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Resumen 
 

El presente proyecto consiste en la creación de un Sistema de Información 

Geográfica como Soporte para la Toma de Decisiones de Planificación Turística.  

Este Sistema pretende convertirse en una herramienta valiosa para la 

programación y evaluación de proyectos turísticos por parte de la Gerencia 

Regional Austro del Ministerio de Turismo del Ecuador, ente estatal a cargo del 

fomento y la dinamización de la actividad turística en el País.  El área geográfica 

de cobertura del Sistema son las provincias de Azuay y Cañar, región donde la 

Gerencia Regional Austro tiene su jurisdicción y realiza proyectos de intervención 

y desarrollo turístico.  La información que maneja este Sistema consiste 

mayormente en datos de atractivos y establecimientos turísticos de la región, 

distribución política de cantones y parroquias, estadísticas económicas y sociales, 

y vialidad.  La mayor parte de esta información ya existe en el Ministerio de 

Turismo o sus entidades adscritas y vinculadas, sin embargo, no cuenta con un 

componente espacial, por lo que requiere complementarse y adaptarse a un 

Sistema de Información Geográfica; otra parte será obtenida de fuentes externas 

y una porción de esta información deberá ser generada en el transcurso del 

desarrollo de este proyecto. La combinación y análisis de estos datos permitirá 

establecer lineamientos generales y acciones específicas que la Gerencia 

Regional Austro pueda o deba realizar de acuerdo con las necesidades y 

potencialidades turísticas de los sitios observados. 
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Abstract 
 

This project involves the creation of a Geographic Information System that works 

as a Decision Support System in Tourism Planning. This system aims to become a 

valuable tool for planning and evaluation of tourism projects by the Austro 

Regional Management of the Ministry of Tourism of Ecuador, the state body in 

charge of promoting and improving tourism in the country. The geographical area 

covered by the System is the provinces of Azuay and Cañar, a region where the 

Austro Regional Management has its jurisdiction and carries out intervention 

projects and tourism development. The information handled by this system 

consists mostly of data of tourist establishments and attractions in the region, 

political distribution of counties and parishes, economic and social statistics, and 

roads. Most of this information already exists in the Ministry of Tourism or related 

bodies and affiliates, however, it does not have a spatial component, so it needs to 

be complemented and adapted to a Geographic Information System; another part 

is obtained from external sources and a portion of this information must be 

generated during the development of this project. The combination and analysis of 

these data will establish general guidelines and specific actions that the Austro 

Regional Management may or should develop in accordance with the needs and 

the tourism potential of the sites observed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación del Proyecto 

En los últimos años, el desarrollo y uso de Sistemas de Información Geográfica 

(GIS, por sus siglas en inglés) ha tenido un fuerte auge, en especial en lo que se 

refiere a la gestión pública, donde cada día son más las instituciones que 

implementan este tipo de soluciones geográficas tanto para su gestión como 

para brindar información a la ciudadanía.  El Ministerio de Turismo no puede 

quedarse fuera de esta tendencia, por lo que, con una serie de proyectos 

tecnológicos, entre los que se incluyen los GIS, se va involucrando en la llamada 

Sociedad de la Información.   

 

Como parte de estos proyectos se plantea la elaboración de un Sistema, dentro 

de la Gerencia Regional Austro del Ministerio de Turismo, que integre la 

información que maneja la Gerencia con datos adicionales y relevantes que 

permitan tener una visión amplia de las áreas donde se podría intervenir con 

proyectos de desarrollo turístico dentro de las provincias de Azuay y Cañar.  Este 

Sistema, así concebido, se convertirá entonces en un Soporte para la Toma de 

Decisiones (DSS, por sus siglas en inglés) en el área de Planificación de la 

Gerencia, área responsable del análisis de los proyectos, así como de la 

verificación de su viabilidad económica y de impacto, entre otras cosas. 

 

Como en cualquier sistema de este tipo, la parte más importante de su desarrollo 

son los datos que se incluya, ya que es en base a esta información que el 

Sistema entregará resultados satisfactorios.  Los datos recopilados son producto 

de un análisis minucioso relativo a las actividades, procesos y eventos que 

intervienen en la planificación de un proyecto de desarrollo turístico, donde se ha 

visto la necesidad de complementar la información con la que cuenta la Gerencia 

con otros datos, especialmente de índole económica y social.   
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Para la integración de los datos, con características geográficas añadidas, se 

utiliza varias herramientas que permiten ingresarlos al programa ArcGIS, 

plataforma de amplia utilización y probado desempeño, donde posteriormente se 

trabajará la información ingresada para determinar las características de los 

sitios donde se realizan proyectos turísticos o donde deberían realizarse. 

 

La implementación de este Sistema permitirá a la Gerencia Regional Austro del 

Ministerio de Turismo contar con bases técnicas sólidas al momento de analizar 

los pros y contras de un proyecto de intervención turística, determinando de 

mejor manera las zonas directamente involucradas, así como las áreas 

relacionadas afectadas por las intervenciones, reduciendo significativamente el 

tiempo de análisis, costos por recorridos de los sitios y la necesidad de 

reestructurar los proyectos durante su ejecución por temas no considerados 

durante su planificación.   

 

Adicionalmente, el Sistema permitirá analizar los puntos o áreas de las 

provincias de Azuay y Cañar que cumplen con las condiciones adecuadas 

(económicas, sociales, de atractividad o potencialidad turística, etc…) para 

proponer planes de intervención que aprovechen estas condiciones o 

características. 

1.2. Antecedentes 

El Ministerio de Turismo, a través de sus Subsecretarías, Gerencias Regionales 

y Direcciones Provinciales, es el ente gubernamental encargado de impulsar y 

regular la actividad turística en el Ecuador. Para lograr este fin, se maneja varios 

ejes o programas que pretenden influir en aspectos socioeconómicos de la 

población para lograr un desarrollo turístico que promueva la generación de 

empleos, la inversión turística, el derecho al ocio y la repartición de la riqueza a 

través de viajes de turismo, todo dentro de políticas y lineamientos que 

responden al Plan Estratégico de Desarrollo del Turismo Sostenible en Ecuador 

hacia el año 2020, PLANDETUR 2020. 
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En este sentido, se maneja un sinnúmero de proyectos de intervención que van 

desde el levantamiento de información de atractivos turísticos, pasando por el 

apoyo al desarrollo de empresas turísticas, hasta la capacitación del recurso 

humano que se desempeña en labores relacionadas con el turismo.  

Lastimosamente estos proyectos se han venido manejando de manera aislada, 

sin una planificación eficiente y con poco seguimiento, lo que no ha permitido 

explotar el verdadero potencial turístico que tiene el país. 
 

Una de las mayores debilidades en esta planificación se ha dado por la falta de 

una base de datos adecuada que contenga información relevante sobre los 

aspectos turísticos de una región, o la imposibilidad de enlazar estos datos con 

otras fuentes igualmente relevantes, como indicadores económicos o sociales.  

Por esta razón, la planificación turística ha sufrido una segmentación que ha 

concentrado esfuerzos en zonas específicas y ha descuidado otras de igual o 

mayor importancia. 

1.3. Objetivo General 

• Diseñar e implementar un sistema de información geográfica que facilite la 

planificación turística a través de la identificación de sitios de atractividad 

turística y su relación con los recursos socioeconómicos de la zona. 

1.4. Objetivos Específicos 

• Recopilar, centralizar y relacionar información socioeconómica, espacial y 

turística de las provincias de Azuay y Cañar. 

• Crear una base de datos con esta información que admita su visualización e 

interpretación para facilitar la toma de decisiones. 

• Contar con una herramienta tecnológica que permita manejar el proceso de 

planificación de proyectos de intervención turística basándose en criterios 

técnicos y espaciales. 
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1.5. Alcance 

Para cumplir con los objetivos planteados se deberá realizar una recopilación de 

datos donde se tenga el inventario de atractivos turísticos, la totalidad de 

establecimientos turísticos (catastro), la división política en cantones y 

parroquias, los datos de población con sus indicadores socioeconómicos y la 

información de viabilidad y accesibilidad.  Todos estos datos deberán estar 

georreferenciados por lo que será necesario realizar una evaluación y 

preparación previa de los datos recopilados para insertarlos en el Sistema de 

Información Geográfica con un formato y contenido adecuados.   

 

Como fuente de datos se utilizará la información del Ministerio de Turismo, del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y de cualquier otra fuente que 

pueda proveer información veraz para complementar el Sistema como los 

Consejos Provinciales o el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  En caso 

de no encontrar los datos necesarios, se hará un levantamiento de información 

mediante el trabajo de campo para garantizar un correcto funcionamiento del 

Sistema. 

 

El área de cobertura de los datos consistirá en la jurisdicción de la Gerencia 

Regional Austro del Ministerio de Turismo, esto es, las provincias de Azuay y 

Cañar, donde se contemplará la información de todos sus cantones y parroquias 

para un mejor discernimiento de los datos y una mayor precisión en los 

resultados. 

 

La implementación se deberá realizar dentro del área de Planificación de la 

Gerencia Regional Austro, por lo que no será necesario contar con un acceso 

remoto a los datos ya que éstos se guardarán localmente.  De la misma manera, 

la visualización y tratamiento de los datos se realizará a través del mismo interfaz 

o programa utilizado para su preparación y edición (tentativamente ArcGIS) en 

lugar de una aplicación personalizada, por lo que se requerirá una posterior 

capacitación en su uso que no sería parte del presente proyecto. 
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1.6. Metodología 

Para el desarrollo del presente proyecto se tiene un especial cuidado con la 

determinación y adquisición de datos, ya que son el eje fundamental del GIS 

como Soporte para la Toma de Decisiones. 

 

Para determinar los datos adecuados que deben subirse al Sistema, así como su 

formato y contenido, se debe realizar previamente un análisis de las actividades, 

procesos y eventos que se realizan en la Gerencia, para establecer claramente 

las variables que intervienen directa o indirectamente en la ejecución de 

proyectos turísticos. 

 

La entidad cuenta con un departamento de Planificación que, a más de ser quien 

usará el Sistema, maneja esta información a través de un mecanismo de 

documentación llamado Marco Lógico, que consiste en la determinación de cada 

una de las actividades realizadas mediante la especificación de sus 

antecedentes, objetivos, indicadores de gestión, supuestos y acciones.  De este 

Marco Lógico se desprenden fácilmente las variables que intervienen y, con el 

apoyo de los responsables de cada actividad, se complementa la información 

con los elementos o datos relacionados. 

 

Una vez que se ha delimitado los datos que se requerirán, éstos deberán 

georreferenciarse y convertirse a un sistema de coordenadas común, para evitar 

inconvenientes al momento de ingresarlos al Sistema.  Considerando que existe 

mucha información que no se encuentra georreferenciada, se establecen varios 

métodos que permitirán agregarle el contenido espacial, entre los cuales se 

consideran el relacionar tablas sin contenido espacial con otras que sí lo tengan 

mediante atributos comunes, como el nombre del poblado o zona geográfica; 

otro método consistiría en asignarle coordenadas a un punto buscando su 

ubicación en páginas web mediante datos como su dirección o referencias 

geográficas; un tercer método es el adquirir nuevos datos (o confirmarlos) a 

través de la toma directa de puntos con un GPS en salidas de campo. 
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Siguiendo el método más adecuado para cada uno de los casos, se obtendrían 

los datos requeridos para el correcto funcionamiento del Sistema, con lo que se 

podría subir la información, con las transformaciones necesarias, en la 

plataforma ArcGIS. 

