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RESUMEN 

 

El término Glamping, referencia a dos palabras: el camping y el glamour. Es la 

fusión de dos atributos incompatibles entre sí, tal como el camping (asociado con 

lo económico) y el glamour (vinculado al lujo, confort), cuyo resultado es una 

oferta especializada y completamente innovadora, lo que permite el surgimiento 

de una nueva tendencia turística asociada al “ecoturismo” y de esta forma los 

turistas que lo practican se encuentran con una alternativa para disfrutar la 

naturaleza. Para realizar el diseño de la modalidad turística Glamping en el 

Parque Recreacional Jerusalem, cantón Pedro Moncayo, se realizó una 

investigación que se sustenta de una información en fuentes primarias y 

secundarias para poder desarrollar una propuesta capaz de satisfacer las 

necesidades de los turistas, además de generar un aporte económico extra para 

la administración del parque. Se aplicó encuestas de tipo cualitativo y cuantitativo, 

también se aplicó a muestras de ingresos de turistas al parque para conocer la 

opinión directa de cada uno. A través de los resultados obtenidos de las 

encuestas se logró conocer el perfil del turista nacional. Según este análisis de la 

demanda se conocieron las preferencias de los turistas en lo que se refiere a 

hospedaje, servicios que complementen la estadía, cuanto estarían dispuestos a 

pagar por una estadía de una noche; además se aplica una entrevista al 

administrador del Parque Recreacional Jerusalem, para conocer su opinión y 

aprobación del proyecto, también conocer acerca del manejo del mismo, perfil de 

los turistas que ingresan. La investigación técnica realizada abarca una 

observación directa en la zona, se detalla la cantidad de inversión, tiempo que 

lleva desarrollar la creación del Glamping. 

Palabras clave: Glamping, confort, camping, ecoturismo. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN. 
 

El Parque Recreacional “Jerusalem”, declarado posteriormente como Bosque 

Protector por su ecosistema frágil de bosque seco alto; área donde se desarrolla 

el presente estudio de propuesta de un plan de creación de la modalidad Turística 

Glamping en el Parque Recreacional Jerusalem surge de la observación del 

requerimiento de un hospedaje sostenible que minimice los impactos en el 

entorno natural. 

 

Generar una propuesta de plan de creación de la modalidad turística Glamping 

como una opción de hospedaje sustentable en el Parque Ecológico Recreacional 

y Bosque Protector Jerusalem. Además que el Glamping incluya componentes 

que ayuden a minimizar el impacto del turismo en la zona y con ello, ayudar a la 

conservación de la biodiversidad del Bosque Protector y al mismo tiempo 

promover el turismo en el cantón con una nueva alternativa de turismo. De esta 

forma, lograr sustentar el destino turístico junto a la práctica de actividades 

sustentables. Y con la propuesta de la implementación del Glamping poder ayudar 

al Parque Recreacional y Bosque Protector obtener más visitas de turistas 

nacionales e internacionales. Como también mayores beneficios económicos de 

este nuevo servicio que complementará la estadía en la zona. 

 

Se espera que este trabajo sirva como estudio preliminar para futuros proyectos 

que tengan como objetivo la diversificación del Parque Recreacional Jerusalem 

como destino turístico de éxito, y el desarrollo de la modalidad Glamping a nivel 

para ello se ha tratado de estudiar todos los factores claves que se requerirían 

para lograr esta meta. Este trabajo lleva a cabo un estudio sobre la demanda 

turística que visita el parque, lo que permitirá contar con un estudio sobre la pre 

factibilidad de la implementación de un hospedaje sostenible que solucione sus 

principales limitaciones y problemas. Es voluntad del autor que el contenido de 

este estudio sea de gran utilidad para personas o instituciones que apuesten por 

la implementación de esta modalidad turística. 
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1.2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

El Parque Recreacional Jerusalem cuenta con muchas características naturales y 

posee una gran variedad de atractivos turísticos como caminatas por los 

senderos, recorridos del parque en un tren ecológico, realizar actividades 

recreacionales, deportivas, piscina, cabalgatas. Además Jerusalem cuenta con 

diferente infraestructura que complementa la visita, como servicios básicos, áreas 

de duchas, restaurante, pero la falta de un alojamiento extrahotelero limita la 

afluencia de turistas nacionales y extranjeros por este problema muy notorio. 

En el Parque Recreacional Jerusalem el servicio de alojamiento es requerido 

principalmente por los turistas que visitan el lugar, como familias, grupos de 

amigos, grupos de investigación, entre otros. Estas personas para poder conocer 

y recorrer todo el Parque Jerusalem les puede tomar todo un día,  como el parque 

no cuenta con un alojamiento extrahotelero adecuado, sino solo con las zonas 

fijas para acampar y no existe el servicio de alquiler o una infraestructura los 

turistas optan por marcharse más temprano.  

La actividad de camping tiene un valor de 1 dólar por persona y por noche, existe 

nueve zonas establecidas para esta actividad en el parque. Pero no cuentan con 

una infraestructura extrahotelera donde los visitantes puedan pasar la noche en 

un lugar cómodo y seguro, sin tener la necesidad de llevar sus propios 

implementos para pasar la noche. Este proyecto propone el plan de creación de la  

modalidad turística Glamping, para poder complementar y diversificar la visita al 

Parque Recreacional Jerusalem. 

Se establece la siguiente pregunta: ¿Cómo diversificar la oferta de alojamiento en 

el Parque Recreacional Jerusalem, provincia de Pichincha? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN: 
 

La Organización Mundial de Turismo (OMT) considera que el ecoturismo es una 

de las vías más eficaces para el enriquecimiento de los países con zonas de alto 

nivel ecológico y con escaso desarrollo industrial (Frangialli, 2002). 

El plan de creación de la modalidad turística Glamping para el desarrollo turístico 

en el Parque recreacional Jerusalem, permitirá a los turistas tener más 

comodidades en lo que se refiere a alojamiento, constituirá al parque una 

importante fuente de ingreso económico, además con la implementación del 

Glamping no se necesario el gasto alto en infraestructura y lo más importante no 

afecta al entorno natural del Bosque Protector Jerusalem. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, objetivo 7: Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. Especifica 

algunas políticas y lineamientos como: 

 Conocer, valorar, conservar, manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, 

con el acceso justo y equitativo a sus beneficios. 

 Reconocer, respetar,  promover los conocimientos, saberes ancestrales, 

las innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades, para fortalecer la conservación y 

el uso sustentable de la biodiversidad, con su participación plena y efectiva 

(SENPLADES, 2013). 

Esta investigación nace de la necesidad de diversificar el servicio de alojamiento 

en la zona, ya que al conocer la potencialidad de los recursos turísticos que 

cuenta el parque: éste podrá potenciarse y así ser aprovechados de la mejor 

manera por los turistas y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha. La 

administración está consciente del potencial turístico de la zona,  según la 

demanda de sus atractivos turísticos ha resuelto proporcionar mayores servicios 

(GADPP, 2014). 
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Poder aprovechar la tendencia de rápido crecimiento de ecoturismo denominada 

Glamping que está en auge a nivel mundial. Y proponer un destino de ecoturismo 

que trasforme una escapada de fin de semana en una experiencia agradable en la 

naturaleza, por lo tanto  ofrecer a los turistas una cama en la naturaleza con todas 

las comodidades, a un precio accesible para el público. El Glamping es una 

opción muy conveniente para la zona ya que su objetivo principal es preservar el 

Bosque Protector Jerusalem, reducir los impactos y el Glamping es una opción 

sostenible. 

Los productos que utiliza el Glamping, se construyen de manera rápida, de forma 

simple buscando minimizar los impactos negativos en el lugar de emplazamiento. 

El proceso de construcción no molesta el funcionamiento diario del turismo y 

puede llevarse a cabo incluso durante la temporada alta. El turismo sustentable 

será el componente primordial en este plan.  

En la actualidad, este mercado reúne a 10 millones de usuarios al año, tal y como 

se confirma desde la web Glamping Hub, el portal de referencia a nivel mundial de 

este sector de viajes. La rentabilidad del Glamping, no está ligado a ninguna edad 

en particular, aunque todos los usuarios en la actualidad comparten una misma 

motivación: explotar temáticas ligadas a la ecología, la sustentabilidad y las 

riquezas geográficas del lugar (GlampinHub, 2015). 

Entre los casos de éxito de empresas que brindan los servicios de Glamping, está 

el caso de Glamping Lushna, una empresa que ofrece asesoría y una solución de 

negocio integral para el éxito en el desarrollo de destinos turísticos de Glamping. 

"El 'EcoCamp' de Patagonia o el 'Lagoon Paradise' en Fortaleza (Brasil) son unos 

de los más demandados" (GlampinHub, 2015). 

 

 

 

 

 

 



17 
 

1.4. OBJETIVOS: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Proponer un plan de creación de la modalidad turística Glamping para la 

diversificación de la actividad turística en el Parque Recreacional Jerusalem. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar la respectiva documentación de la modalidad turística Glamping 

a nivel nacional e internacional. 

 Diagnosticar las potencialidades del Parque Recreacional Jerusalem para 

el desarrollo de modalidad turística Glamping. 

 Realizar un levantamiento cualitativo de información de campo incluida la 

flora y fauna de la zona. 

 Elaborar el diseño para implementar la modalidad turística Glamping en el 

Parque Recreacional Jerusalem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO: 
 

2.1.1 PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: 

 

La planificación puede entenderse como un elenco de medidas y mecanismos 

diseñados por los agentes implicados, directa o indirectamente, en la actividad 

turística para crear, mantener o convertir un producto o destino turístico 

determinado en competitivo y facilitando la adopción de decisiones de todas las 

partes implicadas en el sector (Valls, 2003). 

La planificación implica el llevar a cabo un proyecto integral del área geográfica 

implicada y concebida total o parcialmente como un producto turístico. Este 

territorio, destino y producto turístico ha de ser entendido como la suma de 

diferentes realidades: paisaje, infraestructuras, equipamientos, entorno social, 

patrimonio. El componente de la planificación reside justamente en determinar, 

desde el trabajo técnico que conlleva la planificación, aspectos esenciales como: 

La forma y extensión del turismo, los mecanismos de comercialización de nuestro 

producto o destino, el tratamiento que se dará al medio ambiente como atractivo 

turístico, el grado de implicación política, institucional, empresarial en las 

actuaciones y compromisos derivados de la planificación (Rivas, 2000). 

Otro objetivo de la planificación turística será contar con estadísticas fiables que 

permitan establecer escenarios y proyecciones, de tal forma que se logre un 

crecimiento ordenado de la actividad turística, ya que a partir de esa información 

se podrán promover inversiones en infraestructuras que canalicen la prosperidad 

económica de la actividad turística. Un tercer objetivo de la planificación va a ser 

la coordinación con el resto de políticas, de manera que se pueda garantizar un 

crecimiento estable, sin déficit ni restricciones que pudieran abortar el crecimiento 

económico pretendido con la planificación estratégica (Rivas, 2000). 
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2.1.2 TURISMO INTERNO EN ECUADOR: 

 

Según la Secretaria de Estado, Ecuador fue declarado mercado objetivo para 

fomentar el turismo interno, tras asegurar que el mismo es un buen negocio 

porque genera USD 4 millones diarios y USD 900 millones al año el turismo 

interno y que, además, es un excelente generador de empleo. Los motivos de 

viaje de los ecuatorianos el 47% es por visita a familiares, el 32% por recreo y 

ocio, religión 5%, otros 16% (INEC, 2015). 

Está considerado que un 40% de ecuatorianos viaja anualmente dentro del país 

(alrededor de 6 millones de personas), actividad que genera cerca de USD 500 

millones y más 400 mil plazas (directas e indirectas) de trabajo. Es por esto que el 

turismo es una actividad prioritaria que debe ser atendida y priorizada al ser una 

herramienta para el desarrollo de nuestro país (INEC, 2015). 

El tipo de alojamiento que utilizan es el 71% de vivienda de familiares o amigos, 

hotel un 19% y otros 11%. En base al destino del viaje, 22% Guayas, 15% 

Manabí, 14% Azuay y 5% Pichincha. El 40% de los ecuatorianos realizaron 

turismo interno entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, según los últimos 

datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2015).  

 

Estos datos se recogieron a través de la Encuesta de Empleo de marzo de 2010 

realizada a los jefes de hogar, su cónyuge o persona mayor de 18 años de 7.428 

viviendas a nivel nacional urbano. Según este estudio, los destinos que eligen los 

ecuatorianos son diversos, resaltándose entre ellos: Quito, Guayaquil y Salinas 

con el 9, el 8 y el 5% de las visitas, respectivamente. El 94,8% de los hogares 

encuestados viajaron entre una y tres veces durante este periodo. Finalmente, el 

98,7% de los ecuatorianos que viajan no utilizan paquetes turísticos para sus 

viajes, principalmente por no considerarlos necesarios (INEC, 2015). 

2.1.3 TURISMO SOSTENIBLE: 

 

Pérez (2004) cita a la OMT misma que define al turismo sostenible como: “Aquel 

que pretende satisfacer las necesidades de los turistas como de los destinos 

turísticos, protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro”. El objetivo 
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fundamental del turismo sostenible es mantenerse en el tiempo, necesitando para 

ello obtener la máxima rentabilidad pero protegiendo los recursos naturales que lo 

sostienen y respetando e involucrando a la comunidad. Lo cual responde a los 

tres componentes de la sostenibilidad:  

Económico: Un turismo sostenible debe ser rentable para que sea viable. Ningún 

empresario querrá apostar en sustentabilidad si su negocio no sale adelante.  

Social: Un turismo sostenible debe ayudar a reforzar valores de relación, 

intercambio de experiencia, enriquecimiento tanto de los visitantes como de los 

habitantes del lugar.  

Ambiental: Un turismo sostenible tiene que colaborar en la protección y 

conservación del medio ambiente en el que se desarrolla porque de él depende. 

Según la OMT, (Organización Mundial de Turismo) el concepto de Sostenibilidad 

está ligado a tres hechos importantes “calidad, continuidad y equilibrio”. Por lo 

tanto, el turismo sostenible es un modelo de desarrollo económico diseñado para: 

• Mejorar la calidad de vida de la población local, la gente que trabaja y vive en el 

destino turístico.  

• Proveer mayor calidad de la experiencia para el visitante.  

• Mantener la calidad del medio ambiente del que depende tanto la población local 

como los visitantes.  

• La consecución de los mayores niveles de rentabilidad económica de la 

actividad turística para los residentes locales (OMT, 1998). 

