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RESUMEN 

 

El presente trabajo fue elaborado con el objetivo de fomentar el desarrollo turístico 

de la comunidad de Soldados y de esta manera fortalecer el potencial turístico natural 

y cultural, buscando un beneficio múltiple tanto para la comunidad como para el 

turismo. 

A lo largo del desarrollo de  los capítulos, se  podrá encontrar todo el apoyo 

bibliográfico utilizado en el trabajo, donde se pone a consideración todos los 

elementos necesarios para el levantamiento de inventario turístico.  

Además, encontraremos el inventario de atractivos turísticos de la comunidad de 

Soldados debidamente desarrollado, donde se resalta cada atractivo con su respectiva 

información detallada como: su ubicación, fotografías,  ayuda cartográfica  y las 

facilidades turísticas que posee, así como la presentación de una ruta turística como 

alternativa para fomentar a los atractivos inventariados. 
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ABSTRACT 

 

This research was made with purpose of promoting natural and cultural tourism in 

the community of Soldados; the idea is to get multiple benefits for both this 

community and tourism itself. 

Throughout this work, in every chapter, you will see all the bibliographic support 

used to uphold the inventory we made. 

This work also includes a well-structure touristic inventory of the community of 

Soldados, including every detail like its location, photographs, cartographic support, 

and favorable conditions for tourism this place has, as well as the presentation of a 

touristic route as an alternative to promote these inventoried attractions.  
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Introducción 

 

La comunidad de Soldados es una pequeña organización comunitaria legalmente 

establecida. Se localizada en la provincia del Azuay, cantón Cuenca,  parroquia San 

Joaquín.  

 

En los últimos diez años, esta comunidad  se ha enfocado  en el desarrollo de la 

actividad turística con el proyecto turístico  Biocorredor del Yanuncay, bajo el 

manejo de la Asociación de Integración y Turismo del Yanuncay(ASOTURY), 

conformada por varias comunidades de la cuenca alta y media del Yanuncay; pero no 

lo ha conseguido debido a serios inconvenientes  como el  mal manejo de esta 

organización, el desconocimiento de los recursos naturales y culturales que posee  y 

a la falta  de involucramiento de sus habitantes, quienes no confían en el turismo 

como  una fuente alternativa de ingresos económicos.  A pesar de que su territorio 

constituye un lugar dotado de recursos naturales y culturales, que pueden ser 

aprovechados turísticamente. 

 

Por esta razón nace la iniciativa de realizar este trabajo, el mismo que tiene como 

objetivo fomentar el desarrollo turístico de la comunidad, a través de el 

levantamiento del inventario turístico de su patrimonio natural y cultural, y en 

función de este, incentivar, concienciar y motivar a la comunidad a valorar sus 

recursos y a la vez invitarlos a participar en su conservación,  realizando un uso 

racionalizado  de los mismos.  
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Capítulo I: Marco Teórico 

 

Introducción  

 

El presente capitulo está diseñado para comprender en qué consiste el inventario 

turístico y cuál es el proceso que se sigue para el levantamiento correcto de la 

información de cada sitio de interés  turístico. También definiremos a los atractivos 

turísticos naturales y culturales. Toda esta información teórica  será el pilar  

fundamental para el desarrollo del segundo capítulo, el mismo que consiste en la 

elaboración del inventario de atractivos turístico de la comunidad de Soldados, con 

su respectiva investigación, la que ha sido recogida en salidas y recorridos de campo 

con los tutores,  personas de  la comunidad, guías nativos, para  conseguir una amplia 

visión de los atractivos y la importancia tanto para la comunidad como para el 

turismo 

 

1.1 Inventario Turístico 

 

El Inventario de atractivos turísticos es una herramienta la cual permite detectar, 

registrar, analizar, evaluar  y jerarquizar a los recursos naturales y culturales de un 

territorio, los mismos que por sus cualidades geofísicas, históricos, biológicas, 

paisajísticos y culturales,  son considerados como sitios de interés turísticos dentro de 

una región o país. 

 

 El inventario turístico como una investigación especializada, corresponde el análisis 

de  cuatro componentes básicos: 

- Atractivos Turísticos 

- Planta Turística 
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- Infraestructura 

- Superestructura. 

A continuación definiremos a estos componentes: 

“Los atractivos turísticos es un conjunto de lugares, bienes, costumbres y 

acontecimientos que, por sus características propias de ubicación, sucintan el interés 

del visitante. 

 

La planta turística es el conjunto de bienes y prestaciones de alojamiento, 

restauración, entretenimiento, e intermediación que hacen posible la realización de la 

actividad turística.” 1

“La superestructura turística comprende todos los organismo tanto públicos como 

privados encargados de optimizar y modificar cuando sea necesario el 

funcionamiento de cada una de las partes del sistema o bien armonizar sus relaciones 

para facilitar la producción y la venta de los múltiplos y dispares servicios que 

componen el servicio turístico.  “

Se refiere a todos los servicios que se los vende al turista, con la 

única finalidad de satisfacer sus necesidades, los mismos que comprenden 

alimentación, alojamiento, esparcimiento, y otros servicios complementarios.   

 

La infraestructura turística comprende todas las vías, terminales aeropuertos, redes y 

sistemas de comunicación que facilitan el desarrollo de la actividad turística dentro 

una región, ciudad o país. 

 

2

                                                           
1 Universidad de Cuenca - Ecuador, Cuadernos Docentes, Culturas, Identidades y 

Gestión Turística No1, 2007, pág. 273. 

 En  fin embarca factores determinantes en el 

ordenamiento territorial, en cuanto a la comercialización, venta  y gestión de un 

producto turístico.   

2 Grandio Pico, A, Ordenación de los espacios litorales en Galicia, Instituto 
Universitario de estudios marinos, España, 2005, pág. 118. 
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Toda la información obtenida con esta herramienta de inventario turístico,  no se 

quedará plasmada únicamente en un documento, si no que servirá como instrumento 

de gestión, facilitando la toma de decisiones para el desarrollo de la  actividad 

turística en una región o país. 

 

1.1 .1 Características de un inventario turístico 

“Todo inventario turístico debe basarse en dos características principales, por una 

parte debe ser tal y cual como se presenta en la realidad, debido a que es una pauta 

para saber desde donde tenemos que empezar y que tenemos que mejorar para 

contribuir al desarrollo turístico de un determinado espacio geográfico; por otro lado 

debe ser claro y dinámico, a medida que facilite una constante actualización de datos; 

así como también contribuya a la participación de personas interesadas.”3

1. Ordenar, delimitar y clasificar los lugares, objetos, acontecimientos y otros 

sitios  de interés turístico de un  territorio, país o región, etc.   

  

 

1 .1.2 Metodología para la elaboración de un inventario turístico 

Para la realización de un inventario de recursos turísticos nos basaremos en dos 

etapas: 

 

Proceso que se refiere a la selección de los recursos que deben ser valorados 

como tales, recopilación de información, ordenamiento, clasificación y 

procesamiento de datos. 

 

2. Evaluar y Jerarquizar los recursos turísticos, con el objeto de determinar su 

grado de importancia. 

 

 

                                                           
3 http://www.slideshare.net/JAV/espacio-turistico (05/02/2010) 21:00 

http://www.slideshare.net/JAV/espacio-turistico�
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Procedimiento a Seguir: 

 

Etapa1: 

a) Recopilar información secundaria (publicaciones, mapas, folletos) del 

territorio a inventariar, respaldado por un mínimo control de campo,  con lo 

que se definirá la oferta turística que posee la zona. 

 

b) Realizar una investigación de campo, lo que permitirá hacer un análisis 

espacial  con el objeto de definir las zonas de uso turístico del territorio.  A la 

vez permitirá realizar el registro de datos de los atractivos, identificando y 

verificando su estado actual, facilidad de acceso, haciendo un complemento 

con la información obtenida en el paso anterior,  y así determinar las 

posibilidades de uso del recurso turístico, ya sea natural o cultural. 

 

c) Desarrollar o escoger la ficha técnica de inventario a utilizar para el 

procesamiento de la información obtenida. Definir las categorías, tipos, 

subtipos y elementos de información a incluir para cada recurso turístico. lo 

que servirá para realizar un procesamiento ordenado de la información. 

 

d) Procesar la información obtenida y proceder con el llenado de  la ficha 

escogida para la realización de inventarios turísticos. 

 

e) Elaborar un informe, en el que constara un documento resumen de las fichas 

de inventario de cada atractivo turístico, cada uno con su respectiva 

jerarquización. 

 

Etapa 2:  

 

a) Formar un grupo de trabajo  con informantes claves de la localidad para 

realizar la evaluación y jerarquización de cada atractivo turístico. 

 

b) Se determinará los métodos de jerarquización a utilizar. 
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c) Se presentara el informe final del inventario, cada atractivo con su respectiva 

ficha debidamente llenada, evaluado y jerarquizado.  

 

1.1.3 Guía para la clasificación de atractivos Turísticos 

 

En el inventario de atractivos  se deben distribuir a los recursos según categorías y a  

la vez a estos se los  clasifica en tipos y subtipos, según el área geográfica de 

aplicación. 

 

Para la distribución de nuestros atractivos utilizaremos la clasificación de recursos 

realizada por el ministerio de turismo, en el documento de Metodología de inventario 

de atractivos turísticos 2004, donde se distribuyen dos categorías una para atractivos 

turísticos naturales y otra para atractivos turísticos culturales, cada una con sus 

diferentes tipologías y subtipologías 

 

1.1.3.1 Atractivos turísticos naturales 4

                                                           
4 Ministerio de Turismo, Metodología del Inventario de atractivos turísticos, 2004 

 

“Categoría    Tipos     Subtipos 

1. Sitios Naturales   1.1 Montañas    1.1.1 Altas montañas 

1.1.2 Cordilleras 

1.1.3 Volcanes 

1.1.4 Colinas 

1.1.5 Mesetas 

1.1.6 Cerros 

1.1.7 Glaciares 

1.2 Planicies    1.2.1 Llanuras 

1.2.2 Salitres 

1.2.3 Valles 

1.2.4 Mesetas 
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1.3 Ambientes Lacustres  1.3.1 Lagos  

1.3.2 Lagunas 

1.3.3 Cenegas  

1.3.4 Pozos 

1.3.5 Cochas  

1.3.6 Pantanos 

1.3.7 Charcas estacionales 

    1.4 Ríos   1.4.1 Manantial o fuente 

1.4.2 Riachuelo o Arroyo 

1.4.3 Cascadas 

1.4.4 Meandros 

1.4.5 Vados 

1.4.6 Cañada 

1.4.7 Rápidos 

1.4.8 Cañada 

    1.5 Bosques   1.5.1 Paramo 

1.5.2 Ceja de selva 

Oriental 

1.5.3 Ceja de Selva 

Occidental 

1.5.4 Bosque Nublado 

1.5.5 Bosque Montano 

1.5.6 Bosque Húmedo 

tropical 

1.5.7 Manglar 

1.5.8 Bosque Seco 

Tropical 

1.5.9 Petrificado 

    1.6. Aguas Subterráneas 1.6.1 Aguas Minerales 

1.6.2 Aguas Termales 

  

    1.7 Fenómenos espeleológicos 1.7.1 Cuevas 

1.7.2 Cavernas  

1.7.3 Ríos Subterráneos 
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    1.8 Fenómenos Geológicos 

1.9.  Costas o Litorales 

1.10Ambientes Marinos 

1.11Tierras Insulares 

1.12 Sistema de Áreas Protegida”  

 

1.1.3.2 Atractivos turísticos culturales5

2.5. Acontecimientos Programados” 

 

 

 

 

“2. Manifestaciones  2.1 Históricas   2.1.1 Arquitectura civil, 

Culturales      religiosa, etc. 

2.1.2 Zonas Históricas 

2.1.3 Minas Antiguas 

2.1.4 Sitios Arqueológicas 

2.1.5 Museos 

2.1.6Colecciones 

Particulares 

   2.2  Etnografía  2.2.1 Grupos Étnicos 

2.2.2Arquitectura 

Vernácula 

2.2.3 Manifestaciones y 

tradiciones 

2.2.4 Música y Danza 

2.2.5 Artesanías 

2.2.6 Ferias y Mercados 

2.2.7 Comidas Típicas 

2.2.8 Shamanismo 

2.3 Realizaciones Técnicas y Científicas 

2.4 Realizaciones Artísticas Contemporáneas 

                                                           
5 Ministerio de Turismo, Metodología del Inventario de atractivos turísticos, 2004  
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1.1.4 Ficha Turística 

 

“La ficha de recursos turísticos es un soporte que recoge de manera sistemática la 

información de cada uno de los atractivos y sirven de apoyo para el desarrollo del 

inventario. Las fichas deben ser lo más completas posibles con la finalidad de que 

podamos valorar posteriormente en ellas los aspectos cuantitativos, como cualitativos 

de los recursos, a la vez nos faciliten su aplicación técnica.” 6

                                                           
6 ANTÓN CLAVE, S,” Planificación Territorial del Turismo”, Editorial UOC, 
Barcelona, 2005, pág. 72. 

 

 

La ficha de inventario lleva información básica y especifica del atractivo y de la zona 

que lo contiene, la cual ha sido recopilada con la respectiva investigación realizada,  

sobre distintos puntos específicos como  información general del recurso, las 

facilidades que ofrece en cuanto a servicios turístico y la accesibilidad para 

trasladarse a él.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de ficha donde constan cuatro partes 

fundamentales que ayudan a realizar un correcto levantamiento de inventario: 

 

1. Identificación del recurso: en este campo se darán una serie de datos del atractivo 

analizado con la única finalidad de identificarlo, localizarlo y caracterizarlo.   