 

En ArcGIS se podrá visualizar los objetos que contienen los datos del Sistema, 

sin embargo, es necesario que estos objetos se muestren adecuadamente para 

permitir una identificación clara en la pantalla y una fácil interpretación de los 

resultados.  Por esta razón es conveniente dar formato a estos gráficos utilizando 

colores y simbología apropiada, además de nombrarlos debidamente. 

 

Teniendo esta información organizada, relacionada y graficada correctamente, 

será fácil elaborar los mapas que muestren los criterios sobre los que se basen 

las decisiones que se deban tomar en la planificación de proyectos, utilizando las 

herramientas de búsqueda, filtro y selección con que cuenta la plataforma 

ArcGIS.
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2. ADQUISICIÓN DE DATOS 

2.1. Determinación de los datos requeridos 

En todo Sistema de Información, incluyendo los Geográficos, la obtención o 

adquisición de los datos es uno de los procesos más importantes, ya que son la 

base del Sistema.  Sin una correcta determinación de datos, los resultados que 

se obtengan podrán ser inconsistentes, erróneos o, simplemente, inservibles.  En 

este capítulo, se analizará las necesidades o requerimientos del proyecto y, a 

través de este análisis, se establecerá el tipo y cantidad de datos que se deberá 

incluir en el Sistema para su adecuado funcionamiento. 

 

Cabe indicar que en este proceso se considerará las actividades, procedimientos 

y eventos que la Gerencia Regional Austro (ente estatal donde se implementará 

el Sistema) realiza regularmente para cumplir con sus fines institucionales, así 

como para el desarrollo de sus proyectos de intervención turística.  En este 

sentido, el área de Planificación de la Gerencia será quien aporte con la 

información necesaria para el levantamiento de los datos, que además serán 

complementados a través de análisis adicionales con los funcionarios de la 

Gerencia que intervengan en las diferentes actividades. 

2.1.1. Análisis de Variables Involucradas 

Por variables, se hace referencia a los datos que las distintas actividades 

requieren, ya sea directa o indirectamente.  Para su determinación, es 

indispensable contar con información respecto a cada una de estas actividades, 

y conocer las necesidades para su ejecución.  El proceso para hacer este 

levantamiento se realiza íntegramente dentro de la Institución, por lo cual es 

necesario hacer un seguimiento de los procesos internos y dialogar con los 

actores involucrados a fin de contar con información que permita determinar 

claramente las variables involucradas.  Como resultado de este análisis, se ha 

identificado las siguientes variables: 
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a) Variables Directas: 
 

• Catastro de Establecimientos Turísticos.- Se refiere a la totalidad de 

establecimientos considerados turísticos, como lo son bares, restaurantes, 

discotecas, hoteles, hosterías, paradores turísticos, sitios de renta de 

autos, etc. 

 

• Inventario de Atractivos Turísticos.- Es el conjunto de lugares, bienes, 

costumbres y acontecimientos que, por sus características propias o de 

ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante [MIAT, Ministerio 

de Turismo].  Es importante incluir esta información ya que, en función de 

estos atractivos, se puede planificar proyectos turísticos o recomendar la 

ampliación de la planta turística (Catastro). 

 

• Poblados.- Es muy importante para el Ministerio de Turismo relacionar la 

información turística con la poblacional para trabajar con un enfoque 

social en proyectos turísticos.  Es por esto que la información geográfica o 

de ubicación de las poblaciones dentro de las áreas de intervención, así 

como su nivel socioeconómico, se incluyen dentro de las variables 

directas que intervienen en los proyectos de la Gerencia. 

 

b) Variables Indirectas: 
 

• Rutas Turísticas Temáticas.- Se refiere a un conjunto de atractivos y 

establecimientos turísticos que se agruparon convenientemente dentro de 

cinco “rutas” clasificadas por temas.  Se tiene entonces las Rutas 

Gastronómica, Arqueológica, Artesanal, de Deportes Extremos y de 

Aviturismo.  Los atractivos y establecimientos que componen estas Rutas 

no necesariamente se encuentran dentro del Catastro e Inventario 

Turístico, motivo por el cual se ha considerado necesario (aunque no 

imprescindible) incluir esta información en el Sistema. 
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• Vialidad y Accesibilidad.- Aunque no es un tema que le concierna 

directamente al Ministerio de Turismo, la vialidad es muy importante 

cuando se aborda lo turístico, ya que las poblaciones, así como los 

atractivos y establecimientos turísticos, requieren de vías en buen estado 

para atraer a los visitantes.  Se debería incluir en el Sistema no solamente 

un “mapa de carreteras” sino además información complementaria que 

permita determinar los diferentes tipos de vías así como el estado de las 

mismas. 

 

A más de las variables que se ha determinado, el Sistema requiere para su 

funcionamiento datos de intervenciones por parte del Ministerio y de estadísticas 

turísticas en la región.  Sin embargo, esta información no existe al momento y, 

de hecho, la implementación del Sistema planteado en este proyecto servirá 

precisamente como soporte para el levantamiento de esta información, por lo 

que no se podrá incluir estos datos en el desarrollo actual del proyecto tal como 

se ha concebido sino que se ingresará al Sistema dinámicamente luego de que 

éste sea implementado.  Cabe recalcar que los datos que se ingrese 

corresponderán a información de las provincias de Azuay y Cañar, área de 

jurisdicción actual de la Gerencia Regional Austro. 

2.1.2. Levantamiento preliminar de información 

Una vez determinados los datos que van a intervenir en el Sistema, se procede 

a realizar un levantamiento preliminar que permite conocer la calidad y cantidad 

de datos existentes. En el caso del Catastro de Establecimientos Turísticos, la 

Gerencia Regional Austro cuenta con información completa de los 

establecimientos de las provincias de Azuay y Cañar, que incluye datos de su 

capacidad, propietario, contacto, número de personas que laboran, etc.   

 

El inconveniente es que esta información no se encuentra georreferenciada, por 

lo que se requiere un trabajo adicional para poder incluir estos datos en el 

Sistema de manera que puedan utilizarse de forma funcional. 
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Tabla 1. Segmento del Archivo de Catastro de Establecimientos Turísticos del Azuay 

En lo que se refiere al Inventario de Atractivos Turísticos, para que un atractivo 

sea considerado como tal debe cumplir con ciertas condiciones básicas como 

son calidad, apoyo y significado.  Siendo el Ministerio de Turismo quien, como 

ente rector del ramo, se encarga de este registro, se cuenta con información de 

primera mano para ingresarla en el Sistema.   

 

Los Atractivos que se incluyen en el Inventario se encuentran clasificados dentro 

de varios tipos y subtipos, por lo que podrán ser agrupados.  Aunque la mayoría 

de Atractivos se encuentran georreferenciados, se encuentra que algunos de 

ellos no tienen información relativa a su posición y que no todos utilizan el 

mismo sistema de coordenadas, por lo que será necesario hacer una revisión 

minuciosa de estos datos.   

 

Adicionalmente, el Inventario con que cuenta la Gerencia se encuentra 

elaborado (y es distribuido) en una aplicación que muestra “fichas” de los 

atractivos pero no permite acceder directamente a los datos, por lo que se debe 

buscar la base de datos de origen de dicha aplicación para trabajar con los 

datos de forma nativa. 

 



11 
 

 

Figura 1. Fichas del Inventario de Atractivos Turísticos de Azuay y Cañar 

Las Rutas Turísticas Temáticas son publicaciones elaboradas por la Gerencia 

Regional Austro del Ministerio de Turismo entre los años 2007 y 2009.  Al 

momento se cuenta con libros y folletos conteniendo estas rutas e información 

gráfica de las mismas, sin embargo, no existe un archivo digital con esta 

información o, peor aún, mapas georreferenciados, por lo que es necesario 

realizar un levantamiento completo de estos atractivos para incluirlos en el 

Sistema. 

 

 

Figura 2. Rutas Turísticas Temáticas Publicadas por la Gerencia Regional Austro 
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En la Gerencia Regional Austro se cuenta también con mapas 

georreferenciados de las provincias, cantones y parroquias de la jurisdicción, 

incluyendo la provincia de El Oro que, antiguamente, pertenecía a la región 

cubierta por la Gerencia.  Estos mapas, sin embargo, son solamente polígonos 

que incluyen información del nombre correspondiente al área geográfica que 

ocupan, por lo que es indispensable complementar esta información con datos 

poblacionales y socioeconómicos que deberán obtenerse de otra fuente. 

 

 

Figura 3. Mapa Georreferenciado de Provincias, Cantones y Parroquias del Austro 

Finalmente, en cuanto a los datos de vialidad, la Gerencia no cuenta con 

información propia, excepto la que se ha georreferenciado durante recorridos de 

levantamiento y verificación de información, por lo que es necesario también 

buscar datos adicionales respecto a la vialidad y accesibilidad. 

2.1.3. Relaciones entre los datos y Sistema de Coordenadas 

Para relacionar los datos entre sí, se utilizará métodos geográficos y de 

atributos, así, por ejemplo, los mapas de las provincias, cantones y parroquias 

deberán relacionarse con datos poblacionales a través de sus atributos (nombre 

de área geográfica) y los atractivos o establecimientos turísticos se relacionarán 

con su entorno a través de su posición geográfica.  Para la integración los datos, 

se utilizará el Sistema de Coordenadas Geográfico WGS ‘84, debido a que es el 

que se ha definido como de uso estatal por el Instituto Geográfico Militar (IGM) 

del Ecuador. 



13 
 

2.2. Establecimiento de las Fuentes de Datos 

En el punto anterior se ha definido cuáles son los datos que van a intervenir en el 

Sistema y se ha realizado un análisis previo de la información que contienen o 

deberían contener.  Ahora se va a determinar las fuentes de las cuales se 

obtendrán estos datos en función de su uso.  Para esto, se ha realizado una 

búsqueda exhaustiva de fuentes de datos (de preferencia georreferenciados) a 

través de páginas web y conversaciones con otras entidades estatales y se ha 

determinado las óptimas para el funcionamiento del Sistema.  Estas fuentes son: 

2.2.1. Fuentes Internas 

Por fuentes internas se entiende aquellas que son provistas por el Ministerio de 

Turismo y que permiten acceder a la información de manera directa.  Se indica 

estas fuentes a través de los datos que cada una puede entregar: 

 

• Catastro de Establecimientos Turísticos.- El área de Regulación y Control 

de la Gerencia Regional Austro se encarga de realizar el registro de nuevos 

establecimientos así como de verificar el funcionamiento de los ya existentes.  

Esta área maneja un archivo digital en una hoja de Excel que es actualizado 

permanentemente y que contiene toda la información del Catastro de las 

provincias de Azuay y Cañar.  Se utilizará este archivo como fuente para 

crear las tablas correspondientes, luego de haberlo complementado con las 

coordenadas que permitan ubicar los establecimientos geográficamente. 

