en necesario contar con este registro ya que generan gran 

aporte para la actividad turística y su atención al público es de manera permanente. 

Los locales en donde funcionan estas empresas de alimentos y bebidas son 

90% propios y el resto son arrendados, esto se debe a que especialmente los 

negocios más pequeños se desarrollan en los predios de los propietarios. En cuanto 

a sus horarios de atención, un 80% presta el servicio de lunes a domingo, un 17% 

por ciento atiende de lunes a viernes, y un 3% de jueves a domingo, lo cual se ilustra 

en la siguiente gráfica: 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            171 

Gráfico 6. Horarios de atención establecimientos de Alimentos y bebidas 

 

Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

Por lo que se aprecia, que todos los establecimientos de esta categoría están 

abiertos los fines de semana, que es donde se desarrolla en mayor medida el 

turismo en la parroquia y en el Cantón. La edad promedio de vida de estos 

establecimientos es de 6.51 años, una edad relativamente joven pero precisamente 

esto se debe a que en los últimos años esta parroquia ha cobrado mayor relevancia 

y se ha descentralizado la actividad comercial del centro de Santa Isabel; en cuanto 

a la oferta gastronómica, los platos típicos y la comida variada (con un 60% de la 

oferta entre ambos) son lo que más solicitan los turistas, seguido de mariscos y 

asados (35%). 

3.3 Parroquia El Carmen de Pijilí. 

En el capítulo 1 se mencionó que en esta parroquia, según el GAD municipal, 

existe un sitio que brinda el servicio de alimentación considerado como un comedor, 

sin embargo al momento de realizar el trabajo in-situ, se observa que no existe 

ningún establecimiento considerado como comedor aunque existe una  tienda de 

abarrotes que brinda servicio de alimentación cuando algún excursionista, turista o 

grupo de turistas de paso lo solicitan, existen además, algunos hogares que también 

prestan este servicio únicamente bajo pedido pero ninguno de estos cumplen los 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            172 

requisitos mínimos para ser considerados como un establecimiento turístico. Por 

parte del Ministerio de Turismo no hay ningún establecimiento registrado en esta 

parroquia en ninguna de las categorías: Alojamiento, Intermediación y, Alimentos y 

bebidas. 

En cuanto a la actividad de alojamiento en la Parroquia, no existe ningún local 

formal dedicado a prestar este servicio en ningún catastro, ni del GAD, del Ministerio 

ni en el levantamiento realizado por los autores. Únicamente se pudo constatar que 

los habitantes suelen prestar sus propiedades y habitaciones muy ocasionalmente 

a algunos turistas, pero ésta no es una actividad formal ni tampoco la realizan con 

todos los interesados; por ello no se registra ni son consideradas para el presente 

catastro. 

3.4 Parroquia San Salvador de Cañaribamba   

Esta parroquia ha sido considerada como tal desde el año 2011, por lo tanto, 

las actividades comerciales están directamente relacionadas con la cabecera 

cantonal, que es la parroquia de Santa Isabel, además de su cercanía con la misma, 

ya que existe una distancia aproximada de 5 km entre ellas, lo que facilita a su 

población comunicarse fácilmente entre ambas. 

En lo referente, tanto a las actividades de alimentación como de alojamiento, son 

completamente inexistentes, debido a las variables mencionadas en el párrafo 

anterior. Esta parroquia se encuentra ubicada en medio de las parroquias de Santa 

Isabel y Shaglli y funciona como un poblado de conexión entre las mismas, pero no 

se realiza ninguna actividad turística hasta el momento. 

3.5 Parroquia Shaglli 

En esta parroquia existe mucho comercio informal, razón por la que las 

instituciones públicas no mantienen registrada la realidad de la zona. En la visita a 

este lugar se constata que, si hay turismo que llega en busca de opciones 
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recreativas, sin embargo, es muy limitada la oferta actual, lo que se convierte en 

una interesante oportunidad de negocio para la zona. 

A continuación, se detalla y compara los establecimientos registrados según 

su respectiva fuente en esta parroquia: 

Tabla 21. Comparativo de establecimientos en la categoría de Alojamiento 

Fuente 

Alojamiento 
Alimentos y 

bebidas 
Total 

Casa de 

huéspedes 

Comedores 

GAD Sta Isabel 
0 2 2 

Ministerio de 

Turismo 
0 0 0 

Investigación 

de autores 
1 3 4 

Fuente: Los autores/Elaboración propia. 

De la tabla anterior podemos concluir que la información está desactualizada, 

lo cual ha sido una constante en todo el cantón, por parte del GAD y del Ministerio; 

también se puede observar que el Ministerio no mantiene en sus registros ningún 

establecimiento. El GAD registra dos comedores en esta parroquia, los mismos que 

fueron constatados por los investigadores, pero se añade un comedor más que 

comenzó a funcionar últimamente, razón por la que el GAD no lo tiene en su 

catastro. 

En cuanto a la categoría de alojamiento, en la zona hay una casa de 

huéspedes dedicada a esta actividad; también se pudo constatar que existen 

muchos habitantes que prestan algunas de sus habitaciones e incluso ofrecen 

alimentos dentro de sus viviendas, pero lo hacen en condiciones mínimas; por lo 
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que no pueden ser consideradas como parte de la planta turística del Cantón Santa 

Isabel. 

Es importante señalar que existe una gran actividad comercial y turística de 

manera informal en todo el cantón, la misma que no está bajo control de ningún 

organismo ni tampoco cumple con requisitos técnicos ni legales exigidos en la 

normativa del sector turístico, pero se lo ha mencionado en virtud de que locales 

formales no han llegado a las parroquias más distantes. 

En definitiva, resultado del análisis por parroquia se observa que la mayor 

concentración la tiene la parroquia Santa Isabel, seguida de Abdón Calderón. En el 

resto de las parroquias la información, actualización, promoción y control es mínimo. 