2. Características del recurso: este apartado servirá para realizar una descripción del 

recurso, análisis del equipamiento y actividad turística y datos del aprovechamiento 

turístico del recurso en gestión.  

3. Valoración del recurso: el objetivo de este punto es conocer el potencial turístico 

del recurso o su valor actual, su posible funcionalidad y sus relaciones dentro del 

sistema de la oferta turística, así como los posibles conflictos que  pueden deberse a 

otros uso que dicho recurso podrá tener. 
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4. Observaciones: por último se incluirá un apartado abierto a posibles comentarios, 

sugerencias y propuestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tomado de: ANTÓN CLAVE, S,” Planificación Territorial del Turismo”, Editorial 

UOC, Barcelona, 2005, pág. 73 

Ilustración 1: Ficha Turística 
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La ficha que se utilizará para el levantamiento del inventario turístico la comunidad 
de soldados  será la del ministerio de turismo. 

 

1.1.5 Evaluación y Jerarquización de atractivos turísticos  

1.1.5.1 Jerarquización 

 

La jerarquización es otorgar una calificación a un atractivo, la misma que  se 

obtienen al evaluar los atractivos turísticos, donde se analizan la información 

obtenida y algunas de las variables plasmadas en la ficha de inventario como: 

calidad, apoyo y significado.  

 

1.1.5.2 Tipos de Jerarquías: 

 

Las jerarquías se asignan de acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación, para 

lo que se han definido rangos para la designación jerárquica, las mismas que son: 

De 1 a 25 puntos Jerarquía I    De 26 a 50 puntos Jerarquía II 

De 51 a 75 puntos Jerarquía III   De 76 a 100 puntos Jerarquía IV 

Jerarquía IV: Atractivo excepcional de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes 

actual o potencial. 

 

Jerarquía III: Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente actual o potencial de visitantes del mercado interno, y en menor porcentaje 

el internacional, ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos contiguos. 

Jerarquía II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno, y receptivo, que hubiesen llegado  a la 
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zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar corrientes turísticas actuales o 

potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

Jerarquía I: Atractivos sin mérito suficiente para considerarlos a nivel de las 

jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden complementar a otros de mayor jerarquía.  

 

1.1.5.3 Evaluación de los atractivos 

 

De acuerdo con la metodología de inventarios turísticos del Ecuador (2004),  evaluar 

los atractivos turísticos, cosiste en realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los 

elementos registrados en la ficha de inventario, donde los criterios  a evaluar son los 

siguientes: 

Variable Factor  Puntos Máximas 

• Calidad 

 

 

 

 

• Apoyo 

 

 

 

• Significado 

• Valor Intrínseco 

• Valor extrínseco 

• Entorno  

• Estado de 

conservación 

• Accesos 

• Servicios 

• Asociación con 

otros atractivos 

• Local 

• Provincial 

15 

15 

10 

10 

50 

10 

10 

5 

25 

2 

4 
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• Nacional 

• Internacional 

 

TOTAL 

7 

12 

25 

100 

Tabla 1: Evaluación de atractivos turísticos 

 

Calidad  

 

“Es la medida del interés de un atractivo, inherente a sí mismo.  Las características 

que hacen único o relativamente único al atractivo y que motivan la visita de 

corrientes turísticas.” 

 

• Valor intrínseco: Significa el valor en sí del atractivo de acuerdo a su 

naturaleza; es decir escénico, científico, artístico, cultural, etc. 

• Valor extrínseco:   factores  que dan más importancia a un atractivo. 

• Estado de conservación: es el estado integro del atractivo de acuerdo a sus 

condiciones físicas. 

• Entorno: Se refiere como se encuentra el  ambiente que rodea un atractivo. 

•  

Apoyo 

 

“Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo, 

para contribuir a su difusión y apuesta efectiva en el mercado.” 

• Accesos: Es la infraestructura vial, es decir los medios de comunicación y de 

transporte que permiten la llegada al atractivo turístico. 
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• Servicios. Son las facilidades turísticas a las que puede tener acceso el turista 

o visitante para satisfacer sus necesidades durante la visita 

•  Asociación con otros atractivos: es el complemento que puede tener uno o 

varios atractivos. 

 

Significado 

 

“Es el alcense o difusión que tiene un atractivo dentro de un lugar determinado, y se 

utiliza las siguientes denominaciones: local, provincial, nacional e internacional.”7

Un atractivo es un bien intangible o tangible que provoca una motivación de 

visitación por parte de la demanda.” 

 

 

 1.2 Atractivos Turísticos 

 

“Son los conjuntos de lugares, bienes, costumbres  y acontecimientos que por sus 

características, propias o de ubicación en un contexto, atraen en el interés de un 

visitante. 

8

Según la definición de atractivo turístico citada anteriormente, he definido a un 

atractivo turístico de la siguiente manera, “son todos los sitios de la naturaleza, que 

por características varias como físicas, biológicas, geológicas, espeleológicas y 

 

1.2.1 Atractivos turísticos naturales 

 

                                                           
7 Ministerio de Turismo, Metodología del Inventario de atractivos turísticos, 2004  

8 http://www.slideshare.net/patumaldonado/que-es-un-atractivo-turistico 

(06/02/2010) 17:00 

http://www.slideshare.net/patumaldonado/que-es-un-atractivo-turistico�
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paisajísticas, generan un grado interés en el visitante y  motivan su visita. Dentro de 

estos sitios se encuentran; Playas, montañas, cuevas, aguas termales, bosques, ríos, 

lagos, etc. 

 

1.2.2 Atractivos turísticos culturales 

 

De igual manera eh definido a los atractivos Culturales como,  todas las 

manifestaciones artísticas, culturales, sociales, que el hombre ha venido sucintado 

desde sus tiempos remotos hasta la actualidad,  como costumbres, tradiciones, 

artesanías, patrimonios, creencias, rituales  etc.,  los cuales son capaces de atraer al 

turista y motivar en él su visita.  

 

Conclusión:  

 

Es importante esta revisión bibliográfica, ya que  toda esta literatura acerca del 

inventario turístico, nos ayuda a comprender de la mejor manera y a tener un 

conocimiento más amplio sobre el procedimiento a seguir para un correcto desarrollo 

del segundo capítulo, el mismo que consiste en el levantamiento del inventario de 

atractivos turísticos de la comunidad de Soldados. 
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Capítulo II: Inventario de atractivos turísticos de la comunidad de Soldados 

Introducción  

 

El presente capitulo es el desarrollo práctico del inventario de atractivos turísticos  de 

la comunidad de Soldados, donde se resalta un análisis situacional de la comunidad y 

la presentación final de los atractivos turísticos inventariados, cada uno con su 

respectiva  información indagada y su correspondiente fichas debidamente 

analizadas, evaluadas y jerarquizadas. 

 

2.1 Comunidad de Soldados 

2.1.1 Datos Generales 

La comunidad de Soldados  se encuentra localizada en la Provincia del Azuay, 

Cantón Cuenca, Parroquia  San Joaquín; limitando al Norte y al Este con la Parroquia 

de Baños; al Sur, con el Parque Nacional Cajas y al Este, con la Parroquia Chaucha. 

Las coordenadas geográficas son las siguientes: Longitud 9674044 MN, Latitud  

696465 ME (DATUM PSAD 56). Se halla a una altura 3329 metros (datos tomados 

con GPS) y  su temperatura oscila entre los 11-15°C y puede llegar hasta 0° C o 

menos,  la  precipitación pluvial promedio es de 866.1  milímetros cúbicos.   

 

Ilustración 2: Vista de  Comunidad de Soldados 
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El origen de sus nombre se debe a una formación rocosa localizada en la vía Cuenca 

– Soldados – Chaucha,  la cual según sus habitantes dicen que en esa peña se divisa 

la figura de un soldado bajando por la montaña. 

 

2.1.1. Accesibilidad 

 

El acceso  a la comunidad se lo realiza a través de  la vía Cuenca – Soldados – 

Chaucha, a  27 Km de distancia de la ciudad de Cuenca. Existe  una sola compañía 

de transporte que se dirige hasta el lugar: Compañía Occidental, la misma posee una 

sola frecuencia diaria; sale desde el terminal de la Feria Libre en Cuenca a las 

06:00am  y retorna a las 16:00 pm desde la comunidad.  La vía de acceso es de tercer 

orden, de calzada lastrada, que por descuido de las autoridades competentes no tiene 

un constante mantenimiento. 

 

En el trayecto hacia Soldados se atraviesa  otras comunidades que se han asentado a 

lo largo de la rivera del Yanuncay junto a la carretea. Algunos de estos pequeños 

pueblos son: San José, La inmaculada, Barabón y Sustag.  

 

Todas estas comunidades antes mencionadas, incluido Soldados, forman parte del 

Biocorredor  Turístico del Yanuncay, un proyecto que se empezó a formular desde el 

año de 1999 con la ayuda del párroco de San Joaquín Fernando Vega, quien 

contribuyó en la organización de la  Pre- Asociación de Turismo del Yanuncay.  Este 

programa se viene ejecutando normalmente desde el año   2000, por la Asociación de 

integración y turismo del Yanuncay,  con el apoyo de la iglesia y el Programa de 

pequeñas donaciones de las Naciones Unidas,  con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida los pueblos campesinos de la cuenca media y alta del Yanuncay, a través del 

manejo comunal  de sus recursos naturales. 
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 Pese a que existe esta asociación, el turismo no ha logrado surgir todavía. Esto se 

debe a problemas de manejo de la organización y  la falta de apoyo. Actualmente  

cuentan con la ayuda de la Red Pakariñan, quienes han colaborado concienciando a 

la gente dentro de la actividad  turística y formulando algunos proyectos para su 

desarrollo, siempre bajo el término de la sustentabilidad y la sostenibilidad, para un 

correcto desarrollo del turismo comunitario y conservación de sus recursos. 

Últimamente el MIES y el MINTUR se han proclamado ofreciendo todo su apoyo 

para el desarrollo turístico. 

 

2.1.1.3 Economía. 

 

La  principal fuente de ingresos para los pobladores de estas tierras ha sido desde  

siempre la agricultura y ganadería, especialmente se dedican a la extracción y venta 

productos lácteos, específicamente la leche. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Ganado de la comunidad de Soldados 

 

Gracias a  que la comunidad es el punto de ingreso hacia al  Parque Nacional Cajas, 

como a  las lagunas Estrella Cocha y Chusalongo, lugares con presencia de 

visitantes. Algunos moradores  han establecido sus propios negocios, los mismos que  

consisten en restaurantes o comedores donde se ofrecen  comidas típicas de la zona. 
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Y así tratan de encontrar una alternativa de ingresos para no emigrar de su pueblo en 

busca de un mejor vivir.  

2.1.1.4 Infraestructura Básica 

 

La comunidad carece de  una infraestructura básica que garantice un buen nivel de 

vida, debido a que no poseen agua potable. Solo gozan de agua entubada. Tampoco 

poseen un sistema de alcantarillado, por lo que utilizan el sistema de pozos sépticos 

para el manejo de aguas servidas. No existe un centro de salud cercano, por lo que en 

caso de emergencia se debe  trasladar hasta la cabecera parroquial San Joaquín, 

donde pueden acceder a este servicio indispensable, en el sub centro de  salud de San 

Joaquina área # 4.  

Por otra parte, si cuentan con acceso a telefonía fija y luz eléctrica. 

 

2.1.1.5 Servicios turísticos 

2.1.1.5.1 Servicio de alimentación  

 

En la comunidad existen tres restaurantes o comedores particulares, donde se ofrecen 

desayunos, almuerzos y meriendas. El menú es vario, poseen especialmente platos 

típicos de la zona y platos a la carta con pedido anticipado. Estos establecimientos 

poseen 60 plazas para al servicio del turista. Los precios de los platillos van desde los 

$2.00 hasta los $5.00 

 

 

 

 

 Ilustración 4: Comedores de Soldados 
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2.1.1.5.2 Servicio de alojamiento 

 

El alojamiento se presta a nivel de comunidad debidamente legalizada, para lo que se   

adecuado la casa comunal y la han  convertido en un lugar de albergue, donde se 

ofrece el servicio de hospedaje a personas que llegan a pernotar al lugar.  Cuenta con 

12 literas, con una capacidad  de 24 plazas, en una habitación compartida y baño 

compartido. El costo de uso de este servicio es de $ 8.00.  

