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RESUMEN 

 

Debido a la inexistencia de una guía turística en la parroquia de Ricaurte que permita 

conocer al turista los potenciales atractivos turísticos que existen dentro de la misma y la 

escasa participación por parte de la comunidad; el contenido de la presente tesis esta dentro 

del contexto de turismo alternativo, con el propósito de dar a conocer la biodiversidad que 

existe dentro de la parroquia en flora, fauna, costumbres, tradiciones, deportes de aventura 

y mucho mas, en donde se puede desarrollar diferentes actividades con grupos estudiantiles, 

jóvenes, familias, personas adultas, etc.  

Por lo tanto, elaborando esta guía turística se va a permitir el desarrollo tanto económico y 

turístico de Ricaurte, en donde la afluencia turística de la parroquia, será mayor, realizando 

en la guía una descripción clara, precisa y concreta de los atractivos naturales y culturales 

que puede encontrar al visitarla y a la vez al momento de adquirir la guía el turista puede 

contar con información autentica y muy veras ayudándole de esta manera a ubicarse bien al 

turista.  
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CAPITULO I  

  Ricaurte y su entorno 

 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 

Los profesionales de turismo que salimos de la universidad debemos tener a más de los 

conocimientos teóricos, los conocimientos prácticos, los mismos que se adquieren con 

el actuar diario en las actividades que se realizaran en la vida profesional. 

 

Por lo tanto, el presente estudio se encamina a realizar un inventario de los atractivos 

turísticos existentes en la parroquia de Ricaurte los mismos que permitirán la realización 

de la guía turística para brindar una información clara y precisa de los atractivos que se 

puede conocer dentro del entorno Ricaurtense. 

 

La guía orientara el desarrollo sostenible y sustentable de la práctica turística, 

involucrando a las comunidades en los diferentes barrios de la parroquia, en procura de 

opiniones que favorezcan el desarrollo socio económico. 

 

Haciendo que Ricaurte progrese  más de una manera turística, pero tomando en cuenta 

mucho el desarrollo sustentable y sostenible dentro de un ambiente justo entre las 

comunidades.  

 

Hoy por hoy le conocemos al turismo como una actividad de ocio en la que las personas 

deciden desplazarse de su lugar habitual de residencia, para salir de sus tenciones y 

divertirse, buscando rencontrarse con la naturaleza, la cultura, la tradición de los 

pueblos y sobre todo consigo mismo. 

 

El turismo es una actividad que promueve el desarrollo social a través de la convivencia 

con las comunidades en la que podemos compartir las riquezas que forman parte del 

patrimonio natural y cultural de cada pueblo, los cuales hacen que una población sea 

identificada por los recursos que lo caracterizan. 
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1.2. ANTECEDENTES: RICAURTE DATOS HISTÓRICOS Y GEOGRÁFICOS 

 
La creación y nominación de esta parroquia fue obra de los ciudadanos: el sacerdote 

Isaac Antonio Chico y del musicólogo azuayo Luís Pauta Rodríguez “Concejal del 

Municipio de Cuenca”. 

 

Estos personajes concedieron la parroquialización el 25 de marzo de 1910, 

desmembrándola de la jurisdicción de Llacao. 

 

Fue declarada Parroquia civil hacia 1911, y en 1913 recibe el nombre del legendario 

héroe Gran Colombiano, Ricaurte, para en 1914 cambiar nuevamente la denominación 

por el de San Carlos de Ricaurte”. 

 

La fundación de la parroquia  tiene intima relación con el aspecto religioso ya que 

perdura muy vivo en torno a un personaje eclesial como es el Padre Isaac Chico García.  

 

Ricaurte es un escenario lleno de tradiciones culinarias, de personajes típicos, de 

festividades y cantos, de sitios arqueológicos como Huajibamba, de mingas y formas 

comunitarias que hacen que día a día su presencia se acreciente y traspase sus fronteras 

y geografía para darse a conocer, para hacerse sentir y comunicarle a los cuatro vientos 

que su accionar cotidiano es firme, que  continua pujante y que con el esfuerzo de todos 

y cada uno de sus pobladores, contribuyen con el engrandecimiento de la parroquia y de 

la ciudad de Cuenca 

 

Además debemos reconocer que nuestra parroquia se caracteriza por su gran extensión 

territorial a nivel del cantón Cuenca, aproximadamente posee un total de 1423.18 

hectáreas y cuenta con 14006 habitantes. 

 

Tiene un clima templado, con una temperatura media que va desde los 14ºC a los 18º C, 

sobre los 2680msnm. 

 

Ricaurte se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Cuenca y limita al norte y este 

con las parroquias de Sidcay y Llacao, al sur y al oeste con la ciudad de Cuenca. 
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Fuente: Revista Cuenca Ilustre 2008 

 

 

 

Ricaurte es una parroquia muy productiva a través de su historia, cultura y tradición, su 

gente se caracteriza por sus dones de solidaridad y colaboración. 

 

Una de las más nobles y antiguas industrias que florecieron en Ricaurte, y que hasta hoy 

ocupa un lugar preponderante, siendo parte de esta cultura, el tejido en paja toquilla y la 

sombrerería, artesanía que debido a su alta calidad viene siendo exportada hacia varios 

países.  

 

Es por eso, que en este lugar tenemos familias integras que se dedican al tejido del 

sombrero de paja toquilla y usan el nogal que ya está casi desaparecido, para emplearlo 

como añil para teñir la paja de color habano y los llaman ahumados. 
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Ricaurte además disfruta de terrenos fértiles en los que se cultiva toda clase de cereales 

y plantas autóctonas como el capulí y el nogal antes mencionado, con lo cual en el 

ámbito agrícola, se convierte en un granero para Cuenca. 

La artesanía también tiene sus manifestaciones en los campos de la carpintería, la 

ebanistería, la pintura, tejidos y costura. 

 

Ricaurte se caracteriza por el trabajo de sus habitantes en los campos de la industria 

como: la mecánica industrial, automotriz, latonería y la construcción.  
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CAPITULO II 

Enfoques teóricos 

 

2.1. INTRODUCCIÓN AL TURISMO ALTERNATIVO Y LA OFERTA DEL 

TURISMO RURAL 

 

2.1.1. Turismo 

 

Es una actividad netamente económica que involucra el traslado por cualquier medio 

fuera de su lugar de residencia por un lapso mayor a 24 horas y menor a un año para 

realizar actividades de descanso, vacaciones, estudio, etc.  

 

La práctica turística hace distinguir a las personas y nos permite direccionar la 

promoción del turismo hacia sitios y lugares que cuentan con atractivos que cumplan las 

expectativas de los turistas. 

 

Por lo tanto, es toda actividad turística que se la puede desarrollar dentro del medio 

ambiente con un propósito de conservación de la naturaleza y sus especies, el cual se 

encuentre encaminado al desarrollo sustentable y económico de las comunidades 

locales, indígenas o campesinas. 

 

2.1.2. Turismo Alternativo y/o de Aventura 

 

Son similares con la diferencia de que en el turismo de aventura se implica cierto grado 

de  riesgo controlado y mucha adrenalina dentro del entorno del medio ambiente o 

naturaleza, el cual permite sentir la emoción de sensaciones de aventura con un buen 

estado de salud, físico y energía.  

 

Tomando en cuenta las características de varios lugares de Ricaurte, se puede realizar 

actividades de: rafting, puenting, parapente, kayak, montañismo, camping, rappel, 

cabalgata, mountain bike, etc. 
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2.1.3. Oferta del Turismo Rural 

 

Es la forma como se agrupan las diferentes actividades turísticas dentro del medio 

ambiente de la naturaleza y las comunidades de los pueblos en torno a una temática 

general. 

 

Donde se muestran costumbres, tradiciones, comida típica, artesanías, la vida cotidiana 

que llevan la gente de las comunidades, etc.  

 

Esto, lo identificamos combinando las motivaciones turísticas concretas que tiene la 

demanda, con los micro-escenarios donde se localiza la oferta. 

 

2.2. TURISMO RURAL: DEFINICIONES, ORIGEN, MODALIDADES,        

CARACTERÍSTICAS. 

 

2.2.1. Definición 

 

Es un turismo que se lo realiza fuera de las áreas urbanas, por lo tanto no es 

convencional. 

 

Este turismo busca la interrelación con el ambiente natural y cultural de las 

comunidades, buscando que el turista participe de una manera óptima permaneciendo y 

aprovechando al máximo de los recursos, integración de la población local en distintas 

actividades del agroturismo. (1)  http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural) 

 

Este tipo de turismo, está caracterizado por mostrar sus riquezas, que son patrimonio 

natural y cultural dentro de las manifestaciones de carácter tangible e intangible. 

 

En la que se dan a conocer mediante expresiones de una convivencia con la comunidad 

en zonas rurales haciéndoles que se sientan parte de la misma al turista. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_rural�
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2.2.2. Origen del Turismo Rural 
 

 

  
(2) http://www.antropologiasocial.org/contenidos/tutoriales/anttur/esquemas/e-turural1.htm, Agustín Santana Talavera 

 
 
2.2.3. Modalidades 

Dentro de las modalidades para hacer turismo rural existen varias, ya que el mismo, 

abarca actividades de varios tipos de turismo tomando en cuenta las motivaciones de los 

turistas. (3) Modulo Turismo Receptivo, modalidades de turismo, autor, Lcdo.  Jairo Martínez) 

 

2.2.3.1. Turismo Cultural-Arqueológico 

Esta caracterizado por mostrar sus riquezas, que son patrimonio cultural dentro de las 

manifestaciones de carácter tangible e intangible, en la que se dan a conocer mediante 

expresiones de una convivencia con la comunidad en zonas rurales. 

 

2.2.3.2. Turismo de Naturaleza 

Es toda actividad turística que se la puede desarrollar dentro del medio ambiente con un 

propósito de conservación de la naturaleza y sus especies, el cual se encuentre 

encaminado al desarrollo sustentable y económico de las comunidades locales, 

indígenas o campesinas. 

http://www.antropologiasocial.org/contenidos/tutoriales/anttur/esquemas/e-turural1.htm�
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2.2.3.3.Turismo de Aventura 

Es un turismo de riesgo controlado y mucha adrenalina dentro del entorno del medio 

ambiente o naturaleza, el cual permite sentir la emoción de sensaciones de aventura con 

un buen estado de salud, físico y energía. Tomando en cuenta las características de 

varios lugares se puede realizar actividades de: rafting, puenting, parapente, kayak, 

montañismo, camping, rappel, cabalgata, etc. 

 

2.2.3.4. Turismo Deportivo 

Es aquel que promueve actividades de competencia para alcanzar un merito, incluyendo 

lo que son prácticas deportivas tradicionales como: la pesca, cacería, ciclismo, 4x4, 

actividades náuticas, etc.  

 

2.2.3.5. Turismo Educativo-Científico 

Se lo realiza con niños, jóvenes y adultos que se encuentran estudiando o realizando 

investigaciones científicas para proyectos, con estadías cortas o largas dentro de una 

zona en la que le permitan desarrollar su investigación con fines específicos de su total 

interés. 

 

2.2.3.6. Ecoturismo 

Se lo considera como un turismo selectivo, ya que se caracteriza por las visitas a las 

áreas naturales protegidas, en la que el turista se integra con la naturaleza, pudiendo 

educarse y entender la historia natural y la cultura local, que será sustentada mediante 

una guíanza e interpretación especializada. 

 

2.2.3.7.Turismo Patrimonial 

Este basado en las riquezas patrimoniales o manifestaciones culturales de un lugar, el 

cual permite mostrar al turista las costumbres, tradiciones, historias, el arte y los 

entornos construidos de un pueblo como destino. 

 

2.2.3.8. Turismo Vivencial 

Consiste en hacer que el turista tenga una convivencia cultural de las costumbres y 

tradiciones dentro de una comunidad realizando actividades cotidianas o tradicionales 

de cierto sector. 
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2.2.3.9. Turismo Gastronómico 

Es la vinculación entre la actividad turística y gastronómica, ya que cada pueblo tiene 

varias comidas típicas para exponer al turista, en la mayoría de los casos el turista 

decide siempre un viaje, en función de la comida de determinada región.  