Este último capítulo nos muestra el tercer objetivo “Analizar los resultados 

catastrales obtenidos con la investigación, compararlos con la información previa y 

determinar acciones de mejora que el GAD debe emprender para la mejora turística 

del cantón” este objetivo ha sido cumplido satisfactoriamente puesto que toda la 

información obtenida y mencionada en el capítulo 1, más la investigación realizada 

por los autores del presente proyecto de intervención, permitió realizar una 

comparación de todas las falencias y aciertos de los catastros, además de un 

análisis un poco más profundo de la situación turística de cada parroquia. Como 

resultado de estos análisis se pudo proponer algunas acciones de mejora y 

recomendaciones que las autoridades pertinentes pueden tomar como referencia. 
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Conclusiones 

Tras la realización del proyecto; “Actualización del catastro turístico del cantón 

Santa Isabel, provincia del Azuay” y durante todo el proceso que esto implica como 

el trabajo de campo, se percibe un crecimiento desordenado de la oferta turística en 

Santa Isabel, los establecimientos nuevos que generalmente ingresan al mercado 

no hacen el análisis oportuno para la introducción de nuevos negocios, pero como 

tampoco existe alguna motivación por parte del GAD como capacitaciones o 

información visible y evidente sobre el tema, dichos nuevos sitios cierran al paso de 

unos cuantos meses. 

Algo importante para tomar en cuenta es que en el cantón de Santa Isabel no es 

muy difícil la apertura de un nuevo establecimiento turístico, ya que, no se necesita 

demasiados requisitos, únicamente se necesita el certificado de uso de suelo y la 

patente. No existe una normativa vigente para calificar a un establecimiento turístico 

o no turístico, los requisitos nombrados anteriormente se solicitan para la apertura 

de cualquier tipo de negocio o establecimiento, desde una tienda hasta una hostería. 

En cuanto a la demanda no ha sido notoriamente creciente, es decir si bien el valle 

de Yunguilla nunca deja de percibir visitas, no tiene un rango de crecimiento muy 

grande y mucho menos las parroquias que no forman parte del valle de Yunguilla, 

por lo que la oferta como se menciona en el párrafo anterior no tiene un sentido de 

mejora de la situación´ turística, sino más bien un crecimiento vano. También es 

competencia de las autoridades la promoción turística del cantón completo, no 

únicamente del valle de Yunguilla, en donde se asienta una sola parroquia. El GAD 

no tiene mucho interés ni prioridad por fomentar el turismo en todo el cantón, 

demostrando con todo lo anterior que no existe un control adecuado del crecimiento 

ni un interés por atraer más visitantes, aquí también interviene el Ministerio de 

Turismo, quienes tampoco hacen mucho por el turismo en el cantón, más bien se 

han conformado en lo que ya está planteado por las autoridades locales.  
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Como resultado de la aplicación de los métodos y procedimientos planteados 

en el presente trabajo de investigación, se puede concluir que los objetivos 

principales y secundarios se han cumplido. A continuación, se describen cada una 

de las conclusiones a las que los autores llegaron con la ejecución de esta 

investigación. 

La investigación demostró que la realidad de la planta turística del cantón 

Santa Isabel dista mucho de la información disponible en los organismos rectores 

del sector turístico. Los catastros actuales están desactualizados y no permiten ser 

un insumo útil para la toma de decisiones por parte de las autoridades y de terceros. 

El presente catastro demuestra que la actividad turística en el cantón ha 

crecido tanto de manera formal e informal, varios negocios han iniciado operaciones 

en los últimos años, especialmente en las parroquias más alejadas. 

Es necesario que el presupuesto que actualmente maneja el GAD municipal 

se incremente para que pueda cumplir varias actividades inherentes del sector 

turístico, tales como: fomentar y promocionar el turismo del cantón a nivel nacional 

e internacional, mejorar las condiciones de vida y servicios de la población para que 

más turistas ingresen al cantón, dotar de capacitación a los encargados de los 

establecimientos turísticos para que puedan asistir de mejor manera a los turistas e 

incrementar la demanda. 

Se concluye que, la modificación de la normativa por parte del Ministerio, en 

la que obliga a los propietarios a registrar y mantener actualizada su información, 

no ha tenido acogida. Esto debido a que el Ministerio no genera beneficios tangibles 

para quienes si lo hacen. 

El presente catastro servirá de insumo para quienes estén interesados en 

realizar una guía turística o cualquier actividad vinculada al turismo para el Cantón 

Santa Isabel o la provincia del Azuay, inclusive. 
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Finalmente, se debe indicar que el presente trabajo tuvo una limitante 

importante, relacionada a la disponibilidad por parte del Ministerio de Turismo. Ya 

que por un lado existe una información pública en la página web de la institución, y 

por otro lado los funcionarios de la zona manejan otra información a la cual se puede 

tener acceso únicamente bajo oficio. 

No existen políticas públicas de manejo y de gestión turística adecuada en la 

zona, ni por parte del Ministerio de Turismo ni del GAD cantonal, lo que impide la 

planificación y el desarrollo adecuado de esta zona importante de la provincia del 

Azuay y del país. 
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Recomendaciones 

Como resultado de la elaboración del presente trabajo, se recomiendan las 

siguientes actividades: 

Se recomienda la digitalización del nuevo catastro y su divulgación a través 

de instituciones tanto públicas y privadas relacionadas de manera directa o indirecta 

al sector del turismo, más aún si consideramos su valor agregado ya que éste se 

encuentra debidamente geo referenciado e ilustrado. 

Se sugiere mantener actualizado el presente catastro con una periodicidad 

de al menos un año, puesto que la actividad en el sector turístico es muy dinámica 

y su demanda tiene una tendencia a mantenerse al alza. 