 

 

Ilustración 5: Posada Soldados  

 

2.1.1.5.3 Otros Servicios 

 

Existe el servicio de guías nativos, los cuales han sido capacitados por el MINTUR, 

para realizar esta labor. También cuentan con el alquiler de caballos para los 

visitantes, cuyo costo por su uso es de diez dólares el día.  
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2.1.1.6 Aspectos culturales 

 

La vida cultural de Soldados se ha desarrollado en torno a la práctica religiosa, donde 

veneran en sus fiestas patronales a la Virgen de la Inmaculada y al Divino Niño 

Jesús, las mismas que se celebran en el mes de diciembre, exactamente en los días 

15, 16 y 17.  Durante estos días se organiza una eucaristía, juegos tradicionales y 

populares y algunos otros eventos de carácter deportivo y recreativo. 

Además de estas fiestas, la comunidad conserva dentro de sus costumbres el festejo 

de otras festividades  como el carnaval, la navidad y el fin de año. 

 

 

2.1.1.7 Recursos naturales 

 

La comunidad se encuentra dotada de una riqueza natural extraordinaria, al estar 

localizada a una altura que va desde los 3300 metros hasta los 4000 metros, donde la 

vegetación es densa, cubierta de gramíneas, plantas de almohadilla, arbustos, debido  

a que se  localiza dentro de un ecosistema característico de la región interandina del 

Ecuador como el páramo.   Su territorio posee características similares a las del 

Parque Nacional Cajas, debido a que está limitando con esta área protegida, dentro 

de su superficie existen una gran cantidad de lagunas, bosques de polylepis, 

montañas y especies de flora y fauna nativas de la zona.   

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Vista del páramo de Soldados 
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El Páramo es un ecosistema tropical de montaña que, generalmente, se desarrolla por 

encima del área del bosque y tiene su límite en las nieves perpetuas.9

La diversidad del páramo es extensa en el Ecuador. “En flora existe alrededor de de 

125 familias, 500 géneros y 3.400 especies de plantas vasculares. Entre las plantas no 

vasculares los números también son notables: 130, 365 y 1.300 respectivamente para 

familias, géneros y especies. A nivel de los países que tienen dentro de su territorio 

este ecosistema. En el ecuador existe alrededor de 1500 especies, esto es notable 

considerando el la superficie pequeña de páramo de nuestro país.  Algunas especies 

características son: almohadillas, penachos, arbustos, arboles pequeños,”

 

 

Generalmente los páramos se localizan a los 3000 a 4500 metros de altura, donde su 

temperatura es baja  y varía de acuerdo a su altitud. La temperatura media a los 3500 

m esta alrededor de 7°C (Buytaert, 2004). Estos ecosistemas se  caracterizan por ser  

zonas de baja presión, donde los recursos hídricos y las lluvias predominan y el 

consumo de agua es mínimo debido a la presencia de  pajonales y almohadillas, las 

cuales permiten la evaporación del agua lentamente.  

 

10

En cuanto a la fauna, existe un sin número de especies, pero las que predominan en 

estos ecosistemas son las aves. El número total de aves en el páramo ecuatoriano es 

de 88, donde se destacan el cóndor, curiquingue, gavilán, pato, de paramo (anas 

andium), colibrí, etc. Entre los mamíferos tenemos 9 especies de mamíferos en los 

páramos ecuatorianos (Tirira 1999),  como el oso de ante ojos (Tremarctos ornatus), 

la danta peluda, venados tres especies  el de cola blanca (Odocoileus virginianus), 

cervicabra (Mazama rufina) y el ciervo enano (Pudu mephistophiles), murciélagos y 

 etc. 

 

                                                           
9 http://www.paramo.org/portal/content/%C2%BFqu%C3%A9-son-los-

p%C3%A1ramos  (08/02/2010) 16:00 

10 Mena Vázquez, Patricio, La Biodiversidad de Páramos en el Ecuador, 2006 

http://www.paramo.org/portal/content/%C2%BFqu%C3%A9-son-los-p%C3%A1ramos�
http://www.paramo.org/portal/content/%C2%BFqu%C3%A9-son-los-p%C3%A1ramos�
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otras especies domesticas con las que la gente han vivido tradicionalmente como los 

Llamingos. 

También existe la presencia de peces como la trucha y 5 especies de reptiles las 

cuales son muy escasos y la que mas frecuenta para su observación es la lagartija 

guasa (Stenocercus guentheri) y 24 especies de anfibios donde predominan los 

jambatos (Atelopus ignescens) y otros batracios como las ranas marsupiales 

(Gastrotheca riobambae). 

 

2.1.1.8 Turismo 

 

De acuerdo el análisis realizado en cuanto al estudio del levantamiento de inventario 

turístico de la comunidad de Soldados, se ha logrado detectar  algunos atractivos de 

carácter natural y cultural de gran importancia tanto para la comunidad y el turismo.  

Los mismos que se encuentran registrados y descritos más adelante. 

 

2.1.1.9 Flora y fauna 

 La flora y fauna de Soldados es varia y característica de los ecosistemas de páramo, 

a continuación mencionare las especies que según los habitantes de la comunidad son 

las que más se observan en su territorio: 
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Flora 

• Las principales especies que podemos encontrar dentro de la comunidad son las siguientes: 

•  Todas las descripciones fueron tomadas de : Etapa, Guía de 100 plantas silvestres de  paramo del Parque Nacional Cajas, 

Cuenca, 2009 

Nombre Común Nombre Científico Descripción  

Chuquiragua Chuquiragua Jussieu  Arbustos que miden hasta 1,5 cm de alto. Las hojas son alternas, miden hasta 1,2 cm de largo, son duras y 

punzantes. La inflorescencia tiene cabezuelas vistosas de hasta 5 cm de largo, son muy compactas, con brácteas 

punzantes de color anaranjado. Las flores (20-45) son delgadas, de color amarillo o anaranjado, de 20 mm de largo. 

El fruto tiene una corona blanca. 

Globos, 

Sarashima o Bombillos 

Gentianella hirculus Hierbas bajas, de hasta 10 cm de alto, crecen solitarias o en grupos. Las hojas son opuestas, miden hasta 1,5 cm de 

largo, son lineares y amontonadas. Las flores, que miden hasta 20 mm de largo, tienen forma de globo, con los 

pétalos sobrepuestos y escasamente abiertos, de color amarillo-anaranjado brillante con el borde expuesto rojo. 

Cierra Culitos 

 

Gentiana sedifolia Hierbas pequeñas, que miden hasta 4 cm de alto. Las hojas son opuestas, miden hasta 0,7 cm de largo, son 

lanceoladas y estrechas. Las flores son solitarias, erguidas, miden alrededor de 10 mm de diámetro, con forma de 

embudo, de color azul pálido o violeta, con puntos morados hacia el centro y con la garganta amarilla, raras veces 

de color blanco o amarillo pálido. La flor se cierra durante la noche o si se oculta el sol. 

Achupalla o 

Aguarongo 

Puya clava-herculis Plantas gigantes que miden hasta 1 m de diámetro. Las hojas son numerosas y están dispuestas en una roseta en la 

base, son alargadas, gruesas, con tintes de color café rojizo, con grandes espinos negros en los bordes. La 

inflorescencia es alta, erguida, de más de 1 m, densamente cubierta de pelos lanosos blancos. Las flores miden 

hasta 2 cm de largo, son de color azul verdoso claro. Los frutos son cápsulas globosas, secas y que eventualmente 
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se abren. 

 Plantago rigida Hierbas dispuestas en almohadillas, que forman montículos grandes, miden 1 m o más de diámetro. Las hojas están 

en una roseta al anal de las ramas, miden hasta 3 cm de largo, son duras y brillantes. Las flores son tubulares, 

miden hasta 15 mm de largo, con 4 dientes, de color verdoso. Los frutos miden 2 mm de largo, y están elevados 

sobre estructuras tubulares. 

Árbol de  papel o 

Quinua 

Polylepis reticulada Arbustos o árboles que miden hasta 12 m de alto; los troncos son retorcidos y tienen la corteza de color café-

anaranjado, que se des-prende en láminas delgadas como papel. Las hojas y las flores a menudo están cubiertas de 

pelos. Las hojas son alternas y crecen amontonadas en las puntas de las ramas, están conformadas por 3 hojuelas 

que miden hasta 2,5 cm de largo, tienen denso vello en la cara inferior, la cara superior es lisa. Las inflorescencias 

son racimos colgantes poco llamativos, de hasta 8 cm de largo. Las flores miden alrededor de 5 mm y son de color 

verdoso. 

Poaceae o Gramineae; 

“paja” 

Calamagrostis intermedia Hierbas en macollas densas, miden hasta 80 cm de diámetro. Las hojas son lineares y miden hasta 80 cm de largo; 

los bordes están doblados y dan una apariencia cilíndrica a las hojas. Las inflorescencias son llamativas, miden 

hasta 90 cm de largo, son racimes compuestos con numerosas espiguillas amarillentas. Las Flores son reducidas, 

miden hasta 10 mm de largo. 

Tabla 2: Flora de la Comunidad de Soldados 
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Fauna 

 Las especies de fauna más sobresalientes en la comunidad son las siguientes: 

• Todas las descripciones de mamíferos fueron tomadas de: Etapa, Guía de mamíferos del Parque Nacional Cajas, Cuenca, 2009. 

• Todas las descripciones de aves fueron tomadas de: Etapa, Guía de campo para observación de Aves del Parque Nacional 

Cajas, Cuenca, 2009. 

• Todas las descripciones de anfibios y peces fueron tomadas de: Etapa, Guía de campo Anfibios, reptiles y peces  Parque 

Nacional Cajas, Cuenca, 2009. 

Nombre Común Nombre Científico Descripción 

Venado de cola 

blanca 

Odocoileus virginianus Habita desde los 3500m de altitud, exceptuando los bosques montanos. Prefieren zonas abiertas del páramo. 

No es común, pero tiene una amplia distribución con baja densidad poblacional. Lamentablemente es cazado 

por su carne y por deporte para utilizar su cabeza y cuernos como trofeo. 

Lobo de paramo  Lycalopex culpaeus Habita entre los 3000 y los 4450 metros de altitud. Es un animal típico de climas fríos y tierras altas, 

ocupando hábitats tanto húmedos como secos, de preferencia en áreas abiertas. Se lo caza para comercializar 

su piel, por deporte o por considerarlo una amenaza para la economía del hombre. Por otra parte su cola es 

considerada un amuleto de buena suerte, por lo cual también es perseguido, incluso, en ocasiones cortan la 

cola sin matar al animal, o cuando éste está agonizando. Localmente se lo conoce con el nombre de raposo. 

Zorrillo onepatus semistriatus Es nocturno terrestre y solitario. Se alimenta principalmente de insectos tales como escarabajos y sus larvas, 

también se alimenta de otros invertebrados además de frutos y pequeños vertebrados (incluyendo 

invertebrados además de frutos y pequeños vertebrados (incluyendo culebras venenosas, con lo que parece 

ser inmune al veneno). Camina con lentitud por el bosque en busca de alimento, hurgando con el hocico y 
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escarbando con las fuertes garras de sus manos. 

Cóndor Vultur Gryphus Tamaño: 102–127 cm. Distribución altitudinal: 2000 a 4300 m s.n.m. Es el ave voladora más grande de los 

Andes, su envergadura puede llegar a medir 3.5 m.  Es una especie principalmente carroñera. En los páramos 

del PNC se han registrado hasta ocho individuos en el mismo avistamiento, por lo que esta área es un refugio 

de esta especie considerada En Peligro de Extinción a nivel nacional debido a la cacería y envenenamiento. 

Es poco común. 

Gallinazo Negro Coragyps atratus Tamaño: 56–64 cm Distribución altitudinal: Nivel del mar a 3000 m s.n.m. Es una especie carroñera rara 

sobre los 3000 m. En vuelo se la puede idéntica por el color blanco del anal de sus alas, además de su cola 

corta en forma de abanico. Su sentido del olfato no está bien desarrollado, por lo que si su alimento no está a 

la vista debe esperar a que otras carroñeras la guíen. 

Gavilán Buteo polyosoma Tamaño: 46–61 cm. Distribución altitudinal: Nivel de mar a 4000 m s.n.m. Es una especie de difícil 

identificación debido a que tiene un plumaje de coloración variable, en zonas altas la coloración oscura es 

más común. Se los encuentra en parejas o solitarios. Su alimentación es diversa pero en el páramo es común 

que se alimente de conejos y ratones.  Generalmente están en peñones. Es común. 

Curiquingue Phalcoboenus carunculatu Tamaño: 51–56 cm Distribución altitudinal: 3000 a 4200 m s.n.m. Ave emblemática de los páramos del 

Ecuador. Viven en parejas o son solitarios. Con frecuencia se las observa caminando y escarbando en el 

suelo, en busca de cualquier alimento. Es una especie endémica de la bio- región Páramos de los Andes 

Centrales, entre Colombia y Ecuador. Es común en el PNC. 

Trucha Oncorhynchus mykiss, Es un pez bonito, con el dorso gris verdoso y los flancos más claros y con una banda irisada que recorre todo 

su cuerpo. Presenta numerosas manchas negras en el dorso, Ḁancos y sobre las aletas dorsal, adiposa, caudal 

y sobre la cabeza alrededor del ojo. Su tamaño depende de la abundancia de comida y de la temperatura del 

agua. En algunos riachuelos o lagunas, los adultos llegan a medir entre 25 y 30 cm y pesar 0,5 kg en 

promedio, mientras que en otros riachuelos o lagunas sobre todo cercanas a bosques los especímenes 
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alcanzan los 114 cm y los 15 kg de peso. 