 

2.2.4. Características 

 

El Turismo Rural se caracteriza en aspectos relacionados con las capacidades del 

habitante rural para poderse relacionar con los turista. 

 

Es decir, tener capacidad de comunicarse con el visitante por medio de la palabra, 

actitudes, a través del entorno y las actividades propias del medio rural, como también 

en la capacidad del habitante rural para distanciarse de su propia ruralidad. 

 

Con la finalidad de comprender mejor lo que ellos esperan y poder entregarlos así sin 

complejos ni restricciones las riquezas tanto naturales y culturales que identifican y 

hacen propia a cada comunidad. 

 

2.3. EFECTOS DEL DESARROLLO DEL TURISMO EN ESPACIOS RURALES 

 

Dentro de los espacios tanto naturales como rurales existen efectos sobre los recursos 

turísticos fundamentales como son: el paisaje y la biodiversidad ya que los turistas y la 

infraestructura creada por las comunidades para brindar mejores servicios turísticos, 

generan barreras físicas en el movimiento y dispersión  de las especies existentes en las 

áreas rurales, produciendo la fragmentación de los hábitats de las especies que habitan 

alrededor de estos espacios naturales. 

 

Por lo tanto esto provoca una reducción de la superficie de los hábitats y un aumento en  

la mortalidad de las especies. 

 

La a-culturización también es un efecto que se va desarrollando poco a poco con el 

turismo en espacios rurales,  ya que debido a la visita de varios turistas que se 

manifiestan con otras costumbres y tradiciones, las comunidades propias de la parroquia 

de Ricaurte suelen remplazar y adaptarse a las costumbres de otros países haciendo que 
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la identidad propia de cada comunidad se pierda con el transcurso de los años, 

adoptando nuevas costumbres y cambiando la identidad que los caracteriza. 

 

Otro efecto es la contaminación acústica provocada por el ruido de los aviones ya que 

superan los niveles  sonoros máximos,  aconsejables para la salud y bienestar de las 

personas. 

 

Pero por otra parte debemos considerar que a pesar de algunos aspectos negativos 

existentes dentro del turismo, tenemos también efectos positivos como es: la oferta y 

demanda de los atractivos turísticos de una manera diferente buscando así incrementar 

el turismo rural y comunitario, mostrando lo más característico y significativo de las 

comunidades es su vivir diario. 

 

 Que en esta época se encuentra en auge ya que es una nueva tendencia de turismo en el 

que se implica menor contaminación y mayor concientización del turista y los guías que 

operan en estas actividades. 

 

Además a través de este tipo de turismo, se da mayor concientización en las personas de 

las haciendo que de esta manera las especies que se encuentran en peligro de extinción 

no desaparezcan sino más bien se sientan protegidas por sus visitantes y las 

comunidades. 

 

2.4.   ATRACTIVOS DE VALOR AGREGADO  PARA TURISMO RURAL 

 

Una Comunidad es aquella que unida por su población, cotidianidad y cultura, decide 

prepararse para hacer partícipe de su estilo de vida digno, cálido y sencillo a los turistas 

que visitan su región o comunidad. 

 

Para compartir con ellos sus sueños, su lucha para defender la vida, sus bosques, sus 

montañas, sus ríos, sus costumbres, su forma de cultivar el suelo, sus cosechas, sus 

dioses, mitos, leyendas, etc. 

 

Y por ello existen los diferentes atractivos de valor rural que se exponen a continuación:  
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1. Elaboración de las diferentes artesanías existentes en las comunidades  

 

2. Fiestas populares y religiosas significativas de las comunidades y parroquia 

 

3. Elaboración de la comida típica de la parroquia o comunidades 

 

4. Integración de las personas de las comunidades y los turistas en las actividades 

cotidianas de las mismas. 

 

5. La agricultura y la ganadería de los pueblos 

 

6. Vistas panorámicas de la naturaleza que rodea a las comunidades. 

 

2.5.   ACTIVIDADES EN TURISMO RURAL Y TURISMO SOSTENIBLE 

 

El turista puede participar activamente de las siguientes actividades dentro del turismo 

buscando la sostenibilidad de las comunidades. 

 

• Elaboración de alimentos típicos de la comunidad 

• Participación en fiestas populares 

• Elaboración y participación de artesanías 

• Participación de las actividades cotidianas de cada pueblo 

• Ordeñas, cosechas, rodeo, faenas, etc. 

• Caminatas, pesca, caza, ciclo turismo, campamentos 

• Parapente, descenso por los ríos 

• Estudio de culturas indígenas, circuitos históricos 

• Visitas a sitios de interés arquitectónico 

• Observación de aves y flora 
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CAPITULO III 

La oferta turística de Ricaurte 

 

3.1.  DIAGNOSTICO  

 

En la parroquia de Ricaurte vamos a realizar una revalorización de los atractivos 

turísticos más importantes que la misma tiene como son: La Loma de Bashun, La 

Iglesia Central, su gastronomía, centro de esparcimiento y recreación de Canopy, 

montañas, lagunas, miradores, agricultura, tradiciones , fiestas populares, etc.  

 

     

                

LOMA DE BASHUN 

CUY ASADO ACTIVIDAD DE CANOPY 

VISTA DE CUENCA DESDE BASHUN 

LAGUNA DE ZHININ 

IGLESIA DE RICAURTE 
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Para poderlos inventariar realizaremos una investigación de campo, y mediante la guía 

de información turística, de acuerdo a la categoría que estos atractivos puedan obtener 

los daremos a conocer a los turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

Nuestra razón para diagnosticar el inventario turístico de estos atractivos, es con la 

finalidad de motivar a los turistas a realizar un circuito o excursiones por esta parroquia 

y que puedan disfrutar de la naturaleza, la cultura y la tradición en un solo espacio de la 

ciudad como es Ricaurte un encanto escondido. 

 

3.2.  IDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Revista Cuenca Ilustre 2008 
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MAPA POLITICO DE LA PARROQUIA DE RICAURTE 

 

 
 

Fuente: Archivos de la  Junta Parroquial de Ricaurte 
 
 
 
Pretendemos tener un buen potencial ya que nos hemos planteado que en:  
 
 
• La Loma de Bashun: Se puede realizar campamentos, caminatas y además en la 

temporada de vacaciones podemos realizar una actividad recreativa como es el 

vuelo de las cometas con una vista panorámica maravillosa de la ciudad de Cuenca.  

 

Cuenca Canopy 
Laguna de 
Guabizhun 
(SOLANO) 

BIBIN 

LLACAO 

SIDCAY 

C 
U 
E
N
C
A 

CUENCA 
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• Barrio y Mirador de Santa María: Se  puede realizar caminatas de peregrinación 

hacia el Santuario de la virgen y realizar programas de recreación con una vista 

panorámica de Ricaurte y la ciudad de Cuenca. 

 
Aquí también se puede realizar algunas actividades de aventura dentro de entornos 

naturales. 

 

• La Laguna de Guabizhún: Se puede realizar actividades de campamento, 

excursiones, pesca deportiva, actividades de relajación y esparcimiento. 

 

• Centro de Recreación de Canopy: Es un establecimiento turístico en donde se 

puede realizar esta y otras actividades de aventura por seis diferentes cables, 

además pueden disfrutar de la naturaleza y la comida típica. 

 

• Barrio la Playa: Se puede realizar campamentos, excursiones, paseos, caminatas, 

pampa mesas, etc., con niños, jóvenes y adultos dentro de un entorno natural a las 

orillas del rio. 

 

• Barrio San Miguel: Se puede realizar excursiones y actividades de recreación 

dentro de un entorno natural disfrutando de flora y fauna existente en el sector. 

 
• Canal de Riego: Este atractivo es muy importante por su historia y tradición de ya 

cien años de existencia en Ricaurte, ya que este abástese a todos los huertos y 

cultivos de la parroquia pudiendo, mediante los beneficios del agua mostrar al 

turista las hortalizas y otros alimentos que se producen en la parroquia como son: 

zanahorias, remolachas, lechugas, acelgas, nabos, culantro, arvejas, papas, maíz, 

hierba, etc. 

 

• Huajibamba: Aquí podemos encontrar una pequeña muestra de las 

manifestaciones tanto históricas como culturales que tuvieron nuestros antepasados 

en la parroquia dando a conocer de esta manera el origen de la misma. 
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• La Iglesia Central: conocida también como iglesia de San Carlos, aquí podemos 

realizar un recorrido y reconocimiento interior y exterior donde se apreciaría la 

belleza de su construcción, su historia y sus leyendas. 

 

• La gastronomía: podemos degustar del mejor plato típico que es el cuy con papas 

todos los días en los diferentes restaurantes que existen en la parroquia, pero 

además, si queremos observar la fiesta tradicional, en donde realizan el cuy mas 

grande, lo pueden apreciar en las fiestas. 

 

• Fiestas populares: Aquí se muestra la esencia de lo que forma parte Ricaurte, 

como son: Las Fiestas populares de San Carlos,  la Fiesta del Tradicional plato 

típico del Cuy asado más grande con papas y ají, el día de los difuntos, carnaval, 

etc. 

 

3.3.  INVENTARIO DE LA OFERTA TURÍSTICA NATURAL, CULTURAL,           

        AGROTURISMO, SERVICIOS. 

 

Para el desarrollo del inventario hemos verificado el atractivo mediante una visita de 

campo y registro a través del reconocimiento del atractivo con la ayuda del GPS, en 

donde pudimos verificar las condiciones en las que se encuentra el atractivo, dándonos 

cuenta que los mismos se hallan en buenas condiciones y muy bien conservados. 

 

Además se cuenta con el apoyo de la comunidad para que estos puedan darse a conocer 

como potencial turístico, ya que los miembros de las mismas, fueron los que nos 

hicieron conocer los sitios turísticos existentes en cada comunidad y barrio de la 

parroquia. 
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ATRACTIVOS 
NATURALES 
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3.4. REGISTRO DEL INVENTARIO 

 

3.4.1. Loma de Bashun 

Este atractivo natural es una colina desde la que se puede apreciar toda la ciudad de 

Cuenca tomándolo como un escenario  de completo relax. 

 

La loma de Bashun se encuentra ubicada al noroeste de la parroquia de Ricaurte como a 

5 minutos de la plaza central; desde el centro de Cuenca hasta el atractivo existen seis 

kilómetros. 

 

Cuenta con vías de acceso bien conservadas y se puede llegar en carro particular o a pie. 

  

Aquí se da un clima templado y existe una flora y fauna muy exuberante, destacándose 

los  árboles de eucaliptos y las flores de las retamas. 

 

Además se puede apreciar  un sin número de plantas de maíz como muestra de actividad 

económica de su gente, como es la agricultura. 

 

Aquí en la época de verano se puede realizar el vuelo de las cometas ya que existe un 

espacio bastante amplio donde se  puede disfrutar de un momento de esparcimiento. 

 
Encontramos también la facilidad para realizar camping  ya que  es un lugar natural, 

tranquilo y lleno de amabilidad por los habitantes del sector. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

MIRADOR DE BASHUN 

MIRADOR DE BASHUN 
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3.4.2. Barrio y Mirador de Santa María 

 

Este atractivo natural se encuentra en una colina, a 7 kilómetros desde el centro de 

Cuenca en donde podemos encontrar un santuario y una capilla en honor a la Virgen, 

aquí muchos feligreses y devotos hacen oración para unirnos más. 

 

Este lugar es también un proyecto de ecoturismo por las plantas autóctonas que existen 

en el sector. 

 

 
VISTA PANORAMICA DESDE EL 

MIRADOR DE SANTA MARIA 

VISTA DE LA CIUDAD DE CUENCA DESDE BASHUN 
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El Mirador se encuentra ubicado al oeste de la parroquia de Ricaurte a 10 minutos de la 

plaza central, cuenta con buenas vías de acceso asfaltado y lastrado, al que pueden 

acceder carros pequeños, motos, cuadrones, bicicletas y a pie. 