 

• Inventario de Atractivos Turísticos.- Como ya se indicó anteriormente, 

existe una aplicación que se distribuye al público en general que contiene la 

información del Inventario pero no permite acceder a la base de datos de 

origen.  Esta aplicación se generó a través de una consultoría externa donde 

el área de Desarrollo de Destinos de la Gerencia Regional Austro actuó como 

enlace.  En dicha área se cuenta con varios archivos de Excel entregados por 

la consultora que, de manera desordenada, contienen la información de este 

Inventario que, posterior a su análisis, podría utilizarse para crear un 

documento unificado con los datos requeridos.  
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• Rutas Turísticas Temáticas.- Los puntos que forman estas Rutas se 

encuentran determinados explicativamente y a través de mapas de 

referencia.  Esta información se deberá generar internamente, en parte con la 

ayuda de viajes de georreferenciación y en parte por su determinación con 

referencias geográficas en mapas georreferenciados.  Se indicará qué 

método se ha utilizado para cada caso según como se vaya ingresando la 

información al Sistema. 

 

 

Figura 4. Mapa no Georreferenciado de las Rutas Turísticas Temáticas 

• Vialidad y Accesibilidad.- A pesar de que el Ministerio no cuenta con 

información oficial al respecto, se utilizará los datos georreferenciados con los 

que cuenta la Gerencia por efecto de recorridos de levantamiento y 

verificación de información turística (como las Rutas Turísticas Temáticas). 

 

 

Figura 5. Vías Georreferenciadas por la Gerencia Regional Austro 
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2.2.2. Fuentes Externas 

De la misma manera, se especifica la fuente según el dato que nos entrega, 

haciendo hincapié en la forma en que este dato es obtenido: 

 

• Población.- Existen dos tipos de datos de población que deben incluirse en 

el Sistema, el primero se refiere a datos socioeconómicos y el segundo a 

datos de ubicación geográfica.  Para facilitar la separación entre estos dos 

conceptos, se considerará los datos poblacionales por separado. 

 

− Datos Socioeconómicos.- Se refiere a estadísticas poblacionales y la 

mejor fuente para estos datos es el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC).  Los datos se pueden descargar libremente del portal web 

http://www.inec.gov.ec/ o http://www.ecuadorencifras.com/ también del 

INEC.  Se buscó estos datos en la página de la Secretaría Nacional de 

Planificación (SENPLADES) a través de su Sistema Nacional de 

Información (SNI)  en el portal http://www.sni.gov.ec/, sin embargo, no se 

encontró los datos requeridos ya que la información que maneja la 

SENPLADES es más bien documental.  Los archivos que se descargan 

contienen información estadística no georreferenciada, por lo que es 

necesario incluir este componente a más de combinar y separar los datos 

originales, ya que se encuentran en varios documentos que contienen 

información por provincia, cantón y parroquia. 

 

− Datos de Ubicación Geográfica.- Para incluir datos de ubicación 

geográfica se cuenta con dos fuentes puntuales, los mapas (polígonos) 

que ya tiene la Gerencia (fuente interna) y los datos de ubicación 

específica de Poblados y Zonas Urbanas que se puede obtener 

libremente del Geoportal del IGM http://www.geoportaligm.gov.ec/ en 

escala regional 1:250.000.  En este portal, a más de contar con los 

servicios WMS y WFS, se puede descargar directamente los shape files 

para utilizarlos en ArcGIS, opción por la que se optó. 
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• Vialidad y Accesibilidad.- A pesar que dentro de las Fuentes Internas ya se 

especificó este componente, se incluirá también el mapa de Vialidad que 

existe en el Geoportal del IGM debido a que permitirá especificar vías 

alternas o no georreferenciadas dentro de las Rutas o recorridos de la 

Gerencia Regional Austro.  

2.3. Recopilación y tabulación de datos 

El haber determinado con anterioridad los datos requeridos y sus fuentes, 

clarifica los pasos a seguir a partir de este punto.  Hay tres importantes etapas 

dentro de este proceso que consisten en la Sistematización de los datos 

existentes, la Actualización y Complementación de datos y, finalmente, la 

Adquisición de Nuevos Datos.  Al finalizar, se contará con la totalidad de los 

datos que intervendrán en el Sistema, luego de lo cual se podrá procesarlos e 

ingresarlos para su uso con el fin para el que se ha establecido. 

2.3.1. Sistematización de datos existentes 

En este primer paso, se obtendrá los datos cuyas fuentes internas y externas se 

han determinado en la sección anterior.  Para esto, se procede ordenadamente 

por cada “capa” de datos que se utilizará, siguiendo la misma clasificación 

hecha anteriormente. 

 

a) Catastro de Establecimientos Turísticos.- Los datos de Catastro se 

encuentran en un archivo de Excel ordenados por el centro poblado y cantón 

al que pertenecen y el tipo de establecimiento del que se trata, tal como se 

indica en la Tabla 1.   

 

Para que los datos sean útiles para el sistema, es conveniente cambiar la 

estructura del archivo evitando tener “secciones” en el archivo sino más bien 

contar con campos donde se pueda especificar parroquia y tipo de 

establecimiento de manera continua.   
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Para esto se agregan campos en la hoja de Excel y se eliminan los títulos de 

las secciones copiándolos en los campos agregados, evitando así tener 

registros en blanco o discontinuos.   

 

Una vez realizada esta regularización de datos para hacerlos homogéneos, 

se ha determinado conveniente separarlos en los 5 diferentes tipos de 

establecimientos que son Alojamiento, Alimentos y Bebidas, Agencias de 

Viajes, Diversión y Esparcimiento, e Intermediación.   

 

El motivo de esta clasificación se hace en función de las necesidades del 

Sistema, ya que en muchas ocasiones se planificará intervenciones o cursos 

de capacitación en función de uno de estos grupos, por lo que es 

conveniente poder segregarlos a priori.  Una vez realizado este proceso se 

obtiene una nueva base de datos que se ve de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 2. Base de Datos Homogénea del Catastro de Establecimientos Turísticos 

b) Inventario de Atractivos Turísticos.- La búsqueda e interpretación de las 

bases de datos de los Atractivos fue una tarea larga y complicada ya que se 

encontró varios archivos de Excel que contenían esta información a manera 

de cuadros, por lo que fue necesario trasladarlos a una base de datos común 

que contenga la totalidad de los datos.  El resultado es semejante al obtenido 

con el Catastro en el punto anterior. 
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Tabla 3. Base de Datos del Inventario de Atractivos Turísticos 

c) Rutas Turísticas Temáticas.- Las Rutas Turísticas existen como 

documentos referenciales, por lo que fue necesario realizar un levantamiento 

completo de información georreferenciada.  La mayoría de los puntos (y 

caminos) se encontraban ya georreferenciados gracias a recorridos previos 

que incluían estas Rutas, pero es necesario complementar esta información 

con los puntos faltantes.  Para esto, se preparó una planificación de 

georreferenciación en función de los puntos a visitar y se definió un “modelo” 

de base de datos que contempla únicamente los puntos de las rutas (ya que 

las vías se incluyen en la capa de vialidad) y que incluye un campo de 

subruta, debido a que cada ruta se encuentra dividida en capítulos. 
 

 

Tabla 4. Base de Datos de las Rutas Turísticas Temáticas 
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d) Vialidad y Accesibilidad.- Las vías ya georreferenciadas que se muestran 

en la Figura 5, se encuentran en el programa MapSource, propietario de 

GARMIN, fabricante del GPS que la Gerencia Regional Austro utiliza para 

sus georreferenciaciones.   
 
Para exportar los datos a un formato válido para ArcGIS, se selecciona los 

elementos y se los copia directamente a una hoja de Excel donde podrán ser 

fácilmente editados, dejando únicamente los campos necesarios y añadiendo 

el tipo (o estado) de la vía.  Por otro lado, los datos bajados de la página del 

IGM se encuentran ya en formato SHP (shape file) por lo que no necesitan 

tratamiento previo. 
 

 

Tabla 5. Base de Datos de Vías Georreferenciadas 

e) Datos Socioeconómicos (Población).- Luego de descargar los datos del 

INEC, es necesario tabularlos, unificarlos y agruparlos para contar con un 

archivo homogéneo y útil para el fin de este Proyecto, considerando además 

que el área de cobertura debe incluir las provincias de Azuay y Cañar.  Se ha 

preferido trabajar con la mayor cantidad de indicadores posible para cubrir un 

amplio rango de aplicaciones o consultas.   
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Nuevamente se ha integrado estos datos en Excel y se tiene largas tablas 

con más de 40 campos como población económicamente activa, tasas de 

ocupación, uso de gas para cocinar, pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), analfabetismo, nivel de instrucción, hacinamiento, 

servicios, personas que acceden al bono de desarrollo humano, entre otros, 

disgregados por provincia, cantón y parroquia.   

 

La combinación de estos campos podrá, asimismo, generar nuevos índices 

que podrán ser considerados para las consultas relativas a los proyectos de 

intervención turística que la Gerencia Regional Austro puede plantear, así 

como para entregar información relevante que ayude a generar proyectos de 

acuerdo con las necesidades de las comunidades de la Región. 
 

 

Tabla 6. Parte del Cuadro de Estadísticas Poblacionales por Provincia, Cantón y Parroquia 

f) Datos de Ubicación Geográfica (Población).- A más de los polígonos con 

los que cuenta la Gerencia (Figura 3), se ha realizado la descarga de los 

datos de poblados y zonas urbanas del geoportal del IGM.  Estos archivos 

tienen extensión SHP por lo que no se requiere ningún trabajo previo para 

incluirlos en el Sistema. 
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2.3.2. Actualización y complementación de datos 

Una vez que los datos se han preparado adecuadamente, es necesario añadir la 

información complementaria que requieren para ser útiles en el Sistema.  Dentro 

de esta sección se considerará también las relaciones que deben tener los 

diferentes datos entre sí para interactuar adecuadamente.  Se va a analizar 

cada grupo de datos de la misma manera que se ha venido haciendo en el 

presente documento para guardar coherencia. 

 

a) Catastro de Establecimientos Turísticos.- Una vez obtenida la base de 

datos que se observa en la Tabla 2, es necesario agregar la información de la 

ubicación geográfica de cada uno de estos establecimientos, para lo cual se 

utiliza una herramienta de georreferenciación dinámica por Internet que se 

encuentra en http://itouchmap.com/latlong.html.  Para esto, nos valemos de la 

dirección de cada establecimiento y, luego de buscarla en el mapa, ubicamos 

el punto donde corresponde para obtener las coordenadas del punto. 

  

Figura 6. Obtención de las Coordenadas de un Punto en un Portal Web 
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Aunque este procedimiento resulta largo y tedioso, es muy rápido y 

conveniente comparándolo con una georreferenciación in situ, debido a que 

se puede realizar la captura de todos los datos sin necesidad de moverse del 

computador.  Los datos obtenidos se aumentan al archivo mostrado en la 

Tabla 2 con lo que se tiene la base de datos final que se subirá al Sistema. 

 

b) Inventario de Atractivos Turísticos.- En el caso del Inventario, a pesar de 

que la información original ya contiene las coordenadas de los puntos, hay 

algunos atractivos que no contienen esta información y, además, no todas 

las coordenadas se encuentran en el mismo sistema, ya que algunas son 

geográficas y otras, UTM.  Utilizando el mismo sistema mostrado en la 

Figura 6 se puede obtener los puntos faltantes, y para realizar la conversión 

del sistema de coordenadas se puede utilizar una de las tantas herramientas 

que se puede descargar del Internet de forma gratuita.   