Lagartija Stenocercus festae Son especies diurnas y en horas de la mañana o al medio día, normalmente toman los rayos del sol, actividad 

que les permite termo regularse y estar activas. Son hábiles cazadoras. La temporada de apareamiento ocurre 

durante los meses más secos del año, los machos atraen a las hembras por sus colores y tamaños. Estos 

defienden sus territorios y en ocasiones se producen peleas entre sus con-generes.  Los huevos que son 

depositados por las hembras tienen un tamaño aproximado de 1,7 x 1,1 cm. Generalmente cada hembra 

coloca dos huevos por nidada. Los huevos son depositados bajo en suelos secos arenosos y bajo piedras, 

troncos o entre la hojarasca. 

Tabla 3: Fauna de la Comunidad de Soldados 
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2.2 Atractivos turísticos 

2.2.1 Atractivos turísticos naturales  

2.2.1.1 Laguna de Gegeno 

La laguna de Gegeno se encuentra 

categorizada como sitio natural. Pertenece al 

tipo de ambiente lacustre y al subtipo de 

laguna.  

Este atractivo  está localizado 40 km de la 

ciudad de Cuenca, aproximadamente a 1 hora 

y 30 minutos en automóvil, siguiéndola vía 

Cuenca – Soldados – Chaucha. 

Se halla a 4037 metros de altura y su 

temperatura oscila entre los 11 – 15°C, aunque en algunos meses de año llega hasta 

0°C. Sus coordenadas son las siguientes: 

Latitud: 0690638 ME   

Longitud: 9678394 MN  

Datum: PSAD 56 

El acceso se puede realizar en carro particular o también en bus de la compañía 

Occidental que sale desde la comunidad de Soldados a los 8:30 hacia la parroquia de 

Chaucha. Existen 13 Km de distancia desde la comunidad hasta un sector llamado 

Napale, de donde se realiza un pequeño recorrido a pie de 10 minutos en acenso 

hacia el atractivo. 

Ya en la cima se puede apreciar a lo lejos un paisaje exuberante, el cual abarca a la 

laguna de Gegeno, rodeada de una vegetación característica de la zona interandina de 

nuestro país, como lo es el páramo. 

Es una laguna de gran dimensión, la más grande de la comunidad de Soldados, donde 

el visitante puede disfrutar del paisaje, flora y fauna del la zona, se  puede practicar 

camping y pesca deportiva.  También esta laguna es  el principal afluente del río 

Galgal, el cual se une con el río Yanuncay mas adelante. 

Ilustración 7: Laguna de Gegeno 
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Entre las principales especies de flora y fauna que podemos observar, tenemos: 

Flora: Almohadillas, paja de paramo, achupalla, bosques de polylepis. 

Fauna: Gavilán, cóndor, curiquingue, gallinazo. 
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2.2.1.2 Laguna Larga 

La laguna Larga  se encuentra categorizada 

como  sitio natural, pertenece al tipo  

ambiente lacustre y subtipo laguna. 

 Este atractivo se localiza a  15 km de la 

comunidad de Soldados y a 2km desde 

Napale, a una altura de 3896 metros, su 

temperatura oscila entre los 11- 15 °C. Sus 

coordenadas geográficas son las siguientes: 

Latitud: 691774 ME  

Longitud: 9677194 MN 

Datum: PSAD56 

El acceso se realiza desde el sector de Napale, para llegar al atractivo se atraviesa la 

laguna de Gegeno y un remanente de polylepis. El recorrido dura aproximadamente 

una hora. 

Este atractivo se encuentra totalmente rodeado vegetación características del páramo. 

Alrededor de la laguna existen dos remanentes de polylepis donde habitan pequeñas 

aves. Cerca de un remanente de polylepis está una peña donde algunas aves como el 

gavilán establecen sus nidos.  

Esta laguna es un sitio ideal para la práctica de pesca deportiva, gracias a la presencia 

de peces como la trucha; también se puede practicar senderismo, fotografía y 

camping. 

Las principales especies de flora y fauna que podemos encontrar son las siguientes: 

Flora: Polylepis, achupalla, sigse, cubilan, almohadillas, paja de paramo 

Fauna: Gavilanes, patos silvestres, raposos, zorrillos, conejos, etc. 

 

 

Ilustración 8: Laguna Larga 



Peñaranda Guzmán 

32 

2.2.1.3 Laguna Redonda 

La laguna Redonda  se encuentra categorizada 

como  sitio natural, pertenece al tipo  

ambiente lacustre y subtipo laguna. 

Está  localizada a  17 desde la comunidad de 

Soldados y 4 km aproximadamente desde el 

sector de Napale. A una altura de 3767metros. 

Sus coordenadas geográficas son las 

siguientes: 

Latitud: 0691420 ME 

Longitud: 9675719 MN 

Datum: PSAD 56 

El acceso se realiza desde Napale. Para llegar a este atractivo se debe atravesar 

algunos  sitios de interés turístico como la laguna de Gegeno, la laguna Larga, la 

cueva de la Papa, y la cueva de la Leña Rajada. El recorrido hasta el lugar dura 

aproximadamente dos  horas  y media. 

Esta laguna lleva el nombre de redonda debido a su figura que se asemeja a una 

circunferencia. Por motivos desconocidos la laguna se ha ido expandiendo, pero 

todavía aún se puede observar su forma circular. Según los guías de la comunidad la 

laguna hace algunos años atrás todavía mantenía una forma circular casi perfecta. 

El paisaje del entorno de la laguna se encuentra formado por vegetación de páramo, 

aves que habitan en la laguna, como el pato silvestre, quien es el guardián de esta 

laguna. También existe una peña en uno de sus extremos, lugar donde aves como el 

gavilán anidan  donde al atravesar el lugar se puede oír sus canticos.  

A pocos metros de este atractivo se encuentra la cueva de Galgal.  

Entre las principales especies de flora y fauna tenemos: 

Flora: Paja de paramo, polylepis, almohadillas, achupalla, valeriana, cubilan 

Ilustración 9: Laguna Redonda 
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Fauna: Pato silvestre, gavilán, raposo, conejo, lagartijas.  

 

2.2.1.4 Cueva de la Papa 

La cueva de la papa se encuentra categorizada como 

sitio natural, y pertenece al tipo de fenómenos 

espeleológico y al subtipo de cueva.   

Está localizada a 16 km de la comunidad de Soldados 

y a 1.5km del sector de Napale a una altura de 3944 

metros y su temperatura oscila entre los 11-15°C.  

Sus coordenadas  geográficas son las siguientes: 

Latitud: 0691300 ME 

Longitud: 9677689 MN 

Datum: PSAD56 

El acceso se realiza desde el sector de Napale a pie, el recorrido hasta este atractivo 

es de aproximadamente de 50 minutos. 

Esta cueva es de origen natural, nace en el seno de una roca de gran tamaño, donde 

antiguamente y hasta  la actualidad es utilizada por los moradores de la comunidad, 

para guarecer del acoso de la lluvia y descansar de sus recorridos mudando a su 

ganado. 

El nombre de cueva de la  papa, según los guías de la comunidad se debe a que  los 

antiguos habitantes venían a este sitio a reposar de sus largas labores diarias en el 

campo y traían consigo papas para preparar y degustarlas.  

 

 

 

 

Ilustración 10: Cueva de la Papa 
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2.2.1.5 Cueva de la  Leña Rajada 

La cueva de la Leña Rajada se encuentra 

categorizada como sitio natural, y pertenece al 

tipo de fenómenos espeleológico y al subtipo de 

cueva.   

Este atractivo se localiza a 15km de la 

comunidad de Soldados y a 2 Km 

aproximadamente del sector de Napale, a una 

altura de 3930 metros y su temperatura oscila 

entre los 11-13 °C. 

 Sus coordenadas  geográficas son las siguientes: 

Latitud: 691767 ME 

Longitud: 9677381 MN 

Datum: PSAD56 

Esta cueva lleva este nombre, debido a la cercanía que tiene con el bosque de la Leña 

Rajada, conocido así por los moradores de la comunidad, porque los antiguos 

habitantes se dirigían a este sitio a recoger leña. 

El atractivo es de origen natural y es  la segunda cueva más grande que posee la 

comunidad. Este sitio era utilizado por los antiguos habitantes, quienes acudían al 

lugar a descansar  y evitar las aguas que caían inadvertidas del cielo.  

A un minuto de este lugar se encuentra la laguna larga, lugar donde se puede 

practicar pesca deportiva, camping, senderismo y fotografía. 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Cueva de la Leña Rajada 
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 2.2.1.6 Cueva de Galgal 

La cueva de Galgal se encuentra 

categorizada como sitio natural, y 

pertenece al tipo de fenómenos 

espeleológico y al subtipo de cueva.  

Este atractivo se encuentra a 17 km de la 

comunidad de Soldados y a 4 km 

aproximadamente desde el sector de 

Napale, a 3791 metros y su temperatura 

oscila entre los 11- 15 °C.  

Sus coordenadas son las siguientes: 

Latitud: 691714 ME 

Longitud: 9675621MN 

Datum: PSAD56 

Es la cueva más grande dentro del territorio de la  comunidad de Soldados, y al igual 

que las otras cuevas es de origen natural. Esta nace en el seno de una inmensa roca  

situada en el interior de un remanente de polylepis, posee dos cavidades a sus 

extremos de gran dimensión. Según los guías de la comunidad la cueva puede 

albergar a unas 40 personas y era utilizada por los antiguos habitantes para descansar 

y guarecer del acoso de la lluvia.  

Al encontrarse este atractivo dentro de un pequeño bosque de polylepis, el paisaje 

que se observa es único, lleno de arboles de Quinua, musgos,  y aves que vuelan de 

árbol en árbol. Es un sitio magnifico para los amantes de la naturaleza  y de la 

fotografía, gracias a la riqueza natural, escénica y paisajística del lugar. 

 

 

 

 

Ilustración 12: Cueva de Galgal 
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2.2.1.7 Aguas Termales  

Las aguas termales se encuentran 

categorizadas como sitio natural, pertenecen 

al  tipo de aguas subterráneas y al subtipo de 

Aguas Termales.  

Este atractivo se encuentra a 24 km de  la 

ciudad de Cuenca, siguiendo la vía Cuenca – 

Soldados – Chaucha, a 1 hora 

aproximadamente en vehículo particular, a 

una altura de 3187 metros. Su temperatura 

oscila entre los 11 – 15 °C.   

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Latitud: 699027 ME 

 Longitud: 9675860 MN 

Datum: PSAD 56 

El origen de estas aguas es descocida por sus propietarios, pero se dice que es de 

origen volcánico, y se deben gracias a la presencia de una  falla geológica. Su 

temperatura oscila entre los 50 – 60°C, el agua emerge desde la tierra subterránea y 

es recolectada en pequeñas pozas, construidas de piedra de rio y cemento para 

facilitar  el disfrute de sus  propiedades curativas, por los visitantes. 

El sitio cuenta con tres pequeñas pozas de  un metro de profundidad, un vestidor y un 

baño. La entrada tiene un costo  de S1.00  para adultos y $.50 centavos para niños. 

No existe horario establecido para su atención, pero según el propietario se puede 

venir todos los días de la semana e ingresar, ya que el está pendiente de cuando llega 

algún visitante al lugar. 

 

Ilustración 13: Aguas Termales 
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2.2.1.8 Rio Yanuncay 

El río Yanuncay se encuentra 

categorizado como sitio natural, 

pertenece al  tipo de río y al subtipo 

río.  

El río Yanuncay nace a los 3200 

metros, al sur oeste a la altura del río 

Soldados, tras la unión de algunas de 

las  lagunas del Parque Nacional Cajas.  

Sus coordenadas geográficas Son: 

Latitud: 698319ME 

Longitud: 9675311 MN              

Datum: PSAD 56 

Este río viene atravesando casi a todas la comunidades de el Biocorredor Turístico 

del Yanuncay, como Soldados, Barabón, Sustag, y termina su cauce en la ciudad de 

Cuenca, al unirse con el río Tomebamba en el sector del Paraíso, el mismo que es 

uno de los cuatro ríos más importantes  que atraviesan la ciudad de  Cuenca. La 

subcuenta del Yanuncay posee una extensión de 412km.  

     Este recurso hídrico posee una riqueza natural  y paisajística única, a lo largo de 

su del cauce del rio encontramos un sinnúmero de haciendas, puentes y pequeñas 

poblaciones que se dedican a la agricultura y ganadería, quienes utilizan sus aguas 

para regar sus cultivos. Además este atractivo posee una flora y fauna diversa, esto se 

debe que el rio nace a los 3200 metros de altura y desciende a 2600 metros, donde las 

condiciones climáticas  varían.  Algunas de las especies que existen tanto en flora y 

fauna son: mora, eucalipto, paja, chilca, retama, conejo, trucha, prenadilla, colibrí, 

mirlo, etc. 

Ilustración 14: Rio Yanuncay Autor: Narcisa Ullauri 
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 2.2.2 Atractivos turísticos culturales. 