Bajo esta definición, el turismo Sustentable será componente primordial en este 

plan, ya que lo que se busca en primera instancia es el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la zona, a través de la actividad turística 

como ente generador de empleo y fuente de trabajo productivo. Se apuntara hacia 

los tres componentes de Turismo Sustentable siendo así que se buscaran 

alternativas de desarrollo económicamente viables, ecológicamente equilibradas y 

socialmente justas, respetando la Constitución de la República del Ecuador como 
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la mayor ley que rige nuestra sociedad la cual sugiere el uso racional de los 

recursos tanto naturales como culturales (PLANDETUR, 2014). 

El turismo sostenible plantea oportunidades para mejorar las condiciones de vida 

de los seres humanos, ya sea a través de la articulación de negocios privados y 

comunitarios en cadenas de valor que generan empleo directo e indirectamente, 

como a través de la demanda de servicios turísticos que generen experiencias 

auténticas (PLANDETUR, 2014). 

2.1.4 TURISMO SOSTENIBLE EN ECUADOR: 

 

Ecuador promueve el turismo sostenible como una actividad económica que, 

planificada e implementada de manera cuidadosa, tiene la capacidad de contribuir 

a la conservación de los ecosistemas y al mantenimiento de los servicios 

ambientales que estos generan y, al mismo tiempo, puede aportar al bienestar de 

las poblaciones locales y a la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. 
 

En Ecuador, los impactos socio económico y ambiental han inspirado proyectos 

de cambio que aseguren un futuro sostenible para las siguientes generaciones. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir, una de las metas es hacer del Ecuador 

una “biópolis eco – turística” con miras a un Ecuador post petrolero. Las recientes 

estrategias de promoción como las campañas “Ecuador Potencia Turística” y “All 

You Need is Ecuador”, buscan incrementar la fama de la biodiversidad del país 

para atraer a más turistas cada año (Plan Nacional del Buen Vivir, 2017). 

En Ecuador Continental y en Galápagos, se han fortalecido, en los últimos años, 

con el desarrollo de múltiples iniciativas de ecoturismo y turismo comunitario, 

principalmente vinculadas a las áreas protegidas.  

 

El Estado ecuatoriano ha creado modelos como el Plan Estratégico de Desarrollo 

para el Turismo Sostenible del Ecuador (PLANDETUR 2020), el cual tiene la meta 

de llegar a la cifra de dos millones de visitantes anuales hasta el año 2020 

(PLANDETUR, 2014). 
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2.1.5 TURISMO DE NATURALEZA: 

 

Este tipo de turismo es el realizado por las personas que se sienten atraídas o 

motivadas para conocer, disfrutar o estudiar un recurso natural singular o 

característico de un destino. Según sea el grado de interés y de identificación con 

este recurso, así será el nivel de especialización que puede alcanzar esta 

modalidad, la cual puede subdividirse en turismo de naturaleza suave, turismo de 

naturaleza fuerte y ecoturismo (Quesada, 2007). 

El turismo de naturaleza es una modalidad turística que plantea una interrelación 

más estrecha con la naturaleza, preocupada en la conservación de los recursos 

naturales y sociales del área en que se efectúa la actividad turística (Quesada, 

2007). 

2.1.6 TURISMO DE AVENTURA: 

 

Actividades que impliquen interacción con el medio ambiente natural y que 

contengan elementos de riesgo aparente o real cuyo resultado, 

aunque incierto, puede estar influenciado por el perfil del participante y otras 

circunstancias de manera relativa (Ewert, 1989). 

2.1.7 GLAMPING: 

 

Hasta hace un tiempo era común pensar que el turista amante de la naturaleza 

reuniera ciertas características: le gustaba la aventura, era un apasionado por el 

contacto con el entorno paisajístico, y su interés por el confort era casi nulo; se 

arreglaba con una buena carpa y una mochila de igual calidad, las comidas eran 

más rústicas y se improvisaban sobre una fogata,  por las noches descansaba en 

una bolsa de dormir, sobre el suelo de una carpa. Los tiempos han cambiado, y 

los viajeros también. Hoy los viajes de este tipo están impregnados de aventura 

combinados con el confort que ofrecen la posibilidad de atraer a todo tipo de 

visitantes, de todos los segmentos y edades.  

El término “Glamping” hace referencia a dos palabras: el camping  y el glamour. 

La versatilidad es total: consiste en alojarse en lugares como casas en los 
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árboles, carpas, carpas indígenas, tipis, etc. La creatividad en este sentido es muy 

amplia. Esto hace del Glamping un producto híbrido, esto es la fusión de dos 

atributos incompatibles entre sí, tal como el camping (asociado con lo económico) 

y el glamour (vinculado al lujo) y cuyo resultado es una oferta especializada, 

completamente innovadora, lo que permite el surgimiento de una nueva tendencia 

turística asociada al “ecoturismo” y de esta forma los turistas que lo practican se 

encuentran con una alternativa para disfrutar la naturaleza, sin resignar el confort 

y las comodidades que este ofrece. 

A pesar de su novedosa apariencia, esta forma de turismo surge a finales del 

siglo XIX con los viajeros pudientes de Europa y América que acampaban en 

plena sabana africana sin renunciar a su estilo de vida de lujo. Sin embargo, para 

que el glamping se colapse en la terminología viajera hubo que esperar hasta el 

siglo XXI. Fue, sobre todo, a partir del año 2009 cuando desde Estados Unidos y 

Gran Bretaña se impulsaron estas exclusivas escapadas.  

El Glamping no sólo es naturaleza y lujo, existen una gran variedad de impulsos 

que hacen que los “glampers”, personas que realizan glamping, elijan esta 

tipología de turismo. A partir de diversas redes sociales como Facebook o Twitter, 

también Blog-Trips dedicados especialmente a esta modalidad, se han recopilado 

como motivaciones, los servicios de calidad, la aventura, la recreación, la 

privacidad, el respeto por la ecología y una de las más importantes, las 

experiencias memorables.  

¿Qué es lo que hace del Glamping una experiencia única? 

1. Un entorno privilegiado: Generalmente, los glamping se encuentran 

enclavados en lugares bellos, protegidos o cualquier atributo que lo convierta en 

un lugar genuino. 

2. El confort: El confort de los turistas es clave para su experiencia.  

3. Diseño y valores: Diseño, sostenibilidad, innovación, contribución al medio 

ambiente. 
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4. Experiencia: No ofrecer sólo alojamiento sino una experiencia más 

completa que hace a la filosofía del Glamping, esta mezcla de turismo de 

aventura, naturaleza, comodidad (Licen, 2015). 

El Glamping es una tendencia en alza a nivel mundial, si bien actualmente no 

existen numerosas agencias especializadas por ser aún un mercado poco 

explorado, todavía no se ha llegado a la consolidación de un prestigio propio, sin 

quedar relegado a su entendimiento como una forma de alojamiento o 

dependiente de otros tipos de turismo, como lo son el Ecoturismo o el Turismo 

Alternativo, por mencionar algunos. 

El Glamping posee determinados rasgos que lo diferencian de otros tipos de 

turismo, las principales que lo describen son: su conexión con el lujo, la 

naturaleza (ya que se desenvuelve en áreas cercanas o inmersas a la naturaleza, 

y es una práctica que respeta al medio ambiente) y la calidad (debido a que 

brinda alta calidad de servicios).  

2.1.8 TIPOS DE GLAMPING: 

 

Desde graneros, cabañas, hasta casas de árbol y cuevas, encontrarás muchos 

tipos de Glamping. Todos los alojamientos son únicos en estructura, estilo y están 

enclavados en la naturaleza (GlampingHub, 2015). 

 

2.1.8.1 CASAS DE ÁRBOL: 

Las casas árbol no son sólo para niños, se encuentran construidas en las ramas 

de los árboles, normalmente tienen una estructura de madera que aprovecha la 

forma del tronco y las ramas más resistentes para crear espacios horizontales en 

un mundo vertical, se llega por escalera, a veces están unidas por puentes 

colgantes,  hasta pueden tener agua corriente y electricidad. El premio por escalar 

hasta ahí arriba es disfrutar del aire fresco, la paz y los paisajes. 
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2.1.8.2 TIENDAS SAFARI: 

La idea de tienda safari seguramente se ha imaginado desde hace cientos de 

años, reyes, nómadas, cazadores y turistas por igual han hecho buen uso de este 

tipo de alojamiento. Hoy, las tiendas safari son alojamientos de primera para las 

empresas que organizan safaris en Safari, lo que ha llevado a que sean 

exportadas por muchos propietarios de glampings en otras partes del mundo. Las 

tiendas safari son estructuras grandes, rectangulares, soportadas por pilares, que 

normalmente tienen una plataforma que las sujeta. Las paredes y los picudos 

techos normalmente están hechos con lonas ligeras pero muy resistentes. Los 

interiores son espaciosos y cuadrangulares, por lo que permiten simular una casa 

normal y no hay límites a la incorporación de elementos de lujo.  

2.1.8.3 AUTOCARAVANA: 

Los viajes por carretera son tradiciones casi universales y las autocaravanas han 

estado ahí desde que nació la idea. La autocaravana es una casa en miniatura 

con ruedas,  puede ser cualquier cosa desde una modesta habitación a una 

estructura con varias habitaciones de lujo, con cocina y baño. En el mundo 

Glamping, estas "cabañas" alternativas son alojamientos parados, que se 

encuentran en localizaciones únicas y disponibles para viajeros que quieran vivir 

la experiencia de estar en una casa con ruedas sin las molestias de tener que 

estar conduciendo durante horas o dejarse el sueldo en gasolina. 

2.1.8.4 TIPIS: 

El tipi, originario de los Nativos Americanos, es una compilación simple de unos 

cuantos materiales básicos. El esqueleto de esta estructura la forman pilares de 

madera levantados en forma triangular y atados por arriba, la tela es duradera 

(históricamente se usaba piel de animales, pero ahora suele usarse lona o 

algodón duro) envuelto en los pilares, dejando un agujero en el techo para liberar 

el humo, una pequeña puerta y a veces una o dos ventanas, un fuego central 

calienta la estructura en invierno. Hoy en día, estas construcciones cónicas son 

acogedoras, espaciosas y una alternativa perfecta a las tiendas de campaña 

modernas.  
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2.1.8.5 YURTAS: 

Históricamente se construían para aguantar los largos inviernos de Mongolia, ya 

que su estructura soporta perfectamente climas adversos. Una yurta tiene una 

base cilíndrica ancha que está construido con secciones extensibles de celosía de 

madera, el techo está hecho de pilares cónicos conectados desde el esqueleto 

exterior a una rueda central que está sujeta por bases de suelo, la tela exterior 

está envuelta firmemente alrededor de la infraestructura y pueden tener varias 

capas de grosos. Las yurtas pueden soportar perfectamente fuertes vientos y 

temperaturas muy bajas, por lo que son ideales para alojamientos Glamping en 

cualquier época del año.  

2.1.8.6 TIENDAS DE CAMPAÑA: 

Las tiendas de campaña van más allá de lo que supone una tienda de campaña 

de un camping medio. Estamos hablando de una tienda de campaña con camas 

con colchones de calidad, una decoración interior única y todo tipo de 

comodidades que un hogar puede tener, sin embargo, la mejor parte de todo es 

que supone lo mismo. Supone dormir en medio de la naturaleza rodeado de 

hermosos paisajes y cubierto por un cielo de estrellas, desde tiendas de campaña 

safari hasta tiendas de campaña en forma de campana, hay múltiples tipos de 

tiendas de lujo que se adaptan a tu necesidad, una vez que descubras que dormir 

en una tienda de campaña no significa dormir en el suelo, nunca más querrás ir 

de camping sino de Glamping  

2.1.8.7 CASAS DOMO: 

Las casas domo son construcciones modernas en forma de cúpula. Se 

construyen con una variedad de materiales que incluyen madera, hierro y acero, o 

tecnologías de primeras calidad, como telas de poliéster de alta resistencia 

(GlampingHub, 2015). 

2.1.9 GLAMPING EN ECUADOR: 
 

Ecuador es un país donde la naturaleza vibra en todos los rincones, cuenta con 

una alta biodiversidad, con lugares impresionantes, con flora, fauna y paisajes 
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únicos. Este increíble país no se ha quedado atrás en esta tendencia de los 

campamentos de lujo y cuenta con opciones de Glamping, sobre todo de las Islas 

Galápagos (Isla Santa Cruz) y de la Amazonía (crucero Anakonda y el Manatee), 

según la página GlampingHub.com la cual es una página web de reservas que 

ofrece a los huéspedes de todo el mundo acceso a la mayor colección de 

alojamientos únicos enclavados en la naturaleza a nivel mundial. En Ecuador 

existen 8 sitios Glamping los cuales se señalan a continuación. (Anexo N 9, Pág. 

94). (GlampingHub, 2015). 

2.1.9.1 GALÁPAGOS: 

En Galápagos, en las tierras altas de la Isla Santa Cruz, se encuentra el 

Galápagos Safari Camp. Este lugar ofrece nueve carpas que se erigen sobre 

plataformas de madera, y cada una cuenta con tres cubiertas, cama doble, mesa 

para escribir, baño privado con agua caliente, un balcón con hamaca y todas las 

comodidades que se pueden pedir de un hotel cinco estrellas (no hay televisión, 

por supuesto, es un campamento). El Galápagos Safari Camp se encuentra en 

una propiedad de 55 hectáreas y en el centro está ubicado el Ecolodge, donde 

podrá degustar una deliciosa comida o relajarse junto a la chimenea. También 

puede disfrutar de una piscina infinita y observar a lo lejos las islas cercanas. Es 

una excelente opción de Glamping en Ecuador y para disfrutar de las inigualables 

islas Galápagos con todo el confort y un toque de aventura (GlampingHub, 2015). 

2.1.9.2 AMAZONÍA: 

También hay opciones de Glamping en Ecuador en la Amazonía. Los dos 

cruceros que recorren el río Napo, el Anakonda y el Manatee, ofrecen opciones 

de Glamping en las que puede disfrutar de los encantos del bosque con un 

alojamiento de lujo. Aparte del recorrido en estos modernos y lujosos cruceros, los 

turistas pueden optar por noches de Glamping en medio del bosque. Para estos, 

cuentan con elegantes tiendas de campaña con todas las comodidades. Usted 

solo deberá preocuparse por explorar la Amazonía, aprender sobre su fauna, 

flora, y escuchar las leyendas nativas, porque en el campamento le esperará una 

comida deliciosa, una ducha de agua caliente, una copa de champán y el 
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impresionante cielo estrellado que solo se puede apreciar en un lugar como este 

(Tandazo, 2014). 