Es necesario que por parte del GAD municipal también se incluya a las 

parroquias más pequeñas y distantes en la asignación presupuestaria, 

especialmente en rubros de servicios básicos, educación y vialidad. Estas limitantes 

pueden hacer que el turismo no se desarrolle de manera adecuada en estas zonas. 

Se propone que se realicen acercamientos entre los sectores público y 

privado para realizar varias alianzas que permitan el desarrollo y promoción turística 

a mayor escala. El sector público debería viabilizar y generar facilidades e incentivos 

legales, tributarios y otros, para que nuevos establecimientos se asienten en el 

cantón, especialmente en zonas donde actualmente no hay suficientes 

establecimientos turísticos. 

También, es preciso que la oferta turística del cantón se descentralice de 

actividades de alojamiento y servicio de bebidas. El sector turístico ha cambiado y 

el mercado demanda nuevas opciones de recreación, ocio y demás actividades 

complementarias. Además, hay nuevas tendencias que se podrían instaurar como 

el agroturismo, ecoturismo, actividades de senderismo y otras afines. 

Otro elemento que se recomienda mejorar es la vialidad primaria y secundaria del 

cantón. Un buen estado de las vías permitirá, no solo mejorar la conectividad sino 
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además, el transporte de pasajeros será más fluido, el costo del transporte podría 

ser menor, se contaría con mayor facilidad para recorrer varios lugares en menos 

tiempo, etc. 

 Debe existir un acercamiento entre el GAD municipal y el Ministerio de 

Turismo, con la finalidad de cruzar información y mantener actualizados los 

catastros de ambas instituciones. 

 Se puede inferir que la realidad de otros cantones de la provincia del Azuay 

debe ser similar a la de este cantón, por este motivo las Universidades podrían 

contribuir notablemente al sinceramiento de los catastros que reflejan la planta 

turística local, que insistimos es una herramienta fundamental para el desarrollo y 

la planificación integral de los destinos turísticos. 
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1. Título del Proyecto de Intervención 

Actualización del catastro turístico del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. 

2. Nombre del estudiante 

Diana Patricia Jácome Aucay / dianisjau92@gmail.com 

Jorge Israel Morales Calle / israel.jor@hotmail.com 

 

3. Resumen del Proyecto de Intervención  

El presente proyecto de intervención surge de la necesidad de contar con un registro 

actualizado de todos los establecimientos turísticos del cantón Santa Isabel, debido 

a que el Ministerio de Turismo cuenta con un catastro en donde consta registrado 

únicamente siete sitios de alojamiento, de solamente dos de las parroquias del 

cantón, situación que es refutable, según la información brindada por el GAD del 

cantón; por tal motivo este proyecto tiene como objetivo principal, actualizar el 

catastro turístico para el cantón Santa Isabel, perteneciente a la provincia del Azuay. 

El cantón ha visto la necesidad del catastro, ya que les permitirá organizar  el 

territorio y la actividad turística, además de planificar y tomar decisiones en cuanto 

a promoción del cantón y para evitar o disminuir la informalidad en el sector turístico, 

que afecta a los establecimientos legalmente constituidos.  

Para el sustento de la presente investigación se elaboró un análisis de aspectos 

bibliográficos y referenciales, y se han planteado también varios objetivos 

específicos que van desde identificar la situación actual de la planta turística y así 

mismo analizar cada uno de los resultados obtenidos en el presente proyecto de 

intervención. 

En la elaboración del presente proyecto se pretende utilizar distintas técnicas tanto 

cuantitativas como cualitativas, tales como: fichaje, entrevistas, etc. Para la 

actualización del catastro se prevé utilizar la metodología del Sistema SIETE que 

actualmente utiliza el Ministerio de Turismo para el registro de establecimientos. 

mailto:dianisjau92@gmail.com
mailto:israel.jor@hotmail.com
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Esto facilitará el análisis de la planta turística, así como también ayudará en la 

elaboración del catastro turístico de cada una de las parroquias del cantón Santa 

Isabel. 

4. Planteamiento del Proyecto de Intervención 

El cantón Santa Isabel, ubicado al suroeste de la provincia del Azuay, es un lugar 

en donde la actividad turística tiene mucha trascendencia e importancia, pues se 

desarrolla un turismo de tipo estacional, es decir se produce en su mayor parte, los 

fines de semana y feriados. 

El cantón cuenta con un clima muy variado que va desde el cálido – seco hasta el 

frío páramo, lo que hace que sea un lugar escogido por muchos turistas, y por lo 

tanto que el desarrollo de la planta turística del sitio haya ido incrementando con el 

paso de los años; a pesar de ellos, los gobiernos anteriores no se han preocupado 

por elaborar un catastro turístico, y que en el gobierno actual, el departamento 

turístico que maneja el GAD Santa Isabel, ha visto la necesidad de crear uno. 

Lamentablemente con los recursos asignados al área turística, no es posible 

contratar especialistas para hacer el trabajo necesario, por tanto, nos han solicitado, 

como estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad de Cuenca, realizar 

este trabajo académico y levantar el catastro turístico del cantón Santa Isabel. Este  

permitirá contar con una base real y actualizada de los servicios turísticos que 

ofrecen en cada una de las parroquias que conforman el cantón, lo que a su vez 

facilita realizar otras acciones como la categorización de establecimientos, la 

organización de actividades de control regularizado, y la planificación turística. Este 

registro de establecimientos, es el mismo que se realiza en el Ministerio de Turismo 

ecuatoriano, a través de su página oficial. 
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5. Revisión bibliográfica 

A efectos de levantar un catastro turístico, es importante conocer quiénes son los 

integrantes del sector turístico privado, este es de los temas principales a definir, 

dentro de un proceso de planificación y gestión turística de los destinos y territorios.  