2.2.2.1 Iglesia de San José de Barabón 

La iglesia de San José de Barabón  pertenece a la 

categoría de Manifestaciones Culturales, al tipo de 

Históricas y al subtipo de Arquitectura Religiosa.  

Se encuentra a  4 km de la ciudad de Cuenca, a una 

altura de 2719 metros, en el sector de Barabón.  

Sus coordenadas geográficas son las siguientes:  

Latitud: 713837 ME 

Longitud: 9678512 MN 

Datum: PSAD56 

Este templo es una construcción moderna, pero destaca en su estilo algunas 

características del estilo clásico. Los materiales que se emplearon para su 

construcción fueron: ladrillo, bloque, cemento, madera y planchas de eternit para el 

techo. 

En su interior existe una pequeña colección de  imágenes de la iglesia católica como 

del patrono de la comunidad San José y de la virgen María Auxiliadora. 

Su fachada se encuentra pintada de un color  beige con  algunos vivos de color 

celeste alrededor de sus ventanas. 

En este lugar el visitante puede apreciar la singularidad de los templos católicos en 

las comunidades del austro y también se puede apreciar el paisaje natural alrededor 

de la iglesia. 

 

 

 

 

Ilustración 15: Iglesia de San José 
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2.2.2.2 Iglesia de la Inmaculada 

 La iglesia de la Inmaculada 

pertenece a la categoría de 

Manifestaciones Culturales, al tipo 

de Históricas y al subtipo de 

Arquitectura Religiosa.  

 Se encuentra a  6 km de la ciudad 

de Cuenca, siguiendo la vía Cuenca 

– Soldados – Chaucha, y se halla a 

2760 metros de altura.  

Sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

Latitud: 712511 ME 

Longitud: 9677273 MN 

Datum: PSAD 56 

Para la construcción de la iglesia se utilizo piedra, ladrillo, bloques, cemento, hierro, 

madera y tejas. No posee un estilo característico, solo fue diseñada basándose en una 

figura como iglesia. 

En su interior encontramos algunas imágenes de santos como la del niño Jesús, la 

virgen Dolorosa, María Auxiliadora y la de San Juan. 

Su fachada se encuentra decorada  con una cruz en la parte más alta, posee tres 

ventanas huecas  consecutivas, donde cuelgan unas pequeñas campanas, un poco más 

abajo encontramos  una ventana adornada con vidrio catedral y las paredes de su 

fachada  conservan un color amarilloso con algunas franjas de color rojizo. 

 

 

Ilustración 16: Iglesia de la Inmaculada 
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2.2.2.3 Iglesia de Soldados 

La iglesia de Soldados pertenece a la 

categoría de Manifestaciones Culturales, 

al tipo de Históricas y al subtipo de 

Arquitectura religiosa.  

Se encuentra localizada en la comunidad 

de Soldados a 27 km de la ciudad de 

cuenca. Para acceder al lugar se lo 

realiza por la vía Cuenca – Soldados – 

Chaucha, durante una hora y media 

aproximadamente. 

La temperatura del lugar oscila entre los 

11-15 C° y su altura es de 3314 metros. Las 

coordenadas geográficas del lugar son: 

Latitud: 696489 ME 

Longitud: 9674035 MN 

Datum: PSAD 56 

El templo no posee un estilo característico de arquitectura, pero se observa la 

presencia de elementos renacentistas como las volutas, el arco de media punta, los 

pilares y la cúpula. Los materiales que se emplearon para la construcción fueron: 

piedra, ladrillo, bloque, cemento, madera y teja. La fachada se encuentra  decorada 

de color celeste con combinados de blanco. 

En el interior posee tres imágenes de personajes de la iglesia católica como: la virgen 

de la Inmaculada elaborada en madera, el niño Jesús y San José elaborados en 

mármol.  

Aquí los moradores de la comunidad de Soldados reciben la santa misa una vez por  

Ilustración 17: Iglesia de Soldados  
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2.2.2.4 Ecomuseo del Yanuncay 

El Ecomuseo del Yanuncay, 

pertenece a la categoría de 

manifestaciones culturales, al tipo 

históricas y al subtipo museos.   

Se encuentra localizado en la 

comunidad de La Inmaculada, a 

unos 6 km de la ciudad de Cuenca 

y a una altura de 2761 metros.  

Las  coordenadas geográficas del 

lugar son las siguientes: 

Longitud: 9677049 MN 

Latitud: 712306 ME 

Datum: PSAD56 

Aquí su propietario y artista David Pasaca exhibe sus trabajos artísticos, que son 

realizados con elementos de la naturaleza, donde  su materia prima son  troncos de 

árboles caídos y acarreados por  el Rio Yanuncay en sus crecidas.  

Sus creativas creaciones consisten en dar forma a esos materiales, desechados por la 

naturaleza, convirtiéndoles en magnificas de figuras artísticas, como venados, 

borregos, alpacas, jirafas peces, monos, nacimientos, Cristos Crucificados, mesas de 

centro y otros objetos. Además posee venta de suvenires para que el turista pueda 

llevarse un recuerdo de su talento, como llaveros y pequeñas figurillas del mismo 

material. 

El Ecomuseo se encuentra adecuado en la propiedad del artista, que es una casa de 

adobe acomodada  con seis salas de exhibición, donde encontramos además de las 

figuras hechas en troncos de árboles,  piezas rusticas coleccionadas por su 

propietario. Hay una serie de artículos del hogar que se utilizaban antiguamente 

como planchas, lámparas, maquinas de cocer, molinos cañarís de piedra y otros 

elementos como bateas, platones y algunas plantas de orquídeas. También posee un 

Ilustración 18: Ecomuseo del Yanuncay 
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pequeño mirador en lo más alto del museo, donde posee una colección de cruces de 

todo el mundo elaboradas en pequeñas tablas de madera,  al mismo tiempo se puede 

apreciar de una singular vista a la rivera del Yanuncay cobijada con su una extensa 

vegetación característica de la zona.  
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2.2.2.5 Viviendas Tradicionales 

Las Viviendas Tradicionales se encuentran 

dentro de la categoría de manifestaciones 

culturales y pertenece al tipo de etnografía 

y al subtipo de arquitectura vernácula. 

Estos atractivos se encuentran localizadas a 

lo largo de la vía Cuenca – Soldados – 

Chaucha, específicamente en los sectores 

de la Inmaculada, Barabón, Sustag y 

Soldados. La temperatura en estos sectores 

va desde los 11 C° a los 15 C°. 

Las viviendas son generalmente construidas en adobe y bareque, donde sobresalen 

sus balcones de madera y su techo cubierto de teja. 

La técnica utilizada para la construcción de estas viviendas es el adobe o bareque. 

Los materiales utilizados son: lodo o barro, madera, carrizo y tejas. 

El procedimiento para el levantamiento de estas construcciones consiste en formar 

una capa de  lodo o barro, mezclarlo con pajas y colocar estos materiales en un 

molde de madera en forma de un bloque y elaborar los bloques necesarios para la 

construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19: Vivienda de adobe 
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2.3 Ruta turística 

La idea de crear una ruta turística, nace gracias a la presencia del  gran potencial 

turístico que posee la comunidad de Soldados y con la única finalidad  de dar a 

conocer los atractivos turísticos inventariados a través de un recorrido,  donde se 

pretende resaltar los contrastes naturales y culturales de la comunidad. 

Lo que se pretende realizar es un recorrido desde la ciudad de Cuenca, por algunos 

atractivos del la cuenca media del Biocorredor  del Yanuncay y entrelazarlos con los 

atractivos turísticos evaluados en la comunidad de Soldados con la finalidad de 

formular un nuevo producto diferenciado  y con una variedad de actividades, donde 

el turista pueda disfrutar de la riqueza natural y cultural de la comunidad.  

2.3.1 Diseño de la ruta 

 La ruta pretende visitar los siguientes atractivos turísticos: Ecomuseo del Yanuncay, 

Aguas Termales, las lagunas de la comunidad y algunas de sus cuevas, las cuales 

formar parte del levantamiento del inventario turístico realizado. 

A continuación se citara los lugares que se pretende visitar con la realización de la 

ruta, cada uno con las actividades posibles a realizar y los servicios que posee. 

• Ecomuseo del Yanuncay 

o Observación de las colecciones del museo 

o Compra de artesanías 

• Comunidad de Soldados 

o Involucramiento con la comunidad 

o Participar en actividades culturales 

Servicios:  

- Alojamiento 

- Alimentación 

- Guías Nativos 
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- Alquiler de caballos 

• Laguna de Gegeno 

o Pesca Deportiva 

o Camina  alrededor de la laguna 

o Fotografía 

o Observación de vegetación de paramo 

o Observación de aves  

• Cueva de la Leña Rajada 

o Fotografía 

o Observación de flora  

o Disfrute del paisaje 

• Laguna Larga 

o Pesca Deportiva 

o Camina  alrededor de la laguna 

o Fotografía 

o Observación de vegetación de paramo 

• Laguna Redonda 

o Pesca Deportiva 

o Camina  alrededor de la laguna 

o Fotografía 

o Observación de vegetación de paramo 

o Observación de aves 
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• Cueva de Galgal 

o Observación de Aves 

o Pernoctar 

o Flora nativa 

 

2.3.2 Itinerario: 

Según el glosario de términos turísticos, se define al itinerario como: 

“Descripción y dirección de una ruta indicando todos los detalles de los lugares que 

serán visitados durante el recorrido.”11

A continuación se presentará el itinerario que planteado:  

    

Entonces el itinerario es una herramienta que nos sirve para estipular las distancias y 

los tiempos que nos tomará la visita de un atractivo determinado, al cual  puede 

sumarse información técnica sobre  los atractivos, hoteles cercanos y las actividades 

que se pueden practicar en el lugar. La finalidad del itinerario es ayudarnos a manejar 

de la mejor manera una visita turística a un destino establecido, el cual nos facilite y 

garantice el desarrollo de todas las actividades a realizarse, con el único objetivo de 

que el recorrido sea del agrado del turista y todo el circuito se ejecute 

satisfactoriamente.  

 

El Paradisiaco Páramo de la Comunidad de Soldados 

Itinerario  

 07:00 Salida desde la ciudad de Cuenca 

07:20  Visita al Ecomuseo del Yanuncay 

08: 45 Arribo a la Comunidad de Soldados y Desayuno 

                                                           
11 Ullauri Narcisa, Domínguez Dionisio, Glosario de Términos turísticos, Impreso en 
UDA, Cuenca – Ecuador, 2001 
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09:30 Cabalgata o recorrido a pie por los atractivos :la Laguna de Gegeno, Laguna 

Larga, Laguna Redonda, Cueva de la Leña Rajada, Cueva de Galgal, Bosques de 

Polylepis, Pampa de Guigles. 

14:00 Fin del Recorrido En el Sector de Napale y Salida Hacia la comunidad de 

Soldados 

14: 30 Almuerzo  en la Comunidad  

16: 00 Visita a Las Aguas Termales 

18:30 Retorno a la ciudad de Cuenca 

 

2.3.3Descripción de las visitas. 

La ruta inicia en  la ciudad de Cuenca, a las 7:00 am, desde el centro histórico. 

La primera parada es el Ecomuseo del Yanuncay, donde tendremos acceso a las seis 

salas de colecciones realizadas por el artista plástico David Pasaca, quien elabora 

figuras de animales, con los restos que la naturaleza desecha.  

Ya culminada la visita al Ecomuseo, nos dirigimos directamente a la comunidad de 

Soldados, arribando a las 8:30, donde se tomará el desayuno y se realizará la 

bienvenida al turista. Inmediatamente terminado el desayuno se trasladará hasta el 

sector de Napale, donde se inicia con el recorrido por los distintos atractivos 

naturales que posee dentro de su territorio la comunidad.  

 El recorrido empieza desde Napale a las 9:30 de la mañana y se culmina en 

Soldados a las 14:30, visitando los siguientes atractivos: 

 

 

 

 

 Ilustración 20: Napale, Inicio del recorrido 
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El primer atractivo es la laguna de Gegeno, a tan solo 10 minutos desde la carretera, 

es la laguna más grande y aquí se puede realizar fotografía, observación de flora y 

fauna nativa, camping y pesca deportiva.  

 

 

 

 

 

Todo el territorio de la comunidad esta rodeado de bosques de Polylepis, es por eso 

que a lo largo del recorrido se atraviesa algunos de estos bosques. 

 

 

 

 

 

  

El segundo atractivo a visitar es la cueva de la Leña Rajada,  donde se puede hacer 

una pequeña parada, para  descansar durante el recorrido y disfrutar del paisaje que 

lo rodea. 

 

 

 

 

 

Ilustración 21: Laguna de Gegeno 

Ilustración 22: Vistas desde la Laguna de Gegeno 

Ilustración 23: Cueva de la Leña Rajada 
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 El tercer atractivo al que nos dirigiremos es la laguna Larga, que se encuentra  solo 2  

km de distancia de la de la laguna de Gegeno.  Las actividades a practicarse serán las 

mismas que la laguna anterior, debido a que las características son similares y 

ofrecen las  mismas posibilidades, excluido el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

El cuarto atractivo a visitar es la laguna Redonda. Son 2 km que nos separan de 

atractivo anterior, donde durante el trayecto se atraviesa algunos remanentes de 

polylepis, una ciénaga  y existe un lugar donde se puede realizar fotografía del 

paisaje. 