 

En este caso se ha utilizado un conversor muy completo que permite no 

solamente alternar entre coordenadas geográficas y UTM sino además 

calcular diferentes datums y/o esferoides.  El conversor consiste en una hoja 

de Excel que permite escoger el sistema de coordenadas y esferoide de 

origen y, mediante fórmulas, obtener las coordenadas en un sistema y 

esferoide distinto.  Esta herramienta se ha descargado libremente del portal 

http://www.gabrielortiz.com/. 

 

c) Rutas Turísticas Temáticas.- Al igual que en el caso anterior, es necesario 

realizar una conversión de coordenadas y esferoide, ya que los datos 

existentes, por georreferenciaciones previas, se encuentran en coordenadas 

UTM y con el sistema Provisional Sudamericano del ’56, así que se ha usado 

la misma herramienta de conversión para pasarlos a coordenadas 

geográficas WGS ’84.  Una vez que se tiene estos datos, se llena las hojas 

mostradas en la Tabla 4 que se deben completar con la información de los 

puntos que no existían previamente.  Algunos de ellos se capturan con el 

sistema de la Figura 6, pero los demás se deben georreferenciar 

directamente in situ, según la planificación preparada. 
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d) Vialidad y Accesibilidad.- Las vías georreferenciadas que hemos exportado 

a Excel se encuentran en coordenadas UTM, Prov. Sud. ’56, por lo que 

también se deben convertir con la herramienta que se ha venido utilizando.   

 

En el caso de los datos descargados de la página del IGM, es necesario 

seleccionar únicamente aquellos que se encuentran en las provincias de 

Azuay y Cañar, por lo que, utilizando ArcGIS, se hace una selección de las 

vías que intersecan a las provincias mencionadas.  Luego guardamos el 

resultado de esta selección como una nueva capa, con lo que tenemos los 

datos listos para el Sistema. 

 

 

Figura 7. Selección de las Vías de las Provincias de Azuay y Cañar 

Adicionalmente, para complementar la información del tipo y estado de las 

vías, se ha solicitado información de carreteras a la oficina regional del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que se recibió en un 

archivo de Excel vía correo electrónico (Tabla 7) que contiene varios campos 

que indican el tipo de terreno, el tipo de superficie de recubrimiento de la vía, 

el estado de la vía, el ancho de la calzada, etc.  Con las referencias dadas, 

se pudo completar la información tal como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 7. Estado de las Carreteras (MTOP) 

e) Datos Socioeconómicos.- Una vez agrupados los datos por provincia, 

cantón y parroquia, se pueden ingresar al sistema sin mayor inconveniente.  

Sin embargo, por limitantes en el manejo de bases de datos de ArcGIS, se 

debe eliminar los espacios en los títulos de los campos (sustituyéndolos por 

subguiones) y limitar su longitud a 31 caracteres.  Adicionalmente, los 

nombres de las provincias, cantones y parroquias deben coincidir 

exactamente con los nombres asignados en los polígonos correspondientes 

para poder relacionar las tablas entre sí. 

 

f) Datos de Ubicación Geográfica.- Para los Poblados y Zonas Urbanas 

descargados del geoportal del IGM se debe seleccionar únicamente aquellos 

que se encuentran dentro de las provincias de Azuay y Cañar, por lo que se 

debe seguir un procedimiento idéntico al utilizado para seleccionar las vías y 

que se muestra en la Figura 7.   

 
En el caso de los polígonos de Provincias, Cantones y Parroquias, es 

necesario eliminar aquellos que pertenecen a El Oro, ya que no es parte de 

la jurisdicción de la Gerencia Regional Austro.  Para esto, en la capa de 

Provincias, se selecciona el polígono de El Oro por su atributo Nombre y 

luego se realiza una selección por ubicación de los cantones y parroquias 

que se encuentren dentro de la selección actual.   
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Se inicia posteriormente una sesión de edición y, dentro de las tablas de 

atributos de Cantones y Parroquias, se eliminan los objetos que se 

encuentren seleccionados.  De esta manera quedan únicamente los 

polígonos que corresponden a la zona que el Sistema pretende abarcar. 

 

 

Figura 8. Eliminación de Polígonos por Selección de Atributos y Ubicación 

2.3.3. Adquisición de nuevos datos 

Como ya se ha indicado, existen datos que deben adquirirse directamente con la 

ayuda de un GPS y salidas de campo.  Este proceso es, en función de las 

distancias y posterior tratamiento de los datos crudos obtenidos, el que mayor 

tiempo requiere en un proceso de levantamiento de información.  Se realizó una 

planificación por rutas para abarcar la mayor cantidad posible de destinos en 

cada salida y, luego de alrededor de ocho días de recorridos, se obtuvo las 

coordenadas de los puntos y vías requeridos. Estos son: 

 

• Puntos de la Ruta Gastronómica dentro de la ciudad de Cuenca. 

• Puntos y vías de las Rutas Gastronómica, de Aviturismo y Arqueológica, 

comprendidos desde la ciudad de Cuenca hasta el sector de El Cajas. 

• Puntos y vías de la Ruta Arqueológica desde el sector de El Cajas hasta la 

población de Naranjal en la provincia del Guayas. 

• Puntos y vías de la Ruta Arqueológica comprendida entre el Bosque del 

Aguarongo en Gualaceo hasta las ruinas de Chobshi, en el Sígsig. 
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• Puntos y vías de la Ruta Gastronómica de Girón a Santa Isabel, en la salida 

sur de la ciudad, vía a la costa. 

• Puntos y vías de la Ruta Gastronómica del Santa Bárbara, que incluye las 

poblaciones de Gualaceo, Chordeleg y Sígsig. 

• Puntos y vías de la Ruta Arqueológica Dumapara, comprendida en la 

panamericana sur, vía a Loja. 

• Puntos y vías de la Ruta Gastronómica de Paute. 

• Puntos y vías de la Ruta de Aviturismo comprendida entre Gualaceo y la 

población de Limón, en la provincia de Morona Santiago. 

 

Una vez que se ha adquirido estos datos, se agregan a los archivos de Excel 

existentes de Rutas y Vías utilizando los métodos ya descritos en la sección 

anterior.  Con esto se puede afirmar que se cuenta con toda la información 

requerida lista para su ingreso al Sistema y se puede dar por concluido el 

capítulo de Adquisición de Datos. 
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3. CREACIÓN DE TABLAS Y OBJETOS 

3.1. Preprocesamiento de los datos adquiridos 

A pesar de que en el capítulo 2 se realizó ya un preprocesamiento de los datos, 

es necesario prepararlos adecuadamente para subirlos al Sistema.  Para esto se 

va a considerar las necesidades que cada uno de ellos tenga en relación con el 

sistema de coordenadas utilizado y las características del programa ArcGIS. 

 

Existen paquetes de datos que no requieren un procesamiento adicional para 

ingresarlos al Sistema, como los polígonos de provincias, cantones y parroquias, 

ya que se ha eliminado aquellos que se encontraban fuera de la jurisdicción de la 

Gerencia Regional Austro, por lo que, simplemente, no son considerados en esta 

sección.  De la misma manera, una vez que se seleccionaron los Poblados, 

Zonas Urbanas y Vías de la región que se descargaron del geoportal del IGM, no 

hace falta un tratamiento adicional para su ingreso en el Sistema. 

3.1.1. Catastro de Establecimientos Turísticos 

Hasta el momento, el Catastro existe como un documento de Excel que 

contiene, en cinco hojas distintas, un listado de los establecimientos turísticos de 

la región, clasificados por tipo y que contienen campos que especifican su 

subtipo, ubicación y coordenadas.  Para poder ingresar estos datos al Sistema 

es necesario, previamente, transformar esta base de datos en archivos de 

información geográfica, para lo cual utilizamos el programa ArcCatalog que nos 

permite navegar en el sistema de archivos y seleccionar las hojas 

(individualmente) que contienen la información de los establecimientos 

turísticos.  Al hacer click derecho sobre cualquiera de las hojas del archivo de 

Excel en ArcCatalog, se despliega un menú donde se debe escoger la opción 

Create Feature Class, y dentro de esta, From XY Table, luego de lo cual se abre 

una ventana donde especificamos los campos que contienen las coordenadas 

de longitud y latitud y el sistema de coordenadas que se utiliza, en este caso 

geográficas WGS ’84. 
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Figura 9. Creación de una Capa de Datos a Partir de una Tabla con Coordenadas 

Una vez que se ha procedido de esta manera para los cinco tipos de 

establecimientos turísticos, se tiene igual número de archivos SHP o shape files 

que podrán subirse al Sistema sin problemas.  Posterior a su carga, deberán 

organizarse y graficarse de manera adecuada para permitir una clara 

visualización y diferenciación. 

3.1.2. Inventario de Atractivos Turísticos 

Para poder incluir el Inventario dentro del Sistema, se debe proceder de manera 

semejante a la utilizada para el tratamiento del Catastro de Establecimientos 

Turísticos en el punto anterior, ya que también tenemos los puntos dentro de un 

archivo de Excel con información de sus coordenadas.  La diferencia radica en 

que, en el caso del Inventario, se tiene una sola hoja con la totalidad de los 

puntos, sin realizar ningún tipo de clasificación por tipo o ubicación, ya que es 

importante conocer la totalidad de atractivos turísticos en una consulta, a 

diferencia del Catastro, donde es conveniente poder trabajar con diferentes 

capas de datos. 

 

Se procede entonces de la misma manera que se indicó anteriormente, y que se 

encuentra graficada en la Figura 9, para obtener un archivo de tipo SHP, 

correspondiente a la única hoja que contiene los datos del Inventario de 

Atractivos Turísticos de Azuay y Cañar, mostrando la ubicación de los atractivos 

turísticos de dicho Inventario. 
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Figura 10. Capa Resultante de una Operación de Creación a Partir de Tablas con Coordenadas 

Cabe indicar que los puntos mostrados en la Figura 10 no son la muestra 

definitiva de la capa de Inventario, ya que la gráfica muestra su resultado en 

ArcCatalog, siendo necesario aún cargar estos datos en ArcMap y darles el 

formato conveniente para su visualización. 

3.1.3. Rutas Turísticas Temáticas 

Existen cinco Rutas Turísticas Temáticas a considerarse dentro del Sistema, 

cada una de ellas se define en una hoja de Excel independiente, que contiene la 

información de cada uno de los puntos de esa ruta, con campos que muestran, 

además, la subruta a la que pertenece cada uno de esos puntos y, obviamente, 

las coordenadas de cada punto.   

 

El procedimiento es el mismo que se ha definido en los puntos anteriores ya que 

es necesario generar los archivos SHP con la información que contienen las 

tablas de Excel, tal como lo muestra la Figura 9 para obtener los resultados 

graficados en la Figura 10. 
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3.1.4. Vialidad y Accesibilidad 

A pesar de que al inicio de este capítulo se indicó que los datos de Vialidad no 

necesitaban tratamiento previo, se hacía referencia únicamente a aquellos datos 

descargados del geoportal del IGM, no así a la información con que se cuenta 

en la Gerencia por efecto de las salidas de georreferenciación, ni a los datos de 

estados de las vías indicados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP) y que se muestran en la Tabla 7.  Para ingresar estos datos en el 

Sistema es necesario seguir un procedimiento algo más elaborado que el usado 

en las secciones anteriores, por lo que se intentará describirlo en mayor detalle. 