A nivel mundial el sector privado turístico es una de las principales actividades que 

mueve la economía, hay que recordar que en el turismo el rol del Estado, es el 

facilitador de la actividad turística empresarial. Según la Organización Mundial del 

Turismo, OMT, “el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes”. (Organización Mundial de Turismo (OMT), 2013, parr.2) 

Según el Informe anual que realiza la OMT, el año 2016 reflejó los siguientes 

resultados: el turismo internacional marcó un Impresionante crecimiento en 

términos de llegadas de turistas, con un total récord de 1.235 millones de 

turistas que viajan por el mundo. Esto muestra un crecimiento del 4% o un 

aumento de 50 millones de turistas que viajaron a destinos internacionales 

durante el año, 300 millones más de personas han viajado 

internacionalmente por motivos de turismo entre 2008 y 2016 (Organización 

Mundial del Turismo (OMT), 2016, pág. 11) 

Este informe refleja que el turismo continúa siendo uno de los principales motores 

económicos del mundo, y aunque es un informe internacional, de manera general, 

también es posible analizar la situación nacional y local que es el punto focal, es 

decir nos muestra que la actividad turística está en crecimiento. Y con el crecimiento 

viene una responsabilidad por parte de los gobiernos, en actualizar y mantener 

pública la información correspondiente. 

El Gobierno actual del Ecuador ha catalogado al turismo como una oportunidad 

importante de dinamización para la economía del país, es así que en el Plan 

Nacional del Buen Vivir, establece que: “El turismo es uno de los sectores prioritarios 
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para la atracción de inversión nacional y extranjera, siempre y cuando no desplace 

las iniciativas locales y en concordancia con la Constitución de la República se 

establezcan propuestas que reconozcan los derechos de la naturaleza y las bases 

para un desarrollo sostenible, además se pretende que la actividad turística se 

convierta en el primer rubro de ingresos no petroleros de Ecuador en el largo plazo” 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, pág. 300). 

El Plan indica, de esta forma que el área turística es uno de los sectores principales 

de interés nacional e internacional, apoyando al desarrollo sostenible, mediante la 

búsqueda de opciones y alternativas nuevas e innovadoras, sin comprometer  áreas 

tanto culturales como naturales, existen diversas zonas que han emprendido, pero 

no existe registro de estas actividades, por lo tanto es de gran relevancia que los 

gobiernos se encarguen de dichos temas. 

De esta forma la actividad turística es muy variada y cambiante, de acuerdo al lugar 

en el que se desarrolle, según Acerenza (2009) “los turistas, además de recibir la 

información del destino turístico, también reciben otras ofertas como atractivos 

turísticos, infraestructura, instalaciones y facilidades con el fin de hacer que los 

distintos segmentos de mercado puedan llevar a cabo actividades recreacionales 

ya que el turista aprecia todo este conjunto de beneficios y comodidades dentro del 

destino escogido”.(pág. 12) 

Así mismo “La actividad Turística en la actualidad, no sólo involucra el traslado de 

turistas, si no también todo el arduo procedimiento de organización, presentación y 

promoción de variados servicios demandados, tanto en el punto de partida, así 

como en el destino final, lo cual significa una diversidad de relaciones y efectos entre 

quienes participan de esta planificación, sea de manera directa como indirecta” 

(Quesada, 2010, pág. 30) 

Por supuesto la actividad turística generada por todos los involucrados logra un 

desarrollo turístico en determinado lugar que como mencionan varios autores, se 

necesita más que colocar un hotel o un restaurante, implica un arduo trabajo de 

planificación, organización, ejecución, y más, que logre un adecuado desarrollo 

turístico, beneficioso para todas las partes. 
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Para Castellanos  (2011) “El desarrollo turístico se alcanza cuando existen 

instalaciones y servicios para la satisfacción del turista. Es decir que la oferta 

desempeña un papel importante, como los atractivos turísticos, hospedaje, 

transporte, servicios complementarios, y por último lo relativo a la infraestructura, 

como son vías de comunicación y servicios públicos” (pág. 32). 

Por otro lado, “La industria turística se ha desarrollado simultáneamente al 

crecimiento de los transportes y de su infraestructura, así como a la ampliación de 

la oferta turística que tiende a extenderse cada vez más, pues constituyen factores 

fundamentales para la práctica del turismo” (De la Torre Padilla, 2012, pág. 10).  

“Otros de los elementos que forman parte del sustento del desarrollo turístico son 

servicios de alojamiento, empresas de transporte turístico, de alimentos y bebidas, 

de entretenimiento, guías turísticos, agencias de viajes, otras entidades de apoyo al 

turismo, servicios públicos y comunidad local” (Vignati, 2009, pág. 18) 

En este aspecto “Los sectores público y privado juegan un papel fundamental, pues 

los aspectos institucionales son importantes al considerar el turismo desde un 

ángulo económico. Si bien el sector tiene una fuerte participación de empresas 

privadas, cada vez es más obvio que la competitividad del producto está 

determinada más allá de los negocios considerados individualmente” (Lopez, 2008, 

pág. 53) 

De acuerdo a los párrafos anteriores tanto el sector privado como el sector público 

juegan un papel fundamental en el desarrollo de la actividad turística de un 

determinado lugar, ya que, las personas que invierten para el mejoramiento o la 

creación de establecimientos tanto hoteleros, como de restauración, pertenecen al 

sector privado, son las que hacen que exista, en su mayoría la planta turística, el 

sector público tiene que en cargarse de infraestructura, que también es 

imprescindible para un buen desarrollo turístico. 