 

 

 

 

 

        

En el atractivo podemos encontrar vegetación característica del páramo, observar con 

facilidad la presencia de patos silvestres, quienes son los guardianes de la laguna. 

También se puede divisar una peña donde llegan aves como el gavilán a anidar. 

 

 

Ilustración 24: Laguna Larga 

Ilustración 25: Vista desde la Zona 
Panorámica 

Ilustración 26: Laguna Redonda 
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Avistamiento de  

El quinto atractivo que se visitara es la cueva de Galgal, una cueva de gran tamaño 

de origen natural. Localizada a solo 350 metros de la laguna Redonda, donde se 

puede observar flora, aves y realizar fotografía, debido a su paisaje único. 

 

 

 

 

        

 

 

  

 

Desde aquí el recorrido culminará en el Sector de Galgal, durante el trayecto iremos 

visitando  algunos lugares interesantes como un bosque de polylepis, una cueva 

pequeña,  la rivera del rio Galgal y una pampa donde se podrá realizar el 

avistamiento  seguro de aves como los Guigles, culminando en Galgal. 

 

       

 

Ilustración 28: Avistamiento de patos 
Laguna Redonda 

Ilustración 27:    Peña donde anidan 
aves, Laguna Redonda 

Ilustración 30: Cueva de Galgal Ilustración 29: Bosque de Galgal, vista desde el 
interior Cueva de Galgal 
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Ilustración 33: Lagartija 
Ilustración 34: Caída de agua del Rio Galgal 

Ilustración 36: Remanente de Polylepis Ilustración 35: Río de Galgal 

Ilustración30: Cueva en forma de gruta Ilustración 29: Bosque Polylepis 
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Ya en Galgal se tomará el vehículo que nos dirigirá de vuelta a la comunidad, son 9 

km aproximadamente que nos separan; pero  debido al mal estado de la carretera nos 

toma tiempo en el traslado. 

En la Comunidad recibiremos un almuerzo típico de la zona. Luego se visitará 

nuestro último recurso, que son las aguas termales, donde se podrá relajar tomando 

un baño en las tres piscinas de aguas termales que se han acondicionado para uso 

turístico. 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Pampa de avistamiento de 
Guigles 

Ilustración 37: Galgal 

Ilustración 39: Aguas Termales Ilustración 40: Acceso Aguas Termales 
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2.3.4 Mapa de ruta 

Ilustración 41: Mapa de la Ruta Turística 
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2.4 Evaluación y jerarquización de los atractivos inventariados 

Variable Valor Laguna de Laguna Laguna Cueva de Cueva de la Cueva de Aguas Río 
Gegeno Larga Redonda la Papa Leña Rajada Galgal Termales Yanuncay

Valor Intrínseco 13 13 13 9 10 12 11 11
Valor Extrínseco 12 12 13 9 10 13 10 11

CALIDAD   Entorno 6 6 6 5 6 8 6 6
Estado de conservación 7 7 7 7 8 8 6 8
Subtotal 38 38 39 30 34 41 33 36
Acceso 5 5 5 5 5 5 6 6
Servicios 2 2 2 2 2 2 2 3

APOYO       Asociación con otros 4 4 4 2 4 5 2 3
atractivos
Subtotal 11 17 11 9 11 12 10 12
Local 2 2 2 2 2 2 2 2
Provincial 0 0 0 0 0 0 3 4

SIGNIFICADO Nacional 0
Internacional
Subtotal 2 2 2 2 2 2 5 6

TOTAL 51 57 52 41 47 55 48 54
JERARQUIA III III III II II III II III
 

Tabla 4: Evaluación y jerarquización de los atractivos turísticos de la comunidad de Soldados 1 

 



Peñaranda Guzmán 

55 

 

 

Variable Valor Iglesia de  Iglesia de la  Iglesia de  Ecomuseo  Viviendas  
  Soldados Inmaculada San José del Yanuncay Tradicionales 
 Valor Intrínseco 10 9 8 14 10 
 Valor Extrínseco 9 8 7 13 8 
CALIDAD Entorno 7 7 8 9 7 
 Estado de conservación 7 7 8 9 5 

 Subtotal 33 31 31 45 30 

 Acceso 6 7 7 7 6 
 Servicios 6 5 4 6 4 
APOYO Asociación con otros  2 3 1 4 1 
 atractivos      

 Subtotal 14 15 12 17 11 

 Local 2 2 2 2 2 
 Provincial    4  
SIGNIFICADO Nacional    4  
 Internacional    4  
 Subtotal 2 2 2 14 2 
TOTAL  49 48 45 76 43 
JERARQUIA  II II II IV II 
 

Tabla 5: Evaluación y jerarquización de los atractivos turísticos de la comunidad de Soldados 2 
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2.5 Conclusión 

Luego de de haber finalizado la labor investigativa en Soldados, se a determinado 

que esta comunidad posee una gran cantidad de recursos tanto naturales y culturales, 

los cuales por sus singulares características forman parte del inventario turístico 

realizado en la localidad.  

A pesar de que las características que poseen estos recursos turísticos son favorables 

para el desarrollo del turismo en la comunidad, por otra parte, durante  el estudio 

realizado, se ha encontrado algunos agentes que obstaculizan un verdadero 

surgimiento de la actividad turística en el sector, las cuales son indispensables como: 

la carencia de todos los servicios básicos, la falta de señalización turística, falta de 

adecuación de los atractivos turísticos y vías en mal estado, lo que impide e 

imposibilita que surja la llegada de visitantes hacia Soldados. 
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Capítulo III 

Conclusiones  y recomendaciones 

3.1 Conclusión General 

Luego de haber realizado un arduo trabajo de investigación bibliográfica, de campo y 

aplicarlo en la comunidad de Soldados, he llegado a la siguiente conclusión. 

 

La comunidad de Soldados posee una variedad de recursos  tanto naturales como 

culturales, los cuales pueden ser aprovechados ventajosamente para el desarrollo del 

turismo comunitario en esta organización.  Acto que se ha venido tratando de lograr  

hace diez años atrás.  

 

Dado a que la comunidad no posee un inventario de los atractivos turísticos, se ha 

realizado el levantamiento del mismo, donde se ha recopilado información acerca de 

los recursos naturales y culturales que existen en la localidad, los cuales según sus 

características y rasgos pueden generar un gran aporte para un verdadero surgimiento 

de la actividad turística en el sector. Se ha estipulado de manera tentativa una ruta 

turística a la cual se puede acceder realizando el contacto con la comunidad. 

El fuerte de los atractivos inventariados sin menospreciar a los demás recursos 

turísticos que la comunidad posee son los recursos naturales; gracias a que se 

encuentran en una zona de páramo junto al Parque Nacional Cajas, donde la 

vegetación, la fauna, los bosques y el recurso escénico y paisajístico son únicos, 

debido a la variedad de recursos que existen  como hídricos, lacustres, geológicos y 

geomorfológicos. Pero además cuenta con presencia de atractivos culturales como las 

fiestas y  costumbres que se vienen practicando desde su surgimiento. 

 

A pesar de la existencia de un gran potencial turístico en la comunidad de Soldados, 

existen también aspectos negativos que afectan a su desarrollo, tal es el caso de la 

accesibilidad,  debido a que la vía de acceso es de tipo lastrada, la cual no posee un 

mantenimiento regular y hace que los 27 km que los separa de la ciudad de Cuenca 
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se vuelvan una eternidad.  A más de eso no existe señalización turística, ni 

promoción acerca de estos recursos, lo que imposibilita la afluencia turística.  

 

Estos son algunos de los agentes físicos que obstaculizan el desarrollo del turismo; 

pero también existen otros, como es el caso organizacional y la falta de apoyo de las 

autoridades locales. 

 

Ya finalizado el levantamiento del inventario turístico se determinó algunos 

atractivos de distinta categoría jerárquica, donde se destaca un atractivo con jerarquía 

IV, cinco con jerarquía III y siete con jerarquía II. De acuerdo a estos indicios la 

comunidad de Soldados cuenta con grandes recursos para hacer del turismo parte de 

su economía y de su forma de vida cotidiana, siempre bajo términos de sostenibilidad 

y sustentabilidad, que garanticen la conservación y preservación de sus recursos.  

 

Con un debido manejo organizacional y un apoyo incondicional por parte de las 

autoridades competentes e instituciones afines, el turismo en los próximos años 

dejará de ser solo una ilusión de sus habitantes, si no que pasará a ser parte de sus 

vidas y de su economía, con lo que se evitará el mal manejo de sus recursos y se 

combatirá el problema migratorio de sus habitantes.  
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3.2 Recomendaciones 

 De acuerdo al análisis realizado para la elaboración del inventario turístico he  

encontrado algunos factores que son necesarios corregirlos y  eliminarlos para que el 

turismo tenga un verdadero desarrollo.  para lo que realizo las siguientes 

recomendaciones: 

En primer lugar la comunidad tiene estar debidamente organizada, al igual el ente 

encargado de la gestión turística y así trabajar desinteresadamente para un beneficio 

conjunto para la comunidad. 

Es necesario realizar un proyecto para la adecuación de los atractivos turísticos, en lo 

que compete a senderización y  señalización, ya que no existe y esto dificulta la 

presencia de visitantes. 

Implementar un programa de promoción y difusión turística, a través de folletos, 

trípticos, páginas web, utilizando medios de comunicación  los cuales sean capaces 

de llegar a más cantidad de participantes, y gestionar la ayuda ante las autoridades 

competentes para la repartición de esta información en diferentes destinos dentro y 

fuera del país. 

Para el visitante que realizare un viaje hasta la comunidad se le recomienda llevar 

vestimenta abrigada y calzado para treecking(Botas), ya que el sitio se caracteriza 

por su temperatura baja, cobijada por una gran vegetación de páramo donde el 

silbido del viento y las lagrimas del cielo los visita todos los días. 

En general, con el manejo adecuado y consiente de los recursos turísticos de la 

comunidad, con  la organización encargada de la gestión turística laborando 

íntegramente en busca del beneficio comunitario, y con la  participación voluntaria 

comprometida de todos  habitantes de la comunidad, se puede conseguir que el 

turismo surja en definitiva.  

A más de eso, siempre se necesita el apoyo  de las autoridades competentes, es por 

eso que se hace un llamado a estos entes públicos que se pronuncien y colaboren por 

el bienestar de los pueblos,  y así  mejorar  la calidad de vida, ya que estos viven en 

el olvido. 
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Anexos: 
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Mapa 1: Mapa de la cuenca del río Paute 
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Mapa 2: Mapa de atractivos turísticos de Soldados 
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Fichas de los atractivos turísticos inventariados 



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 001 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri                                                                                   FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna de Gegeno 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                        TIPO: Ambientes Lacustres                                         SUBTIPO: Laguna 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 0690638 ME     Y: 9678394 MN          DATUM: PSAD 56 
PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Comunidad de Soldados 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Soldados        DISTANCIA (13km.)  
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                  DISTANCIA (32km.) 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón        DISTANCIA (34km.)  

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

V
A
L
O
R  

I
N
T
R 
Í
N
S
E
C
O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  4037m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 866.1  mm3 

La laguna de Gegeno se encuentra a 40 Km de la ciudad de cuenca, aproximadamente a una hora y media  en vehículo privado. 
Siguiendo la vía Cuenca – Soldados – Chaucha. El acceso se realiza a pie desde el sector llamado Napale, durante 10 minutos de 
recorrido en acenso.  

En el lugar se  puede percibir un paisaje natural el cual abarca a la laguna de Gegeno, rodeada de un panorama exuberante, cubierta 
de vegetación característica de la zona de paramo (similar a la del PNC), al estar limitando con esta área natural protegida, como: 
almohadillas, paja de paramo, bosque de polylepis, chuquiragua, etc. En las alturas rondan las aves como: el Curiquingue, Cóndor, 
Gallinazo.  

 

 



 

 

 

 

V
A
L
O
R 

          
E
X
T
R
Í
N
S
E
C
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio no muy visitado. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Al ser un sitio de libre acceso, existe la presencia de visitantes bajo ningún control. Los habitantes de la comunidad 
mantienen el ganado esparcido a lo largo de toda su propiedad comunitaria. 

 

 

 

X 
 

 

 

 

 

 

X 



 

TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta Soldados falta mantenimiento. 
 



 

 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Napale  FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 40 Km Vehículo particular/ bus  

                                                                                                                                                                             200m a pié 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:   NO EXISTE            OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:              NO EXISTE:    OTROS:  

OBSERVACIONES: Se posee únicamente telefonía pública de la empresa ETAPA. No existe cobertura de celular. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Laguna Larga                                                                                                                  2  Km 

Cueva de la papa                                                                                                             1 Km 

Bosque de Polylepis                                                                                                      500 m 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

          

Leyenda 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 002 
SUPERVISOR EVALUADOR:  Mst. Narcisa Ullauri                                                                                         FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Larga 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                        TIPO: Ambientes Lacustres                                         SUBTIPO: Laguna 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 691774 ME     Y: 9677194 MN            DATUM: PSAD 56 
PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Comunidad de Soldados 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Soldados        DISTANCIA (15km.)  
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                  DISTANCIA (34km.) 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón        DISTANCIA (36km.)  