2.1.9.3 MANABÍ: 

Situado entre la playa y las montañas, este sitio Glamping al noroeste de Ecuador 

está ubicado en el cauce del río Causa, rodeando la reserva ecológica Mache 

Chindul. La selva tropical es hogar de una gran variedad de aves y animales, 

donde los huéspedes vienen a admirar la abundancia de criaturas y las 

maravillosas cataratas bajo los abundantes árboles (GlampingHub, 2015). 

Descripción de las unidades: 

Cuenta con 3 unidades de alojamiento con tres estilos de cabañas disponibles 

para su alquiler,  cada una de ellas tiene una capacidad de cuatro personas, e 

incluyen cama doble y litera. La cabaña “Mono Aullador” y “Madriguera Familiar” 

tienen baño sin ducha, mientras que la “Caña Gadua” comparte baño situado en 

el exterior. “Madriguera Familiar” cuenta con balcón y cubierta. Los precios se 

basan en ocupación doble, excepto para “Madriguera Familiar” que solo puede 

ser  reservada para cuatro personas. La noche tiene un precio de 24 dólares, solo 

está permitido 1 noche como estancia mínima.  

Actividades: 

Situado en la selva tropical con la playa y las montañas cerca, la variedad de 

actividades que se pueden hacer son infinitas. Dentro de la selva esperan 

cataratas y 360 variedades de pájaros. Los glampers encontrarán el río para 

refrescarse o para nadar. Otra opción es la playa para nadar, surfear, hacer kayak 

o pescar. Una excursión a la encantadora isla Corazón, significa remar a través 

del manglar mientras se admira la flora y fauna del lugar. Para los amantes del 

chocolate y del queso hay clases para aprender cómo se hace. En otro taller se 

aprende como hacer decoración floral. 

Se pueden organizar excursiones guiadas en recepción. Los huéspedes pueden 

alquilar canoas, jugar al ping-pong, al fútbol y usar la red de voleibol. Hay una 

torre para ver pájaros.  
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2.1.9.4 CABAÑAS ECOLÓGICAS: 

Estas cabañas se encuentran apartadas en el Amazonas de Ecuador, ofreciendo 

paz y tranquilidad, las cabañas están a 3 horas en canoa de Coca, la cual está a 

30 minutos de Quito, la propiedad está completamente rodeada por la selva y 

tiene increíble vistas de la naturaleza del área (GlampingHub, 2015). 

Descripción de las unidades: 

Este pacífico Glamping cuenta con 14 unidades de alojamiento, hay dos tipos de 

cabañas, una de ellas tiene una capacidad de alojamiento de tres personas; la 

otra de hasta seis personas, las unidades, muy espaciosas, cuentan con baños 

privados, ropa de cama y toallas, las ventanas están blindadas y toda la 

electricidad utilizada se produce mediante paneles solares. Máximo 2 noches de 

estancia y los precios para las cabañas son por día, no por noche.  

Actividades: 

La lista de actividades no tiene fin, hay actividades para aventureros y para los 

que no lo son tanto, observación de aves, senderismo, paseos nocturnos y otros 

tours. La fauna de la zona es espectacular y variada. Los huéspedes podrán 

admirar exótica vegetación, los monos saltando entre los árboles, lagartos y 

ocasionalmente cocodrilos.  

2.1.10 PARQUE ECOLÓGICO RECREACIONAL Y BOSQUE PROTECTOR 

JERUSALEM: 

El Parque Ecológico Recreacional y Bosque Protector Jerusalem es un paraíso 

natural de 1110 hectáreas en donde habitan variedad de especies nativas de flora 

y fauna únicas (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

Este paraíso natural está bajo la administración del Gobierno de la Provincia de 

Pichincha desde 1980, y en 1989 fue declarado por el Ministerio de Agricultura 

"Bosque Protector" por ser la única extensión considerable de bosque seco de 

altura que existe en el Ecuador y en Sudamérica (Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2014). 
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ANTECEDENTES HISTÓRICO: 

El PR-BPJ, se crea como resultado de una expropiación realizada en junio de 

1980, por el Consejo Provincial de Pichincha. Los terrenos de lo que hoy lo 

constituyen fueron declarados de utilidad pública el 11 de agosto de 1980 (Ulloa, 

1991). 

Considerando la importancia del ecosistema, con el objetivo de mantener el 

equilibrio ecológico,  regular diversos factores ambientales y para asegurar el uso 

racional de la vida silvestre, la Dirección del Proyecto Bosque Protector Jerusalem 

solicitó, mediante Oficio No. 005-SC de 3 de enero de 1989, la declaratoria del 

área como Bosque y Vegetación Protectoras. El Ministerio de Agricultura y 

Ganadería declara Bosque Protector mediante Acuerdo Ministerial Nº 244 del 29 

de junio de 1989 y publicado en el Registro oficial Nº 227 del 6 de julio del mismo 

año (Ulloa, 1991).  

Orellana (2009) manifiesta que “Luego de que el área del Bosque Protector 

Jerusalem, a cargo del Consejo Provincial de Pichincha, fuera declarada por la 

DINAF – MAG como Bosque y Vegetación Protectores, Fundación Natura a través 

de Ecociencia Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos elaboró el primer 

Plan de Manejo y en el año 2007 fue elaborado el segundo plan de manejo por 

Consulting Group”. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS, HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA: 

En la época Prehispánica el área de estudio formaba parte del señorío étnico de 

Cochasqui población asentada en el nudo orográfico de Mojanda Cajas, límite de 

las hoyas de los ríos Guayllabamba y Chota (Ayala, 1983).  

En la Época Aborigen era Cochisquí, una de las localidades mayores de la zona y 

los cronistas informan que los Incas pudieron conquistarla sólo después de 

muchos esfuerzos. Alrededor de 1.580 tuvo el lugar el traslado de sus habitantes 

hacia los actuales poblados vecinos de Tocachi y Malchinguí, con lo que 

Cochasquí se convirtió en una hacienda y, como consecuencia, los monumentos 

prehistóricos permanecieron en terreno abierto (Ayala, 1983). 



31 
 

La magnitud del complejo arqueológico de Cochasquí pone de relieve la 

importancia numérica y económica de los grupos de él dependientes y el alto nivel 

de organización social, a base del cacicazgo, que posibilitaba una considerable 

inversión de 51 tiempo y trabajo necesarios. Según estudios realizados hasta la 

actualidad se puede concluir que Cochasquí fue un centro poblacional importante 

desde el siglo X d.C., y un poderoso señorío étnico en los años 1450. El área de 

influjo es todavía desconocida, aunque se habrá extendido en las estribaciones 

meridionales de Mojanda (Ayala, 1983). 

Orellana (2010, p.71) cita a Ayala (1983) quien manifiesta que “una prospección 

global de las faldas meridionales del Mojanda ofrece una visión de varios 

complejos arqueológicos aledaños a Cochasquí ubicados en la región 

comprendida entre el actual pueblo de San José de Minas en el noreste, y 

Tabacundo en el este”. Entre los más importantes bastará mencionar las tolas 

asentadas en las laderas que descienden al río Cubi, las citas de Chilcapamba, 

las tolas de Pucará y San Fernando, las de Malchinguí y tierras de Jerusalem. 

En la época de la Colonia la zona donde se ubica el PR-BPJ, estaba formando 

parte de la encomienda de Perucho/ Malchinguí, en los siglos XVI y primera mitad 

del XVII. La encomienda fue el punto de articulación y reproducción de la 

sociedad colonial. Primero porque permitió percibir una renta en relación al trabajo 

de la población dominada, segundo se estableció un tributo por parte de las 

comunidades indígenas, asegurando la mano de obra para la producción 

agropecuaria y artesanal. Efectivamente facilitó la dominación ideológica y control 

de los indígenas dominados (Ayala, 1983).  

Los ríos Guayllabamba y Pisque constituyeron el límite sur de la confederación 

Cayambe-Caranqui. Con esta denominación la arqueología ecuatoriana se refiere 

a los pueblos o Señoríos que, junto con los Otavalos dominaron antes de la 

llegada de los Incas. La extensa región comprendida entre el río Guayllabamba 

por el sur y el río Chota-Mira por el norte. Cochasquí es uno de los sitios 

monumentales más impresionantes de la Sierra Norte (Oberem, 1981).  

Es importante destacar que hubo asentamientos más antiguos que Cochasquí, 

aunque las evidencias no son tan admirables como las ya descritas, y se ubican 
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en el sector de Malchinguí. En esta población cercana a Cochasquí, a una altura 

de 2900 m.s.n.m. se descubrieron dos tumbas con cámara lateral, que contenían, 

la primera: 17 recipientes de cerámica y la segunda 6 vasijas y un hacha 

(Oberem, 1981). 

2.1.11 ANÁLISIS TERRITORIAL: 
 

2.1.11.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

El Parque Ecológico Recreacional y Bosque Protector Jerusalem, se encuentra 

ubicado en el Valle del Río Guayllabamba al Norte de la provincia de Pichincha, 

en la Parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, sobre 2.000 y 2.400 m.s.n.m. 

siguiendo un recorrido de 35 Km. aproximadamente desde la ciudad de Quito, por 

la panamericana norte en la vía Guayllabamba – Puéllaro – San José de Minas, 

tomando el desvío del río Pisque cerca de 4 Km. por la carretera a Puéllaro, la 

entrada misma del parque se encuentra a un recorrido de 1200 metros desde la 

carretera. Tiene una extensión de 1110 Ha (Anexo N 8, Pág. 94) (Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, 2014). 

Se localiza en las coordenadas:  

Norte: 00º0051”N y 78º2106”W  

Sur: 00º02´06¨W  

Este: 00º00`43¨S y 78º21´06¨W  

Oeste: 00º00´19¨S y 78º24^08¨W 

2.1.11.2 LÍMITES: 

Por el norte, la confluencia de una quebrada sin nombre en el río Guayllabamba, 

la carretera que conduce a la Libertad, loma la Despedida, loma Pilgacho, laderas 

de Jerusalem en el sector Chamanal, colindando con la Hacienda San Isidro y el 

sector el Hospital. 

Por el este, la carretera antigua que conduce a Malchingui, sector Cholán y la 

Hacienda San Jorge. Por el sur, el PRBP Jerusalem, limita con la loma Cachurcú, 

confluencia del río Pisque en el río Guayllabamba, a una altitud de 1960 msnm; y 
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por el oeste, el río Guayllabamba, sector de Tumbatu y Huashirumi (Registro 

oficial 227 del 6 de julio 1989) (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

2.1.11.3 CLIMA: 

El clima correspondiente a la zona de ubicación del parque es el seco temperado. 

Este tipo de clima se encuentra a elevaciones entre los 200 y 3000 m.s.n.m. 

Registra una temperatura media anual entre 12 y 18 ºC y una precipitación 

superior a los 200 pero inferior a los 500 milímetros. Intercalados por una estación 

seca que comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre, aunque puede 

extenderse hasta noviembre dependiendo del lugar (Guerrón y Orellana, 2006). 

La zona sufre la influencia de las vientos desecadores de hasta 140 Km. /hora y la 

escasez de lluvias, recibe una precipitación media anual de 574 mm, en un 

ambiente con temperaturas que fluctúan entre 3 y 29 °C, con una media de 16,7 

°C. La velocidad del viento alcanza un promedio de 65 Km/h (Guerrón y Orellana, 

2006). 

2.1.11.3 SUELO: 

En general, en la zona de Jerusalem los suelos se han desarrollado a partir de 

materiales volcánicos compuestos por depósitos, tales como ceniza, lava y tobas, 

este material se caracteriza por ser de contextura dura cementada o cangagua, 

estos suelos por estar asentados en cangagua son bastante permeables, se 

caracterizan por su drenaje y textura gruesa, sin embargo por la escasa 

vegetación, soportan un alto grado de erosión (Guerrón y Orellana, 2006). 

De acuerdo al PRONAREC, en general el área del Parque Recreacional y Bosque 

Vegetación Protectora Jerusalem comprende dos tipos de suelos: 

USTORTHENT. Suelos poco profundos, erosionados, asentados sobre una capa 

de cangagua ubicada a menos de 1 m o aquellos suelos que han soportado una 

erosión muy severa, en donde aflora la cangagua (Guerrón y Orellana, 2006). 

USTIPSAMMENTE. Se caracterizan por ser suelos arenosos, derivados de 

materiales piro clásticos poco meteorizados, sin evidencia de limo, baja retención 

de humedad, con menos de 1 % de contenido de materia orgánica en el horizonte 
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superior y pH neutro (se observó en las laderas erosionadas) (Guerrón y Orellana, 

2006). 

2.1.11.4 ZONIFICACIÓN: 

Zona de protección permanente (Zpp), destinada a procurar el estado intacto 

de sus recursos, evitando la interacción humana. Se la define también como la 

zona intangible, la de mejor estado de conservación de los hábitats y vida 

silvestre, que estará destinada a la investigación científica, a la protección de las 

especies silvestres, sus hábitats y de más procesos ecológicos (233has) 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

Zona para manejo de bosque nativo (Zmbn), destinada a conservar los 

elementos de los componentes bióticos y abióticos mediante la protección de los 

recursos, propiciando actividades ecológicamente sustentables. Esta zona 

corresponde a los sectores dedicados a la conservación y mejoramiento del 

bosque (392has) (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

Zona para la restauración ecológica (Zrf), encaminada a recuperar áreas 

deterioradas procurando un beneficio ambiental, donde se requiere la aplicación 

de técnicas de restauración dirigida o de recuperación natural por procesos de 

sucesión secundaria (264has) (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

Zona de uso múltiple (Zum), dedicada al desarrollo de actividades de 

ecoturismo, recreación, educación ambiental, administración y desarrollo de 

instalaciones e infraestructura; es la zona que soporta la mayor carga de uso 

dentro del Parque, tanto del personal que labora en el área como por la afluencia 

de turistas y pobladores del área de influencia (211has) (Gobierno de la Provincia 

de Pichincha, 2014). 

Zona de amortiguamiento (Za), corresponde a las áreas colindantes con el 

Parque, no son propiedad del Consejo Provincial sino de propietarios particulares, 

que están directamente influenciados por las actividades del Parque y viceversa. 