 

Existe un clima templado con una flora características del sector como son los árboles 

de eucaliptos, sauces, retamas, pencos, árboles de capulíes, hierba, etc., y en fauna 

lagartijas, gorriones, mirlos, tórtolas, etc. 

 

Aquí todos los años se realiza la procesión del vía crucis y en el mes de mayo la 

procesión del Rosario de la Aurora a la Virgen María y como muestra de amor y 

devoción que tiene la gente Ricaurtense se realizan caminatas de peregrinación con las 

diferentes comunidades. 

 

 
 

 

En este sector se practica el ciclismo y motocross como una actividad de aventura y los 

amantes de este deporte, descubren cada día nuevas rutas dentro del entorno de la 

SANTUARIO DE LA VIRGEN MARIA 
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naturaleza, en donde pueden conjugar la emoción y adrenalina de estos deportes 

extremos. 

 

A pocos minutos del parque central de Ricaurte puedes disfrutar de este atractivo, 

dentro de un clima templado y además con una exuberante flora y fauna que recordaras 

toda tu vida. 

 

3.4.3. Laguna de Guabizhún 

 

Este hermoso atractivo natural se encuentra ubicado al norte cerca de la parroquia en la 

vía a Llacao – Déleg o Ricaurte- Solano a tan solo 30 minutos de la plaza central, 

mediante una vía de primer orden que conecta la parroquia de Ricaurte y  la comunidad 

de Zinín. 

 

Cuenta con una muy buena vía de acceso asfaltada con un poco de trayecto del camino 

lastrado pero en buenas condiciones. 

 

Es un lugar muy llamativo por su exuberante vegetación de  eucaliptos, caballo chupa, 

chilca, cabuya, capulíes y la totora existente alrededor de toda la laguna, donde 

podemos encontrar peces de colores llamados tilapias, pudiendo también navegar en 

pequeños botes en esta laguna. 

 

En los coposos árboles y alrededores de la laguna es visible ver a los mirlos, gorriones, 

quililicos, golondrinas, gaviota andina entre otros como silban y saltan por las ramas. 

 

Por otra parte los cultivos de maíz no dejan también de ser un atractivo ya que la 

comunidad de este sector se dedica todavía a la agricultura como muestra de una 

actividad económica. 

 

Al visitar este atractivo se recomienda no botar basura en los senderos ya que eso sería 

un aspecto negativo para que el atractivo empiece a deteriorarse y a tener una imagen 

negativa del mismo. 
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LAGUNA DE GUABIZHUN 
 

JUEGOS RECREATIVOS EN LA LAGUNA 
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3.4.4. Centro de Recreación de Canopy 
 
 
Este atractivo se encuentra ubicado a 7.8 km de la vía Ricaurte – Santa Rosa  sector 

Bibín, en este centro de recreación podemos realizar excursiones con grupos de niños, 

jóvenes y adultos en donde podrán practicar la actividad de canopy y varias actividades 

de recreación como básquet, vóley, juegos infantiles, etc. 

 

Además podemos apreciar una flora muy exuberante de los árboles de eucalipticos y las 

rosas de las retamas características de esta zona que conjugan con la naturaleza. 

 

Aquí también se puede disfrutar de la gastronomía de Ricaurte ya que dentro del 

establecimiento de recreación existe un restaurante de comida típica en el que se puede 

degustar el cuy asado muy tradicional en la parroquia. 

 

Asimismo el turista puede disfrutar de las canchas de vóley, canchas de básquet, 

senderos para caminar y relajarse dentro de este ambiente natural. 

 

SENDEROS EN LA LAGUNA 
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Si visitan este lugar y van a practicar la actividad de aventura se recomienda llevar ropa 

cómoda y gruesa, disponibilidad y mucha relajación, ya que eso ayudara a desarrollar de 

mejor manera la actividad y así será mucho más divertida. 

 

 

EQUIPO DE CANOPY 
 

EXCURSIONISTAS LISTOS PARA 
 EL CANOPY 
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3.4.5. Barrio la Playa 
 

Este barrio se encuentra ubicado al suroeste de la parroquia a tan solo cinco minutos del 

parque central. 

 

Desde el centro de la ciudad existen aproximadamente 5 kilómetros, en este barrio su 

gente se caracteriza por ser humilde y muy amable con las personas que lo visitan.  

 

En este barrio podemos disfrutar del Rio que viene de San Miguel para formar el Rio 

Machángara de Cuenca. 

 

La accesibilidad a este sitio turístico es muy factible y rápida, ya que las vías de acceso 

se encuentran en muy buen estado y es el lugar más cercano hacia la ciudad de Cuenca. 

 

Se puede acceder con cualquier tipo de vehículo, bicicletas, motos, etc. 

 

Este atractivo esta dentro de un ambiente tranquilo que se encuentra rodeado de muchas 

áreas verdes. 

ACTIVIDAD DE AVENTURA”CANOPY” 
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En las épocas de verano, es un lugar muy accionado por los visitantes y excursionistas 

para pasar un día en las orillas del rio compartiendo con sus amigos y familiares 

haciendo picnics, jugando carnaval, jugando futbol, haciendo campamentos, etc.  

 

Además se puede recorrer por las camineras que existen en las orillas a lo largo del rio. 

 

 

 

 
 

VISTA PANORAMICA DESDE  LA PLAYA 
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ORILLA DEL RIO BARRIO LA PLAYA 

SENDEROS POR EL RIO LA PLAYA 
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3.4.6. Barrio San Miguel 

 

Se encuentra ubicado al noroeste de la parroquia de Ricaurte aproximadamente a 15 

minutos del centro parroquial y a 7 kilómetros desde el centro de la ciudad. 

 

A este lugar se puede llegar mediante transporte privado o público, ya que 

permanentemente cada 15 minutos pasa la unidad de bus que se lo puede coger en el 

Centro de la ciudad o sino en el centro de la parroquia. 

 

Aquí podemos realizar algunas actividades como: excursiones, actividades de 

recreación, paseos, etc., donde disfrutaremos de un entorno natural y las especies 

existentes en el sector tanto en flora y fauna. 

 

En este barrio contamos con un clima templado y mucha amabilidad de su gente. En la 

época de verano muchas personas visitan este lugar y organizan parrilladas o paseos en 

las orillas del rio con sus familias y amigos. 

 

 
CASCADA RIO SAN MIGUEL 
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RIO SAN MIGUEL 
 

ESPACIOS VERDES SAN MIGUEL 
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3.4.7. Canal de Riego 

 

Este es un atractivo en Ricaurte que tiene una historia y tradición de ya más de 100 años 

de existencia. 

 

Cuando la necesidad de contar con agua para poder regar los terrenos de Ricaurte, se fue 

haciendo cada día mayor. 

 

Por lo tanto, surgió la iniciativa de una coterránea de Ricaurte para hacer un canal de 

riego que beneficiaría a los cultivos y que iría desde el sector de Paluncay hasta 

Ricaurte.  

 

Desde ese entonces es que empieza a existir este canal de regadío para el mejor 

crecimiento de los cultivos que hay en Ricaurte. 

ORILLA DEL RIO SAN MIGUEL 
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Foto de la revista Sociedad de Riego de Ricaurte “En su Centenario”                           

canal de Riego junto al Colegio de Ricaurte 

 

Poco a poco se formo la sociedad de Riego de Ricaurte encontrando sentido a lo 

importante que es trabajar en comunidad, lo cual con miembros que formaron parte de 

la directiva sacaron adelante el canal haciéndolo que este no se desvanezca. 

 

Sino mas bien que con el apoyo y comunicación que existe con todos los miembros de 

dicha sociedad, se realizan permanentemente mingas, las cuales son fundamentales para 

un buen trabajo hasta la actualidad. 
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Foto de la revista Sociedad de Riego de Ricaurte “En su Centenario” 

Esto, es un atractivo único que cruza toda la parroquia y beneficia de agua a los 

sembríos, por ello, es importante que Ricaurte, por ser conocido como el granero de 

Cuenca,  muestre el beneficio que puede brindar el agua a través de la pauta que se ve 

reflejado en las flores, frutos, hortalizas, ganado y animales domésticos que posee la 

parroquia. 

 
Foto de la revista Sociedad de Riego de Ricaurte “En su Centenario” 
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ATRACTIVOS 

CULTURALES 
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3.4.8. Huajibamba 

 

Este sitio se encuentra localizado a 15 minutos de la plaza central, al sur de la parroquia 

en el barrio de la Merced, a tan solo 8 kilómetros desde el centro de la ciudad. 

 

El acceso a esta comunidad se lo puede hacer con carros particulares ya que no llega un 

transporte público hasta  la zona. 

 

Cuenta con un clima templado y con una población que se dedica mucho a la agricultura 

del maíz, su gente se caracteriza por su amabilidad y colaboración con todos los 

moradores del barrio. 

 

Cuentan además con una iglesia en la que se celebra la misa eucarística todos los días 

sábados como muestra de fe cristiana a la virgen de la Merced. 
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Aquí hace diez años aproximadamente se pudo encontrar vestigios arqueológicos que 

representaron un gran valor histórico en la comunidad como: oro, muestras de 

cerámicas y piezas históricas que usaron nuestros antepasados para sus diferentes 

actividades cotidianas. 

 

Estos hallazgos fueron apreciables a simple vista, pero con el derrumbamiento de la 

loma se derivo gran parte de este sitio desapareciendo de esta manera gran parte de la 

loma y llevándose consigo un gran valor auténtico de este sector. 

 

Actualmente ya no existen estos vestigios pero desde el resto de la loma que quedo aun 

se puede apreciar una vista panorámica de las lagunas de oxigenación, la autopista y 

gran parte de la comunidad de la Merced y Huajibamba. 
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3.4.9. Iglesia San Carlos de Ricaurte 

 

Se encuentra ubicada en el centro de la parroquia y es admirada por su belleza 

arquitectónica y por la antigüedad que esta posee. 

 

La iglesia fue construida con cimientos de adobe y después con ladrillo, tiene un estilo 

colonial, su cielo raso es de lato y el altar mayor fue elaborado en mármol donde posan 

los Santos que representan a la parroquia como son: La Virgen María y El Corazón de 

Jesús. 

 

San Carlos Borromeo es el patrono de la Parroquia, cuya figura yace en un bellísimo 

templo de edificación patrimonial, rodeado de esculturas y pinturas realizadas por 

artistas de las primeras décadas del siglo XX. 

 

Algo muy característico en su construcción, es que toda la comunidad Ricaurtense 

participo en mingas para levantarla, demostrando de esta manera el amor a la parroquia 

y a la vez la manifestación de fe, porque, la parroquia se diferencia de las demás por ser 

una parroquia con principios de una religión católica que ha ido transcurriendo de 

generación en generación. 

 

Todos los años en el mes de noviembre se realiza las fiestas religiosas en honor al 

patrono de la parroquia "SAN CARLOS", en las que se viven muchas costumbres, 

folklore y tradiciones de la comunidad Ricaurtense. 
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La iglesia, su altar y su parroquia están dedicados al evangelista San Lucas y sus 

feligreses celebran las fiestas patronales sin ser titular, a la Santísima Virgen del 

Rosario, el pueblo rinde especial devoción y vasallaje y la tiene equivocadamente como 

su patrona.  

 

         

 

MECANISMO DEL RELOJ DE 
LA IGLESIA DE RICAURTE CIELO RASO DE LA IGLESIA 

 IGLESIA SAN CARLOS DE RICAURTE 



38 
 

         
 
 
3.4.10. Gastronomía 
 
En esta parroquia se destaca como comida típica el cuy con papas asado, y cada año 

como una costumbre y tradición cultural, se realiza la fiesta del cuy con ají más grande 

conocido como el “Gran Festival del Cuy”, que se lo realiza en las fiestas de 

parroquialización en el mes de marzo y en el mes de noviembre, se realiza el “Gran 

Banquete del Cuy” en honor al patrono de la parroquia “San Carlos Borromeo”. Esta 

tradición nació en el año de 1999 como muestra de algo propio de la parroquia. 