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

V
A
L
O
R  

I
N
T
R 
Í
N
S
E
C
O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  3896 m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 886.1mm3 

La laguna larga se encuentra a 15km desde la comunidad de Soldados. El acceso se lo realiza desde el sector de Napale y desde este 
lugar se recorre un camino conocido por los pobladores de la zona alrededor de una hora. 

Este atractivo se encuentra totalmente rodeado vegetación características del paramo. Alrededor de la laguna existen dos remanentes 
de polylepis donde habitan pequeñas aves. Cerca de un remanente de polylepis esta una peña donde algunas aves como el gavilán 
establecen sus nidos.  

Esta laguna es un sitio ideal para la práctica de pesca deportiva, gracias a la presencia de peces como la trucha; también se puede 
practicar senderismo, fotografía y camping. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: no existe visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS Debido a la presencia de ganado vacuno alrededor de esta área y por el libre acceso de personas bajo ninguna normativa de 
control. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 



 

TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta Soldados falta mantenimiento. 

 



 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Napale           FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 40 Km en vehículo particular, bus  

                                                                                                                                                                  Luego 2km a pie.                                                            

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE            OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:             NO EXISTE:  OTROS:  

OBSERVACIONES: Se posee únicamente telefonía pública de la empresa ETAPA. No existe cobertura de celular. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Laguna de Gegeno                                                                                                          2  Km 

Laguna Redonda                                                                                                            1.7 Km 

Cueva de La Leña Rajada                                                                                              150 m 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 

                                       

 

 

 

 

                                     Leyenda 

              



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 003 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri                                                                                                         FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Laguna Redonda 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                        TIPO: Ambientes Lacustres                                         SUBTIPO: Laguna 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 0691420  ME     Y: 9675719 MN            DATUM: SAM56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Comunidad de Soldados 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Soldados        DISTANCIA (17km.)  
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                  DISTANCIA (36km.) 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón        DISTANCIA (38km.)  

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

V
A
L
O
R  

I
N
T
R 
Í
N
S
E
C
O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  3767 m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 866.1 mm3 

La laguna redonda se encuentra a 17 km desde la comunidad de soldados. El acceso se lo realiza desde Napale a pie durante una 
caminata de 4km. El recorrido dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos. 

Para llegar a este atractivo se debe atravesar algunos  otros sitios de interés turístico como la laguna de Gegeno, la laguna Larga, la 
cueva de la leña rajada. Esta laguna lleva el nombre de redonda debido a su figura que se asemeja a una circunferencia. Por motivos 
desconocidos la laguna se ha ido expandiendo, pero todavía aun se puede observar su forma circular. Según los guías de la comunidad 
la laguna hace algunos años atrás todavía mantenía una forma circular casi perfecta. 

El paisaje del entorno de la laguna se encuentra formada por vegetación de paramo, aves que habitan en la laguna, como el pato 
silvestre, quien es el guardián de esta laguna. También existe una peña en uno de sus extremos, lugar donde aves como el gavilán 
anidan y la presencia de trucha en el interior de la laguna es notoria. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: No existe visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS Debido a la presencia de ganado vacuno alrededor de toda el  área de propiedad de la comunidad  y el libre acceso de 
personas para la actividad de pesca, bajo ningún control. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 



 

TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta soldados falta mantenimiento. El precio del pasaje 
hasta soldados es de$ 1.25 y desde Soldados hasta el sector de Napale es de $0.50 centavos. 

 



 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Napale           FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 40 Km en 4x4 , bus y  luego  

                                                                                                                                                                 4 Km a pié 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:   NO EXISTE             OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:    NO EXISTE:  OTROS:  

OBSERVACIONES: Se posee únicamente telefonía pública de la empresa ETAPA. No existe cobertura de celular. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Laguna de Gegeno                                                                                                        3.5  Km 

Laguna Larga                                                                                                                 1.7 Km 

Cueva de Galgal                                                                                                            350 m 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 

 

 

 

 

             

           Leyenda 

             

             



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 004 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri                                                                                   FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cueva de la Papa 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                        TIPO: Fenómenos Espeleológicos                           SUBTIPO: Cueva 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 0691300   ME     Y: 9677689 MN            DATUM: PSAD 56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Comunidad de Soldados 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Soldados        DISTANCIA (14.5km.)  
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                  DISTANCIA (33.5km.) 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón        DISTANCIA (35.5km.)  

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

V
A
L
O
R  

I
N
T
R 
Í
N
S
E
C
O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  3944m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 886.1mm3 

La cueva de la Papa se encuentra a 14.5 Km de la comunidad de Soldados. El acceso se realiza a pie desde el sector de Napale durante 
1.5km con un tiempo aproximado de 50 minutos 

Esta cueva es de origen natural, nace en el seno de una roca de gran tamaño, donde antiguamente y hasta  la actualidad es 
utilizada por los moradores de la comunidad, para guarecer del acoso de la lluvia y descansar de sus recorridos mudando a 
su ganado. 

El nombre de cueva de la  papa, según los guías de la comunidad se debe a que  los antiguos habitantes venían a este sitio a 
reposar de sus largas labores diarias en el campo y traían consigo papas para preparar y degustarlas.  
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: No existe visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS Debido a la presencia de ganado vacuno alrededor de toda el  área de propiedad de la comunidad  y el libre acceso de 
personas para la actividad de pesca, bajo ningún control. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 



 

TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta Soldados falta mantenimiento. El precio del pasaje 
hasta soldados es de$ 1.25 y desde Soldados hasta el sector de Napale es de $0.50 centavos. 

 



 

 

A 
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O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Napale           FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 40 Km en vehículo particular , bus y   

                                                                                                                                                                  Luego 1.5 Km a pie. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:         NO EXISTE         OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:     NO EXISTE:  OTROS:  

OBSERVACIONES: Se posee únicamente telefonía pública de la empresa ETAPA. No existe cobertura de celular. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Laguna de Gegeno                                                                                                          2  Km 

Laguna Larga                                                                                                                 800 m 

Cueva de La Leña Rajada                                                                                              750  m 

  X  

X   

  X  

 



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 005 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri                                                                              FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cueva de la Leña Rajada 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                        TIPO: Fenómenos Espeleológicos                           SUBTIPO: Cueva 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 0691767    ME     Y: 9677381 MN            DATUM: PSAD 56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Comunidad de Soldados 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Soldados        DISTANCIA (15km.)  
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                  DISTANCIA (34km.) 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón        DISTANCIA (36km.)  

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

V
A
L
O
R  

I
N
T
R 
Í
N
S
E
C
O 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  3930m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 886.1mm3 

La cueva de la Leña Rajada se encuentra 15 km de la comunidad de Soldados. El acceso se realiza desde el sector de Napale, para 
llegar al atractivo se atraviesa la laguna de Gegeno y un remanente de polylepis durante un trayecto de 2km. El recorrido dura 
aproximadamente una hora. 

Esta cueva lleva este nombre, debido a la cercanía que tiene con el bosque de la Leña Rajada, conocido así por los moradores de la 
comunidad, porque los antiguos habitantes se dirigían a este sitio a recoger leña. 

El atractivo es de origen natural y es  la segunda cueva más grande que posee la comunidad. Este sitio era utilizado por los antiguos 
habitantes, quienes acudían al lugar a descansar  y evitar las aguas que caían inadvertidas del cielo.  

A un minuto de este lugar se encuentra la laguna larga, lugar donde se puede practicar pesca deportiva, camping, senderismo y 
fotografía. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: No existe visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS Debido a la presencia de ganado vacuno alrededor de toda el  área de propiedad de la comunidad  y el libre acceso de 
personas para la actividad de pesca, bajo ningún control. 
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TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta soldados falta mantenimiento. El precio del pasaje 
hasta soldados es de$ 1.25 y desde Soldados hasta el sector de Napale es de $0.50 centavos. 

 



 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Napale           FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA:  40 Km en vehículo , bus y  luego  

                                                                                                                                                                   2  Km a pié 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:         NO EXISTE          OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:    NO EXISTE:  OTROS:  

OBSERVACIONES: Se posee únicamente telefonía pública de la empresa ETAPA. No existe cobertura de celular. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Laguna de Gegeno                                                                                                          1.7  Km 

Laguna Redonda                                                                                                             1.7 k m 

Laguna Larga                                                                                                                  150  m 

  X  

X   

  X  

 



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

               Leyenda  

                                                                                                               

              



 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

                            Leyenda 

                 

                



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 006 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri Donoso                                              FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cueva de Galgal 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                        TIPO: Fenómenos Espeleológicos                           SUBTIPO: Cueva 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 0691714    ME     Y: 9675621 MN            DATUM: PSAD 56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Comunidad de Soldados 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Soldados        DISTANCIA (17km.)  
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                  DISTANCIA (36km.) 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón        DISTANCIA (38km.)  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  3791m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 886.1mm3 

La cueva de Galgal se encuentra a 17 km de la comunidad de Soldados. El Acceso se realiza desde el sector de Napale, durante un 
recorrido a pie de 4km, y aun tiempo aproximado de 3 horas. 

Es la cueva más grande de la comunidad de soldados, y al igual que las otras cuevas es de origen natural. Esta nace en el 
seno de una inmensa roca  situada en el interior de un remanente de polylepis, posee dos cavidades a sus extremos de gran 
dimensión. Según los guías de la comunidad la cueva puede albergar a unas 40 personas y era utilizada por los antiguos 
habitantes para descansar y guarecer del acoso de la lluvia.  

Al encontrarse este atractivo dentro de un pequeño bosque de polylepis, el paisaje que se observa es único, lleno de arboles 
de quinua, musgos,  y aves que vuelan de árbol en árbol. Es un sitio magnifico para los amantes de la naturaleza  y de la 
fotografía, gracias a la riqueza natural, escénica y paisajística del lugar. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: No existe visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: No existe visita turística. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 



 

TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta Soldados falta mantenimiento. El precio del pasaje 
hasta soldados es de$ 1.25 y desde Soldados hasta el sector de Napale es de $0.50 centavos. 

 



 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Napale           FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 40  Km en vehículo privado , bus  y  

                                                                                                                                                                 luego 4km a pie 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO: NO EXISTE               OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: 

OBSERVACIONES: Se posee únicamente telefonía pública de la empresa ETAPA. No existe cobertura de celular. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Galgal                                                                                                                                  3  km 

Laguna Larga                                                                                                                       2 k m 

Laguna Redonda                                                                                                                 340 m 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

            Leyenda 

             



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 007 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri Donoso                                            FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Aguas Termales 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                        TIPO: Aguas Subterráneas                                      SUBTIPO: Aguas Termales 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 0699027    ME     Y: 9675860 MN            DATUM: PSAD 56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Comunidad de Soldados 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Sustag                                                        DISTANCIA  (02km)  
NOMBRE DEL POBLADO: Soldados       DISTANCIA (03 km.)  
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                   DISTANCIA (12km.) 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  3187 m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 886.1mm3 

Las Agua Termales se encuentran a 3 km de la comunidad de Soldados y a 24 km de la ciudad de Cuenca. El acceso se lo realiza por 
la vía Cuenca – Soldados – Chaucha,  una hora de recorrido en vehículo particular. 

El origen de estas aguas es descocida por sus propietarios, pero se dice que es de origen volcánico, y se deben gracias a 
una falla geológica. Su temperatura oscila entre los 50 – 60 °C. El agua emerge desde la tierra subterránea y es recolectada 
en pequeñas pozas, construidas de piedra de rio y cemento para facilitar  el disfrute de sus  propiedades curativas, por los 
visitantes. 

El sitio cuenta con tres pequeñas pozas de  un metro de profundidad, un vestidor y un baño. La entrada es de S1.00  para 
adultos y $.50 centavos para niños. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: Existe poca visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Debido a la construcción empírica de las pozas. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 



 

TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta Soldados falta mantenimiento. El precio del pasaje 
hasta soldados es de$ 1.25 y desde Soldados hasta el sector de Napale es de $0.50 centavos. 

 



 

 

A 
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O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Aguas Termales           FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 24Km en vehículo ,bus  y   

                                                                                                                                                                                           Luego 80 m a pie. 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:   NO EXISTE          OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:    NO EXISTE:  OTROS:  

OBSERVACIONES: Se posee únicamente telefonía pública de la empresa ETAPA. No existe cobertura de celular. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Comunidad de Soldados                                                                                                     3  km 

Ecomuseo del Yanuncay                                                                                                   12 k m 

 

   X 

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 

 

                  
                  
             

 

 

              Leyenda                                      



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 008 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri                                                                                   FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Rio Yanuncay 
CATEGORÍA: Sitios Naturales                        TIPO: Ríos                                         SUBTIPO: Río 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X:698319ME     Y:9675311 MN             DATUM: PSAD 56 
PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                         LOCALIDAD: Vía Cuenca-Soldados-Chaucha 
CALLE:         NUMERO:                                                          TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Soldados        DISTANCIA (km.)  
NOMBRE DEL POBLADO: Sustag                     DISTANCIA (km.) 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón        DISTANCIA (km.)  