 

Lo primero que se debe considerar es que las vías están constituidas por líneas 

y no por puntos, a diferencia de los casos anteriores, por lo que no se pueden 

ingresar directamente en ArcCatalog.  Por otro lado, el programa MapSource, de 

GARMIN, que contiene los datos georreferenciados, permite editar estas líneas 

por los puntos que las componen, haciendo posible contar con una base de 

datos de los puntos de cada vía, facilitando que puedan crearse archivos SHP 

en ArcCatalog que serían, sin embargo, de puntos. 

 

Para ingresar los datos adecuadamente al Sistema, se ha decidido crear una 

base de datos con dos tablas, la una indicando información de las vías como su 

nombre, longitud total y tipo o estado (como la incluida en la Tabla 5), y la otra 

mostrando la información de las coordenadas de cada uno de los puntos de las 

distintas vías (Tabla 8).  En esta segunda tabla es indispensable especificar el 

nombre exacto de la vía a la que pertenece cada punto. 

 

 

Tabla 8. Coordenadas de los Puntos de las Vías Georreferenciadas 
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Una vez que se ha creado esta tabla con los datos de los puntos de cada una de 

las vías georreferenciadas, se puede generar un archivo SHP utilizando el 

mismo procedimiento graficado en la Figura 9.  Luego de obtener la Capa 

resultante con los puntos correspondientes, se procede a “convertir” estos 

puntos en las líneas equivalentes a las vías originalmente georreferenciadas.   

 

Para esto, es necesario buscar una herramienta que pueda completar esta 

operación, ya que ArcGIS no cuenta con esta funcionalidad.  En el Internet se 

puede conseguir, de manera gratuita, una gran cantidad de herramientas 

compatibles con ArcGIS que permiten realizar tareas como la transformación de 

puntos en líneas.  

 

Luego de haber descargado y probado varias de ellas, como “HAWTH’S TOOLS 

(v3.27) FOR ARCGIS 9.x”, disponible en la página 

http://www.spatialecology.com/htools/; “Convert locations to paths (points to 

lines) for ArcGIS 9.2” de Tony Palmer, disponible en la página de ESRI y 

“Convert Points to Lines – Generic Tool” de David Wynne, disponible también en 

la página de ESRI; se ha decidido utilizar “Convert locations to paths (points to 

lines) for ArcGIS 9.2” de Tony Palmer, debido a que es la mejor documentada y 

que, a más del script que realiza la conversión, incluye también una herramienta 

que se puede añadir al “ArcToolbox” o caja de herramientas de ArcGIS. 

 

Adicionalmente, esta herramienta permite generar multilíneas o varias líneas 

simultáneamente, basándose en una propiedad común de los puntos que se 

quieren transformar, lo cual resulta muy conveniente en este caso debido a que 

deseamos agrupar en líneas independientes los puntos que corresponden a una 

misma vía, tal como se definió en la Tabla 8 con el nombre especificado dentro 

del campo Vía. 

  

Se instala la herramienta, siguiendo las instrucciones del programador, y se 

ejecuta en ArcMap para generar los nuevos archivos SHP o shapefiles 

conteniendo las líneas correspondientes a las vías previamente 

georreferenciadas.  
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Al ejecutar la herramienta se presenta un inconveniente por lo que, al abrir el 

script para su edición y observar que la herramienta está direccionada a otra 

carpeta (en inglés) en busca del script, se corrige el código con la dirección 

correcta. Adicionalmente, se cambia también la longitud de los campos de texto 

a sesenta caracteres ya que se encontraban preconfigurados para tener una 

longitud de veinte caracteres, lo cual no es suficiente para especificar algunos 

de los nombres con que se identifican las vías en el archivo fuente. 

 

El uso de esta herramienta es muy semejante al de cualquier otra existente en 

ArcMap. Al hacer doble click sobre el ícono correspondiente, se selecciona el 

archivo de puntos que se utiliza como origen para la conversión, se especifica el 

campo que identifica a cada línea (en este caso su nombre, indicado en el 

campo Vía) y se da un nombre y dirección al archivo SHP que se va a generar. 

Una vez que la herramienta termina de ejecutar el script, la capa que contiene 

las vías ya transformadas en líneas se agrega automáticamente al mapa en el 

cual se está trabajando. 

 

 

Figura 11. Herramienta para Generar una Capa de Líneas a Partir de una Capa de Puntos 

Las líneas creadas con esta herramienta no cuentan con ningún tipo de 

información adicional a la que se encuentra graficada, por lo que es necesario 

relacionar esta tabla con los datos que previamente se han dispuesto en la base 

de datos que se muestra en la Tabla 5.   
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En esta tabla, a más del nombre de la vía correspondiente y su longitud total, se 

encuentra un campo llamado Tipo, que no es sino un indicador del estado de la 

vía, obtenido del análisis de los datos entregados por el MTOP (Tabla 7) 

sumado a una interpretación subjetiva provocada por haber recorrido las vías 

durante los viajes de georreferenciación.  Una vez que se ha agregado 

manualmente este parámetro a cada uno de los registros (vías) de la tabla, ésta 

se encuentra lista para ser ingresada al Sistema y relacionarse con su archivo 

gráfico correspondiente. 

3.1.5. Datos Socioeconómicos de Población 

En lo que se refiere a los Datos Socioeconómicos, por el momento pueden 

ingresarse al Sistema como tabla, pero será necesario un tratamiento posterior 

para relacionarlos con los polígonos georreferenciados.  En este sentido, es 

necesario revisar minuciosamente los nombres asignados a cada provincia, 

cantón y parroquia, ya que a través de este campo se podrá relacionar esta 

tabla con los polígonos correspondientes.  De existir cualquier diferencia en el 

nombre, los registros no podrán coincidir, provocando una pérdida de 

información importante.  Por esta razón es conveniente, antes de ingresar esta 

tabla al Sistema, examinar y corregir, de ser el caso, los datos escritos en el 

campo del nombre de la región geográfica para que coincidan exactamente con 

los nombres de los polígonos. 

 

Debido a que se tiene tres capas con los polígonos correspondientes a 

Provincias, Cantones y Parroquias, se deberá tener también tres tablas con los 

datos socioeconómicos correspondientes a cada una de las capas mencionadas 

para poder asociarlas sin ningún inconveniente. 

3.2. Alimentación de los datos en el Sistema 

El proceso de carga o alimentación de datos en ArcGIS es bastante sencillo.  En 

ArcMap, se selecciona la opción Add Data en el menú y, en la ventana que se 

despliega, seleccionamos el archivo que se desea agregar.   

 



34 
 

Este proceso se repite para cada uno de los grupos de datos que se han 

preparado, esto es, los cinco archivos del Catastro de Establecimientos 

Turísticos, el Inventario de Atractivos Turísticos, las cinco Rutas Turísticas 

Temáticas, las Vías Recorridas o Georreferenciadas, las Vías del Austro 

obtenidas del geoportal del IGM, los Poblados (IGM), las Zonas Urbanas 

(igualmente del IGM) y los polígonos de Parroquias, Cantones y Provincias.  

Adicionalmente se debe ingresar la tabla de Excel de Vías (Recorridas o 

Georreferenciadas) y las tres tablas de Datos Socioeconómicos de Población 

correspondientes a Provincias, Cantones y Parroquias.  Una vez realizada esta 

carga de datos, se tiene el siguiente resultado. 

 

Figura 12. Datos Cargados en ArcMap 

En algunos casos, al momento de agregar el archivo en ArcMap se especifica 

que las coordenadas no son las mismas.  Esto es debido a que, en un inicio, se 

especificó en el programa que el Sistema de Coordenadas a utilizarse debía ser 

geográfico con esferoide WGS ’84, por lo que, si alguno de los datos que se está 

ingresando no se encuentra en dicho sistema, ArcMap lo indica, dando sin 

embargo la opción de realizar una transformación automática que permite que 

los datos se carguen normalmente con el nuevo sistema. 
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Luego de que la totalidad de los archivos se han cargado, se tiene una serie de 

capas que deben ordenarse y agruparse para que la visualización sea adecuada, 

pero previamente es necesario realizar la “relación” entre los polígonos de 

Provincias, Cantones y Parroquias y sus equivalentes de Datos 

Socioeconómicos, así como entre las Vías Recorridas y los datos 

correspondientes de longitud y estado.   

 

Para esto señalamos en la Tabla de Contenidos de ArcMap (generalmente 

ubicado a la izquierda del visualizador) la capa a la que queremos añadirle 

información (por ejemplo Vías) y hacemos click derecho para marcar Joins and 

Relates en el menú que se despliega.  Escogemos entonces la opción Join… y, en 

la ventana que se despliega, elegimos Join attributes from a table (acoplar 

atributos desde una tabla), señalamos el campo que deseamos asociar y elegimos 

la tabla con la cual vamos a asociar la que se tiene señalada (en el ejemplo, Vías). 

 

 

Figura 13. Juntar o Asociar (Join) una Capa con los Atributos Existentes en una Tabla 

Luego de realizar este mismo procedimiento para Provincias, Cantones y 

Parroquias, asociándolos con sus tablas respectivas de Datos Socioeconómicos, 

se puede asegurar que la totalidad de los datos se han cargado al Sistema, por 

lo que el siguiente paso consistiría, tal como se mencionó anteriormente, en 

agruparlos y organizarlos. 
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Lo primero que hay que considerar, es que existen cinco capas que contienen el 

Catastro, por lo que se deberían agrupar en una sola.  Para esto, en la Tabla de 

Contenidos, con click derecho sobre el título del grupo que abarca todas las capas 

(generalmente “Layers”) se selecciona New Group Layer, con lo que se crea una 

nueva capa.  Luego se arrastra las cinco capas de catastro dentro de la nueva y 

se cambia su nombre a “Catastro” para una mejor identificación.  El mismo caso 

se aplica para las Rutas Turísticas Temáticas, por lo que se las agrupa en una 

sola, de la misma manera que se hizo con el Catastro.  Se varía luego el orden de 

las capas para impedir que la visualización de una de ellas oculte las otras y 

obtenemos la ordenación de capas que se muestra en la Tabla 9. 

 

 

Tabla 9. Orden y Agrupación de los Datos como Capas del Sistema 

Debido a la semejanza que existe entre las Capas Poblados_Austro y 

Zona_Urbana_Austro, se considera conveniente unirlas en una sola capa, para 

lo cual se utiliza la herramienta Append que se encuentra dentro de las 

herramientas de ArcGIS (ArcToolbox).  Usando esta herramienta, se juntan los 

datos de zonas urbanas y poblados en una sola capa, en este caso la que 

contiene los datos de poblados, luego de lo cual podemos eliminar la primera 

Capa mencionada de la Tabla de Contenidos para trabajar únicamente con la 

nueva que contiene ya la totalidad de los polígonos. 
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Figura 14. Unión de dos Capas en una Sola Usando la Herramienta Append 

Una vez que se ha ingresado, agrupado y ordenado los datos en ArcMap, es 

conveniente proceder con una edición gráfica de los diferentes símbolos de los 

elementos cargados, así como de características adicionales como nombres, 

etiquetas, niveles de zoom, colores, etc… para favorecer una correcta 

identificación y visualización de los objetos.  Esta es la etapa final del diseño del 

Sistema, ya que luego de realizada esta edición, se puede iniciar el trabajo de 

consultas y representación gráfica de los resultados. 