 

Esta fiesta  se prepara con meses de anticipación ya que se requiere de una 

organización, colaboración y participación  mancomunada por parte de los pobladores 

de la parroquia para que las festividades cumplan con las expectativas de miles de 

personas que la visitan por esas fechas con el motivo y finalidad de degustar el 

prestigioso y delicioso cuy de Ricaurte. 

 

La preparación de este plato típico empieza con la recolección de cuyes  en pie por 

todos los barrios de la parroquia ya que se coordina para que las comunidades donen ha 

este roedor; después reparten todos los cuyes recolectados a las diferentes comunidades 

y los miembros de cada barrio se reúnen en mingas para preparan el alineo y adobarlos 

dejándolos listos para el día de la fiesta ponerlos a asar en diferentes carpas alrededor 

del parque. 

 

ALTAR DE LA IGLESIA DE 
RICAURTE 

FACHADA POSTERIOR  IGLESIA DE RICAURTE 
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La fama del cuy nos lleva a conocer su historia y aquellos inicios para que esté presente 

en la mesa y paladar de quienes lo hemos podido degustar, ya que varias personas se 

dedican a la crianza del cuy con grandes galpones a los alrededores de la parroquia 

como: Déleg, El Guabo, La Dolorosa, San Miguel, entre otros. 

 

Es por ello que Ricaurte cuenta  con muchos  restaurantes en los que preparan este 

exquisito plato típico, además de otros platos típicos como son: las carnes asadas, pollo 

al jugo, habas con queso, mote pillo, mote sucio, llapingachos, etc. 

 

Entre los más conocidos y tradicionales están: Rincón Lojanito, Mi Escondite, El 

Cobayo, La Quebradita entre otros, que fueron creados en la parroquia por personas 

llenas de amabilidad, responsables y capaces de dar a conocer nuestra tradición junto 

con las costumbres de la preparación típica, para dar a degustar tan exquisito platillo, en 

una parroquia de mucho encanto tanto natural como cultural. 

 

Los precios muy cómodos que van desde 14 dólares hasta 18 dólares dependiendo el 

tamaño del cuy. 
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Preparación del plato típico: 

Ingredientes  

 

• 1 cuy 

Adobo 

• 1 cucharadita de achiote entero  

• 1 cucharadita de comino entero 

• 8 dientes de ajo 

• 1 ½  a 2 cucharaditas de sal 

• ½ cucharadita de pimienta entera 

• 2 cucharadas de manteca de cerdo 

 

 

PLATO TIPICO   
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Preparación 

 

1. moler o licuar el achiote, comino, ajo, sal y pimienta. Mezclar con la 

manteca  

2. dos o tres días de servir, adobar el cuy por dentro y fuera con los 

aderezos licuados. 

3. ensartar el cuy en un pincho grande de metal o madera. Amarándole las 

patitas. 

4. asarlo al carbón volteándolo y bañándolo continuamente con el adobo. 

5. servir con hojas de lechuga, finas rodajas de tomate, papas doradas 

cocidas enteras, mote blanco y huevo duro. 

 

3.4.11. Fiestas Populares 

 

Son aquellas que nos caracteriza y nos hace diferentes a otras parroquias, además de la 

amabilidad y generosidad de nuestra gente.  

 

Estas festividades Patronales y de Fundación se realizan en los meses de marzo y 

noviembre de cada año, teniendo una duración de siete días o una semana consecutiva.  

 

En los que, las autoridades de la parroquia con el apoyo de la Alcaldía de Cuenca, los 

representantes de los diferentes barrios, la policía nacional y otros miembros 

colaboradores, realizan eventos de carácter cultural, social, deportivo, religioso y de 

gala como es la elección de la reina de Ricaurte, la elección de la cholita Ricaurtense. 

 

 Aquí es donde participan mujeres Ricaurtenses que muestren su belleza física, 

intelectual y solidaridad con los demás. 

 

Contando con la reina y cholita de Ricaurte las fiestas se abren con un desfile cívico en 

el que participan todas las instituciones educativas de la parroquia con su respectiva 

banda de guerra o carros alegóricos con representaciones de las tradiciones de la 

parroquia. 
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Además se organizan shows artísticos con talentos nacionales y locales, comparsas, 

bailes folklóricos, juegos pirotécnicos con castillos, vacas locas y cuetes durante la 

noche de festividad. 

 

 
 

Otras fiestas que son muy características en la parroquia es la navidad, ya que durante 

todo el mes de Diciembre es tradicional ver por las carreteras de la parroquia los pases 

del niñito con pequeños pastorcitos, ángeles, cholitas, gitanas, vaqueros, papa noeles, 

etc. 

 

Los priostes de las pasadas pasan la misa al niño Dios y luego invitan a su hogar para la 

repartición de los dulces o funda de caramelos en muestra de agradecimiento por 

participar en la pasada. 

 

También en diferentes fechas del año, se desarrollan las fiestas patronales de los barrios 

de la parroquia de acuerdo a al santo o imagen venerada en cada sector, realizando 

eventos culturales que muestren lo que caracteriza a cada comunidad. 
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La fiesta de la Virgen del Auxilio es muy importante ya que todos los años en el último 

domingo de mayo los moradores de los diferentes barrios que conforman la parroquia 

rinden culto a la virgen organizando una serenata y ceremonia religiosa en el parque 

central. 

 

Por otra parte es algo muy tradicional en Ricaurte celebrar el tradicional carnaval 

reuniéndose en familia para  preparar comida típica en grandes cantidades como: la 

fritada, el cuy asado, dulces de diferentes frutas, la chica de jora, etc., en los que se 

puede compartir momentos de diversión y sano esparcimiento con las familias y 

amigos. 

 

La población de Ricaurte se caracteriza por ser muy católica y al momento de realizar 

los sacramentos como: el bautismo, la primera comunión, la confirmación y el 

matrimonio es primordial recibir la bendición de dios mediante la ceremonia religiosa 

en la cual asisten todos los familiares, amigos y personas conocidas a la eucarístia, para 

después como tradición celebran en la casa de los priostes la asimilación del sacramento 

recibido con un almuerzo o  merienda y después el tradicional baile. 

 

El día de los difuntos es algo muy importante en la parroquia de  Ricaurte ya que ese día 

todas las familias asisten al cementerio parroquial para visitar a las almitas que todavía 

son recordadas, además como tradición se realiza la típica colada morada con el pan de 

guagua como un símbolo de los difuntos. 

 
CEMENTERIO DE  LA PARROQUIA DE RICAURTE 
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3.5. EVALUACION Y JERARQUIZACION 
 

 
Valoración 

 

 
CALIDAD 

 Valor intrínseco 15 puntos 
 

• escénico                 3 
• estructural              3 
• artístico                  1  
• 

Total                       9 
cultural                   2 

 
 Valor extrínseco 15 puntos 
 

• magnitud                4 
• majestuosidad        4 
• 

Total                       9 
usos turísticos         1 

 
Estado de conservación 10 puntos 
 

• original                    4 
• 

Total                        6 
intervenido              2 

 Entorno 10 puntos 
 

• Físico                      2 
• Paisajístico              3 
• 

Total                       7 
Social                      2 

 

 
APOYO 

Acceso 10 puntos 
 

• Infraestructura        2 
• Comunicación         3 
• 

Total                        8 
Transporte               3 

 
 Facilidades turísticas 10 puntos 
 

• Alimentación          4 
• 

                  Total                 6 
Esparcimiento         2 
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SIGNIFICADO 

Interés  25 puntos 
 

• 
Total                       5 
Local                      5 

 
 

 

TOTAL VALORIZACION: 50 PUNTOS 

De acuerdo a las características y aceptación que estos atractivos de la parroquia de 

Ricaurte poseen, hemos analizado que su calidad tiene un puntaje del 50%, ya que su 

entorno natural y cultural es de gran interés, pero por la falta de promoción turística no 

es visitada por personas extrañas a la parroquia por lo tanto solo se da un turismo de 

tipo local, por ende nosotros buscamos dar a conocer el verdadero potencial que este 

atractivo nos ofrece.  

 

Ubicándola en una jerarquía de tipo II ya que tiene algunos rasgos llamativos, capaces 

de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado interno y receptivo que 

lleguen a la zona por otras motivaciones turísticas actuales o potenciales y atraen al 

turismo fronterizo de esparcimiento. 

 

Atractivos Complementarios 

 

En el transcurso del recorrido a los diferentes atractivos de la parroquia podemos 

observar muestras de agricultura de la zona, además observaremos viviendas con una 

arquitectura de estilo colonial que son características de las tradiciones de la gente de la 

parroquia. 
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Vocación turística de los recursos 
 
 
Lo que pretendemos es realizar un turismo de esparcimiento, relax y de guste de las 

actividades a desarrollarse en este sector, en coordinación con las autoridades de la 

parroquia. 

 

CULTIVO DE MAIZ 
CASA ANTIGUA DE ADOBE 

PARQUE CENTRAL RICAURTE EUCALIPTOS 

FLOR DE TOTORA ZHININ 
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Por  lo tanto nos hemos planteado, elaborar un circuito turístico en el que nos permita 

mostrar la verdadera  calidad del atractivo, a través de una planificada publicidad en 

base a la Guía de información turística de Ricaurte, que será elaborada  para que los 

turistas visiten esta parroquia y a la vez cuenten con una muy buena información acerca 

de lo que pueden encontrar en Ricaurte. 

 

La fecha en la que nos hemos proyectado elaborar esta propuesta turística son en los 

primeros meses del próximo año a transcurrirse, esperando que el mismo tenga una 

buena aceptación hacia los turistas tanto nacionales y mucho mejor si son extranjeros. 

 

Aspectos de la competencia 

 

Por el momento no existe un margen competitivo en el campo turístico de este sector, 

puesto que, como mencionamos anteriormente no ha existido una verdadera promoción 

del lugar para que sea aceptada por los turistas como tal. 

 

3.6.  CLASIFICACION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 

 

 

Atractivos Naturales  

• Loma de Bashun 

• Mirador Natural de Santa María 

• Laguna de Guabizhun 

• Cascadas del Tablón y Chiquintad 

• Orillas del Rio junto al Barrio La Playa 

• Vegetación del Rio San Miguel  

 

 

Atractivos Culturales 

• Fiestas de Parroquialización de Ricaurte 

• Fiestas del tradicional plato típico del Cuy 

• Fiestas Religiosas en Honor al Patrono San Carlos de Ricaurte 

• Fiesta a la Virgen María 
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3.7.  CONDICIONAMIENTOS LEGALES 

 

Los atractivos de la parroquia en su totalidad pertenecen a cada comunidad ya que la 

mayoría son públicos y no cuentan con un solo dueño, por lo tanto, esto favorece a  la 

comunidad Ricaurtense, ya que todos colaboran con mingas y trabajos de pre-mejora 

para las diferentes comunidades que existen alrededor de la parroquia, haciéndolas que 

estas se vean mejor cada día, hacia la vista de los turistas que dan una vuelta por los 

diferentes lugares y atractivos que poco a poco se les está dando a conocer de una mejor 

manera. 

 

Los Establecimientos privados como es el centro de Recreación Cuenca Canopy es un 

lugar privado en el cual, el dueño del mismo permite el acceso a diferentes personas 

para que lo visiten ya que con el objetivo de fomentar el turismo se desarrolla esta 

actividad de aventura como es el canopy. 

 

Tomando en cuenta que a la vez dentro de las instalaciones cuenta con un restaurante en 

donde la gente puede degustar de platos típicos como es el cuy con papas, choclitos 

tiernos, ají, etc. 

 

Por lo tanto la amabilidad de la gente tanto en lugares públicos como privados es lo que 

caracteriza a la población de Ricaurte y además con el apoyo de la Junta Parroquial y 

los miembros directivos de cada barrio se han hecho realidad algunos proyectos, los 

cuales han mejorado la vialidad y el acceso hacia los diferentes lugares. 