En un análisis de Burkart (1981), en un país, el turismo es en primera instancia 

responsabilidad del gobierno, para formular una política turística, que pueda 

ser reflejada en un plan. Tal política deja claro como se ve el turismo dentro 
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del contexto económico del país, los objetivos a perseguir, y cómo entra el 

turismo en la planificación nacional y regional. Estos objetivos pueden 

entonces ser convertidos en metas y tasas cuantificadas de crecimiento. Una 

vez definida la función del turismo, la política desvelará los medios a utilizar 

para la consecución de los objetivos (pág. 256) 

En uno de los primeros estudios sobre el turismo, se dice que “Cualquier lugar 

destinado a ser un lugar turístico o un potencial lugar turístico, están implicados 

muchos intereses. Hablando primordialmente del papel de los gobiernos que son 

los que están encargados de resguardar a los ciudadanos y sus beneficios, 

brindando a estos los servicios y condiciones necesarias para que sus 

establecimientos turísticos, surjan de manera favorable y tengan un buen 

funcionamiento” (Burkart y Medlick, 1981, pág. 9). 

En el Ecuador, el principal organismo encargado de la actividad turística es el 

Ministerio de Turismo, quien a su vez tiene bajo su dirección otros varios 

suborganismos regionales, provinciales, cantonales, etc., que fomentan y 

controlan la actividad turística. 

Los objetivos principales del Ministerio de Turismo son: a) Incrementar la 

oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional, b) incrementar la 

participación del turismo en la economía nacional, c) incrementar la eficiencia 

operacional del Ministerio de Turismo, d) incrementar el desarrollo de Talento 

Humano del Ministerio de Turismo, e) incrementar el uso eficiente del 

presupuesto del Ministerio de Turismo (Ministerio de Turismo, 2016, parr. 2)  

 

 

 

Planta Turística. 
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La planta turística para Quesada (2007), “Es la combinación de facilidades y 

servicios usados por los turistas, para desplazarse, pernoctar y realizar todo lo 

deseados en el destino, de acuerdo con sus necesidades y expectativas” (pág. 53) 

Otra definición dice que “La oferta turística o planta turística está definida como el 

conjunto de bienes y servicios disponibles para los turistas, a un costo accesible y 

en un tiempo determinado” (Panosso, 2012, pág. 35) 

La planta turística está integrada por los siguientes elementos: equipamiento, 

instalaciones y atractivos turísticos. 

Equipamiento: Incluye todos los establecimientos que son administrados por 

el sector público privado que se dedican generalmente a prestar los servicios 

básicos y se componen por el alojamiento, alimentación, esparcimiento y 

otros servicios. Instalaciones: Incluyen a todas las construcciones y 

adaptaciones que tienen la finalidad de facilitar la práctica de actividades 

turísticas las mismas que se componen de muelles, piscinas, miradores, 

teleféricos, etc. (Mg. Ludeña, 2013, págs. 46-47) 

Atractivos turísticos para Quesada (2010) son aquellos que motivan y suscitan a las 

personas a trasladarse hacia un lugar, estos son considerados la “materia 

prima” del turismo. Debido a su existencia aparecen los núcleos receptores 

y, con ellos, la planta turística, con el propósito de ofrecer a los visitantes todo 

lo necesario para su estancia y disfrute. Al atractivo turístico justifica la 

existencia de la planta turística. Los atractivos turísticos son el elemento 

estructurador de la actividad, cuanta mayor variedad de atractivos, servicios 

e instalaciones que los diferencian y distinguen de otros lugares, más amplio 

podrá ser el público objetivo que lo considerará como un destino digno de 

conocer y por lo tanto aumentará el tiempo de permanencia en un territorio 

(pág. 17) 

La revista de turismo Nueva Visión Socialdemócrata hace una clasificación de los 

atractivos turísticos en dos grandes grupos: atractivos turísticos naturales y 

culturales. 
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Atractivos Naturales: Según sus características particulares los atractivos naturales 

pueden ser montañas, planicies, lagos, ríos, cascadas, grutas y parques 

nacionales. Otros espacios como termas, manantiales y fuentes, 

dependiendo del clima, otros entornos que resalten las agrupaciones de flora 

y fauna y áreas de caza y pesca.  

Atractivos turísticos Culturales, son todos aquellos que dependen la historia, 

cultura y folklore de cada región, así tenemos: a) Folklore: manifestaciones 

culturales vernáculas, producidas entre el pueblo, en las artes, costumbres, 

creencias, etc. También se incluye artesanías y especialidades típicas, 

música y danza. b) museos, lugares arqueológicos e históricos más 

importantes, c) obras de arte y técnica: arquitectura, pintura, escultura, 

decoración, etc. d) eventos programados: ferias y exposiciones, festivales de 

cine y teatro, concursos, celebraciones de carnaval y otras, etc. (Alejandro, 

2008, pág. 25) 

Toda actividad turística parte de la presencia de atractivos turísticos, que en 

combinación con los demás elementos de la planta turística, logran un correcto 

desarrollo turístico, que hace que las personas tengan interés en visitar determinado 

lugar, y de esa forma pueda llegar a convertirse en un destino turístico reconocido 

a nivel nacional y porque no, a nivel internacional. Esto es lo que ha ocurrido en el 

cantón Santa Isabel, que ha ido creciendo poco a poco con el transcurso de los 

años (siendo su principal atractivo el clima favorable y acogedor), hasta convertirse 

en un importante destino. 

Por supuesto todas estas actividades turísticas hacen que se genere una actividad 

turística privada, que está relacionada con el equipamiento (planta turística), en 

donde se encuentran todas las empresas que desarrollan algún servicio, todas de 

distinto tamaño, categoría, etc. y todas ellas relacionadas entre sí. De ello se genera 

el gasto turístico que según Ludeña (2013), “Es la totalidad de dinero que una 

persona gasta desde que compra un billete aéreo para dirigirse a un destino, la 

alimentación, el hospedaje, el transporte, distracción y los regalos. Dicha cantidad 
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gastada sirve como referencia para proyectar los gastos totales de un turista en el 

lugar de visita” (pág. 48). 