Al ser Jerusalem un Bosque Protector su zona de amortiguamiento se estima en 

al menos 1.5km en radio de cada uno de sus puntos de límite (Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, 2014). 
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2.1.11.5 ECOSISTEMAS: 

En el área que comprende el Bosque Protector “Jerusalem” se encuentran tres 

formaciones vegetales naturales bien definidas, una de ellas corresponde al 

bosque maduro de algarrobos, la otra a un material xerofítico y la tercera está 

compuesta básicamente por especies pioneras, especies introducidas y muchos 

árboles pequeños de algarrobo; esta tercera formación ha sido denominada 

bosque en regeneración (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

ESTEPA ESPINOZA MONTANO BAJO:  

Se la encuentra a partir de los 2.000 y llega hasta 2.900 msnm en las vertientes 

occidentales, forma llanuras, barrancos, y valles muy secos. Cubre un área de 

117.075 ha. Su temperatura media fluctúa entre 12º y 18º C y tiene una 

precipitación media anual de 250 a 500 mm (IUCN, 1993). 

BOSQUE SECO MONTANO BAJO: 

Está en 2.000 y 3.000 msnm, limita con la Estepa Espinosa Montano Bajo y con el 

bosque húmedo Montano Bajo, se encuentra en áreas pequeñas y muy dispersas. 

Tiene una superficie de 814.405 ha. Sus condiciones climáticas son parecidas a 

las de Estepa Espinosa Montano Bajo, con la diferencia de que su precipitación 

media va de 500 a 1.000 mm, pese a lo cual su clima es subhúmedo y llega a 

húmedo en las zonas en que se producen lluvias generadas en los altos Andes. 

Su vegetación natural está gravemente afectada y es prácticamente inexistente.  

En el área que comprende el Bosque Protector Jerusalem, se encuentran tres 

formaciones vegetales naturales bien definidas. Estas son: el bosque maduro de 

algarrobos, el matorral xerofítico y bosque en regeneración que está compuesta 

básicamente por especies pioneras, especies introducidas y muchos pequeños 

árboles de algarrobo (IUCN, 1993). 

BOSQUE MADURO DE ALGARROBOS: 

Se encuentra ubicado al pie de las Laderas de Jerusalem. Unas 245 hectáreas 

aproximadamente reciben la influencia de vertientes de agua que se encuentran a 

los pies de la ladera. Ésta influencia, conjuntamente con la protección que las 

laderas brindan al bosque contra los fuertes vientos, han permitido una 
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recuperación importante de los algarrobos manifestada en una densidad y un 

promedio de altura de los árboles mucho mayores que los del bosque en 

regeneración (IUCN, 1993). 

MATORRAL XEROFÍTICO: 

Se encuentra ubicada en las pendientes de las quebradas de gran inclinación 

sobre el río Guayllabamba y también sobre las laderas de Jerusalem, ocupa una 

superficie de 492 has que equivalen a un 44% del área total del Bosque Protector 

(IUCN, 1993). 

BOSQUE EN REGENERACIÓN: 

Abarca una superficie de 373 has. (34% del área del Parque) y se considera 

nombrar a esta extensión como Bosque de algarrobos en regeneración. Se 

encuentra una vegetación compuesta en el estrato herbáceo básicamente por 

Poaceas y Arcytophillum. En el estrato arbustivo es dominante la mosquera y 

además se encuentra chamana, y cactus. Y en cuanto a árboles prácticamente 

solo existen los algarrobos (IUCN, 1993). 

FAUNA: 

El BPJ se ha convertido en el refugio de varias especies de murciélagos, 

roedores, que se ubican dentro de 3 órdenes y 10 especies. En lo que tiene que 

ver con las aves se reportan 54 especies, agrupadas en 8 órdenes, se reportan 2 

especies de anfibios, en el BPJ se observan 4 reptiles agrupadas en 2 órdenes. El 

orden Squemata y el orden Serpentes. (Anexo N11. Pág. 97, 98) (Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, 2014). 

FLORA: 

El BPJ comprende tres formaciones vegetales naturales bien definidas. El bosque 

secundario maduro de algarrobos que se encuentra en las laderas de la parte sur 

del BPJ y cubre alrededor de 245 ha de su superficie. El matorral xerofítico que se 

encuentra ubicado en las pendientes de las quebradas de gran inclinación, sobre 

el río Guayllabamba y también sobre las laderas de Jerusalem, siendo que en 

total ocupa una superficie de 492 ha, es decir un 44% del área del Parque. Y, la 

tercera zona compuesta por especies pioneras, especies introducidas y muchos 
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árboles pequeños, misma que tiene una extensión de 373 ha. Es decir, representa 

un 34% del área total del BPJ (Anexo N10. Pág. 95, 96) (Gobierno de la Provincia 

de Pichincha, 2014). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS: 

TIPOS DE SERVICIOS: 

Al momento el Parque Ecológico Recreacional y Bosque Protector Jerusalem 

tiene a disposición de los visitantes 8 tipos de servicios, divididos entre 

recreacionales y agrícolas. Entre los servicios recreacionales tenemos los 

siguientes: 

 Camping: Esta área está destinada a la recreación al aire libre de tal 

manera que el visitante pueda disfrutar de la naturaleza, cuenta con 11 

chozones y 16 fogones para que el visitante puede cocinar y hacer 

parrilladas.  

 Piscina: De grandes dimensiones, no es temperada, pero el clima caliente 

del lugar permite un acople perfecto.  

 Recorrido ecológico: Por los senderos interpretativos, 2 guiados y 5 

autoguiados un total de 7 senderos.  

 Canchas deportivas: 2 de básquetbol, 2 de indorfútbol, 1 de fútbol, 4 de 

tenis, 3 de voleibol.  

 Paseo en Tren Ecológico: Cuenta con una infraestructura interna bien 

definida en donde los caminos son de una tierra que ayudan el contraste 

natural. El área agrícola posee una extensión de 10 hectáreas 

aproximadamente (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

Entre los servicios agrícolas tenemos los siguientes:  

 Cabalgatas a caballo, paseos cortos pero muy entretenidos.  

 Vivero forestal y Ornamental, (venta de plantas) – Plantas forestales 

como laurel, pino, álamos, olivos ,arupos, eucalipto, capulí, ciprés sauce, 

algarrobo, quishuar, molle, cholán, yalomán, casuarinas, jacaranda, 

leucaena, Campeche, otras. – Plantas ornamentales como hortensia, 
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cucardas, buganvillas, estrella de panamá, lecheros, truenos, suspirosas, 

jazmín, entre otros.  

 Vivero Frutal, (venta de Frutas) – Vivero de plantas frutales en las que se 

encuentra aguacate, limón, naranja, mandarina, limón mandarina, limón 

dulce, limón bicolor, lima, cidra, toronja, chirimoya, ciruelo, guayaba, 

níspero, taxo, uva, manzana, mora, chigualcán, nogal, tomate de árbol y 

granadilla (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

 

ALOJAMIENTO: 

En el área de descanso, el Parque Jerusalem cuenta con nueve chozones con 

capacidad para 10 personas cada uno, además de siete fogones donde los 

visitantes pueden preparar sus alimentos al aire libre. El área recreacional la 

conforma un conjunto de nueve zonas para acampar, cada una con una 

capacidad entre 5 y 10 carpas debidamente ubicadas, que cuentan con servicios 

de sanitarios y vigilancia de los guardias del área. Distribuidas en la zona de uso 

múltiple. Dentro del parque no se ofrece ningún servicio de implementos para 

acampar, los turistas deben traer sus propios implementos para poder acampar, 

además tiene un costo de un dólar adicional a la entrada (Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, 2014). 

ALIMENTACIÓN: 

En el Parque Recreacional Jerusalem se brinda el servicio de Bar-Restaurante 

que ofrece a los visitantes platos de comida típica, almuerzos, snacks etc. Se 

atiende todos los días del año. El servicio de alimentación para grupos grandes se 

debe realizar con previa reserva (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014). 

SENDEROS: 

El Parque Recreacional Jerusalem cuenta actualmente con dos senderos guiados 

recorridos por el tren turístico y cinco autoguiados.  

Los cinco senderos autoguiados están localizados cerca del área recreacional, en 

3 de ellos se dispone de letreros que identifican las especies de plantas más 

representativas con su nombre común, científico y usos locales. El cuarto y quinto 
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senderos tienen un diseño temático y cuenta con un sistema de interpretación 

braille.  

El área cuenta también con dos senderos guiados, en los que se hace recorrido 

mediante el tren turístico, por dos vías diferentes de tiempos de recorridos 

distintos (Anexo N 3, Pág. 88, 89) (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2014).
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VISITANTES QUE PAGAN EL INGRESO: ENERO – JUNIO 2016. 

 

Tabla N 1. Visitantes que pagan el ingreso: Enero – Junio 2016.  

 

 

Fuente: Paredes, 2016. 
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ENERO 3263 3263 1986 993 14 28 3 3 291 291 5557 $ 4.578,00 22 400 422 5979

FEBRERO 6143 6143 2496 1248 47 94 4 4 1221 1221 9911 $ 8.710,00 50 50 9961

MARZO 3531 3531 1778 889 26 52 2 2 794 794 6131 $ 5.268,00 200 200 6331

ABRIL 2058 2058 1458 729 15 30 2 2 86 43 286 286 3905 $ 3.148,00 50 300 46 240 636 4541

MAYO 5142 5142 2499 1249,5 23 46 901 901 8565 $ 7.338,50 170 170 8735

JUNIO 3746 3746 2416 1208 9 18 718 718 6889 $ 5.690,00 1385 2436 3821 10710

SUBTOTAL 23883 $ 23.883,00 12633 $6.316,50 134 $ 268,00 11 $ 11,00 4211 $ 4.211,00 40958 $ 34.732,50 1827 3136 240 5299 46257

PROMEDIO MENSUAL DE VISITANTES 7710

PROMEDIO DIARIO DE VISITANTE 257
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ESTADÍSTICAS INGRESO DE VISITANTES ENERO-JULIO 2015:  

Tabla N 2. Ingreso de Turistas. Fuente: BPJ, 2015. 

 

 

 

VISITANTES 

Nacionales  21.039 58% 

Niños  12.450 35% 

Extranjeros 66 0,1% 

Camping 2.589 7% 

TOTAL 47.623 100% 

 

 

Figura No.  1. Ingreso de turistas nacionales. Fuente: Gobierno de Pichincha, 2015. 

 

En la figura No 1, se puede observar que el camping tiene un ingreso del 6% de 

los turistas nacionales pertenecientes a lugares cercanos, y el ingreso de turistas 

extranjeros es de 0,1% lo cual implica que desde el 2009 al 2015 se ha reducido 

notablemente por desconocimiento de turistas y por la falta de alojamiento 

extrahotelero adecuado.  
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA:  

3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL: 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo de acuerdo con (Leiva, 1996) “la 

metodología cualitativa tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un 

fenómeno”.  

“Consiste en una búsqueda de la investigación científica en las bibliotecas, que 

son lugares donde se guardan y se ordenan las enciclopedias, diccionarios, 

especializados, los manuales científicos y demás clases de libros” (Gutiérrez, 

1999). 

“La investigación de campo es la guía que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponde al medio donde se encuentra los 

sujetos o el objeto de la investigación, donde ocurren los fenómenos o los hechos 

investigados” (Leiva, 1996). 

3.1.2 MÉTODO INDUCTIVO: 

 

Este tipo de investigación se caracteriza por utilizar la inducción como el 

procedimiento metodológico fundamental de la misma y el experimento como el 

punto de partida para la elaboración de la teoría explicativa. La inducción consiste 

en partir de hechos particulares para llegar a la formulación de leyes generales 

relativas a los hechos observados. 

Este método será empleado en el análisis e interpretación de resultados de las 

encuestas formuladas a los turistas que ingresan al Parque Recreacional 

Jerusalem, para explicar con facilidad los resultados obtenidos en la aplicación. 

3.1.3 MÉTODO ANALÍTICO-DESCRIPTIVO: 

 

El método analítico tiene la finalidad fundamental de examinar en profundidad las 

características internas del objeto o fenómeno que se estudia. Para lograr este 

propósito se necesita definir y describir adecuadamente los problemas que van a 
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ser analizados. La investigación descriptiva será de gran ayuda para la realización 

del análisis. Este método nos permitirá analizar en qué situación o condición se 

encuentran los servicios, infraestructura del Parque Recreacional Jerusalem. 

Con el objeto de profundizar más en los conocimientos que respectan al tema de 

investigación, se recurrirá al material bibliográfico existente. Bibliotecas, 

municipios, páginas web para posteriormente realizar un análisis de los datos.  

3.1.4 MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: 

 

Permite sintetizar toda la información bibliográfica con la finalidad de extraer datos 

que nos permita elaborar de forma precisa el plan. Esto se complementa con la 

síntesis que logra integrar  las partes constitutivas y generar información basada 

en análisis profundos de varias fuentes informativas y lograr obtener un criterio 

personal bien fundamentado.  

3.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

El resultado de la investigación se la obtendrá mediante la aplicación y la 

recopilación de datos obtenidos por medio de encuestas a los turistas del Parque 

Recreacional Jerusalem y entrevista al administrador del parque.  Como también 

las continuas visitas a la zona y la matriz FODA para analizar los factores fuertes 

y débiles del atractivo. 

3.2.1 OBSERVACIÓN. 

 

Se utiliza el medio visual para registrar datos sobre persona, objetos, eventos o 

hechos. Se aplicará mediante el uso de los sentidos, objetos, eventos, 

comportamientos o rastros de las consecuencias de un hecho pasado. Aquí se 

utilizó las fichas de observación como instrumentos de la investigación de campo. 

Para registrar datos de los lugares donde se presenta la problemática (Anexo N 4, 

5, 6, 7, Pág. 90, 91, 92, 93). 

Se realizó continuas visitas al Parque Recreacional Jerusalem con el fin de 

conocer de manera real las características geográficas del lugar, de esta forma se 
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logrará analizar que opciones son las más idóneas al momento de diseñar el 

proyecto. Además se realizara un levantamiento cualitativo de información de 

campo incluida la flora y fauna de la zona.  

3.2.2 ENTREVISTA. 

 

Utiliza el medio verbal en forma oral o escrita. Se basa en la formulación de 

preguntas habladas o escritas por medio de entrevistas personales. 

Las entrevistas están dirigidas al Ing. Ángel Orellana Administrador del Parque 

Recreacional Jerusalem, para determinar la opinión y aceptación del proyecto 

(Anexo N 2, Pág. 87). 

3.2.3 ENCUESTA.  

 

Una encuesta es un conjunto de cuestiones normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de población, con el fin de conocer estados de opinión.  

La encuesta está dirigida hacia los turistas nacionales y extranjeros que acuden al 

Parque Recreacional Jerusalem, para determinar las necesidades de aceptación 

del proyecto como cuestiones acerca del lugar.  

Las 10 preguntas de la encuesta fueron diseñadas de la siguiente manera: 

De elección múltiple: Son las cuales presentan un conjunto de opciones donde 

el entrevistado podrá seleccionar entre una o varias. 