 

 

3.8.  FODA DEL POTENCIAL TURISTICO DE RICAURTE 

 

 

Fortalezas 

• Vías de acceso en muy buen estado 

• Diversidad de actividades culturales 

• Amabilidad de la gente de la parroquia 

•  Buena Infraestructura en restaurantes de comida típica 
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• Diversidad de paisajes naturales y culturales 

• Ubicación estratégica 

• Servicio de transporte público permanente 

 

 

Oportunidades 

• Integración de la población en actividades de turismo alternativo y rural 

• Alta demanda en las fiestas de la parroquia  

• Concientización a la población sobre el medio ambiente 

• Promoción turística de la parroquia 

• Incremento económico para el mejoramiento de la parroquia 

• Conocimiento del potencial turístico de la parroquia a nivel internacional, 

nacional y local. 

 

 

Debilidades 

• Falta de promoción del lugar 

• Falta de conocimiento por parte de la comunidad 

• Falta de apoyo de los representantes barriales 

 

 

Amenazas 

• Desgaste de lugares naturales 

• Imprevistos en las vías  

• Falta de apoyo de instituciones publicas 

• Clima 

 

3.8.1. Análisis del FODA 

 

De acuerdo con los múltiples criterios establecidos de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas; hemos considerado que para que este análisis sea positivo y 

beneficioso para la parroquia, se  tomaran muy en cuenta la coordinación de los 

siguientes aspectos. 
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Ya que existe una falta de promoción de la parroquia, por no tener un buen 

conocimiento de los atractivos existentes por parte de las diferentes comunidades y 

apoyo de los representantes barriales, tomando en cuenta nuestras oportunidades.  

 

Se realizara la integración de la población en diferentes actividades de turismo tanto 

alternativo como rural, haciendo que las mismas generen una alta demanda en las fiestas 

de la parroquia concientizando a la vez, a la población sobre el cuidado del  medio 

ambiente.  

 

Ya que esto generara promocionar turísticamente a Ricaurte contando con un 

incremento económico que ayudara al crecimiento turístico de la parroquia tanto a nivel 

internacional, nacional y local. 

 

Por otro lado considerando las amenazas que se pueden dar en el sector como son: los 

desgastes de lugares naturales, imprevistos o trabajos en las vías, falta de apoyo de 

instituciones públicas y el clima.  

 

Se ha tomado muy en cuenta las fortalezas que tiene Ricaurte como parroquia, ya que 

por contar con muy buenas vías de acceso, diversidad de actividades culturales, 

amabilidad de su gente, buena infraestructura de sus establecimientos turísticos, 

diversidad de paisajes naturales y culturales, su buena ubicación estratégica por ser la 

ciudad más cercana a la ciudad de Cuenca y el servicio de transporte  público 

permanentemente, hacen que las amenazas no tomen un plano de primer plano para sus 

visitantes por lo tanto es factible visitar la parroquia con mucho gusto. 
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CAPITULO IV 

Diseño y elaboración de la Guía Turística de Ricaurte 

 

4.1.   ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

 

En la diversidad de la práctica turística, la oferta turística igualmente corresponde a esa 

diversidad, motivo por el cual  consideramos que en Ricaurte, sus barrios  y anejos, 

encontramos una variedad de oportunidades que bien pueden ser aprovechadas para dar 

oportunidad a la práctica de un turismo alternativo y rural que puede ser mostrado 

mediante la presente Guía de Información Turística de Ricaurte. 

 

4.1.1. Guía de información turística 

 

Esta es aquella que facilita información al turista que desea conocer diferentes lugares 

del país y del mundo ya que cuenta con información clara y detallada de los sitios que 

se encuentran en cada país, provincia, cantón, etc. 

 

Además en una guía también se puede ver los lugares turísticos por fotografías 

impresas, mapas, circuitos, etc., lo cual hacen que el acceso sea más fácil al lugar de 

visita en donde se encuentra el atractivo. 

 

4.1.2. Contenido de la Guía 

 

La guía contara en su primera parte con una breve reseña histórica y geográfica de la 

parroquia de Ricaurte, en donde, podrá apreciar la ubicación a través del mapa de las 

parroquias rurales de Cuenca. 

 

Después, en la segunda parte, podrá apreciar la descripción de los atractivos tanto 

naturales como culturales existentes en la parroquia y sus aledaños, ya que por medio de 

ellos se puede caracterizar las tradiciones y costumbres populares de la misma. 

 

Finalmente en la tercera parte podrá apreciar los servicios que brinda la parroquia 

mediante los establecimientos existentes en la misma como: restaurantes típicos, áreas  
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de esparcimiento, transportes públicos, servicios de emergencia, servicios de salud, 

telecomunicaciones, bibliotecas,  etc. 

 

Los cuales pueden ayudar a que su visita por Ricaurte sea satisfactoria y cumpla con 

todas sus expectativas expuestas anteriormente. 

 

ESTABLECIMIENTOS DIRECCION 
INSTITUCIONES  

Guardería Nuestro Hogar Sector Cinco esquinas 
Jardín Alberto Astudillo Calle Vicente Pacheco 
Jardín La Pradera Barrio El Ejecutivo 
Jardín Buena Esperanza Sector cuatro esquinas 
Escuela E.E.U.U. de Norteamérica Ricaurte Centro 
Escuela Manuel Ma. Palacios La Dolorosa 
Escuela Isaac Chico Barrio el Cisne 
Escuela Federico Malo Huajibamba 
Escuela Enrique Vásquez Molinopamba 
Escuela Vicente León Picón San Miguel 
Unidad Educativa Santiago de Compostela Calle La florida 
Colegio Militar Abdón Calderón Barrio San Francisco 
Colegio Técnico Industrial Ricaurte Ricaurte Centro 
Colegio Zeus Vía Antonio Ricaurte 
Colegio Rosa de Jesús Cordero Barrio El Cisne 
Instituto Tecnológico Sudamericano Av. 25 de Marzo 

EMERGENCIAS 
Policía  Nacional Cuenca 
Cuerpo de Bomberos Cuenca 
Pai de Ricaurte Centro de la Parroquia 

SERVICIOS DE SALUD 
Centro de Salud Ricaurte   
Farmasol cinco esquinas 
Farmacia La Paz cinco esquinas 
Farmacia San Carlos Centro Parroquial 
Farmacia cuatro Esquinas cuatro esquinas 

BIBLIOTECAS 
Biblioteca Pública de Ricaurte Centro Parroquial 

TAXIS 
Radio Taxi Reina del Camino cinco esquinas 
Radio Taxi Amigo cinco esquinas 
Radio Taxi San Carlos Barrio Simón Bolívar 

RESTAURANTES COMIDA TIPICA 
Restaurant Mi Escondite cuatro esquinas 
Restaurant La Quebradita Barrio Señor de Burgos 
Restaurant Alcatraz cuatro esquinas 

Restaurant El Cobayo 
junto al Colegio 
Catalinas 

Restaurant El Diamante Vía Antonio Ricaurte 
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AREAS RECREATIVAS  
Estadio Severo Espinoza Barrio Señor de Burgos 
Cancha Sintética La Gambetita Barrio Señor de Burgos 
Cancha Sintética Rigol Av. Antonio Ricaurte 

 

Para el diseño y elaboración de la guía se tomo en consideración, aparte de una 

información clara, precisa y concreta; colores llamativos en la presentación, ya que, de 

esa manera se verá más interesante y provocara mayor curiosidad a la persona que la 

tenga en sus manos. 

 

La guía cuenta con muchas fotografías de los diferentes atractivos de la parroquia 

considerados turísticos, ya que es primordial para la identificación y ubicación de los 

mismos. 

 

El folleto de la guía turística lleva el siguiente contenido: 

 

1. Portada 

2. Autores 

3.  Índice de la guía 

4. Datos Históricos y Geográficos 

5. Mapa Turístico de Ricaurte 

6. Atractivos Naturales 

7. Atractivos Culturales 

8. Gastronomía 

9. Fiestas Populares 

10. Atractivos Complementarios 

11. Mapa de los Restaurantes de Comida típica 

12. Contra portada 

 

El ejemplar de la guía turística será adjuntado al trabajo de tesis y entregado al director 

y tribunales de la misma 
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4.2.   FORMULACIÓN DE SENDEROS Y CRONOGRAMA ESPECIAL DE 

VISITAS Y EXCURSIONES  

 

• Sendero de avistamiento de aves propias de la zona y vegetación de totora   por 

la Laguna de Guabizhun. 

 

• Visita a  la iglesia de la parroquia con una breve reseña histórica y muestra de la 

arquitectura colonial que posee. 

 

• Excursión por las Ruinas de Huajibamba  

 

• Visita al Santuario de Santa María  

 
• Circuito por el Canal de Riego 

 
• Excursión por el Barrio La Playa y San Miguel 

 
• Excursión de aventura en el Cuenca Canopy 

 
• Sendero en Santa María para practicar ciclismo como una actividad de aventura. 

  

• Circuito de gastronomía por diferentes restaurantes de comida típica en Ricaurte. 
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5.      CONCLUSIONES 

 

Ricaurte es una parroquia con muchas riquezas naturales,  culturales y tradiciones que 

llena de encanto a la parroquia con la amabilidad de sus habitantes. 

 

Poco a poco se han ido desarrollando, de generación en generación, tomando en cuenta 

que a pesar de la migración que ha existido en los últimos años todavía existen 

tradiciones que le hacen única. 

 

Es por eso que al concluir la presente tesis y con la muestra de la nueva guía de 

información turística me siento feliz por saber que pude aportar a mi parroquia 

realizando este proyecto. 

 

Ya que la misma ayudara de una manera muy satisfactoria al crecimiento social, 

económico y turístico de la parroquia de la cual me siento parte. 
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7.  ANEXOS 
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La creación y nominación de esta parroquia fue 
obra de los ciudadanos: el sacerdote Isaac Anto-
nio Chico y del musicólogo azuayo Luís Pauta 
Rodríguez “Concejal del Municipio de Cuenca”.

Estos personajes concedieron la parroquia-
lización el 25 de marzo de 1910, desmem-
brándola de la jurisdicción de Llacao.

Fue declarada Parroquia civil hacia 1911, y en 
1913 recibe el nombre del legendario héroe 
Gran Colombiano, Ricaurte, para en 1914 
cambiar nuevamente la denominación por 
el de San Carlos de Ricaurte”.

La fundación de la parroquia  tiene intima re-
lación con el aspecto religioso ya que perdu-
ra muy vivo en torno a un personaje eclesial 
como es el Padre Isaac Chico García. 

Ricaurte es un escenario lleno de tradiciones 
culinarias, de personajes típicos, de festivida-
des y cantos, de sitios arqueológicos como 
Huajibamba, de mingas y formas comunita-
rias que hacen que día a día su presencia se 
acreciente y traspase sus fronteras y geogra-
fía para darse a conocer, para hacerse sentir 
y comunicarle a los cuatro vientos que su 

Ricaurte
Datos Históricos y Geográficos
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accionar cotidiano es firme, que  continua pujante y 
que con el esfuerzo de todos y cada uno de sus po-
bladores, contribuyen con el engrandecimiento de la 
parroquia y de la ciudad de Cuenca.

Además debemos reconocer que nuestra parroquia 
se caracteriza por su gran extensión territorial a nivel 
del cantón Cuenca, aproximadamente posee un total 
de 1423.18 hectáreas y cuenta con 14006 habitantes.

Tiene un clima templado, con una temperatura 
media que va desde los 14ºC a los 18º C, sobre los 
2680msnm.

Ricaurte se encuentra ubicado al norte de la ciudad de 
Cuenca y limita al norte y este con las parroquias de Si-
dcay y Llacao, al sur y al oeste con la ciudad de Cuenca.

Ricaurte es una parroquia muy productiva a través de 
su historia, cultura y tradición, su gente se caracteriza 
por sus dones de solidaridad y colaboración.