3.3. Edición gráfica de los objetos en el mapa 

La visualización de los datos es un elemento muy importante cuando se trata de 

Sistemas de Información Geográfica, ya que, por definición, estos datos ocupan 

un espacio geográfico definido, el cual puede (y debe) representarse 

gráficamente para su comprensión.  Existen varios elementos que se pueden 

alterar gráficamente en un mapa que, en el caso del presente Proyecto, se han 

agrupado en tres campos que son Nombres, Símbolos y Colores.   

 

Por Nombres se hace referencia a los nombres de los campos y etiquetas que 

podrían mostrarse en el mapa, ya sea en el área de visualización o en el de 

leyenda.  Símbolos son, evidentemente, los íconos o pictogramas que servirán 

para representar gráficamente los diferentes elementos en el mapa, ya sea por 

su tipo, uso o geometría.  Finalmente, Colores se refiere a las gamas que se 

utilizarán para crear una presentación armoniosa de los resultados, considerando 

valores de tonalidad, transparencia, bordes, etc.   
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A continuación, y siguiendo estos planteamientos, se realizará el análisis y 

edición de cada una de las capas de datos cargadas en ArcMap. 

3.3.1. Nombres 

Como se puede observar en la Tabla 9, los nombres de las Capas ya fueron 

definidos, sin embargo, se debe determinar también los campos que se 

utilizarán para diferenciar los distintos registros, así como para servir de 

identificación en la visualización y leyenda del mapa. 

 

a) Rutas Turísticas Temáticas.- Para el caso de las Rutas, se ha creído 

conveniente no mostrar el nombre de cada punto, ya que no se podría 

relacionar claramente los que pertenezcan a una misma subruta y se 

contaría con información innecesaria.  Por esta razón, y gracias a que se ha 

incluido un campo con el nombre de la subruta en cada registro 

(DESCRIPCION), se eligió este campo como el principal.  Sin embargo, esto 

servirá solamente para agrupación e identificación de los datos en la Tabla 

de Contenidos donde por título se pone “Subruta”.  Adicionalmente, para las 

etiquetas se elige el campo del nombre individual de cada punto 

(DESTINOS), no obstante, para evitar cargar el mapa con demasiada 

información, por defecto no se mostrará etiquetas en estas capas, evitando 

mostrar el nombre del punto en el área de visualización. 

 

b) Inventario de Atractivos Turísticos.- Al igual que en el caso anterior, los 

puntos se agrupan por su tipo (campo TIPO) para mostrarse en la Tabla de 

Contenidos, ya que esta clasificación permite identificar a primera vista las 

características generales de un atractivo.  Como título para mostrar estos 

grupos en la Tabla de Contenidos se ha elegido igualmente “Tipo”. En el 

caso de las etiquetas, aunque también se han desactivado por defecto 

debido a la cantidad de elementos que existen en esta capa, se elige el 

campo del nombre del atractivo (ATRACTIVO), de la misma manera que se 

muestra en la Figura 15, en caso de que se desee activar las etiquetas en 

alguna consulta en particular. 
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Figura 15. Selección del Campo de Etiquetas en las Propiedades de la Capa 

c) Catastro de Establecimientos Turísticos.- Para las cinco Capas de 

Catastro, que ya se encuentran divididas por tipo, se elige mostrar, en la 

Tabla de Contenidos, únicamente un símbolo individual para todos los 

elementos de cada Capa, es decir, no se incluye un nombre ni un título (al no 

haber subdivisión).  Para las etiquetas, en cambio, se predefine el nombre 

del punto (ESTABLECIMIENTO) pero se mantienen desactivadas en las 

Capas debido a que se prefiere no mostrar los nombres por defecto para 

evitar recargar el mapa. 

 

d) Vías Recorridas.- En la Tabla de Contenidos, se mostrarán las vías 

agrupadas por su tipo o estado (campo Tipo) y por título se escribe “Tipo”, en 

la ficha de etiquetas (Figura 15) se escoge el nombre de la vía (Vías) pero, 

de la misma manera que en los casos de las Capas ya descritas, se deja 

desactivo por defecto para no recargar el mapa. 

 

 

Tabla 10. Nombres Especificados para la Capa con su Respectivo Título de Agrupación 
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e) Vías Austro.- En esta Capa se muestran las vías que fueron descargadas 

del IGM y seleccionadas dentro del Azuay y Cañar.  Para mostrarse en la 

Tabla de Contenidos se escoge el tipo de vía (campo descripción) pero se 

agrupan sus elementos en dos únicos bloques con las etiquetas “Vía 

Principal” y “Vía Secundaria” ya que esta capa servirá únicamente como 

referencia.  Como título de esta agrupación se mantiene “Descripción”.  Para 

las etiquetas que se mostrarán en el área de visualización no se elige 

ninguna en particular ya que no existe ningún campo que describa cada vía 

individualmente (excepto el ID, que es irrelevante). 

 

 

Figura 16. Agrupación de Elementos para su Visualización en las Propiedades de la Capa 

f) Poblados Austro.- Esta Capa contiene la información de los poblados y 

zonas urbanas del Azuay y Cañar, que se unieron en una sola que se 

procederá a llamar solamente “Poblados”.  Existe una clasificación de los 

elementos en Cabecera Cantonal, Parroquia Urbana, Parroquia Rural y 

Poblado que se utilizará para identificarlos, con el título “Tipo”.  

Adicionalmente, en la capa de etiquetas, y debido a la importancia de esta 

Capa para los fines que persigue el Sistema, se elige el nombre de cada 

poblado (nam) y se activa la opción de mostrar las etiquetas, pero, 

nuevamente por la cantidad de elementos, se limita la presentación de los 

nombres a un nivel de zoom por debajo de 1:100.000 para mostrarlos 

únicamente cuando el acercamiento permita diferenciarlos uno de otro. 
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Figura 17. Definición de una Escala para Mostrar las Etiquetas en una Capa 

g) Parroquias, Cantones y Provincias.- En estas tres capas, para su clara 

diferenciación en el mapa, es conveniente identificar cada punto con su 

nombre, tanto en la Tabla de Contenidos como en el área de visualización y 

como título se usará “Nombre”.  Adicionalmente, se considera adecuado 

mostrar los mismos nombres como etiquetas pero, al igual que en el caso 

anterior, con restricciones de zoom.  Así, en el caso de Parroquias, se 

mostrarán con un zoom por debajo de 1:500.000 y con letras verdes para 

diferenciar los nombres de las otras capas; en Cantones, el zoom será por 

debajo de 1:1’000.000 y en Provincias el nombre se mostrará en letras 

azules ligeramente más grandes que en las otras capas y solamente cuando 

el zoom esté sobre 1:500.000 para no mostrarse cuando el acercamiento ya 

no lo justifique. 

3.3.2. Símbolos 

Casi como un complemento de la edición de los nombres en la sección anterior 

se plantea la edición de símbolos, que consiste en cambiar los íconos o 

pictogramas utilizados para la representación de los elementos y se realiza a 

través de la pestaña Symbology dentro de las propiedades de la Capa que se 

muestra en la Figura 16.  Para describir de mejor manera los cambios que se ha 

hecho se enumerarán las Capas una por una. 
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a) Rutas Turísticas Temáticas.- Las distintas capas de las Rutas se han 

agrupado ya según su subruta, lo que resta es asignar un símbolo adecuado 

para caracterizarlas y diferenciarlas.  Al existir cinco diferentes capas de 

Rutas, a cada una de ellas le corresponde un símbolo diferente que, en este 

caso, han sido: 

 

• Ruta Arqueológica:  Triángulo 

• Ruta Artesanal:  Equis (Cruz) 

• Ruta de Aviturismo:  Cuadrado 

• Ruta de Deportes Extremos:  Símbolo Más 

• Ruta Gastronómica:  Círculo 

 

 

Figura 18. Selección de Símbolos Predeterminados en ArcMap 

Para esto, en las propiedades de la Capa se escoge la ficha Symbology 

(Figura 16) y, haciendo click derecho sobre cualquiera de los símbolos 

mostrados, se debe seleccionar Properties for All Symbols… (propiedades 

de todos los símbolos). Luego, en la ventana que se muestra (Figura 18), se 

elige el símbolo que se desea asignar y se le da un tamaño adecuado.  En el 

caso de la Arqueológica, por ejemplo, es un triángulo de 14 puntos. 

 



43 
 

b) Inventario de Atractivos Turísticos.- El Ministerio de Turismo cuenta con 

un Manual de Señalización Turística que sirve precisamente para determinar 

los íconos o pictogramas que se deben utilizar para representar atractivos o 

establecimientos turísticos.  En este sentido, se ha creído conveniente utilizar 

estos pictogramas, que se encuentran disponibles en formato bmp, para 

ilustrar los elementos en el mapa.  Se abre entonces la ventana de 

propiedades de la Capa y luego, haciendo doble click en cada uno de los 

elementos (agrupados por su tipo como se describe en la sección anterior) 

se escoge la opción de propiedades que se puede observar en la ventana de 

la Figura 18.  Aquí se selecciona el tipo Picture Marker Symbol y se debe 

elegir el archivo con el símbolo correspondiente al tipo de atractivo que se 

está editando, luego de lo cual puede cambiarse su tamaño, color de fondo, 

ángulo, etc.  Este proceso debe repetirse para cada uno de los tipos de 

atractivos que existen en la ventada de propiedades de la Capa. 

 

 

Figura 19. Elección de un Símbolo Personalizado en ArcMap 

c) Catastro de Establecimientos Turísticos.- Al igual que en el punto anterior, 

se utiliza los pictogramas con que cuenta el Ministerio de Turismo para 

representar los elementos del Catastro.  La diferencia radica en que cada 

Capa del catastro, que agrupa un mismo tipo de establecimiento, tiene un 

único símbolo para todos los puntos que, sin embargo, se elige de la misma 

manera que se indicó en el caso del Inventario y que se representa en la 

Figura 19. 
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Tabla 11. Símbolos Escogidos para el Catastro de Establecimientos Turísticos 

d) Vías Recorridas.- En esta Capa debe editarse los símbolos de las líneas 

correspondientes a las vías georreferenciadas.  Para hacerlo se debe abrir la 

ventana de propiedades de la Figura 16 y, haciendo doble click sobre cada 

una de las líneas existentes, elegimos el grosor (y color) de línea más 

adecuado para su representación y diferenciación en el mapa usando una 

ventana semejante a la de la Figura 18.  Luego de hacer este proceso para 

cada una de las líneas, las ordenamos según sus características. 

 

 

Tabla 12. Símbolos para Identificar las Diferentes Vías Georreferenciadas 

e) Vías Austro.- Al igual que en el caso de las Vías Recorridas, se asigna un 

grosor (y color) característico a cada tipo de vía, que en este caso es 

solamente principal y secundaria, sin que se confundan con los ya asignados 

en el punto anterior.  Cabe recordar que esta capa es únicamente referencial 

y sirve como información complementaria. 
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f) Poblados, Parroquias, Cantones y Provincias.- Se ha agrupado estas 

cuatro Capas en un solo literal debido a que todas ellas son polígonos y, por 

tanto, no necesitan contar con un símbolo que los represente en el mapa 

sino solamente con una diferenciación de colores adecuada, lo cual se 

analizará en el siguiente punto de este capítulo. 