Cerradas: Son aquellas en las que solamente se podrá responder SI o NO 

(Anexo N1. Pág. 85, 86). 

3.2.4 MATRIZ FODA: 

 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y 

débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, 

así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. 

También es una herramienta que puede considerarse sencilla, que permite 
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obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada.  

Thompson y Strikland (1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto 

que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 

interna de la organización y su situación externa, esto es, las oportunidades y 

amenazas.  

3.3 MUESTRA: 

 

3.3.1 MÉTODO: 

El método utilizado para el muestreo es el Aleatorio Simple Probabilístico. Para la 

obtención de la muestra se utilizará la fórmula estadística para poblaciones finitas, 

menores de 100,000.00 turistas. 

3.3.2 CÁLCULO DE LA MUESTRA: 

Detalle del procedimiento del cálculo de la muestra, la cual será estratificada de 

acuerdo a los ingresos del Parque Recreacional Jerusalem, sustituyendo los 

valores en la formula tenemos: 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplica la siguiente formula:  

 

 

Dónde: 

Z = 95% - 1.96 (Nivel de Certeza, bajo la curva normal). 

P = 0.5 (Probabilidad de éxito). 

Q = 0.5 (Probabilidad de Fracaso). 

E = 8% - 0.08 (Nivel de error). 

N = 47.623 (Población). 

Durante el año 2015 visitaron el Parque Recreacional y Bosque Protector 

Jerusalem 47.623 turistas. Según las estadísticas del Bosque Protector 

Jerusalem. 
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3.3.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

Tomando de base toda la información de las respuestas de la encuesta, se 

realizaron los correspondientes gráficos, para un análisis más objetivo. 

3.3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

El análisis de los resultados se hizo en forma descriptiva tomando como base la 

investigación realizada y el marco teórico, ya que este tipo de investigación se 

dedica a analizar y representar los datos en forma porcentual de mayor a menor 

de acuerdo a la representación gráfica. 

3.3.5 MÉTODOS DE EVALUACIÓN: 

Una vez calculado el número de encuestas para los turistas nacionales, se 

elaboró el contenido de las encuestas con las variables geográficas, económicas, 

preferencias para poder establecer el perfil de los turistas (Anexo 1, Pág.85, 86). 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN: 
 

En este capítulo se muestran los resultados de la investigación, el cual 

comprende el análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a 

los turistas. 

4.1.1 TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS ENCUESTAS: 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Género:  

Tabla N 3. Género turistas. Fuente: Román, 2016. 

Género  
 

Porcentaje   

Femenino 77 52% 

Masculino 72 48% 

Total 149 100% 

 

 

Figura No.  2. Género turistas. Fuente: Román, 2016. 

A través de las encuestas podemos establecer las actividades y comodidades que 

se puede realizar dentro del Glamping, ya que el 52% son mujeres, el 38% son 

hombres. La mayor parte son mujeres amas de casa que llegan con sus familias 

para descansar y divertirse, así como también jóvenes de colegios, universidades, 

niños de escuelas, grupos vacacionales. 

 

52% 

48% 

Género 

Femenino Masculino
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Edad:  

Tabla N 4. Edad turistas. Fuente: Román, 2016. 

Edad 

18 - 25 años 61 

26 - 35 años 43 

36 - 45 años  26 

46 - 55 años 16 

56 en adelante 3 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  3. Edad turistas. Fuente: Román, 2016 

 

Según la figura No 3 de la edad de los turistas que visitan el Parque Recreacional 

Jerusalem, el 41% se encuentra entre los 18 a 25 años, esto quiere decir que la 

mayoría de los visitantes son personas jóvenes, activos, estudiantes en su 

mayoría, aventureros que viajan en compañía de amigos y familia, el 29% se 

encuentra entre los 26 a 35 años lo cual significa que son personas activas, que 

trabajan y viajan por descanso, el 17% se encuentra entre los 36 a 45 años son 

turistas que buscan descanso y comodidad en sus viajes, el 11% que va entre los 

46 a 55 años quienes son personas jubiladas al igual que el 2% que se encuentra 

entre los 56 en adelante. 

41% 

29% 

17% 

11% 

2% 

Edad 

18 - 25 años 26 - 35 años 36 - 45 años

46 - 55 años 56 en adelante
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Lugar de procedencia: 

Tabla N 5. Lugar de procedencia turistas. Fuente: Román, 2016. 

Lugar de procedencia 

Quito 92 

Cayambe  10 

Cuenca 9 

Ambato 6 

Extranjeros 14 

Varios 18 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  4. Lugar de procedencia turistas. Fuente: Román, 2016. 

 

 

Se pudo conocer que el 62% de las personas encuestadas son de la ciudad de 

Quito, el 12% de diferentes partes del país, el 9% extranjero en su mayoría 

colombiano, un 7% de Cayambe, el 6% de Cuenca  y 4% de Ambato estos 

turistas se encontraban de vacaciones. Por esta razón encontramos de algunos 

lugares más lejanos como es Cuenca, Guayaquil. Con esta encuesta se pudo 

obtener al mercado al cual se orientará el proyecto. 

 

62% 
7% 

6% 

4% 

9% 

12% 

Lugar de procedencia 

Quito Cayambe Cuenca Ambato Extranjeros Varios
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¿Es la primera vez que visita el Parque Recreacional Jerusalem? 

 

Tabla N 6. Visita al Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

¿Es la primera vez que visita este lugar? 

SI 95 

NO 54 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  5. Visita al Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

 

Los resultados de las encuestas indican que el 64% de los turistas respondió que 

era la primera vez que visitaba el Parque Recreacional Jerusalem, el 36% de los 

encuestados ya había visitado antes entre 3 a 6 veces el lugar. Esto significa que 

la mayoría de los visitantes no conocían el lugar por falta de información y 

desconocimiento del lugar. En cambio el 36% de los encuestados supieron de la 

existencia del parque recreacional Jerusalem por amigos o familiares como se 

demuestra en la figura No 7. 

 

 

64% 

36% 

¿Es la primera vez que visita este lugar? 

SI NO
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¿Con quién visita éste lugar? 

 

Tabla N 7. ¿Con quién visita el Parque Recreacional Jerusalem? Fuente: Román, 2016. 

¿Con quién visita éste lugar? 

Solo  1 

Con amigos 70 

Con familiares  71 

Otros 7 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  6. ¿Con quién visita el Parque Recreacional Jerusalem? Fuente: Román, 2016. 

 

Las encuestas indicaron que la mayor parte de los turistas visitan el lugar en 

compañía de sus familiares con un 48% por lo que el lugar debe tener un 

ambiente acogedor, en segundo lugar con un 47% viajan en compañía de amigos, 

el 7% con otra compañía y el 1% solo. La mayoría de personas viajan en 

compañía de su familia y amigos, por lo que la mayoría de las habitaciones en el 

Glamping deberían ser triples para poder satisfacer al número de personas que 

visitan el lugar. 

1% 

47% 

47% 

5% 

¿Con quien visita éste lugar? 

Solo Con amigos Con familiares Otros
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¿Cómo supo de la existencia de éste lugar? 

 

Tabla N 8. Conocimiento del Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

¿Cómo supo de la existencia de éste lugar? 

Referencias de amigos y familiares 104 

Información en la vía de acceso 4 

Publicidad (trípticos, redes sociales, etc.) 41 

Otros 0 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  7. Conocimiento del Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

 

Los turistas encuestados señalaron que supieron de la existencia del Parque 

Recreacional Jerusalem, el 70% por referencia de amigos y familiares, el 27% a 

través de publicidad como trípticos, redes sociales, etc. y por último con el 3% por 

la publicidad que se encuentra en la vía de acceso. Esto demuestra que hace falta 

publicidad a través de redes sociales, página web, para llamar la atención de 

nuevos turistas nacionales y extranjeros. Ya que la mayoría de los turistas 

supieron de la existencia del parque a través de sugerencias de amigos y 

familiares. 

70% 
3% 

27% 

0% 

¿Cómo supo de la existencia de éste lugar? 

Referencias de amigos y familiares Informacion en la via de acceso

Publicidad (tripticos, ferias, etc) Otros
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¿Qué tiempo pretende estar en este lugar? 

 

Tabla N 9. Tiempo de estadía en el Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

¿Qué tiempo pretende estar en este lugar? 

1 - 4 horas 35 

5 o más horas  52 

1 día  34 

Más de un día 28 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  8. Tiempo de estadía en el Parque  Recreacional Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

. 

La duración de estadía en el Parque Jerusalem es de 5 o más horas con un 

porcentaje de 35%, el 23% de 1 a 4 horas, el 23% es de 1 día y  el 19% tienen 

una estadía de más de un día. Estos datos ayudan a establecer la rotación que 

tienen los turistas, eso quiere decir que la mayoría de visitantes no pernotan en el 

lugar. El 35% de los visitantes no son excursionistas por la falta de implementos 

para acampar, por esta razón se necesita un alojamiento extrahotelero fijo dentro 

del parque para incrementar el porcentaje de excursionistas. 

 

23% 

35% 

23% 

19% 

¿Qué tiempo pretende estar en 
este lugar? 

1 - 4 horas 5 o más horas 1 día Más de un día
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¿Cuál es el motivo de su visita a éste lugar? 

 

Tabla N 10. Motivo de su visita en el Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

¿Cuál es el motivo de su visita a éste lugar? 

Descanso o recreación 47 

Diversión o entretenimiento 81 

Cambio de actividad 1 

Conocer el lugar  20 

Conocer nuevas personas 0 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  9. Motivo de su visita en el Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

Al 54% de los encuestados su motivo de visita es por diversión o entretenimiento, 

el parque cuenta con diferentes actividades recreativas como senderismo, 

cabalgatas, paseos en tren, piscina, entre otros que permiten la diversión de los 

visitantes. El 32% es por buscar descanso o recreación, ya que pueden tener un 

contacto directo con la naturaleza, el 13% visita el lugar por conocer el lugar ya 

que es la primera vez que lo visitan, con 1% por cambio de actividad siendo esta 

el menor interés como también conocer nuevas personas con un 0% ya que la 

mayoría de los visitantes viajan con su familia y amigos. 

32% 

54% 

1% 
13% 

0% 

¿Cuál es el motivo de su visita? 

Descanso o recreación Diversión o entretenimiento

Cambio de actividad Conocer el lugar

Conocer nuevas personas
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Conocer a cerca de la nueva tendencia de turismo sostenible Glamping: 

 

Tabla N 11. Conoce a cerca de la nueva modalidad turística Glamping. Fuente: Román, 2016. 

 
Conoce a cerca de la nueva modalidad Glamping: 

SI 24 

NO 125 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  10. Conoce a cerca de la nueva modalidad turística Glamping. Fuente: Román, 2016. 

 

El promedio de turistas que no conocen a cerca de la modalidad Glamping está 

representado por un 84% que respondieron que no, esto significa que la mayoría 

de personas desconocen del término Glamping, por el motivo que es una nueva 

modalidad y que en nuestro país se desconoce por qué no hay muchos lugares 

que desarrollen esta modalidad, en cambio el sí está representado por un 16% 

que conocen o han escuchado de esta modalidad que en su mayoría fueron 

extranjeros que conocen perfectamente esta modalidad ya que a nivel mundial el 

glamping es muy conocido y hay mucha demanda. 

 

16% 

84% 

Conoce a cerca de la nueva 
modalidad turistica Glamping. 

SI NO



56 
 

¿Qué tipo de servicios le gustaría que se mejore en Jerusalem? 

 

Tabla N 12. Tipo de servicios que le gustaría que se mejore en Jerusalem. Fuente: Román, 2016. 

¿Qué tipo de servicios le gustaría que se mejoren? 

Hospedaje 106 

Transporte 16 

Alimentación 24 

Información 0 

Recreación 0 

Guianza 3 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  11. Tipo de servicios que le gustaría que se mejore en Jerusalem. Fuente: Román, 

2016. 

 

La mayoría de los encuestados les gustaría que se implementara el servicio de 

alojamiento con un 72%, esto significa que los turistas desean que se implemente 

un alojamiento fijo dentro del lugar aparte del camping. En segundo lugar está la 

alimentación con un 15%, el 11% el transporte, la guianza con un 2%, y 0% la 

información y recreación. Esto quiere decir que la parte de recreación, guianza e 

información se está realizando de la mejor manera. 

71% 

11% 

16% 

0% 0% 2% 

Servicios que se mejoren 

Hospedaje Transporte Alimentación

Información Recreación Guianza
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¿Qué costo estaría dispuesto a pagar por hospedarse por noche en 

Glamping? 

 

Tabla N 13. Costo a pagar por hospedarse por noche en Glamping. Fuente: Román, 2016. 

¿Qué costo estaría dispuesto a pagar por hospedarse en Glamping? 

$ 15 a 20 116 

$ 20 - 30 30 

$ 30 - 50 3 

$ 50 o más 0 

TOTAL 149 
 

 

Figura No.  12. Costo a pagar por hospedarse por noche en Glamping. Fuente: Román, 2016. 

 

El promedio que gastarían por una estadía por noche en Glamping es del 78% 

que hace referencia de $15 a 20 dólares, ya que la mayoría de los encuestados 

son familias y personas de economía regular, y desean un alojamiento que sea 

accesible para todos, segundo el 20% que estarían dispuestos a pagar $20 a 30 

dólares por noche, el 2% se refiere de $30 a 50 dólares que son personas con 

mayores recursos económicos como es el caso de grupos de científicos que 

visitan el parque para observaciones de aves, entre otros. Y el 0% de $50 o más.  

77% 

20% 

3% 0% 

Costo por hospedarse por noche en Glamping. 

$ 15 a 20 $ 20 - 30 $ 30 - 50 $ 50 o más
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¿Le gustaría que la próxima vez que visite Jerusalem ya exista el servicio de 

alojamiento Glamping?  

 

Tabla N 14. Implementar la modalidad turística Glamping. Fuente: Román, 2016. 

Implementar la nueva modalidad Glamping: 

SI 148 

NO 1 

TOTAL 149 

 

 

 

Figura No. 13. Implementar la modalidad turística. Fuente: Román, 2016. 

 

El 99% de los encuestados mencionaron que les gustaría que la próxima vez que 

visitaran el Parque Recreacional Jerusalem ya exista el servicio de alojamiento 

Glamping, al explicarles en que consiste esta modalidad les agrado mucho la idea 

por ser innovadora y sería una nueva experiencia para todos y el 1% dijo no 

quería que se implementara, esto quiere decir que la mayoría de los visitantes 

aprueban y aceptan la idea de este proyecto. 