Una de las más nobles y antiguas industrias que flore-
cieron en Ricaurte, y que hasta hoy ocupa un lugar pre-
ponderante, siendo parte de esta cultura, el tejido en 
paja toquilla y la sombrerería, artesanía que debido a su 
alta calidad viene siendo exportada hacia varios países. 
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Es por eso, que en este lugar tenemos familias inte-
gras que se dedican al tejido del sombrero de paja 
toquilla y usan el nogal que ya está casi desaparecido, 
para emplearlo como añil para teñir la paja de color 
habano y los llaman ahumados.

Ricaurte además disfruta de terrenos fértiles en los 
que se cultiva toda clase de cereales y plantas autóc-
tonas como el capulí y el nogal antes mencionado, 
con lo cual en el ámbito agrícola, se convierte en un 
granero para Cuenca.

La artesanía también tiene sus manifestaciones en los 
campos de la carpintería, la ebanistería, la pintura, te-
jidos y costura.

Ricaurte se caracteriza por el trabajo de sus habitantes 
en los campos de la industria como: la mecánica in-
dustrial, automotriz, latonería y la construcción.

Reina de la Nube

Molino Pamba Bajo

Señor de Burgos

La Merced Carmen de Sidcay

Santa MarianitaQuinche

San AntonioArenal

Flor del camino

María Auxiliadora
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Este atractivo natural es una colina desde la que se 
puede apreciar toda la ciudad de Cuenca tomándolo 
como un escenario de completo relax.

La loma de Bashun se encuentra ubicada al noroes-
te de la parroquia de Ricaurte como a 5 minutos de 
la plaza central; desde el centro de Cuenca hasta el 
atractivo existen seis kilómetros.

Cuenta con vías de acceso bien conservadas y se pue-
de llegar en carro particular o a pie.
 
Aquí se da un clima templado y existe una flora y 
fauna muy exuberante, destacándose los  árboles de 
eucaliptos y las flores de las retamas.

Vista de la ciudad de Cuenca desde Bashun Mirador de Bashun

Además se puede apreciar  un sin número de plantas de 
maíz como muestra de actividad económica de su gen-
te, como es la agricultura.

Aquí en la época de verano se puede realizar el vue-
lo de las cometas ya que existe un espacio bastante 
amplio donde se  puede disfrutar de un momento de 
esparcimiento.

Encontramos también la facilidad para realizar cam-
ping  ya que  es un lugar natural, tranquilo y lleno de 
amabilidad por los habitantes del sector.

Loma de Bashun

ATRACTIVOS NATURALES



6

Este atractivo natural se encuentra en una colina, a 7 
kilómetros desde el centro de Cuenca en donde po-
demos encontrar un santuario y una capilla en honor 
a la Virgen, aquí muchos feligreses y devotos hacen 
oración para unirnos más.

Este lugar es también un proyecto de ecoturismo por 
las plantas autóctonas que existen en el sector.

El Mirador se encuentra ubicado al oeste de la pa-
rroquia de Ricaurte a 10 minutos de la plaza central, 
cuenta con buenas vías de acceso asfaltado y lastrado, 
al que pueden acceder carros pequeños, motos, cua-
drones, bicicletas y a pie.

Existe un clima templado con una flora características 
del sector como son los árboles de eucaliptos, sauces, 
retamas, pencos, árboles de capulíes, hierba, etc., y en 
fauna lagartijas, gorriones, mirlos, tórtolas, etc.

Aquí todos los años se realiza la procesión del vía cru-
cis y en el mes de mayo la procesión del Rosario de la 
Aurora a la Virgen María y como muestra de amor y 
devoción que tiene la gente Ricaurtense se realizan 
caminatas de peregrinación con las diferentes comu-
nidades.

En este sector se practica el ciclismo y motocross 
como una actividad de aventura y los amantes de este 
deporte, descubren cada día nuevas rutas dentro del 
entorno de la naturaleza, en donde pueden conjugar 
la emoción y adrenalina de estos deportes extremos.

A pocos minutos del parque central de Ricaurte pue-
des disfrutar de este atractivo, dentro de un clima 
templado y además con una exuberante flora y fauna 
que recordaras toda tu vida.

Barrio y Mirador de Santa María

Vista Panorámica desde El Mirador de Santa María Santuario de la Vírgen María
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Este hermoso atractivo natural se encuentra 
ubicado al norte cerca de la parroquia en la 
vía a Llacao – Déleg o Ricaurte- Solano a tan 
solo 30 minutos de la plaza central, mediante 
una vía de primer orden que conecta la pa-
rroquia de Ricaurte y  la comunidad de Zinín.

Cuenta con una muy buena vía de acceso as-
faltada con un poco de trayecto del camino 
lastrado pero en buenas condiciones.

Es un lugar muy llamativo por su exuberan-
te vegetación de  eucaliptos, caballo chupa, 
chilca, cabuya, capulíes y la totora existente 
alrededor de toda la laguna, donde pode-
mos encontrar peces de colores llamados 
tilapias, pudiendo también navegar en pe-
queños botes en esta laguna.

En los coposos árboles y alrededores de la 
laguna es visible ver a los mirlos, gorriones, 
quililicos, golondrinas, gaviota andina entre 
otros como silban y saltan por las ramas.

Por otra parte los cultivos de maíz no dejan 
también de ser un atractivo ya que la comu-
nidad de este sector se dedica todavía a la 
agricultura como muestra de una actividad 
económica.

Al visitar este atractivo se recomienda no bo-
tar basura en los senderos ya que eso sería 
un aspecto negativo para que el atractivo 
empiece a deteriorarse y a tener una imagen 
negativa del mismo.

Laguna de Guabizhún
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Este atractivo se encuentra ubicado a 7.8 km 
de la vía Ricaurte – Santa Rosa  sector Bibín, 
en este centro de recreación podemos rea-
lizar excursiones con grupos de niños, jóve-
nes y adultos en donde podrán practicar la 
actividad de canopy y varias actividades de 
recreación como básquet, vóley, juegos in-
fantiles, etc.

Además podemos apreciar una flora muy 
exuberante de los árboles de eucalipticos 
y las rosas de las retamas características de 
esta zona que conjugan con la naturaleza.

Aquí también se puede disfrutar de la gas-
tronomía de Ricaurte ya que dentro del esta-
blecimiento de recreación existe un restau-
rante de comida típica en el que se puede 
degustar el cuy asado muy tradicional en la 
parroquia.

Asimismo el turista puede disfrutar de las 
canchas de vóley, canchas de básquet, sen-
deros para caminar y relajarse dentro de este 
ambiente natural.

Si visitan este lugar y van a practicar la acti-
vidad de aventura se recomienda llevar ropa 
cómoda y gruesa, disponibilidad y mucha re-
lajación, ya que eso ayudara a desarrollar de 
mejor manera la actividad y así será mucho 
más divertida.

Centro de Recreación 
de Canopy
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Este barrio se encuentra ubicado al suroeste 
de la parroquia a tan solo cinco minutos del 
parque central.

Desde el centro de la ciudad existen aproxi-
madamente 5 kilómetros, en este barrio su 
gente se caracteriza por ser humilde y muy 
amable con las personas que lo visitan. 

En este barrio podemos disfrutar del Rio que 
viene de San Miguel para formar el Rio Ma-
chángara de Cuenca.

La accesibilidad a este sitio turístico es muy 
factible y rápida, ya que las vías de acceso se 
encuentran en muy buen estado y es el lugar 
más cercano hacia la ciudad de Cuenca.

Se puede acceder con cualquier tipo de ve-
hículo, bicicletas, motos, etc.

Este atractivo esta dentro de un ambiente 
tranquilo que se encuentra rodeado de mu-
chas áreas verdes.
En las épocas de verano, es un lugar muy 
accionado por los visitantes y excursionistas 
para pasar un día en las orillas del rio com-
partiendo con sus amigos y familiares ha-
ciendo picnics, jugando carnaval, jugando 
futbol, haciendo campamentos, etc. 

Además se puede recorrer por las camineras 
que existen en las orillas a lo largo del rio.

Barrio la Playa
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Se encuentra ubicado al noroeste de la pa-
rroquia de Ricaurte aproximadamente a 15 
minutos del centro parroquial y a 7 kilóme-
tros desde el centro de la ciudad.

A este lugar se puede llegar mediante trans-
porte privado o público, ya que permanen-
temente cada 15 minutos pasa la unidad de 
bus que se lo puede coger en el Centro de 
la ciudad o sino en el centro de la parroquia.

Aquí podemos realizar algunas actividades 
como: excursiones, actividades de recrea-
ción, paseos, etc., donde disfrutaremos de 
un entorno natural y las especies existentes 
en el sector tanto en flora y fauna.

En este barrio contamos con un clima tem-
plado y mucha amabilidad de su gente. En 
la época de verano muchas personas visitan 
este lugar y organizan parrilladas o paseos en 
las orillas del rio con sus familias y amigos.

Barrio San Miguel
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Este es un atractivo en Ricaurte que tiene una historia 
y tradición de ya más de 100 años de existencia.

Cuando la necesidad de contar con agua para poder 
regar los terrenos de Ricaurte, se fue haciendo cada 
día mayor.

Por lo tanto, surgió la iniciativa de una coterránea de 
Ricaurte para hacer un canal de riego que beneficiaría 
a los cultivos y que iría desde el sector de Paluncay 
hasta Ricaurte. 

Desde ese entonces es que empieza a existir este ca-
nal de regadío para el mejor crecimiento de los culti-
vos que hay en Ricaurte.

Poco a poco se formo la sociedad de Riego de Ri-
caurte encontrando sentido a lo importante que es 
trabajar en comunidad, lo cual con miembros que for-

maron parte de la directiva sacaron adelante el canal 
haciéndolo que este no se desvanezca.

Sino mas bien que con el apoyo y comunicación que 
existe con todos los miembros de dicha sociedad, se 
realizan permanentemente mingas, las cuales son fun-
damentales para un buen trabajo hasta la actualidad.
 
Esto, es un atractivo único que cruza toda la parroquia 
y beneficia de agua a los sembríos, por ello, es impor-
tante que Ricaurte, por ser conocido como el granero 
de Cuenca,  muestre el beneficio que puede brindar 
el agua a través de la pauta que se ve reflejado en las 
flores, frutos, hortalizas, ganado y animales domésti-
cos que posee la parroquia.

Canal de Riego

Foto de la revista Sociedad de Riego de Ricaurte 
“En su Centenario”

Canal de Riego junto al Colegio de RicaurteFoto de la revista Sociedad de Riego de Ricaurte 
“En su Centenario”
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ATRACTIVOS CULTURALES

Este sitio se encuentra localizado a 15 minu-
tos de la plaza central, al sur de la parroquia 
en el barrio de la Merced, a tan solo 8 kilóme-
tros desde el centro de la ciudad.

El acceso a esta comunidad se lo puede ha-
cer con carros particulares ya que no llega un 
transporte público hasta  la zona.

Cuenta con un clima templado y con una 
población que se dedica mucho a la agri-
cultura del maíz, su gente se caracteriza por 
su amabilidad y colaboración con todos los 
moradores del barrio.

Cuentan además con una iglesia en la que 
se celebra la misa eucarística todos los días 
sábados como muestra de fe cristiana a la 
virgen de la Merced.

Aquí hace diez años aproximadamente se 
pudo encontrar vestigios arqueológicos que 
representaron un gran valor histórico en la 
comunidad como: oro, muestras de cerámi-
cas y piezas históricas que usaron nuestros 
antepasados para sus diferentes actividades 
cotidianas.

Huajibamba
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Estos hallazgos fueron apreciables a simple 
vista, pero con el derrumbamiento de la 
loma se derivo gran parte de este sitio des-
apareciendo de esta manera gran parte de 
la loma y llevándose consigo un gran valor 
auténtico de este sector.