3.3.3. Colores 

El punto final de la edición gráfica se refiere a los colores que se asignará a 

cada una de las representaciones o símbolos que se definió en la sección 

anterior.  En algunos de los casos, como en el del Catastro, del Inventario o de 

las Vías, no es necesario realizar ninguna variación ya que se utiliza símbolos 

personalizados que tienen su propio color o ya se lo definió con anterioridad, 

pero las demás Capas requieren edición de color de algún tipo. 

 

a) Rutas Turísticas Temáticas.- A más de los símbolos diferentes para cada 

una de las Capas de las Rutas, se ha escogido una gama de colores 

diferente para cada Ruta, de tal manera que se puedan identificar claramente 

las diferentes capas por sus símbolos y cada subruta por su color.  Esta 

asignación de colores se realiza de manera automática seleccionando el 

Color Ramp en la ventana de propiedades (Figura 16), sin embargo, se 

puede elegir diferentes gamas para cada Capa, lo que mejora 

significativamente su diferenciación. 
 

 

Tabla 13. Símbolos de las Rutas Turísticas Temáticas 
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b) Poblados.- En esta Capa de polígonos se tiene cuatro símbolos que se 

pueden editar tomando en cuenta las características de los elementos que 

pertenecen a los cuatro grupos que estos símbolos representan.  De esta 

manera, en la ficha Symbology de la ventana de propiedades de la Capa, se 

le asignará un color adecuado a cada uno de ellos de manera manual para, 

visualmente, provocar una relación entre el color y el elemento. 
 

 

Tabla 14. Colores Asignados a los Polígonos de Poblaciones 

c) Parroquias, Cantones y Provincias.- Para los colores de estas tres Capas 

de polígonos, se selecciona, al igual que en el caso de las Rutas Turísticas 

Temáticas, una gama distinta de colores en cada Capa para representar 

cada uno de los polígonos existentes.  Adicionalmente, en el caso de la Capa 

de Provincias, se aumenta el grosor del borde para una fácil determinación 

de los límites provinciales.  Finalmente, se agrega valores de transparencia a 

la Capa de Parroquias (70%) y de Cantones (40%) para evitar que se 

bloquee la visibilidad de las capas inferiores. Esto se hace en la pestaña 

Display de la ventana de propiedades. 

 

Figura 20. Visualización de las Capas de Parroquias, Cantones y Provincias 
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3.4. Revisión Final 

Ahora que se ha concluido con la carga de los datos en el Sistema y su edición, 

es conveniente hacer una revisión final de la información existente en las tablas, 

para corregir pequeños errores que se han producido al momento de importar los 

datos o alterarlos, especialmente con caracteres especiales como tildes o la letra 

eñe.  Al terminar se tiene el Sistema finalizado y se puede proceder a la 

elaboración de las consultas de prueba. 

 

 

Figura 21. Visualización Completa de Todos los Elementos del Sistema
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4. REALIZACIÓN DE CONSULTAS DE PRUEBA 

4.1. Definición de preguntas clave 

El objetivo del presente proyecto consiste en construir un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) que funcione como un soporte para la toma de decisiones 

considerando las características turísticas, geográficas y socioeconómicas de la 

región.  Estas características, y su incidencia en proyectos de desarrollo social, 

pueden definirse solamente a través de consultas específicas que permitan 

determinar los elementos que influyen en las decisiones de una cierta 

intervención.  Es por esta razón que se debe probar el Sistema con preguntas 

que permitan establecer su capacidad de respuesta y ayuden a entender de 

mejor manera su alcance.    

 

En este sentido, y en base al levantamiento de actividades de la Gerencia 

Regional Austro que se realizó al inicio del proyecto, se plantean varias consultas 

que abarcan diversos aspectos geográficos y socioeconómicos, como un primer 

paso en la consecución de los fines que persigue la Gerencia con la 

implementación del presente Sistema. 

 

Para que los resultados obtenidos con el uso del SIG sean adecuados, es muy 

importante realizar un proceso de discernimiento previo, conforme a lo que se 

quiera deducir con el Sistema, así, si se desea conocer qué sitios tienen 

potencialidad turística, se debe definir los criterios que llevarán a determinar, 

según los datos con los que se cuenta, qué es la potencialidad turística.   

 

Se podría decir, por ejemplo, que esta potencialidad se daría por la cantidad de 

atractivos turísticos de un sitio (poblado, parroquia, cantón), por los servicios con 

que cuenta o por el estado de las vías que llevan hasta allí, es decir, por varios 

indicadores o variables que, combinados, ayudarían a determinar las zonas más 

adecuadas para, en este caso, intervenir por su potencial turístico. 
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Siguiendo esta metodología, se va a plantear, a manera de ejemplo, varias 

preguntas básicas (y su justificación) que serán contestadas posteriormente por 

el Sistema de Información Geográfica de la Gerencia Regional Austro. 

 

a) ¿En qué parroquias de la región existe una tasa bruta de ocupación 
menor al 45%? 

 
Uno de los factores clave que se introdujo en la definición del Sistema de 

Información Geográfica que se ha desarrollado es el de los índices 

socioeconómicos.  La importancia de estos datos es vital para los intereses 

del Ministerio de Turismo en función de su papel como impulsor de desarrollo 

sostenible en áreas deprimidas.  Esta pregunta, particularmente, pretende 

definir las zonas (parroquias) donde existe un alto índice de desempleo, esto 

es, más de la mitad de la población sin trabajo, de tal manera que se pueda 

determinar las necesidades laborales por ubicación geográfica para, 

posteriormente, enfocar los proyectos de emprendimientos turísticos o de 

desarrollo sostenible en esas zonas o asociarlas con proyectos existentes o 

planificados con anterioridad. 

 

b) ¿En qué cantones confluyen puntos de cuatro o más Rutas Turísticas 
Temáticas? 

 
Las Rutas Turísticas contienen atractivos que no necesariamente se 

encuentran definidos dentro del Inventario del Ministerio de Turismo, por lo 

tanto, los puntos que las constituyen implican directamente una potencialidad 

turística que permite determinar zonas que, en función de su proyección 

turística, pueden (y deben) ser intervenidas.  La consulta planteada es una 

manera de dar prioridad a los cantones que cuentan con mayor número de 

atractivos y que, debido a esto, tienen mayor potencialidad turística y, por 

tanto, suponen un uso más adecuado y eficiente de los recursos que podrían 

destinarse a proyectos turísticos. 
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c) ¿Qué cantones de la provincia del Azuay tienen atractivos turísticos con 
nivel de jerarquía mayor o igual que tres? 

 

El Inventario de Atractivos Turísticos del Ministerio de Turismo contiene todos 

aquellos puntos que cuentan con las características adecuadas para ser 

considerados de interés turístico.  Dentro de la clasificación hecha en este 

documento, se asigna cierto puntaje o calificación a cada uno de los atractivos 

en función de los elementos propios y asociados que lo constituyen.  Este 

puntaje, que va desde 1 para el más bajo hasta 5 para el más alto, se conoce 

como Jerarquía del Atractivo y constituye una guía para determinar el nivel de 

complejidad en función de poblaciones cercanas, servicios, accesibilidad, 

variedad de actividades, etc.  El ubicar en dónde se encuentran atractivos con 

Jerarquía superior a tres sirve para determinar la concentración de Atractivos 

agradables debidamente registrados y documentados, de tal manera que se 

pueda armar planificaciones de recorridos o presentaciones de sitios de 

atractividad con alta jerarquía, diferenciando distintos tipos de turismo, en 

función de la comodidad y necesidad del turista. 

 

d) ¿Cuál es la distribución de cantidad de personas laborando en 
establecimientos turísticos de las categorías “alimentos y bebidas” y 
“alojamiento” en la región? 

 

Esta pregunta es un claro ejemplo de una consulta en función de ocupación 

para promover cursos o talleres de capacitación en áreas específicas, en este 

caso “alimentos y bebidas” y “alojamiento”, lo cual puede servir para planificar 

un plan de capacitación o entrenamiento mediante diversos cursos como 

atención al cliente, restauración, manejo de alimentos, etc.  Una consulta de 

esta naturaleza entrega un cimiento técnico adecuado (y real) de las 

necesidades de la población que se encuentra laborando en el área turística y 

permite justificar claramente la destinación de fondos para cubrir estas 

necesidades.  La aplicación del Sistema como soporte para la toma de 

decisiones ve, en preguntas como esta, una respuesta casi inmediata a sus 

necesidades, lo cual genera una gran satisfacción y confianza en el uso de 

nuevas herramientas y tecnologías. 
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e) ¿Qué vías se encuentran dentro de un rango de 10 Km de los destinos a 
visitar dentro de la ruta turística de Aviturismo? 

 
La funcionalidad del Sistema va más allá de la combinación de varias 

preguntas de selección.  En este caso, por ejemplo, se pretende demostrar 

una aplicación que puede servir para determinar varias cosas, como la 

accesibilidad a los puntos (o atractivos) o la influencia que la construcción o 

uso de vías puede ejercer sobre destinos turísticos de naturaleza.  En 

cualquier caso, es importante definir los alcances del Sistema, en el sentido de 

que puede servir no solamente como un soporte para la toma de decisiones, 

sino también como una herramienta de análisis o consulta gracias a los 

distintos tipos de datos con que cuenta y a las relaciones que pueden 

elaborarse entre ellos. 

4.2. Ingreso de condiciones al Sistema 

Para responder las preguntas planteadas en la sección anterior, se va a trabajar 

una a una, tratando de no relacionarlas entre sí para considerar procedimientos 

completos que puedan servir, además, como una guía de uso a través de 

ejemplos.  Una vez realizadas las acciones necesarias, como filtros, creación de 

objetos temporales, selección por atributos y ubicación, etc., se obtendrá los 

resultados gráficos buscados que se presentarán en la siguiente sección. 

 

a) ¿En qué parroquias de la región existe una tasa bruta de ocupación 
menor al 45%? 

 
Antes que nada, se debe conocer en qué capa se puede encontrar los datos 

requeridos, que en este caso sería la de los índices socioeconómicos que 

hemos asociado a los polígonos de parroquias.  Se debe determinar además 

si la información buscada es un atributo (en tablas) o una referencia 

geográfica.  En el ejemplo trabajado es claramente un atributo de la capa 

parroquias, por lo que será necesario realizar una consulta de selección por 

atributos en dicha capa. 
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Figura 22. Selección de Elementos por sus Atributos 

Al aceptar la consulta planteada, en el visualizador se puede observar 

resaltadas las parroquias que cumplen con la condición.  Para dar un formato 

visualmente atractivo al resultado, se crea una nueva capa con los elementos 

seleccionados haciendo click derecho sobre la capa en cuestión en la Tabla 

de Contenidos y, en el submenú Selection, se elige Create Layer From 

Selected Features (crear capa a partir de los elementos seleccionados).  Se 

cambia el nombre de la nueva capa por Parroquias Ocupación y se desactiva 

para continuar con la siguiente consulta. 