99% 

1% 

Desea que se implemente la modalidad 
Glamping 

SI NO
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4.2 ENTREVISTA: 
 

Fecha: 10 de julio, 2015. 

Hora: 11:00 am 

Lugar: Parque recreacional Jerusalem. 

Nombre: Ing. Ángel Orellana. 

Cargo: Administrador del Parque Recreacional Jerusalem 

OBJETIVO: Conocer la opinión de las autoridades con respecto a la factibilidad 

de la propuesta del plan de creación de la modalidad turística Glamping en el 

Parque Recreacional Jerusalem. 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Qué cree usted que les llama la atención a los turistas del Parque 

Jerusalem?  

R: Bueno yo creo que casi todo llama la atención a los turistas ya que Jerusalem 

cuenta con diferentes atractivos y servicios turísticos, como por ejemplo: tenemos 

la piscina, cabalgatas, senderos, recorrido en tren turístico, áreas de camping, 

restaurante, canchas deportivas y además es un lugar para descansar, con un 

clima excelente.   

2. ¿Qué tipo de turista vienen a visitar el Parque recreacional 

Jerusalem? 

R: Por lo general, nos visitan más turistas nacionales que extranjeros entre ellos 

están niños, jóvenes científicos y avistadores de aves. 

3. ¿Han pensado en implementar un hospedaje fijo dentro del Parque 

Jerusalem? 

R: Tenemos algunas propuestas como implementar cabañas, centro de 

interpretación y rellanar las áreas de camping con entablado para evitar el 

contacto con el suelo.  
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4. Estarían dispuestos a implementar un tipo de hospedaje sostenible a 

parte del camping: 

R: Por supuesto, pero tendríamos que ver qué implica este servicio como 

personal, a qué tipo de turista va dirigido.   

5. ¿Tienen algún proyecto con relación al hospedaje para la mejora del 

Parque Jerusalem? 

R: No, por ahora solamente contamos con las áreas de camping. 

6. Conocen de la nueva modalidad turística Glamping: 

R: Es la primera vez que escucho de esta modalidad de turismo.  

7. Les interesaría la propuesta de diversificar la actividad turística con la 

implementación de la modalidad Glamping como una opción de 

hospedaje sostenible: 

R: Claro, pero si este servicio está dirigido a un grupo en específico, como por 

ejemplo los científicos, ya que el parque no cuenta con un área dirigida y 

privilegiada, queremos implementar nuevos servicios y renovar los existentes para 

el disfrute del turista. 
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4.3 ANÁLISIS F.O.D.A 
 

GLAMPING EN EL PARQUE RECREACIONAL JERUSALEM: 

Fortalezas: 

1. El parque Recreacional Jerusalem cuenta con nueve áreas de camping, 

por lo que una de estas estaría disponible para el desarrollo del hospedaje 

Glamping. 

2. Dentro del parque cuentan con chozones, servicios básicos, duchas, 

recreación y actividades turísticas que complementan la estadía en el 

lugar. 

3. El clima, suelo y biodiversidad favorecen a la implementación de un 

hospedaje. 

4. No se necesita de altos costos en infraestructura hotelera para aplicar el 

Glamping. 

5. Los ingresos económicos del Glamping aportarían a la administración y 

desarrollo del parque. 

6.  Precios accesibles a diferencia de otros Glampings a nivel mundial. 

7.  Diversidad biológica, cultural y geográfica. 

8. Cuenta con planta turística básica. 

9. Atractivo turístico único en la Provincia de Pichincha. 

10. Vías de acceso de primer orden. 

11. Potencial turístico en diversidad de flora y fauna de bosque seco. 

Especialmente en aves. 

Debilidades: 

1. Insuficientes recursos económicos propios que permitan esta inversión. 

2. Débil posicionamiento del atractivo en el mercado turístico. 

3. Escasa creación de empleo para los pobladores locales. 

4. Algunos servicios básicos como baños y restaurante necesitan 

remodelación para atender a los turistas. 

5. Insuficientes actividades turísticas (fines de semana y feriados). 

6. Escasa difusión y promoción turística del BPJ. (Página Web, plan de 

marketing). 
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Oportunidades: 

1. Sería el primer parque recreacional a nivel local que implemente el servicio 

de Glamping. 

2. Demanda de productos nuevos que aporten al cuidado del medio 

ambiente. 

3. Con el Glamping se logrará implementar un alojamiento sostenible que 

tenga poco impacto en la zona. 

4. En la actualidad, el turismo en Ecuador y en el mundo está dirigido al 

turismo sostenible. 

5. El Glamping no tiene competencia en la zona, sería un producto innovador. 

6. Según la OMT, hay una creciente demanda internacional de turistas 

interesados en el ecoturismo y hospedajes sostenibles. 

7. Se puede brindar trabajo a los pobladores de las parroquias cercanas 

como la parroquia de Malchinguì y Guayllabamba. 

8. El fuerte incremento del “turismo especializado” (ecoturismo y aventura). 

9. Mayor valoración por experiencias sostenibles. 

10. Voluntad política para fortalecer el turismo. 

11. Turismo interno desatendido. 

12. Según las encuestas realizadas los turistas tienen un alto interés en que se 

implemente el Glamping en la zona con el 99% de aprobación. 

Amenazas: 

1. Aparición de competencia en el sector. 

2. Incremento masivo de la demanda del producto.  

3. Avances de países vecinos en la industria turística, incremento de la 

competencia internacional. 

4. Desplazamiento de los mercados internacionales por prestación de 

servicios de baja calidad. 

5. Crisis económica en el país.  

6. La gente desconoce acerca de la modalidad Glamping. 
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4.3.1 CRUCE DE VARIABLES: 

 

Tabla N 15. F.O.D.A. Fuente: Román, 2016. 

 
FO 

 
DO 

De acuerdo a la demanda turística 

actual del Ecuador, el ecoturismo o 

turismo de naturaleza es el turismo 

más solicitado y  los turistas del parque 

Jerusalem son de este tipo. 

 

Con la implementación del servicio 

Glamping se podrá obtener una 

creciente demanda de turistas 

nacionales como extranjeros ya que se 

potenciara y complementará la visita de 

los turistas. 

 

Con el Glamping se busca un 

desarrollo en el ingreso de turistas 

extranjeros y nacionales, contar con un 

aporte económico adicional para la 

mejora del parque y su administración. 

 

No se necesita de una inversión grande 

para la implementación de este servicio 

por que el parque ya cuenta con una 

infraestructura básica y recursos 

naturales que permiten el complemento 

del Glamping. 

 

 

 

El término Glamping no es conocido a 

nivel local, esta modalidad no tendría 

competencia directa.  

 

Algunos de los servicios que se brindan 

dentro del parque no se encuentran en 

tan buen estado como son los servicios 

higiénicos, restaurante. Con el 

desarrollo del Glamping se podrá 

innovar el atractivo en forma general. 

 

Con el Glamping se lograra obtener 

ingresos adicionales que permitan 

realizar más actividades y eventos los 

fines de semana para el disfrute de los 

turistas. 

 

Es una buena oportunidad para 

vincular a las comunidades cercanas, 

brindando trabajo dentro de este 

proyecto como es el servicio extra 

hotelero Glamping. 

 

Los recursos económicos vendrán del 

Gobierno de la Provincia de Pichincha, 

quienes están a cargo de la 

administración de este parque. No se 

necesita de inversión propia.  

 

 
FA 

 
DA 

El Glamping por ser una nueva 

modalidad a nivel nacional, la 

competencia se demoraría en 

aparecer. 

 

Para evitar la sobredemanda del 

Buscar apoyo económico en diferentes 

instituciones o directamente al gobierno 

de Pichincha. 

 

A través del Glamping se puede 
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producto se implementaría más zonas 

de Glamping por su costo bajo en 

infraestructura. 

 

Este tipo de hospedaje va a tener 

características innovadoras a diferencia 

de los otros hospedajes a nivel local 

como es su infraestructura, contacto 

directo con  la naturaleza, su diseño 

además la estructura es de fácil armar 

y se utilizan materiales amigables con 

la naturaleza. 

 

 

 

implementar más servicios básicos que 

complementen la estadía como más 

atractivos y actividades para atraer 

nuevos turistas. 

 

Desconocimiento de esta nueva 

modalidad por parte de los turistas y 

administradores del parque lo que 

provocaría dudas al inicio por 

desconfianza. 

 

Este proyecto también implica  

contratar más personal para poder 

brindar un buen servicio, lo que 

implicaría un costo adicional para los 

administradores. 

 

En la actualidad, el país pasa por una 

crisis económica lo que podría ser un 

factor en contra, ya que esta entidad es 

financiada por el Gobierno del Ecuador. 
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4.3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL FODA: 

 

El desarrollo del FODA se lo realizó con el fin de obtener un diagnóstico de la 

zona donde se realizará el proyecto. 

El Glamping posee un servicio de calidad, diferente con precios accesibles a 

diferencia de otros lugares, que hace que sea competitivo con los demás centros 

de alojamiento cerca del Parque Recreacional Jerusalem. 

Entre las principales fortalezas que encontramos con respecto al diseño de la 

modalidad turística Glamping en la zona, es que no tiene competencia directa a 

nivel local ya que esta modalidad es nueva y no está en auge a nivel nacional. Por 

eso con las estadísticas obtenidas a través de las encuestas aplicadas a los 

visitantes, se pudo constatar la necesidad de un hospedaje a parte del camping y 

la aprobación del proyecto. 

Otra ventaja de la zona es que el Parque cuenta con varios atractivos, buen clima 

e infraestructura turística que complementan la visita del turista, y el Glamping 

necesita de estas actividades para brindar un servicio completo. Además este tipo 

de alojamiento de acuerdo a la zona como es el tipo de suelo, clima y 

biodiversidad es la mejor opción, ya que el Glamping no implica construcciones 

grandes, ni costos altos tampoco implica un impacto grande para la zona. 

Con este análisis del FODA, se pudo llegar a la conclusión que el Parque 

Recreacional Jerusalem,  tiene muchas fortalezas y oportunidades que benefician 

a la implementación del Glamping de acuerdo a sus características. 
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4.4 DISEÑO DE LA PROPUESTA: 
 

Campamento Glamping en el Parque Recreacional Jerusalem. 

MISIÓN: 

Fomentar el turismo Glamping  mediante infraestructura, actividades amigables 

con el ambiente y lograr potenciar a través de esta modalidad al Parque 

Recreacional Jerusalem, brindando un servicio de hospedaje Glamping con todas 

las comodidades. 

VISIÓN: 

En 5 años ser líderes en alojamientos Glamping dentro de la provincia de 

Pichincha, logrando captar la atención de turistas nacionales e internacionales, 

crecer la oferta y demanda de esta modalidad, lo primordial ayudar a la 

proyección económica del Parque Recreacional Jerusalem. 

DESCRIPCIÓN: 

La zona Glamping está dirigida para todo el público familias, grupos, que pagando 

el costo del ingreso a la zona Glamping, además podrán disfrutar de las 

instalaciones del Parque Recreacional Jerusalem.  

4.4.1 SERVICIOS Y ACTIVIDADES: 

SENDERISMO: 

Dentro del Parque Recreacional Jerusalem podrán realizar senderismo en los dos 

senderos guiados y cinco senderos autoguiados. Además el parque Jerusalem 

cuenta con un mirador donde podrán observar las estrellas, como un observatorio 

lunar en la noche. 

CABALGATAS:  

Cabalgatas que con el costo de la entrada tendrá un ticket para realizar esta 

actividad. 
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CANCHAS DEPORTIVAS: 

El Parque Recreacional Jerusalem cuenta con 2 canchas de básquetbol, 2 de 

indorfútbol, 1 de fútbol, 4 de tenis, 3 de voleibol.  

 

TREN ECOLÓGICO:  

Cuenta con una parada donde podrán recorrer algunos senderos guiados y 

observar los diferentes ecosistemas. El costo es gratuito, con la entrada vendrá 

incluido el ticket para el tren ecológico. 

 

PISCINA: 

Piscina de grandes dimensiones, no es temperada, pero el clima caliente del lugar 

permite un acople perfecto.  

FOGATAS: 

Se realizarán fogatas programadas diariamente en la noche, donde se podrá 

compartir con los demás usuarios, esto se lo realizará en un lugar determinado de 

la zona de Glamping, donde podrán disfrutar de la compañía y observar las 

estrellas.  

RESTAURANTE: 

La alimentación estará a cargo del restaurante que se encuentra dentro del 

Parque Recreacional Jerusalem, el mismo que ofrece a los visitantes platos de 

comida típica, almuerzos, snacks, etc. Se atiende todos los días del año, el 

servicio de alimentación para grupos grandes se deberá realizar con previa 

reserva.  

ALOJAMIENTO: 

El área de Glamping contará con un total de 5 tiendas cónicas con diseño tipi de 5 

m de ancho y 5m de largo.  
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4.4.2 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
  

Tabla N 16. Servicios complementarios. Fuente: Román, 2017. 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

AGUA 

 

Fuente natural del bosque. 

Zanjas naturales y red de tubería. 

Sistema de pozos sépticos. 

 

 

LUZ 

 

 

Empresa EMELNORTE 

Alumbrado público.  

Alumbrado en todas las instalaciones 

administrativas. 

 

INTERNET 

 

 

Servicio de CNT. 

 

 

COMUNICACIONES 

 

 

Servicio de teléfono públicos y telefonía móvil, claro 

y movistar. 

Servicio de internet CNT. 

 

 

 

 

TRANSPORTE 

TERRESTRE 

 

Conexión Quito-PR-BPJ: a través de vías de primer 

orden Panamericana Norte y vía a Malchinguí y 

Puéllaro. Las vías cuentan con señalización, 

servicio de seguridad. 

 

Servicio de transporte público: desde Quito hacia 

Malchinguí la cooperativa de Transportes Santiago 

de Malchinguí, autobuses. Taxis y camionetas 

desde Guayllabamba al PRBPJ. 
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4.4.3 TIPO DE ALOJAMIENTO: 
 

TIPIS:  

El tipi, originario de los Nativos Americanos, es una compilación simple de unos 

cuantos materiales básicos. El esqueleto de esta estructura la forman pilares de 

madera levantados en forma triangular, atados por arriba. Su tela es duradera 

envuelto en los pilares, una pequeña puerta. 

4.4.4 ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN: 
 

Los materiales que serán utilizados son amigables con el medio ambiente y de 

bajo impacto, el bambú o caña guadua son materiales resistentes que servirán 

para mantener firme la estructura. La carpa será impermeable y tendrá una lona 

debajo. La base será de madera para mantener el calor en la noche. 