Actualmente ya no existen estos vestigios 
pero desde el resto de la loma que quedo 
aun se puede apreciar una vista panorámica 
de las lagunas de oxigenación, la autopista y 
gran parte de la comunidad de la Merced y 
Huajibamba.
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Se encuentra ubicada en el centro de la 
parroquia y es admirada por su belleza ar-
quitectónica y por la antigüedad que esta 
posee.

La iglesia fue construida con cimientos de 
adobe y después con ladrillo, tiene un estilo 
colonial, su cielo raso es de lato y el altar ma-
yor fue elaborado en mármol donde posan 
los Santos que representan a la parroquia 
como son: La Virgen María y El Corazón de 
Jesús.

San Carlos Borromeo es el patrono de la 
Parroquia, cuya figura yace en un bellísimo 
templo de edificación patrimonial, rodeado 
de esculturas y pinturas realizadas por artis-
tas de las primeras décadas del siglo XX.

Algo muy característico en su construcción, 
es que toda la comunidad Ricaurtense par-
ticipo en mingas para levantarla, demostran-
do de esta manera el amor a la parroquia 
y a la vez la manifestación de fe, porque, la 
parroquia se diferencia de las demás por ser 

Iglesia San Carlos de 
Ricaurte
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una parroquia con principios de una religión 
católica que ha ido transcurriendo de gene-
ración en generación.

Todos los años en el mes de noviembre se 
realiza las fiestas religiosas en honor al patro-
no de la parroquia “SAN CARLOS”, en las que 
se viven muchas costumbres, folklore y tradi-
ciones de la comunidad Ricaurtense.

La iglesia, su altar y su parroquia están de-
dicados al evangelista San Lucas y sus feli-
greses celebran las fiestas patronales sin ser 
titular, a la Santísima Virgen del Rosario, el 
pueblo rinde especial devoción y vasallaje y 
la tiene equivocadamente como su patrona.
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En esta parroquia se destaca como comida típica el 
cuy con papas asado, y cada año como una costum-
bre y tradición cultural, se realiza la fiesta del cuy con 
ají más grande conocido como el “Gran Festival del 
Cuy”, que se lo realiza en las fiestas de parroquializa-
ción en el mes de marzo y en el mes de noviembre, se 
realiza el “Gran Banquete del Cuy” en honor al patrono 
de la parroquia “San Carlos Borromeo”. Esta tradición 
nació en el año de 1999 como muestra de algo propio 
de la parroquia.

Esta fiesta  se prepara con meses de anticipación ya 
que se requiere de una organización, colaboración y 
participación  mancomunada por parte de los pobla-
dores de la parroquia para que las festividades cum-
plan con las expectativas de miles de personas que 
la visitan por esas fechas con el motivo y finalidad de 
degustar el prestigioso y delicioso cuy de Ricaurte.

La preparación de este plato típico empieza con la re-

colección de cuyes  en pie por todos los barrios de la 
parroquia ya que se coordina para que las comunida-
des donen ha este roedor; después reparten todos los 
cuyes recolectados a las diferentes comunidades y los 
miembros de cada barrio se reúnen en mingas para 
preparan el alineo y adobarlos dejándolos listos para 
el día de la fiesta ponerlos a asar en diferentes carpas 
alrededor del parque.

La fama del cuy nos lleva a conocer su historia y aque-
llos inicios para que esté presente en la mesa y paladar 
de quienes lo hemos podido degustar, ya que varias 
personas se dedican a la crianza del cuy con grandes 
galpones a los alrededores de la parroquia como: Dé-
leg, El Guabo, La Dolorosa, San Miguel, entre otros.

Es por ello que Ricaurte cuenta  con muchos  restau-
rantes en los que preparan este exquisito plato típico, 
además de otros platos típicos como son: las carnes 
asadas, pollo al jugo, habas con queso, mote pillo, 

Gastronomía
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mote sucio, llapingachos, etc.

Entre los más conocidos y tradicionales están: Rincón 
Lojanito, Mi Escondite, El Cobayo, La Quebradita entre 
otros, que fueron creados en la parroquia por perso-
nas llenas de amabilidad, responsables y capaces de 
dar a conocer nuestra tradición junto con las costum-
bres de la preparación típica, para dar a degustar tan 
exquisito platillo, en una parroquia de mucho encan-
to tanto natural como cultural.

Los precios muy cómodos que van desde 14 dólares 
hasta 18 dólares dependiendo el tamaño del cuy.

Preparación del plato típico:

Ingredientes 
• 1 cuy
Adobo
• 1 cucharadita de achiote entero 

• 1 cucharadita de comino entero
• 8 dientes de ajo
• 1 ½  a 2 cucharaditas de sal
• ½ cucharadita de pimienta entera
• 2 cucharadas de manteca de cerdo

Preparación

1. moler o licuar el achiote, comino, ajo, sal y pimienta. 
Mezclar con la manteca 
2. dos o tres días de servir, adobar el cuy por dentro y 
fuera con los aderezos licuados.
3. ensartar el cuy en un pincho grande de metal o ma-
dera. Amarándole las patitas.
4. asarlo al carbón volteándolo y bañándolo continua-
mente con el adobo.
5. servir con hojas de lechuga, rodajas de tomate, 
papas doradas, mote y huevo duro.
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Son aquellas que nos caracteriza y nos hace diferentes 
a otras parroquias, además de la amabilidad y genero-
sidad de nuestra gente. 

Estas festividades Patronales y de Fundación se reali-
zan en los meses de marzo y noviembre de cada año, 
teniendo una duración de siete días o una semana 
consecutiva. 

En los que, las autoridades de la parroquia con el 
apoyo de la Alcaldía de Cuenca, los representantes 
de los diferentes barrios, la policía nacional y otros 
miembros colaboradores, realizan eventos de carác-
ter cultural, social, deportivo, religioso y de gala como 
es la elección de la reina de Ricaurte, la elección de la 
cholita Ricaurtense.

 Aquí es donde participan mujeres Ricaurtenses que 
muestren su belleza física, intelectual y solidaridad 
con los demás.

Contando con la reina y cholita de Ricaurte las fies-
tas se abren con un desfile cívico en el que participan 
todas las instituciones educativas de la parroquia con 
su respectiva banda de guerra o carros alegóricos con 
representaciones de las tradiciones de la parroquia.

Además se organizan shows artísticos con talentos 
nacionales y locales, comparsas, bailes folklóricos, 
juegos pirotécnicos con castillos, vacas locas y cuetes 
durante la noche de festividad.

Otras fiestas que son muy características en la parro-
quia es la navidad, ya que durante todo el mes de Di-
ciembre es tradicional ver por las carreteras de la pa-
rroquia los pases del niñito con pequeños pastorcitos, 
ángeles, cholitas, gitanas, vaqueros, papa noeles, etc.

Los priostes de las pasadas pasan la misa al niño Dios 
y luego invitan a su hogar para la repartición de los 
dulces o funda de caramelos en muestra de agradeci-
miento por participar en la pasada.

Fiestas Populares
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También en diferentes fechas del año, se desarrollan 
las fiestas patronales de los barrios de la parroquia de 
acuerdo al santo o imagen venerada en cada sector, 
realizando eventos culturales que muestren lo que 
caracteriza a cada comunidad.

La fiesta de la Virgen del Auxilio es muy importante ya 
que todos los años en el último domingo de mayo los 
moradores de los diferentes barrios que conforman 
la parroquia rinden culto a la virgen organizando una 
serenata y ceremonia religiosa en el parque central.

Por otra parte es algo muy tradicional en Ricaurte ce-
lebrar el tradicional carnaval reuniéndose en familia 
para  preparar comida típica en grandes cantidades 
como: la fritada, el cuy asado, dulces de diferentes fru-
tas, la chica de jora, etc., en los que se puede compar-
tir momentos de diversión y sano esparcimiento con 
las familias y amigos.

La población de Ricaurte se caracteriza por ser muy 
católica y al momento de realizar los sacramentos 
como: el bautismo, la primera comunión, la confirma-
ción y el matrimonio es primordial recibir la bendición 
de dios mediante la ceremonia religiosa en la cual 
asisten todos los familiares, amigos y personas co-
nocidas a la eucarístia, para después como tradición 
celebran en la casa de los priostes la asimilación del 
sacramento recibido con un almuerzo o  merienda y 
después el tradicional baile.

El día de los difuntos es algo muy importante en la 
parroquia de  Ricaurte ya que ese día todas las fami-
lias asisten al cementerio parroquial para visitar a las 
almitas que todavía son recordadas, además como 
tradición se realiza la típica colada morada con el pan 
de guagua como un símbolo de los difuntos.
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ATRACTIVOS
COMPLEMENTARIOS

En el transcurso del recorrido a los diferentes 
atractivos de la parroquia podemos observar 
muestras de agricultura de la zona, además 
observaremos viviendas con una arquitectu-
ra de estilo colonial que son características 
de las tradiciones de la gente de la parroquia.

20
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 08 
 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Bashun   
CATEGORÍA: Sitio Natural                         TIPO: Colina                                                SUBTIPO: Mirador 
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:  X: 51.846 Y: 57.089 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 6 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 6 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2601msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Este atractivo natural es una colina desde la que se puede apreciar toda la ciudad de Cuenca, la Loma de Bashun se encuentra  ubicada 
a noroeste de la parroquia de Ricaurte a 5 minutos de la plaza central, cuenta con vías de acceso bien conservadas, el clima es templado 
y se puede además apreciar una variada flora y fauna nativa del sector. 

En este sector se destaca el sembrío de maíz como una muestra agrícola que esta basada en una actividad económica para el 
mejoramiento de los habitantes de la comunidad. 

Por otro lado en la época de verano se realizan también vuelos de las cometas, campamentos y paseos con niños y jóvenes, ya que se 
cuenta con un espacio muy amplio. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitio natural para realizar actividades de esparcimiento y 
relajación.  

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  
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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 X       BUS    X DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO      X   AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4        X 

SENDERO        TREN     

 A
C

U
Á
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O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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

X  

 



 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

 

 
                                             

                



 

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

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 06 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Canal de Riego  
CATEGORÍA: Sitio Natural                         TIPO: Ambiente Lacustre                SUBTIPO: charcas estacionales  
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:   
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte-Paluncay 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 6 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2500msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Este atractivo tiene una historia de ya más de 100 años en la parroquia, todo empezó desde que se sintió la necesidad de contar con 
agua para poder regar los cultivos agrícolas que los pobladores sembraban en la comunidad, favoreciendo esta al mejor crecimiento de 
los productos como hortalizas, hierba, papas, maíz, etc. 

Después con el tiempo, se formo  la sociedad de riego con un grupo de personas emprendedoras; encontrando la importancia de 
trabajar en comunidad. 

Así fueron realizando mingas permanentes para el mejoramiento y un buen desarrollo del trabajo realizado en el canal hasta la 
actualidad. 

Este s un atractivo único que atraviesa toda la parroquia y beneficia de agua a los sembríos. Por eso es importante que Ricaurte por ser 
considerado el granero de Cuenca muestre los beneficios que puede brindar el agua a través de la pauta que se ve reflejada en las 
flores, frutos, hortalizas, ganado y animales domésticos que tiene la parroquia. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitio natural para realizar agroturismo y turismo comunitario. 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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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     DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO      X   AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO   X   4X4         

SENDERO     X   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:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS: CANAL 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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

 

   

 X 
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 REGISTRO FOTOGRAFICO 
                                             

 

     

                            

                           



 

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

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 01 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cuenca Canopy 
CATEGORÍA: Sitio Natural                         TIPO: Bosque                                         SUBTIPO: Sendero 
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:  X:  48.222  Y: 57.968     
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Bibin 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                          DISTANCIA (km.) 9 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 7.8 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2701msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Este atractivo se encuentra dentro de un  bosque de árboles de eucaliptos, en el que podemos desarrollar las actividades de canopy, 
arborismo,zorbing y otras mas de esparcimiento dentro de un ambiente natural donde también se puede apreciar una flora y fauna muy 
exuberante. 

Además, dentro de este atractivo podemos degustar dentro del restaurante la tradicional comida típica del sector como es el cuy asado 
con papas, mote pillo, llapingachos, carnes asadas, etc. 