Según un análisis realizado por Jenkins (2010), “Más de un tercio del volumen total 

de facturación de la industria turística pertenece al sector del alojamiento, si bien 

hay otras partidas que conforman la totalidad de dicho gasto, como: restauración, 

compras, viajes en el interior del país visitas, servicios, entretenimiento, entre otros 

rubros” (pág. 128) 

Este gasto influye en la estructura económica y social del lugar, es decir de este se 

benefician tanto las empresas dedicadas al servicio turístico, por obvias razones, ya 

que ellas son las que reciben directamente el dinero gastado, y también otro tipo de 

organizaciones como los gobiernos locales, ya que reciben pagos de impuestos y 

otros. 

Las empresas o establecimientos turísticos se clasifican en 4 sectores 

independientes: a) Transporte, b) agencias de viajes, c) alojamiento y 

restauración y d) atracciones turísticas.   

Transporte: En el mundo en el que vivimos, donde la transportación se ha 

hecho técnica, fácil, segura, y rápida, es lógico que existan grandes masas 

humanas que quieran movilizarse de un lugar a otro por ende el servicio se 

ha diversificado y existe: Transporte terrestre, ferroviario, marítimo, y aéreo. 

Agencias de viajes: actúan como intermediarios entre el turista y los 

prestadores de servicios. Hay dos grandes sectores independientes, 

dedicados a la intermediación turística: los tour operadores y los agentes de 

viajes que son los promotores y habilitadores del producto turístico. (Mg. 

Ludeña, 2013, págs. 24-25) 

“En cuanto a la restauración nos dice que en los últimos tiempos, el concepto y las 

formas de restauración han variado. Los consumidores exigen cada vez más 

productos saludables y de calidad” (Mg. Ludeña, 2013, pág. 15). 

Alojamiento: “Aunque los hoteles son considerados los principales proveedores de 

alojamiento turístico, en los países desarrollados suelen presentar solo un tercio de 
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los alojamientos turísticos totales utilizados por los turistas” (Montijano, 1999, pág. 

145)  

Según el Reglamento de Alojamiento Turístico, en el capítulo 3, Art. 12 nos dice que 

los establecimientos de alojamiento turístico de clasifican en: 

a) Hotel. -  Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer servicio de hospedaje en habitaciones privadas 

con cuarto de baño y aseo privado, ocupando la totalidad de un edificio o 

parte independiente del mismo, cuenta con el servicio de alimentos y bebidas 

en un área definida como restaurante o cafetería, según su categoría, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Deberá contar con 

mínimo de 5 habitaciones. 

b) Hostal. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas 

o compartidas con cuarto de baño y aseo privado o compartido, según su 

categoría, ocupando la totalidad de un edificio o parte independiente del 

mismo; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas (desayuno, almuerzo 

y/o cena) a sus huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

c) Hostería – Hacienda Turística – Lodge: 

c.1 Hostería. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o 

cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado, que pueden formar 

bloques independientes, ocupando la totalidad de un inmueble o parte 

independiente del mismo; presta el servicio de alimentos y bebidas, sin 

perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Cuenta con 

jardines, áreas verdes, zonas de recreación y deportes, estacionamiento. 

Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

c.2. Hacienda Turística. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta 

con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones 
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privadas con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido conforme a su 

categoría, localizadas dentro de parajes naturales o áreas cercanas a centros 

poblados. Su construcción puede tener valores patrimoniales, históricos, 

culturales y mantiene actividades propias del campo como siembra, huerto 

orgánico, cabalgatas, actividades culturales patrimoniales, vinculación con la 

comunidad local, entre otras; permite el disfrute en contacto directo con la 

naturaleza, cuenta con estacionamiento y presta servicio de alimentos y 

bebidas, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 

Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

c.3. Lodge. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones o 

cabañas privadas, con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido 

conforme a su categoría. Ubicado en entornos naturales en los que se 

privilegia el paisaje y mantiene la armonización con el ambiente. Sirve de 

enclave para realizar excursiones organizadas, tales como observación de 

flora y fauna, culturas locales, caminatas por senderos, entre otros. Presta el 

servicio de alimentos y bebidas sin perjuicio de proporcionar otros servicios 

complementarios. Deberá contar con un mínimo de 5 habitaciones. 

d) Resort. - Es un complejo turístico que cuenta con instalaciones para 

ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas con cuarto de baño 

y aseo privado, que tiene como propósito principal ofrecer actividades de 

recreación, diversión, deportivas y/o de descanso, en el que se privilegia el 

entorno natural; posee diversas instalaciones, equipamiento y variedad de 

servicios complementarios, ocupando la totalidad de un inmueble. Presta el 

servicio de alimentos y bebidas en diferentes espacios adecuados para el 

efecto. Puede estar ubicado en áreas vacacionales o espacios naturales 

como montañas, playas, bosques, lagunas, entre otros. Deberá contar con 

un mínimo de 5 habitaciones. 

e) Refugio. - Establecimiento de alojamiento turístico que cuenta con 

instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje en habitaciones privadas 
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y/o compartidas, con cuarto de baño y aseo privado y/o compartido; dispone 

de un área de estar, comedor y cocina y puede proporcionar otros servicios 

complementarios. Se encuentra localizado generalmente en montañas y en 

áreas naturales protegidas, su finalidad es servir de protección a las personas 

que realizan actividades de turismo activo. 

f) Campamento Turístico. - Establecimiento de alojamiento turístico que 

cuenta con instalaciones para ofrecer el servicio de hospedaje para pernoctar 

en tiendas de campaña; dispone como mínimo de cuartos de baño y aseo 

compartidos cercanos al área de campamento, cuyos terrenos están 

debidamente delimitados y acondicionados para ofrecer actividades de 

recreación y descanso al aire libre. Dispone de facilidades exteriores para 

preparación de comida y descanso, además ofrece seguridad y señalética 

interna en toda su área. 

g) Casa de Huéspedes. - Establecimiento de alojamiento turístico para 

hospedaje, que se ofrece en la vivienda en donde reside el prestador del 

servicio; cuenta con habitaciones privadas con cuartos de baño y aseo 

privado; puede prestar el servicio de alimentos y bebidas (desayuno y/o cena) 

a sus huéspedes. Debe cumplir con los requisitos establecidos en el presente 

Reglamento y su capacidad mínima será de dos y máxima de cuatro 

habitaciones destinadas al alojamiento de los turistas, con un máximo de seis 

plazas por establecimiento. Para nuevos establecimientos esta clasificación 

no está permitida en la Provincia de Galápagos. 