Las medidas de los 4 tipi serán de 5 m de largo y 4 m de ancho en forma circular 

como se puede observar en la figura No. 14 a continuación. El tipi más grande 

asignada para grupos será de 5m de largo y 5m de ancho.  

 

Figura No.  14. Medidas del tipi. Elaborado por: Velasco. 2017. 
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4.4.5 CONSTRUCCIÓN DE TIPIS: 
 

Una vez cortada la lona, se debe forzar los bordes con una doble capa, en las 

zonas donde hemos de atar (zona de puntos). Para montar la estructura de los 

tipis se necesita 15 palos rectos de 5 metros de largo y 10 cm de diámetro en la 

base. Los tres primeros palos se ataran con una cuerda para formar un trípode.  

Una vez montado el trípode, se unen los palos en el orden especificado en la 

imagen, mientras damos una vuelta de cuerda al colocar cada palo. A 

continuación se confecciona la lona, el cual permitirá al tipi dar una cámara de 

aire que protegerá del frio como del calor.  

 

Figura No.  15. Construcción de tipis. Fuente: Clan del Lobo, 2015. 
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4.4.6 DISEÑO INTERIOR:  
 

Las tiendas estarán adecuadas para familias y grupos por la razón que en las 

encuestas realizadas a los turistas la mayoría visita el parque Jerusalem en 

compañía de familia y amigos. El campamento estará compuesto de 5 tiendas las 

cuales estarán distribuidas de la siguiente manera: 

 2 tipis con capacidad para 3 personas. 

 2 tipis con capacidad para 4 personas. 

 1 tipi para grupos grandes con capacidad de 6 a 9 personas. 

 

Figura No.  16. Interior de tipis. Elaborado por: Velasco,  2017. 

Los tipis con capacidad para 3 personas estarán compuestos con 3 camas de 1 

plaza con una base de madera con su respectiva línea blanca. Los tipis con 

capacidad para 4 personas estarán compuestos de 4 camas de 1 plaza con base 

de madera y línea blanca. En cambio el tipi con capacidad hasta 9 personas 

contara con colchonetas con su respectiva base. Los tipis tendrán luz eléctrica y 

decoración interior. 

4.4.7 DISEÑO EXTERIOR: 
 

El diseño de los tipis está basado en colores y diseños de bordados típicos de 

Ecuador como son la cultura Otavalo. Cuentan con colores fuertes como verde, 

rojo, amarillo, rojo, naranja, azul, entre otros que permitirán llamar la atención de 

los turistas y resaltar el parque. Cada uno de los 5 tipis tendrá un diseño diferente. 
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Figura No.  17. Diseño de tipis. Elaborado por: Velasco, 2017. 

 

4.4.8  ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 

La zona Glamping estará distribuida por el área de fogata en el centro de las 

tiendas, hay en total 7 servicios higiénicos muy cerca de la zona, más abajo se 

encuentra el restaurante, administración se encuentra a la izquierda donde se 

podrá tener un mejor control, a la derecha se ubicará una zona de mesas donde 

podrán disfrutar de juegos de mesa o pequeños refrigerios. La zona tendrá un 

cerramiento natural con árboles de pino y contará con guardianía todo el día para 

brindar más seguridad a los turistas. 
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Figura No.  18. Zonificación del campamento Glamping. Elaborado por: Velasco, 2017. 
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4.4.9 UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

Figura No.  19. Mapa del Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: GADPP, 2015. 

 

La zona Glamping estará ubicada en una zona estratégica del parque en las 

áreas 2 y 3 de camping, como se puede observar en la Figura No 19, se 

encuentra cerca del restaurante, de la oficina de administración y turismo, de los 

dos baños, de aquí puede acceder al tren turístico, del ingreso a senderos, 

parqueadero, guardianía, aula de capacitación, entre otros.  

4.4.10 TERRENO: 

 

Las áreas 2 y 3 de camping tienen una extensión de 12mts ancho x 30mts de 

largo. Los dos terrenos se encuentran en la zona de uso múltiple, la cual es 

dedicada al desarrollo de actividades de ecoturismo, recreación, educación 

ambiental, administración y desarrollo de instalaciones e infraestructura. Esta 

zona cuenta con 211 has. 
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Figura No.  20. Área de camping N 2. Fuente: Román, 2016. 

 

Figura No.  21. Área de camping N 3. Fuente: Román, 2016. 
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4.4.11 PRESUPUESTO: 
 

Tabla N 17. Presupuesto. Fuente: Román, 2017. 

INFRAESTRUCTURA: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO TOTAL 

 
Bigas de bambú  

 
75 

 
$15 

 
$1125 

 
Carpas  

 
5 

 
$500 

 
$2500 

 
Soga  

 
5 

 
$25 

 
$125 

 
Pallets de madera  

 
16 

 
$8 

 
$128 

 
Estacas  

 
75 

 
$1 

 
$75 

 
                                                        TOTAL 

 
$3953 

 

MANO DE OBRA: 

 
                                                             TOTAL 

 
$ 3000 

 
TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO  

 
$11.923 

MUEBLES Y ENSERES: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO COSTO TOTAL 

 
Colchón 1 plaza 

 
14 

 
$60 

 
$840 

 
Camas De Una Plaza 

Plegables 
 

 
9 

 
$130 

 
$1170 

 
Sabanas  

 
23 

 
$15 

 
·$345 

 
Almohadas  

 
23 

 
$15 

 
$345 

 
Cobijas  

 
46 

 
$20 

 
$920 

 
Accesorios de decoración  

 
30 

 
$20 

 
$600 

 
Alfombra  

 
5 

 
$150 

 
$750 

 
                                                             TOTAL 

 
$ 4970 
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4.4.12 FINANCIAMIENTO: 
 

La fuente de financiamiento principal es el Gobierno de la Provincia de Pichincha 

ya que el Parque Recreacional y Bosque Protector Jerusalem pertenece a esta 

entidad. Esta propuesta quedara a disposición de la administración del parque 

recreacional Jerusalem y del Gobierno provincial de Pichincha. 

El Parque recreacional y Bosque Protector Jerusalem cuenta con un ingreso 

anual aproximado de 34.732,50 como se explica en la tabla N 1 que indica los 

ingresos del año 2016 de enero a junio. Ya que el ingreso mensual es aproximado 

a 7.710 visitantes nacionales e internacionales y diarios 257 visitantes. El ingreso 

se genera por el costo de ingreso al parque como también la venta de productos 

agropecuarios y forestales del vivero con que cuenta el parque. El ingreso al 

parque tiene un valor de: adultos y jóvenes $1.00, niños menores de 12 años de 

edad y adultos mayores de 65 años $0.50 y extranjeros $2.00.  

Marcela Costales, viceprefecta de Pichincha, en delegación del prefecto Gustavo 

Baroja, informó las prioridades de inversión del 2016, con un presupuesto 

establecido que suma $30'085.000,00. Donde se destina para el funcionamiento 

del parque Cochasquí habrá una suma de $225.000,00 y para el bosque 

Jerusalem, $110.000,00. 

Los ingresos del presupuesto del Gobierno Provincial de Pichincha constituyen los 

ingresos corrientes, de capital y de financiamiento. Los ingresos de financiamiento 

del GADPP provienen de la captación del ahorro interno o externo y constituyen 

fuentes adicionales de fondos obtenidos por el sector público, para financiar sus 

actividades operativas, productivas y de inversión.  

Los ingresos de capital provienen de la venta de activos, remate de vehículos, 

maquinaria; aporte fiscal de capital; transferencias y donaciones de capital. Los 

ingresos corrientes están conformados por las recaudaciones propias por 

concepto de impuestos, tasas y contribuciones; también constan las 

transferencias y donaciones corrientes e ingresos no especificados; entre los más 

importantes los impuestos a las alcabalas y registros; dentro de las tasas están 

los peajes. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES: 
 

El plan de creación de la modalidad turística Glamping en el Parque Recreacional 

Jerusalem, es un proyecto que surge de la necesidad de los turistas de un 

hospedaje fijo dentro de la zona aparte del camping y brindar una nueva opción 

donde puedan hospedarse en un lugar cómodo, seguro, sin la necesidad de llevar 

sus propios implementos, además aportar con ingresos económicos a la 

administración del parque, generar empleos para las poblaciones cercanas como 

es la parroquia de Malchingui.  

En este proyecto se aplicó encuestas dirigidas a los turistas nacionales y 

extranjeros, con los resultados de las encuestas se pudo conocer las diferentes 

opiniones de la demanda turística del sector, se identificó el perfil del turista que 

visita la zona, edad, lugar de procedencia y necesidades. En la entrevista aplicada 

al administrador se pudo obtener la perspectiva de la otra parte. Al administrador 

le agradó la idea de implementar un servicio nuevo y amigable con el ambiente, 

que no implique una alta inversión y atraiga a nuevos turistas como son científicos 

y extranjeros. 

Además se realizó un análisis FODA acerca de la implementación del Glamping 

en el Parque  Recreacional Jerusalem, donde se pudo definir las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas,  poder saber dónde se debe fortalecer 

para evitar amenazas en el proyecto. 

El Parque Recreacional Jerusalem es un atractivo natural, cultural que cuenta con 

todos los componentes que lo vuelven un lugar perfecto para disfrutar de la 

naturaleza, a más de poseer recursos naturales, espacio físico para realizar 

actividades deportivas, bosques con flora nativa y endémica, posee ventajas 

geográficas, espacio cultural, cuenta con una vista panorámica se le agregan los 

componentes de turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo deportivo. 

El mercado potencial del proyecto es de 47.623 turistas al año acorde a los 

encuestados que mencionaron estar muy interesados en que se implemente este 
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tipo de hospedaje. Este proyecto calza perfectamente, porque se menciona que el 

nuevo modelo de turismo en el Ecuador se basa en el desarrollo sostenible. 

El Glamping es la modalidad de turismo que mejor encaja en un espacio natural, 

si se quiere tomar en cuenta el componente natural y del ser humano, ya que su 

principal objetivo es preservar la naturaleza, respetarla y tratar de provocar el 

mínimo impacto a la zona, poder disfrutar de un contacto directo con la 

naturaleza.  

5.2 RECOMENDACIONES: 
 

Después de haber realizado la observación directa y analizada las respuestas a 

las interrogantes de las encuestas y entrevistas, dirigidas al administrador y 

turistas del Parque Recreacional Jerusalem se recomienda lo siguiente: 

El Parque debería complementar la visita del turista ofreciendo nuevos servicios 

turísticos como hospedaje y aprovechar los recursos naturales, culturales del 

lugar para generar más ingresos económicos que aporten a la administración del 

lugar. 

Para implementar el Glamping en cualquier zona se deberá realizar un correcto 

diagnóstico de la zona, la zonificación, clima, atractivos, fauna y flora para poder 

conocer las fortalezas y debilidades del atractivo. 

Siempre generar proyectos de inclusión e involucrar a las comunidades y 

poblaciones aledañas para que puedan aportar y brindar un servicio excelente, y 

lo más importante generar empleo en la zona y reducir la migración a las ciudades 

grandes. 

En destinos ecoturísticos como en este caso es Jerusalem no deberían permitirse 

la construcción de grandes hoteles que rompan el equilibrio ecológico y convierten 

al destino ecoturístico en turismo de masas sin tomar la debida precaución. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS: 
 

Actividad turística: Son aquellos actos que realiza el consumidor para que 

acontezca el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual requiere 

que le sean proporcionados los servicios (OEA, 1978). 

Alojamiento extrahotelero: Establecimiento turístico no hotelero destinado a 

proporcionar habitación o residencia a personas en épocas, zonas o situaciones 

turísticas, con modalidades diversas de habitación. Son alojamientos 

extrahoteleros: campings, bungalows, villas, apartamentos, casas de labraza o 

rurales, albergues juveniles o alojamientos similares 

(http://administracion.realmexico.html). 

 
Bosque protector: Son aquellas formaciones vegetales, naturales o cultivadas. 

Que tienen como función principal la conservación de suelo y la vida silvestre. 

Además proteger de la erosión una zona, regularizando su régimen 

hidrológico (www.infojardin.net/glosario/bonsai/bosque-protector.htm) 

Camping: Lugar o conjunto de instalaciones, generalmente al aire libre, 

acondicionado para acampar en él o alojarse temporalmente, previo pago del 

precio establecido (http://es.thefreedictionary.com/camping) 

Desarrollo sostenible: es una forma de desarrollo que procura la protección y 

mejoramiento de la calidad de vida en ciudades o zonas urbanas. Su premisa es 

el reconocimiento de la importancia de la prosperidad económica e industrial, de 

un sano desarrollo del medio ambiente y de la equidad en las oportunidades en 

una comunidad (Programa de Educación en Desarrollo Sostenible, 2003). 

Domos: Bóveda en forma de una media esfera (http://domo.info) 

Ecolodge: es una forma de alojamiento de bajo impacto basado en la naturaleza, 

financieramente sostenible, que ayuda a proteger las áreas frágiles en los 

alrededores, involucra y ayuda a las comunidades locales, ofrece a los turistas 

una experiencia participativa e interpretativa.      

(http://puromocona.com.ar/hospedaje/concepto-ecolodge) 

http://www.infojardin.net/glosario/bonsai/bosque-protector.htm
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Ecoturismo: Forma de Turismo especializado en la naturaleza, centrado en 

actividades a pequeña escala con excursiones a zonas naturales; puede incluir 

visitas a lugares de interés cultural tradicional. Concede atención especial al 

desarrollo respetuoso del medio y al grado de uso por los visitantes (OMT, 1996). 

Glamour: Hace referencia a aquellos objetos o materiales que se ven 

extraordinarios y que sobresalen de su entorno (http://definicion.de/glamour/). 

Glamper: Persona que aprecia la libertad y la capacidad de explorar la zona de 

una manera íntima (http://www.lasociedadgeografica.com). 

Glamping: Un tipo de campamento que es más cómodo y lujoso que acampar 

tradicional. La palabra es una mezcla de glamour y acampar 

(http://dictionary.cambridge.org). 

Ocio: Es el tiempo del que el hombre puede disponer fuera de sus horas de 

trabajo; es un elemento compensador de las condiciones de trabajo y de la vida 

moderna. El ocio es un tiempo libre que puede permitir al hombre mantener su 

valor humano y profesional (www.mintur.gob.ve). 

Parque recreacional: Un Parque Recreativo es un espacio dentro de una ciudad 

destinado a actividades recreativas cuyo fin es otorgar un espacio de 

entretenimiento (http://www.istu.gob.sv/component/Glosario/Parque-Recreativo). 