C 

A 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  3200m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 866.1  mm3 

El río Yanuncay nace a los 3200 metros, al sur oeste a la altura del río Soldados, tras la unión de algunas de las  lagunas 
del Parque Nacional Cajas. Este río viene atravesando casi a todas la comunidades de el Biocorredor Turístico del 
Yanuncay, como Soldados, Barabón, Sustag, y termina su cause en la ciudad de Cuenca, al unirse con el río Tomebamba 
en el sector del Paraíso, el mismo que es uno de los cuatro ríos mas importantes  que atraviesan la ciudad de  Cuenca. La 
subcuenta del Yanuncay posee una extensión de 412km.  

Este recurso hídrico posee una riqueza natural  y paisajística única,  a lo largo de su rivera encontramos un sinnúmero de 
haciendas, puentes y pequeñas poblaciones que se dedican a la agricultura y ganadería, quienes utilizan sus aguas para 
regar sus cultivos. Además este atractivo posee una flora y fauna diversa, esto se debe que el rio nace a los 3200 metros de 
altura y desciende a 2600 metros, donde las condiciones climáticas  varían.  Algunas de las especies que existen tanto en 
flora y fauna son: mora, eucalipto, paja, chilca, retama, conejo, trucha, prenadilla, colibrí, mirlo, etc. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio no muy visitado. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS:  

 

 

 

X 
 

 

 

 

 

X 

 



 

TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta Soldados falta mantenimiento. 
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Vía Cuenca – Soldados- Chaucha FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 3km 

                                                                                                                                                                              

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:   NO EXISTE            OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:              NO EXISTE:    OTROS:  

OBSERVACIONES: hasta la inmaculada se posee cobertura celular de la compañía porta y movistar 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

 La Inmaculada                                                                                                          6km 

Soldados                                                                                                                   27km 

Tenis Golf Club                                                                                                        1km 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 010 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri                                           FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia de San José de Barabón 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales           TIPO: Históricas                                      SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 713837   ME     Y: 9678512 MN            DATUM: PSAD 56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Barabón 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                                                                   DISTANCIA  (02km)  
NOMBRE DEL POBLADO: San Joaquín      DISTANCIA (05 km)  
NOMBRE DEL POBLADO:                                                     DISTANCIA (km.) 
 

C 

A 

L 

I 

D 

A 

D 

V
A
L
O
R  

I
N
T
R 
Í
N
S
E
C 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2719 m TEMPERATURA: 14 - 18 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA:  

La iglesia de San José se encuentra a 2 km de la ciudad de Cuenca. El acceso se lo realiza por la vía Cuenca – Soldados – Chaucha, 
siguiendo el Biocorredor Turístico del Yanuncay. 

Es un templo de  construcción moderna, y  destaca en su estilo algunas características del estilo clásico. Los materiales que 
se emplearon para su construcción fueron: ladrillo, bloque, cemento, madera y planchas de eternit para el techo. 

En su interior existe una pequeña colección de  imágenes de la iglesia católica como del patrono de la comunidad San José 
y de la virgen María Auxiliadora. 

Su fachada se encuentra pintada de un color  beige con  algunos vivos de color celeste alrededor de sus ventanas. 

En este lugar el visitante puede apreciar la singularidad de los templos católicos en las comunidades y también se puede 
apreciar el paisaje natural alrededor de la iglesia. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: Existe poca visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS :  
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TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES:  

 



 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Barabón          FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 2  Km  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se tiene acceso a telefonía Fija con la Empresa ETAPA y telefonía móvil con la Compañía de Porta y Movistar. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Eco museo del Yanuncay                                                                                                  2.1 km 

Iglesia La Imaculada                                                                                                             2 km 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 011 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri Donoso                                             FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia de La Inmaculada  
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales           TIPO: Históricas                                      SUBTIPO: Arquitectura Religiosa 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 712511   ME     Y: 9677273 MN            DATUM: PSAD 56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: La Inmaculada 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón                                                                             DISTANCIA  (02km)  
NOMBRE DEL POBLADO: San Joaquín      DISTANCIA  (09 km)  
NOMBRE DEL POBLADO:                                                     DISTANCIA (km.) 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2760 m TEMPERATURA: 14 - 18 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 886.1mm3 

La iglesia de la Inmaculada  se encuentra a 6  km de la ciudad de Cuenca, en la comunidad de la Inmaculada. El acceso se lo realiza 
por la vía Cuenca – Soldados – Chaucha, siguiendo el Biocorredor Turístico del Yanuncay. 

Es un templo de  arquitectura sencilla, para la construcción se utilizó piedra, ladrillo, bloques, cemento, hierro, madera y 
tejas. No posee un estilo característico, solo fue diseñada basándose en una figura como iglesia. 

En su interior encontramos algunas imágenes de santos como la del niño Jesús, la virgen Dolorosa, María Auxiliadora y la 
de San Juan. 

Su fachada se encuentra decorada  con una cruz en la parte mas alta, posee tres ventanas huecas  consecutivas, donde 
cuelgan unas pequeñas campanas, un poco mas abajo cuenta con una ventana adornada con vidrio catedral y las paredes de 
su fachada  conservan un color amarilloso con algunas franjas de color rojizo. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: Existe poca visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS :  

 

 

 

X 
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TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES:  

 



 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: La Inmaculada          FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 6  Km  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se tiene acceso a telefonía Fija con la Empresa ETAPA y telefonía móvil con la compañía de porta y movistar 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Eco museo del Yanuncay                                                                                                  300 m 

Iglesia de San José de Barabón                                                                                            2 km 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Croquis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 009 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri                                               FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia de Soldados 
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales                        TIPO: Históricas                                        SUBTIPO: Arquitectura religiosa 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 06696489 ME     Y: 9674035MN          DATUM: PSAD 56 
PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: Comunidad de Soldados 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Sustag                    DISTANCIA (10km)  
NOMBRE DEL POBLADO: La Inmaculada                  DISTANCIA (19km) 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón        DISTANCIA (21km)  
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  3314m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 886.1mm3 

Se encuentra localizada en la comunidad de Soldados a 27 km de la ciudad de cuenca. Para acceder al lugar se lo realiza 
por la vía Cuenca – Soldados – Chaucha, durante una hora y media aproximadamente. 

El templo no posee un estilo característico de arquitectura, peo se observa la presencia de elementos renacentistas como las 
volutas, el arco de medio punta, los pilares y la cúpula. Los materiales que se emplearon para la construcción fueron: 
piedra, ladrillo, bloque, cemento, madera y teja.. La fachada se encuentra  decorada de color celeste con combinados de 
blanco. 

En el interior posee tres imágenes de personajes de la iglesia católica como: la virgen de la Inmaculada elaborada en 
madera, el niño Jesús y San José elaborados en mármol.  

Aquí los moradores de la comunidad de Soldados reciben la santa misa unas ves por mes. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio no muy visitado. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS:  
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TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

 

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES: La vía hasta Sustag está en buen estado, pero desde este sector hasta soldados falta mantenimiento. 
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Y 
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RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Iglesia de Soldados  FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 27 Km Vehículo 

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se posee únicamente telefonía publica de la empresa ETAPA 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Laguna de Gegeno                                                                                                           15 Km 

Cueva de la papa                                                                                                               16 Km 

Aguas Termales                                                                                                                   3 km 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda 

 

 

 



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 012 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri Donoso                                             FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Ecomuseo del Yanuncay  
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales           TIPO: Históricas                                      SUBTIPO: Museo 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X: 712306   ME     Y: 9677049 MN            DATUM: PSAD 56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                           LOCALIDAD: La Inmaculada 
CALLE:         NUMERO:                                                            TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón                                                                             DISTANCIA  (2km)  
NOMBRE DEL POBLADO: San Joaquín      DISTANCIA  (9 km)  
NOMBRE DEL POBLADO:                                                     DISTANCIA (km.) 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2761 m TEMPERATURA: 14 - 18 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA:  

En el Ecomuseo del Yanuncay, su propietario y artista David Pasaca exhibe sus trabajos artísticos, que son realizados con 
elementos de la naturaleza, donde  su materia prima son  troncos de arboles caídos y acarreados por  el Rio Yanuncay en 
sus crecidas.  

Sus magnificas creaciones consisten en dar forma a esos materiales, desechados por la naturaleza, convirtiéndoles en 
magnificas de figuras artísticas, como venados, borregos, alpacas, jirafas peces, monos, nacimientos, cristos crucificados, 
mesas de centro y otros objetos. Además posee venta de suvenires para que el turista pueda llevarse un recuerdo de su 
talento, como llaveros y pequeñas figurillas del mismo material. 
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: Existe poca visita turística. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS :  

 

 

 

X 
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TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES:  

 



 

 

A 

P 

O 

Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: La Inmaculada - Museo         FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 6.5  Km  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:   NO EXISTE            OTROS: 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE    OTROS: 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:  OTROS: 

OBSERVACIONES: Se tiene acceso a telefonía Fija con la Empresa ETAPA y telefonía móvil con la compañía de Porta y Movistar 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Iglesia de la Inmaculada                                                                                                      100m  

Iglesia de San José de Barabón                                                                                            2 km 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

   X  

X   

  X  



 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 

 

 

 

 

 

         

              



 

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Fabricio Eduardo Peñaranda Guzmán.                                                                                           FICHA Nº: 013 
SUPERVISOR EVALUADOR: Mst. Narcisa Ullauri Donoso                                             FECHA: Febrero 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Viviendas Tradicionales  
CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales           TIPO: Etnografía                                          SUBTIPO: Arquitectura Vernácula 
2. UBICACIÓN        COORDENADAS:  X:  716176 ME      Y:  9679690 M   DATUM:  PSAD 56 

PROVINCIA: Azuay                    CANTON: Cuenca                                                     LOCALIDAD: Vía Cuenca – Soldados - chaucha 
CALLE:         NUMERO:                                                      TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Barabón                                                                             DISTANCIA  (02km)  
NOMBRE DEL POBLADO: San Joaquín      DISTANCIA  (09 km)  
NOMBRE DEL POBLADO:                                                     DISTANCIA (km.) 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2660  a 3300 m TEMPERATURA: 11 - 15 °C      PRECIPITACIÓN PLUVIOMÉTRICA: 886.1mm3 

Estos atractivos se encuentran localizadas a lo largo de la vía Cuenca – Soldados – Chaucha, específicamente en los 
sectores de la Inmaculada, Barabón, Sustag y Soldados.  

Las viviendas son generalmente construidas en adobe y bareque, donde sobresalen sus balcones de madera y su techo 
cubierto de teja. La técnica utilizada para la construcción de estas viviendas es el adobe o bareque. Los materiales 
utilizados son: lodo o barro, madera, carrizo y tejas. 

El procedimiento para el levantamiento de estas construcciones consiste en formar una capa de  lodo o barro, mezclarlo 
con pajas y colocar estos materiales en un molde de madera en forma de un bloque y elaborar los bloques necesarios para 
la construcción.  
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 5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

CONSERVADO DETERIORADO  

CAUSAS: Debido al deterioro del adobe se han utilizado otros materiales para conservar  su estado original. 

5.1  PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

5.8  NOMBRE: 

5.9  FECHA DE DECLARACION: 

5.10  CATEGORIA Patrimonio de la Humanidad  

   Patrimonio del Ecuador 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS :   
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TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 

P 

O 

Y 

O 

TIPO SUBTIPO ESTADO DE LAS 
VÍAS  

TRANSPORTE  FRECUENCIAS  TEMPORALIDAD 
DE ACCESO AL 
ATRACTIVO 

Bueno Regular  Malo Diaria Semanal Mensual Eventual 

TER
R

ESTR
E 

ASFALTO    BUS X    DIAS AL AÑO: 365 

LASTRADO  X   AUTOMÓVIL X        Bus Occidental 
Salida desde Terminal 
de la Feria Libre  
Horario 
Salida:   06:00 am 
Retorno 16:00 pm           

EMPEDRADO    4X4 X        

SENDERO     TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:   

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  

OBSERVACIONES:  
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P 
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Y 

O 

RUTAS DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: Cuenca  - Soldados - Chaucha 

DESDE: Cuenca HASTA: Vía Cuenca – Soldados -Chaucha          FRECUENCIA: Diaria                   DISTANCIA: 3  Km  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 

9.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 

9.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

9.3 ALCANTARILLADO: 

RED PUBLICA :  POZO CIEGO:  POZO SÉPTICO:  NO EXISTE:   

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se tiene acceso a telefonía Fija con la Empresa ETAPA. Cobertura celular Porta y Movistar hasta La Inmaculada. 

ASOCIACIÓN OTROS ATRACTIVOS 

 NOMBRES         DISTANCIAS 

Eco museo del Yanuncay                                                                                                 6 k m 

Iglesia de San José de Barabón                                                                                        2 km 

   X  

X   

  X  



 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL   NACIONAL 
PROVINCIAL x INTERNACIONAL          
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis 
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