En este atractivo se pueden realizar diferentes circuitos y excursiones para niños, jóvenes y adultos como también para grupos 
familiares dentro de un entorno de completo relax. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitio natural para realizar actividades de aventura y relajación  
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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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 X   BUS    X DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO X    AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4         

SENDERO X    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:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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Y 
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL 
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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

 
 

                         



 

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

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 11 
 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Fiestas Populares   
CATEGORÍA: Cultural                         TIPO: acontecimientos programados                SUBTIPO: fiestas tradicionales 
2. UBICACIÓN              
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 6 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 6 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Fiesta de Parroquializacion en el mes de marzo, en estas festividades participan todas las comunidades de la parroquia y autoridades, 
realizando eventos de tipo cultural donde se muestra las tradiciones de la parroquia como: el desfile cívico, shows artísticos, danzas 
folklóricas, juegos pirotécnicos, etc. 

Fiestas Patronales en honor a San Carlos patrono de Ricaurte en el mes de noviembre, aquí se prepara el banquete del cuy más grande 
del mundo; estas fiestas son consideradas las más importantes en la parroquia a parte de las que se realizan en los diferentes barrios en 
honor a los patrones de cada uno de los mismos, en navidad, mes de mayo, entre otras. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Muestra de diferentes manifestaciones culturales. 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  
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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 X       BUS X    Meses de marzo y 
noviembre 

LASTRADO      X   AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4         

SENDERO        TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  7 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL                   NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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



 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 
                                             

     

                          



 

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

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 10 
 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Cuy Asado 
CATEGORÍA: Cultural                         TIPO:  Gastronomía                                           SUBTIPO: comidas y bebidas 
2. UBICACIÓN               
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 6 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 6 

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):  2539msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

En esta parroquia se destaca como comida típica el cuy con papas asado. 

La fama del cuy nos lleva a conocer su historia y aquellos inicios para que este presente en la  mesa y paladar de quienes lo  hemos 
podido degustar. 

Es por ello que Ricaurte cuenta con algunos restaurantes en los que preparan este exquisito plato como especialidad o plato fuerte amas 
de otros platos típicos como: carnes asadas, pollo al jugo, habas con queso, mote pillo, etc. 

Entre los restaurantes más conocidos y tradicionales están: Restaurante Rincón Lojanito, Mi Escondite, Alcatraz, El Cobayo, La 
Quebradita entre otros., que fueron creados por personas llenas de amabilidad y espíritu de servicio a los clientes que visiten sus 
establecimientos. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitios para degustar comida típica y tradicional 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

 

 

 

 

  

                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 X       BUS X    DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO X        AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4         

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:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL                  NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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

 

 



 

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

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 02 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Guabizhun 
CATEGORÍA: Sitio Natural                         TIPO: Ambiente Lacustre                                         SUBTIPO: Laguna 
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:  X: 48.217 Y: 56.245   
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Solano 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 9 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 9 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2654msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Este hermoso atractivo lacustre se encuentra ubicado al norte cerca de la parroquia de Ricaurte en la vía Llacao Deleg a tan solo 30 
minutos de la plaza central. 

Es un lugar muy llamativo por su hermosa vista a la laguna a más de su gran variedad en flora y fauna como por ejemplo: su 
vegetación de eucaliptos, capulíes y la totora existente alrededor de la laguna donde también se observara peces de colores, aves por 
los árboles como los mirlos, los gorriones, entre otros. 

La actividad agrícola como los cultivos de maíz no deja de ser un atractivo ya que la comunidad de este sector se dedica todavía a la 
agricultura como muestra de una actividad económica. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitio natural para realizar actividades de esparcimiento y 
relajación. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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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 X   BUS X    DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO X    AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4         

SENDERO X    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:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta  

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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

X  

 



 

 

 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

                                                 

                             



 

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

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 03 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Huajibamba 
CATEGORÍA: Sitio Cultural                         TIPO: Históricas                                         SUBTIPO: Sitio Arqueológico 
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:  X: 51.764  Y: 56.948 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 8 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 8 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2626msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Este sitio se encuentra localizado a 15 minutos de la plaza central, al sur de la parroquia en el barrio La Merced, su gente se caracteriza 
por ser amable y colaboradora. 

Aquí aproximadamente hace diez años se encontraron vestigios arqueológicos como: oro, muestras de piezas de cerámica y piezas 
utilizadas por nuestros antepasados en sus actividades cotidianas, que representaron un gran valor histórico en la comunidad. 

Estos hallazgos fueron apreciables a simple vista por muchos excursionistas que vinieron al lugar, pero con el derrumbamiento de la 
loma se derivo gran parte de este sitio desapareciendo de esta manera un gran valor auténtico e histórico del sector. 

Actualmente  ya no existen estos vestigios arqueológicos pero desde el resto de la loma que quedo se puede apreciar una vista 
panorámica de las lagunas de oxigenación, la autopista y gran parte de la comunidad de Huajibamba y la Merced. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitio natural para realizar caminatas, excursiones y turismo 
comunitario 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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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      X  BUS    X DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO      X   AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4         

SENDERO     X   TREN     

 A
C

U
Á

TIC
O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
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EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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

                

          



 

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

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 09 
 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Iglesia San Carlos de Ricaurte   
CATEGORÍA: Cultural                         TIPO: Arquitectura                                                SUBTIPO: Religiosa 
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:  X: 51.756 Y: 57.902 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 6 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 6 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2557msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Se encuentra ubicada en el centro de la parroquia y es admirada por su belleza arquitectónica y la antigüedad que esta posee. 

La iglesia fue construida por los moradores de la comunidad a través de mingas demostrando de esa manera el amor a la parroquia y su 
manifestación de fe. 

Tiene cimientos de adobe y después ladrillo, tiene un estilo colonial muy relevante y el altar fue elaborado en mármol donde posan los 
santos que representan a la parroquia como son: La Virgen María, El Corazón de Jesús y nuestro patrono San Carlos Borromeo. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Lugar cultural para meditación y relajacion 
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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TIPO 7.INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO:  

A 
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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 X       BUS X    DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO         AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4         

SENDERO        TREN     

 A
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Á
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O

 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
ÉR

EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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

         

                

  



 

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

1. DATOS GENERALES: 

ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 05 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: La Playa 
CATEGORÍA: Sitio Natural                         TIPO: Río                                                SUBTIPO: Riberas 
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:  X: 52.208 Y: 58.562 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 5 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 5 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2505msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Este barrio se encuentra ubicado al suroeste de la parroquia a tan solo cinco minutos de la plaza central, los pobladores de esta 
comunidad se caracterizan por ser humildes y amigables con las personas que visitan el lugar. 

En este barrio podemos disfrutar del encanto y sonido del rio que viene de San Miguel para formar el rio Machangara de Cuenca. 

La accesibilidad a este sitio considerado turístico es muy factible y rápida ya que se puede acceder en vehículos públicos, particulares, 
a pie, etc. y de una manera rápida ya que es el lugar de la parroquia más cercano a la ciudad de Cuenca. 

Es este atractivo podemos apreciar varias plantas endémicas del lugar como es el eucalipto, capulíes, retama, pencos, matico, flor de 
tilo, moradilla, canchalagua, etc. que en muchos casos son consideradas plantas medicinales. 

Desde la parte alta se tiene una vista panorámica del rio y sus aledaños. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitio natural para realizar caminatas, excursiones y turismo de 
naturaleza. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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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

T
E

R
R

E
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T
R

E
 

ASFALTO X       BUS X    DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO X        AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4         

SENDERO X       TREN     

 A
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Á
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O
 

MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
É

R
E

O
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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

                 

                  



 

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

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 04 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: San Miguel   
CATEGORÍA: Sitio Natural                         TIPO: Río                                                SUBTIPO: Riberas 
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:  X: 51.468  Y: 58.934 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 7 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 7 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2539msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Se encuentra ubicado al noroeste de la parroquia de Ricaurte aproximadamente a 15 minutos del centro parroquial. 

Aquí los visitantes pueden realizar algunas actividades de recreación como: campamentos, excursiones, paseos familiares, etc. dentro 
de un entorno natural y a las orillas del rio. 

Se caracteriza por tener varios espacios verdes y vegetación arbórea en todo el recorrido del rio. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitio natural para realizar caminatas, excursiones y turismo de 
naturaleza. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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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 X       BUS X    DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO      X   AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4         

SENDERO     X   TREN     
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MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     

A
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EO
 

    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

Certifico que los datos constantes en estas hojas son verídicos 
 
 
 
  FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 
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REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO 

1. DATOS GENERALES: 
ENCUESTADOR: Diana Alexandra Padilla Campoverde                                                                                              FICHA Nº: 07 
 
SUPERVISOR EVALUADOR: Universidad del Azuay        FECHA: Enero del 2010 
NOMBRE DEL ATRACTIVO: Santa María   
CATEGORÍA: Sitio Natural                         TIPO: Colina                                                SUBTIPO: Mirador 
2. UBICACIÓN              COORDENADAS:  X: 51.121 Y: 58.265 
PROVINCIA: Azuay              CANTON: Cuenca  LOCALIDAD: Ricaurte 
CALLE:               NUMERO:   TRANSVERSAL: 
3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 
NOMBRE DEL POBLADO: Cuenca                                             DISTANCIA (km.) 7 
NOMBRE DEL POBLADO: Ricaurte                                      DISTANCIA (km.) 7 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

ALTURA (GPS):  2700msnm      TEMPERATURA: 14-18 ° C 

Este atractivo se encuentra en una colina, en donde se encuentra un Santuario a la virgen aquí muchos feligreses hacen oración.  

Este lugar es un proyecto de ecoturismo por las plantas autóctonas que existen en este sector. 

Aquí existe un clima templado con una flora característica de arboles de eucaliptos, sauces, retamas, pencos, arboles de capulíes, 
hierba, etc. y en fauna lagartijas, mirlos, tórtolas, mariposas, mirlos, gorriones, etc. 

Todos los años se realizan procesiones de peregrinación como es en el mes de mayo por devoción a la virgen y en la semana santa el 
via crusis en honor al señor. 

Otras actividades que se desarrollan también es el ciclismo y motocross como actividades de aventura. 
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4.USOS SIMBOLISMOS (SIMBOLISMOS) 

Sitio natural para realizar caminatas, excursiones, ecoturismo y 
turismo de aventura. 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN  DEL ATRACTIVO: 

ALTERADO    NO ALTERADO EN PROCESO DE 

CONSERVADO   DETERIORADO DETERIORO 

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 

 

6. ESTADO DE CONSERVACION DEL ENTORNO: 

ALTERADO     NO ALTERADO  

CONSERVADO  DETERIORADO   

EN PROCESO DE DETERIORO  

CAUSAS: Es un sitio con poca visitación. 
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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 X       BUS X    DIAS AL AÑO 365 

LASTRADO      X   AUTOMÓVIL X                      

EMPEDRADO    4X4        X 

SENDERO     X   TREN     
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MARÍTIMO    BARCO     DÍAS AL MES:  30 

BOTE     CULTURALES  

FLUVIAL    CANOA     NATURALES  

OTROS     
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    AVIÓN     HORAS AL DIA:  8 

    AVIONETA     CULTURALES  

    HELICÓPTERO     NATURALES  
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8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 
 
8.1 AGUA: 
POTABLE:  ENTUBADA:  TRATADA:  DE POZO:  NO EXISTE  
OTROS:_____________________ 
 

8.2 ENERGÍA ELÉCTRICA: 

SISTEMA INTERCONECTADO  GENERADOR  NO EXISTE   
 OTROS______________________________ 

8.3 ALCANTARILLADO: 

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

OTROS: ______________________ 

OBSERVACIONES: Se accede a telefonía celular de la empresa Porta y Moviestar 

DIFUSION DEL ATRACTIVO 

LOCAL            x       NACIONAL                  
 
PROVINCIAL              INTERNACIONAL         
OTROS 

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