Recurso: Los recursos son aquellos elementos que pueden ser utilizados por el 

hombre para realizar una actividad o como medio para lograr un objetivo 

(www.zonaeconomica.com). 

Renovable: Es un elemento o herramienta que el medio ambiente puede reponer 

o regenerar a una velocidad parecida o incluso más rápida a la que supone su 

consumo o uso por parte del hombre (www.definicionabc.com). 

Sostenibilidad: Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que un 

elemento, sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso del 

tiempo (www.sostenibleperdona.blogspot.com). 
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Anexo N 1. Encuesta. 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DEL ECUADOR 

FACULTAD DE TURISMO. 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad determinar la factibilidad de la 
propuesta de implementación del Glamping en el Parque Recreacional Jerusalem. 
   

 Fecha: _____________________                                                                               

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Género:    (    ) Masculino     (    ) Femenino 

Edad:     (        )                   

Procedencia: Ciudad/Provincia/País _____________________ 

Ocupación:   _____________________ 

  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta de su preferencia. 

 

1 ¿Es la primera vez que visita éste lugar? 

Sí (   )                                                                 No (   ) 

      Número de Veces (   ) 

 

2. ¿Con quién visita éste lugar? 

Solo (   )                                                                Con Amigos (   ) 

       Con Familiares (   )                                                         Otros (   ) 

 

3. ¿Cómo supo la existencia de éste lugar? 
 

Referencias de Amigos y Familiares (   )               Información en la Vía de Acceso (   )                                                         

Publicidad (trípticos, ferias, etc.)   (   )                  

Otros __________________________________ 
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4. ¿Qué tiempo pretende estar en este lugar? 
 

1 – 4 horas (   )                                                         5 o más horas (   ) 

1 día (   )                                                                    Más de 1 día (   ) 

5. ¿Cuál es el motivo de su visita a éste lugar? 
 

Descanso o recreación (   )                   Diversión o Entretenimiento (   )    

Cambio de Actividad (   )                                Conocer el Lugar (   )                

 Conocer Nuevas Personas (   )                 Otros ___________________ 

6. Conoce a cerca de la nueva tendencia de turismo sostenible Glamping? 
                               

SI (   )                                          NO (   ) 

7. ¿Qué tipo de servicios le gustaría que se mejore en Jerusalem?  
 

Hospedaje (     )                      Transporte (     )                    Alimentación (     ) 

Información (     )                        Guianza (     )                     Recreación (     ) 

Otros _____________________________________________________ 

8. ¿Qué costo estaría dispuesto a pagar por hospedarse por noche en 
Glamping? 
 

$15 a 20 (   )                                                                $20- 30 (   ) 

$30- 50 (   )                                                                  $50 o más (   ) 

9.  ¿Le gustaría que la próxima vez que visite Jerusalem ya exista el servicio de 
alojamiento Glamping? 
 

Si (   )                                                          No (   ) 
 

 

¡¡..MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN..!! 
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Anexo N 2. Entrevista 

 

ENTREVISTA: 

Encargado del Parque Recreacional Jerusalem. 

OBJETIVO: Conocer la opinión de las autoridades con respecto a la factibilidad 

de la propuesta de implementación del Glamping en el Parque Recreacional 

Jerusalem. 

1 ¿Qué cree usted que les llama la atención a los turistas del Parque 

Jerusalem?  

2 ¿Han pensado en implementar un hospedaje fijo dentro del Parque 

Jerusalem? 

3 ¿Qué tipo de turista vienen a visitar el Parque recreacional Jerusalem? 

4 Estarían dispuestos a implementar un tipo de hospedaje sostenible a parte 

del camping: 

5 ¿Tienen algún proyecto con relación al hospedaje para la mejora del 

Parque Jerusalem? 

6 Conocen de la nueva modalidad turística Glamping: 

7 Les interesaría la propuesta de diversificar la actividad turística con la 

implementación de la modalidad Glamping como una opción de hospedaje 

sostenible: 
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Anexo N 3.  Fichas de inventario de atractivos. (Senderos). 

 

Tabla No. 16. Fichas de inventario de atractivos. Fuente: GAD, 2015. 

 
N 

 
SENDERO 

 
LONGITUD 

(m) 

TIEMPO  
DE  

RECORRIDO 

 
EXIGENCIA  

FÍSICA 

 
RELEVANCIA DE LOS SENDEROS 

 

1 

 
 

Sabiduría 
Andina  

 

 

800 

 

 

45 

 

 

Baja 

 

Manejado desde la Cosmovisión 

Andina y sobre el uso de los 

antiguos pobladores de la zona. 

 

2 

 
Bosque 
Seco 

Rareza de 
los Andes 

 

1.300 

 

50 

 

Baja 

 

Muestra la estructura y 

funcionamiento de un bosque seco 

de altura. 

 

3 

 

La Casa de 
Las Aves 

 

300 

 

40 

 

Baja 

 

Se hace descripción de la avifauna 

común de la zona, alimentación, 

comportamiento, formas y colores. 

 

 

 

 

4 

 

 

Bosque 
Seco 

Farmacia 
Natural 

 

 

313 

 

 

30 

 

 

Baja 

 

Se presenta la descripción de 

varias especies botánicas de la 

zona y una descripción 

etnobotánica, usos tanto 

medicinales, alimenticios y de 

usos múltiples. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Siguiendo 

las Huellas 

del Lobo 

 

 

 

3 

(km) 

 

 

 

2 

(horas) 

 

 

 

 

Baja 

 

Permite realizar un recorrido al 

interior del 60% del área 

protegida, donde se puede 

observar los diferentes estados de 

conservación que presenta el 

bosque, el cual va desde un 

bosque maduro medianamente 

intervenido hasta un área 

altamente intervenida. 
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6 

 
 
 

El Misterio 
de las 

Bromelias 

 

 

600 

 

 

50 

 

 

Baja 

 

 

 

 

Presenta una descripción botánica 

de varias especies de la zona. 

 

 

 

7 

 
 

Los 
Cholanes 

 

 

1.000 

 

 

 

45 

 

 

Medio 

Se lo puede recorrer a pie y/o en 

el Tren Turístico, donde puede 

observar desde la parte más alta 

la estructura y composición de un 

bosque seco de altura. 
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Anexo N 4. Ficha piscina. 

Tabla N. 17. Ficha piscina. Fuente: Román, 2016. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:              PISCINA  

 

CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

TIPO: ATRACTIVO SUBTIPO:  

 

UBICACIÓN: 

PROVINCIA: Pichincha               CANTÓN: Pedro Moncayo          PARROQUIA: Malchingui.     

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

Esta zona se caracteriza por ser la de mayor visitación cuenta con una piscina de 

chapuzón con capacidad para 100 personas. Existen baños, lavabos, duchas, vestidores, 

tienda de artesanías, sillas, pérgolas y un parqueadero con capacidad para 20 vehículos. 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO: 

 

 

TERRESTRE 

Asfaltado   

Empedrado   

Sendero  x 

 

TEMPORALIDAD DE ACCESO                             Todo el año 
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Anexo N 5. Ficha áreas de camping. 

Tabla N. 18. Ficha áreas de camping. Fuente: Román, 2016. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:             ÁREAS DE CAMPING. 

 

CATEGORÍA: SITIO NATURALES 

TIPO: BOSQUE. SUBTIPO: SENDERO 

 

UBICACIÓN: 

PROVINCIA: Pichincha               CANTÓN: Pedro Moncayo          PARROQUIA: Malchingui.     

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

Existen 9 áreas de camping las cuales están dentro del área de uso múltiple. Estas áreas 

se caracterizan por ser amplios espacios los cuales están dotados con servicios básicos 

como baños, lavamanos y duchas. También cuentan con chozones para preparar 

alimentos, una parrilla, mesas, bancas, áreas exclusivas para fogatas y recipientes de 

basura para reciclaje. 

         

INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO: 

 

 

TERRESTRE 

Asfaltado   

Empedrado   

Sendero  x 

 

TEMPORALIDAD DE ACCESO                             Todo el año 
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Anexo N 6. Ficha Tren turístico. 

Tabla N. 19. Ficha Tren turístico. Fuente: Román, 2016. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:             TREN TURÍSTICO 

 

CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

TIPO: ATRACTIVO SUBTIPO:  

 

UBICACIÓN: 

PROVINCIA: Pichincha               CANTÓN: Pedro Moncayo          PARROQUIA: Malchingui.     

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

Es una carroza panorámica que permite conocer la flora, fauna, la historia y 

su cultura. Tiene la capacidad para acoger a 30 personas, incluye guianza 

interpretativa. La operación turística del tren son todos los días del año, 

recorre los senderos Los Cholanes y el Misterio de las Bromelias. 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO: 

 

 

TERRESTRE 

Asfaltado   

Empedrado   

Sendero  x 

 

TEMPORALIDAD DE ACCESO                             Todo el año 
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Anexo N 7. Ficha restaurante.  

Tabla N. 20. Ficha restaurante. Fuente: Román, 2016. 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:              RESTAURANTE  

 

CATEGORÍA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA. 

TIPO: SERVICIO SUBTIPO:  

 

UBICACIÓN: 

PROVINCIA: Pichincha               CANTÓN: Pedro Moncayo          PARROQUIA: Malchingui.     

 

DESCRIPCIÓN DEL ATRACTIVO: 

El servicio de Bar-Restaurante ofrece a los visitantes platos de comida 

típica, almuerzos, snacks etc. Se atiende todos los días del año. El servicio 

de alimentación para grupos grandes se debe realizar con previa reserva. 

 

 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA: 

 

 

ESTADO 

Excelente  

Bueno x 

Malo  

 

TEMPORALIDAD DE ACCESO                             Todo el año 
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Anexo N 8. Ubicación Parque Recreacional Jerusalem. 

 

Figura No. 22. Ubicación Parque Recreacional Jerusalem. Fuente: GAD, 2014. 

Anexo N 9. Glamping en Ecuador. 

 

Figura No. 23. Glamping en Ecuador. Fuente: GlampingHub, 2014. 
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Anexo N 10. Flora representativa del bosque protector y parque recreacional 
Jerusalem: 

Tabla N. 21. Flora representativa de BPJ. Fuente: Román, 2015. 

 
NOMBRE 
COMÚN 

 
FAMILIA 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
 

TUNA ROJA 

 
 

Cactaceae 

 
 

Opuntia Soederstromiana 
 

 
 

 
 

TUNA 
CILINDRICA 

 

 
 

Cactaceae 

 
 

Opuntia cylindrica 

 
 
PENCO VERDE O 

CABUYA 

 
 

Agavaceae 
 
 

 
 

Furcraea andina 

 
 

ALGARROBO 
 
 

 
 

Fabaceae-mimos. 

 
 

Acacia macracantha 

 
 

PURGA O 
MOSQUERA 

 
 

Euphorbiaceae  

 
 

Croton wagneri 
 
 

 
 

SEDUM DE 
QUITO 

 

 
 

Crassulaceae 
 

 
 

Echeveria quitensis 
 
 

 
 

CHAMANA 

 
 

Sapindaceae 
 
 

 
 

Dodonaea viscosa 

 
 

BARBA DE PALO 
 
 

 
 

Bromeliaceae 

 
 

Tillandsia usneoides 
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MORADILLA 

 
 

Amaranthaceae 
 
 

 
 

Alternanthera porrigens 

 
 

QUISHUAR 

 
 

Buddlejaceae 
 
 

 
 

Buddleja bullata 

 
 

CHOLÁN 

 
 

Bignoniaceae 
 
 
 

 
 

Tecoma stans 

 
 
PENCO BLANCO 

 
 

Agavaceae  
 
 
 

 
 

Agave americana 

 
 

MARGARITA DE 
LOS ANDES 

 
 

 
 

Asteraceae  

 
 

Onoseris hyssopifolia 

 
 

SÁBILA O ALOE 
VERA 

 

 
 

Asphodelaceae 

 
 

Aloe barbadensis 
 
 

 
 

PALOMILLA 
 
 

 
 

Bromeliaceae  

 
 

Tillandsia recurvata 
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Anexo N 11. Fauna representativa del bosque protector y parque 
recreacional Jerusalem: 

 

Tabla N. 22. Fauna representativa de BPJ. Fuente: Román, 2015. 

 
NOMBRE COMÚN 

 
FAMILIA 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 

 
 

BÚHO ESTIGIO 

 
 

Strigidae 

 
 

Asio stygius 

 
 

COLIBRÍ 
GIGANTE 

 
 

Trochilidae  

 
 

Patagona gigas 
 

 

 
 

TÓRTOLA 

 
 

Columbidae 
 

 
 

Zenaida auriculata 

 
 

AZULEJO 

 
 

Thraupidae 

 
 

Thraupis episcopus 
 

 
 

JILGUERO 
ENCAPUCHADO 

 
 

Fringillidae  

 
 

Sporagra magellanica 
 

 

 
 

GARZA 

 
 

Ardeidae 

 
 

Ardea alba 
 

 
 

CHIGUACO 

 
 

Turdidae  
 

 
 

Turdus fuscater 

 
 

CANARIO 

 
 

Thraupidae 
 

 
 

Sicalis luteola 
 

 
 

CONEJO 
SILVESTRE 

 
 

Leporidae 

 
 

Sylvilagus brasiliensis 
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LOBO DE 
PÁRAMO 

 
 

Canidae 

 
 

Lycalopex culpaeus 
 
 

 
 

RANA 
MARSUPIAL 

 

 
 
 

Hemiphractidae  

 
 

Gastrotheca riobambae 
 
 

 
 

 
CHUCURI 

 
 

 
Mustelidae 

 
 

 
Mustela frenata 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl1Y3p7ofNAhXDLSYKHRX6BEEQs2YILCgAMAE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCanidae&usg=AFQjCNFGlmeLI4ttVwUPL1SKB6dFmEYDLA&sig2=bRk24_cPXoFzYv0soB9_hQ&bvm=bv.123325700,d.eWE
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Anexo N 12. Permiso del Gobierno de Pichincha. 

 

 

Figura No. 24. Permiso del Gobierno de Pichincha. Fuente: Román, 2016. 
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Anexo N 13. Fotografías encuestas a turistas. 

 

Figura No. 25. Encuesta a turistas. Fuente: Román, 2016. 

 

 

Figura No. 26. Encuesta a turistas. Fuente: Román, 2016. 
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Anexo N 14. Observación y medición del terreno. 

 

Figura No. 27. Medición del terreno. Fuente: Román, 2016. 

 

Figura No. 28. Observación del terreno. Fuente: Román, 2016. 

 