Cabe recalcar que con este nuevo reglamento los moteles pasan a ser 

controlados por la intendencia de policía. (Ministerio de Turismo, 2016, págs. 

8-9) 

Es de gran importancia conocer el reglamento de alojamiento del Ecuador para 

poder reconocer y analizar los datos que nos proporcione el GAD o los mismos 

establecimiento y saber si cumple o no con el reglamento. 
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Con todos estos conceptos, definiciones y demás que serán útiles para lograr 

identificar y documentar el catastro de la planta turística del cantón.  

El término catastro es aquel que se usa para designar al censo o registro que tiene 

el Estado de los diferentes tipos de propiedades privadas y establecimientos 

existentes en su territorio. El principal objetivo del catastro es el conocimiento 

de tales espacios a fin de poder aplicar de manera adecuada y proporcional 

los correspondientes impuestos. El catastro puede servir además para el 

control y para la organización geográfica del espacio ya que permite conocer 

qué espacios están libres, cuáles están ocupados, cuáles deben ser 

renovados, etc.  (Bebimbre, 2010 parr. 1)  

“La palabra catastro proviene del griego katastikhon, que significa registro o censo. 

Y el inventario turístico del mismo definido como el proceso por el cual se registran 

ordenadamente los factores físicos y culturales, como un conjunto de atractivos, que 

sirven para elaborar productos turísticos de una región” (Gobernación de Córdova, 

2009, parr. 2). 

Actualmente el Ministerio de Turismo del Ecuador trabaja con un nuevo sistema de 

catastros llamado SIETE (Sistema de Información Estratégico para el 

Turismo del Ecuador) que sirve para el ingreso de nuevos establecimientos, 

es un sistema en línea que facilita a las personas el registro de sus 

establecimientos. En este sistema el usuario puede llenar una serie de datos 

generales y específicos del establecimiento según su categoría, y además se 

ingresa toda la información del propietario del establecimiento. (Ministerio de 

Turismo, 2016, parr 1). 

Además de toda la información del establecimiento turístico que contiene la 

metodología utilizada, existen también algunas normativas, parámetros etc., tales 

como: 

El ministerio rector de la política turística determinará y regulará a través de Acuerdo 

Ministerial los siguientes recursos: a) Tarifas y contribuciones que se creen 

para fomentar el turismo; b) La contribución del uno por mil sobre el valor de 
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los activos fijos que deberán pagar anualmente todos los establecimientos 

prestadores de servicios al turismo, conforme se disponga en el Reglamento 

a esta Ley; c) Los valores por concesión de registro de turismo; y d) La tasa 

por la emisión de cada pasaje aéreo para viajar desde el Ecuador hacia 

cualquier lugar en el extranjero.” (Ministerio de Turismo, 2015, parr. 4). 

La normativa, incluso del año 2015 ya menciona el sistema SIETE, con el que 

actualmente se está manejando el Ministerio de Turismo, pero que 

lamentablemente no todos los propietarios naturales, ni jurídicos han registrado sus 

establecimientos, a pesar de las sanciones. 

El Ministerio de Turismo en el año 2015 en su reglamento oficial publicado nos dice: 

La autoridad Nacional de Turismo desarrollará el sistema informático, que permitirá 

el registro de clasificación y categorización de los establecimientos turísticos. Una 

vez que se encuentre lista la herramienta digital, el establecimiento deberá realizar 

el proceso de registro, conforme lo determine la Autoridad Nacional de Turismo. 

 

6. Objetivos, metas, transferencia de resultados e impactos 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Actualizar el catastro turístico del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, de 

acuerdo a la metodología especificada por el Ministerio de Turismo ecuatoriano. 

Objetivos Específicos. 

1.  Identificar aspectos generales del cantón y la situación actual de la planta 

turística de cada una de las parroquias pertenecientes a Santa Isabel  

2.  Formular el plan de acción necesario para la consecución del catastro turístico 

de las parroquias del cantón Santa Isabel. 
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3. Analizar los resultados catastrales obtenidos con la investigación, compararlos 

con la información previa y determinar acciones de mejora que el GAD debe 

emprender para la mejora turística del Cantón. 

 

Metas 

Elaborar un registro actualizado de establecimientos para el cantón Santa Isabel, 

de tal manera que sirva para las actividades de gestión y control turístico del GAD. 

El contar con un catastro turístico, no tiene únicamente una finalidad turística, sino 

también administrativa, para un mejor control y manejo de los establecimientos 

turísticos. En el ámbito turístico servirá como información pública para los visitantes, 

mediante la promoción y además, dicho proyecto servirá como base para la 

realización de nuevas actividades y nuevos proyectos en el cantón. 

 

 

Transferencia y difusión de resultados. 

Al finalizar el proyecto de intervención, es decir, el catastro turístico será entregado 

directamente al GAD del cantón Santa Isabel, el mismo que se encargará de hacer 

uso del mismo como ellos consideren conveniente y lo difundirán a través de sus 

medios como: página web oficial del cantón, de forma directa a través de su 

departamento de turismo a personas interesadas en el tema.  

El proyecto de intervención también será entregado al Centro de Documentación 

Regional “Juan Bautista Vásquez” de la Universidad de Cuenca, quienes a su vez 

lo almacenaran en el repositorio digital del mismo, con el fin de un acceso libre a 

estudiantes, maestros internos así como externos, a los esfuerzos y resultados de 

la actividad científica y académica, quienes le darán el uso necesario a los mismos, 

como fuente de consulta, de investigación más profunda, etc. 

Impactos 
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El principal impacto del proyecto es económico, ya que las empresas y 

emprendimientos dedicadas a la actividad turística en esta zona, no cuentan con 

apoyo estatal, para elaborar dicho catastro. Además, debido al desconocimiento por 

parte del GAD cantonal de por lo menos la cantidad de establecimientos existentes, 

se apoyará en la gestión de actividades referentes a la mejora de actividades 

relacionadas al turismo y los beneficios sociales que genera en las zonas que lo 

realizan de manera planificada. 

Con un conocimiento real de los establecimientos existentes, el sector público debe 

contribuir a difundir estos lugares, lo que produce un beneficio económico para los 

mismos. Por otro lado, también tiene un beneficio al evitar el gasto económico que 

supone contratar a un especialista para realizar este trabajo.  

Y por último el impacto social que trae, puesto que este proyecto será de 

conocimiento público, favoreciendo a turistas y locales para visitas, así como el 

considerable aporte que tiene para la planificación de nuevos planes, programas, 

proyectos e investigaciones turísticas.  

 

7.  Técnicas de trabajo 

El desarrollo del trabajo de intervención requiere de dos metodologías de 

investigación que nos permitirán desarrollar de manera correcta determinado 

proyecto, por tanto se utilizará la metodología cualitativa y la metodología 

cuantitativa, esto debido a que se harán registros narrativos mediante técnicas como 

la observación participante y las entrevistas no estructuradas, además, se 

recogerán y se analizarán datos cuantitativos. Las técnicas a utilizar en cuanto a la 

metodología cuantitativa son: 

Entrevistas (cara a cara): Se utilizará esta técnica para comprobar el estado actual 

de la planta turística del cantón, consultando a empleados y propietarios de los 

diferentes locales turísticos información necesaria para el registro catastral del 

Sistema SIETE tales como: Nombre completo del establecimiento, actividad 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            201 

turística a la que se dedican, clasificación y categoría que le ha otorgado el 

Ministerio de Turismo. 

Mystery Shopping: Mediante esta técnica se permitirá observar el comportamiento 

por parte de propietarios y empleados en cada uno de los elementos de la planta 

turística del cantón y así examinar la calidad del servicio. 

Para el método cualitativo se utilizarán las siguientes tecnicas: 

Observación participante: Esto servirá para darle sentido a la información ya 

recopilada y analizar actitudes, interacciones, comportamientos y acontecimientos 

que tengan que ver con la planta turística. Se utilizará el tipo de observación pasiva 

en la cual se estará en el rol de espectador y se observarán y registrarán elementos 

como: el trato a los clientes, la manera de interactuar entre empleados y la relación 

empleador-empleados. 

Para el completo registro  de las fichas catastrales,  se utilizará la metodología a 

seguir del Sistema SIETE del Ministerio de Turismo, que permitirá levantar toda la 

información necesaria para el registro catastral en base a los parámetros 

especificados en la Guía Metodológica. 
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9. Talento humano 

 

Actualización del catastro turístico del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. 

 

Recurso Dedicación Valor Total $ 

Director 4 horas / semana / 12 meses 600 

Estudiantes 20 horas semana / 12 meses (por 

cada estudiante) 

4800 

Total  5400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

Jorge Israel Morales Calle 
Diana Patricia Jácome Aucay            204 

 

 

10. Recursos materiales 

 

Actualización del catastro turístico del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. 

Cantidad  Rubro  Valor Total $  

2 Computadora 1200,00 

1 Impresora 150,00 

2 Memory Flash 15,00 

2 Internet  100,00 

3 Resma de papel boom A 4  12,00 

2 Cuadernos 3,00 

4 Esferográficos 2,00 

2 Resaltadores  1,20 

2 Gasto de Movilización   500,00 

2  Alimentación 160,00 

Total   2143,20 
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11. Cronograma de actividades 

Actualización del catastro turístico del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. 

ACTIVIDAD MES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Recolección y organización de la 

información 

2. Discusión y análisis de la 

información 

3. Trabajo de campo 

4. Trabajo de Laboratorio 

5. Integración de la información de 

acuerdo a los objetivos 

6. Redacción del trabajo 

7. Revisión final 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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12. Presupuesto 

Actualización del catastro turístico del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay. 

Concepto Aporte del 

estudiante $ 

Otros aportes 

$ 

Valor total $ 

Talento Humano 

Tutor 

Investigadores 

 

 

4800,00 

 

600,00 

 

 

5400,00 

Gastos de Movilización 

Transporte 

Subsistencias 

Alojamiento 

 

500,00 

100,00 

50,00 

  

 

 

650,00 

Gastos de la investigación 

Insumos 

Material de escritorio 

Internet 

 

100,00 

75,00 

100,00 

  

 

 

275,00 

Equipos, laboratorios y maquinaria 

Laboratorios 

Computador y accesorios 

Máquinas 

Utensilios 

 

 

1350,00 

200,00 

23,20 

  

 

 

 

1573,20 

Otros   200,00 

TOTAL   8098,20 
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Anexo #2 

Mapas georeferenciados de los establecimientos 

turísticos de las parroquias Abdón Calderón, 

Shaglli y Santa Isabel.  
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Mapa Geo referenciado de la Parroquia Abdón Calderón y Shaglli 

 

Fuente: Los autores 

Elaboración propia 
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Mapa Geo referenciado de la Parroquia Santa Isabel 

 

Fuente: Los autores 

Elaboración propia 

 