 

Figura 23. Parroquias Seleccionadas por sus Atributos 
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b) ¿En qué cantones confluyen puntos de cuatro o más Rutas Turísticas 
Temáticas? 

 
Esta es una consulta combinada y compleja ya que se debe determinar la 

existencia de puntos de varias capas y, además, seleccionar el espacio 

geográfico donde confluyan puntos de cuatro o más.  Para proceder, se 

realizan varias consultas de selección por ubicación, cada una para 

determinar los cantones que contienen puntos de una sola capa de rutas. 

 

 

Figura 24. Selección de Elementos por su Ubicación 

Se guarda estas nuevas capas y, haciendo combinaciones, se determina en 

qué cantones se hallan puntos de cuatro o más de ellas.  Para esto se usa la 

herramienta Intersect del ArcToolbox, creando cinco capas más mediante la 

intersección de las capas anteriores de cuatro en cuatro (por limitaciones en la 

licencia de ArcGIS con que se cuenta, se tuvo que realizar de dos en dos).  

Finalmente se unen estas capas resultantes con la herramienta Union del 

ArcToolbox (muy semejante a Intersect) para obtener el resultado final que, al 

igual que en la primera consulta, se guarda para darle un formato vistoso y 

adecuado. 
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Figura 25. Uso de la Herramienta Intersect para Crear Nuevas Capas 

c) ¿Qué cantones de la provincia del Azuay tienen atractivos turísticos con 
nivel de jerarquía mayor o igual que tres? 

 
Esta consulta es una consulta de atributos pero combinada con una consulta 

de ubicación.  El procedimiento es, en su primera parte, muy parecido al de la 

primera pregunta.  Se realiza una selección en la capa Inventario de los 

elementos que tienen jerarquía igual o mayor que tres.  Luego se hace una 

selección por ubicación de los elementos de Cantones que contengan 

elementos de Inventario (marcar Usar Elementos Seleccionados) y se 

almacena el resultado como una nueva capa. 

 

Figura 26. Selección Combinada por Atributos y Ubicación 
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d) ¿Cuál es la distribución de cantidad de personas laborando en 
establecimientos turísticos de las categorías “alimentos y bebidas” y 
“alojamiento” en la región? 

 
Al solicitar “distribución” y no especificar límites geográficos (se pide para toda 

la región) se entiende que no se trata de una consulta de selección ni filtro ni 

análisis sino solamente de una presentación de resultados mediante el uso 

adecuado de símbolos.  Sin embargo, considerando que la mejor opción sería 

presentar los datos mediante densidad de puntos, se va a realizar una unión 

entre la capa de Parroquias (la mayor especificación espacial que se tiene) y 

las de Catastro.   

 

La mejor manera de hacerlo es mediante un Spatial Join (unión espacial) de la 

capa Parroquias con las de Alimentos_y_Bebidas y Alojamiento (una a la vez) 

donde se agregue un campo con la suma de los elementos coincidentes para 

determinar, en este caso, el total de personas laborando en cada parroquia.  

Esta herramienta creará primero una nueva capa de polígonos conteniendo 

información de Alimentos_y_Bebidas por parroquia que debe volverse a unir 

con la de Alojamiento para tener la capa deseada. 
 

 

Figura 27. Unión de dos Capas por sus Atributos Espaciales 
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e) ¿Qué vías se encuentran dentro de un rango de 10 Km de los destinos a 
visitar dentro de la ruta turística de Aviturismo? 

 

Para realizar esta consulta, es necesario crear un área de 10 Km alrededor de 

los puntos de la ruta de Aviturismo utilizando la herramienta Buffer del 

ArcToolbox donde se selecciona la capa Aviturismo como entrada y se 

especifica un nombre de salida y una distancia de 10 Km.  Luego se realiza 

una selección por ubicación de aquellas vías que son intersecadas por la capa 

Buffer que acabamos de crear como en la Figura 24. 
 

 

Figura 28. Creación de un Buffer alrededor de los Elementos de una Capa 

Finalmente, y al igual que en los casos anteriores, se guarda los resultados de 

la selección como una nueva capa para mostrarse adecuadamente según los 

parámetros que se darán en la siguiente sección. 

 

Figura 29. Vías Seleccionadas en función de un Área o Buffer previamente creada 
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4.3. Elaboración de mapas con los resultados obtenidos 

A pesar de que las consultas ya han sido realizadas, es conveniente mostrar los 

resultados de manera atractiva y entendible para justificar gráficamente las 

decisiones que se tomen con el soporte de este Sistema.   

 

En este sentido, se vuelve necesario crear “mapas” personalizados para cada 

una de las respuestas, usando los símbolos existentes y las capas que se 

crearon en la sección anterior.  Además, se debería incluir una leyenda o 

etiquetas que permitan interpretar claramente qué indica cada uno de los 

elementos mostrados para que el gráfico hable por sí solo y requiera la menor 

explicación posible.   

 

Al igual que se ha procedido anteriormente, se va a crear estos mapas uno a uno 

para cada una de las preguntas planteadas, usando los resultados obtenidos y 

almacenados como capas temporales adicionales. 

 

a) ¿En qué parroquias de la región existe una tasa bruta de ocupación 
menor al 45%? 

 

Figura 30. Parroquias con una Tasa Bruta de Ocupación menor al 45% 
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Para resaltar los resultados encontrados en esta pregunta, se muestran 

únicamente las capas de Provincias, Parroquias y Poblados.  Para el caso de 

Provincias y Parroquias se elige un único símbolo sin color de relleno de tal 

manera que se muestren solamente delineadas y, en el caso de Poblados, se 

configura una transparencia del 70% para que no se confundan con las 

parroquias seleccionadas.  Finalmente se activa las etiquetas para la nueva 

capa con las parroquias seleccionadas y se muestra su nombre.  En caso de 

que la posición no sea la más adecuada, convertimos las etiquetas en 

anotaciones (haciendo click derecho sobre la capa y escogiendo Convert 

Labels to Annotation…) y las reubicamos. 

 
b) ¿En qué cantones confluyen puntos de cuatro o más Rutas Turísticas? 

 
Al igual que en el punto anterior, se muestra las capas de Provincias y, esta 

vez, Cantones con un único símbolo transparente para visualizar sus límites, 

se da una transparencia del 70% a Poblados para evitar que resalte más que 

la selección y se activa las etiquetas con el nombre de los cantones en la 

nueva capa que se ha creado con la consulta. 
 

 

Figura 31. Cantones Donde se Encuentran Puntos de Cuatro o más Rutas Turísticas Temáticas 
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Esta visualización permitirá identificar no solamente los cantones que 

cumplen con las condiciones establecidas sino también la distribución 

geográfica del territorio para posibles intervenciones, así como su 

concentración por provincia que, en este caso, es la misma. 

 
c) ¿Qué cantones de la provincia del Azuay tienen atractivos turísticos con 

nivel de jerarquía mayor o igual que tres? 
 

De manera muy semejante a la pregunta anterior, se muestra Provincias y 

Cantones con símbolos sin color de relleno y se da transparencia a la capa de 

Poblados.  Se activa las etiquetas con los nombres de los cantones 

seleccionados y, adicionalmente, se muestra los atractivos con jerarquía 

mayor que tres en el mapa con sus respectivas etiquetas. Debido a que existe 

una gran cantidad de etiquetas con distintos niveles (distintas capas) es 

conveniente darles formatos y colores diferentes y convertirlas además en 

anotaciones para poder ubicarlas adecuadamente sobre el mapa, evitando 

que se sobrescriban o causen confusión. 

 
Figura 32. Cantones que Contienen Atractivos con Jerarquía mayor que Tres 
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d) ¿Cuál es la distribución de cantidad de personas laborando en 
establecimientos turísticos de las categorías “alimentos y bebidas” y 
“alojamiento” en la región? 

 
Para mostrar los resultados de esta consulta, se va a cambiar la simbología de 

la capa creada en la sección anterior mediante la unión espacial de Parroquias 

con las capas de Catastro mencionadas en la pregunta.   

 

Se escoge entonces densidad de puntos y se elige los campos que muestran 

el número de personas laborando.  Se edita el color de los puntos, su tamaño 

y su valor de tal manera que el mapa se vea adecuadamente. 

 

 

Figura 33. Edición de la Simbología de un Polígono para Mostrarse con Densidad de Puntos 

Para la visualización, se utilizará la vista Layout, debido a que, en este caso, 

es necesario contar con una leyenda que especifique qué es lo que estamos 

viendo en el gráfico.  Para la leyenda, se debe especificar a qué capa 

representa cada punto (o color) y el nombre de la consulta. 
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Figura 34. Mapa de Densidad de Puntos de Personas Laborando en Áreas Específicas 

e) ¿Qué vías se encuentran dentro de un rango de 10 Km de los destinos a 
visitar dentro de la ruta turística de Aviturismo? 

 

Para mostrar este resultado, es mejor incluir la información de las vías (lo que 

se pregunta) y, para relacionarlas, los puntos de la Ruta de Aviturismo.  En el 

mapa se activa entonces únicamente la capa de Provincias, para evitar 

recargarlo con información innecesaria, y sobre ésta se dibuja la capa de 

Buffer de Aviturismo que se creó anteriormente.   

 

Posteriormente se habilita la capa de Vías (completa) con una transparencia 

del 80% para diferenciarla de la capa con las vías seleccionadas en la sección 

anterior que también se agrega con la misma simbología de su capa origen, 

Vías.  Finalmente, se dibuja la capa de Aviturismo para mostrar los puntos 

sobre los cuales se realizó el trabajo en esta consulta. 
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Para visualizar los elementos del mapa, se activa las etiquetas para mostrar 

los nombres de los puntos de la Ruta de Aviturismo y de las vías 

seleccionadas, creando y mostrando una categoría de etiquetas de vías que 

excluya los subtipos Calles y Senderos. Luego de darles el formato, color, 

tamaño y prioridad adecuados, se transforman en anotaciones para editarlas y 

reubicarlas de manera conveniente para que se entiendan mejor.  Al final se 

tiene un mapa muy completo con la información solicitada y que requiere poco 

esfuerzo para interpretarse. 

 

 

Figura 35. Vías Dentro de un Rango de 10 Km de los Puntos de la Ruta de Aviturismo
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

• Se ha diseñado e implementado un Sistema de Información Geográfica que 

permitirá realizar consultas espaciales y socioeconómicas como soporte para 

la toma de decisiones. 

 

• A través del presente proyecto, se ha realizado una recopilación de la 

información dispersa con que contaba la Gerencia Regional Austro del 

Ministerio de Turismo en un solo Sistema complementado con datos 

socioeconómicos y espaciales relacionados a los existentes. 

 

• Se ha seleccionado datos de fuentes externas que proveen información 

importante para la consecución de los objetivos de la Gerencia Regional 

Austro en conjunto con la información propia de la entidad. 

 

• La Gerencia Regional Austro cuenta con una base de datos que permite su 

visualización e interpretación mediante mapas. 

 

• Gracias a los datos con que cuenta el Sistema de Información Geográfica 

realizado, la Gerencia Regional Austro tiene ahora una herramienta 

tecnológica que funciona como soporte para las decisiones de planificación de 

proyectos de intervención y desarrollo turístico. 

 

• Para incluir información en el Sistema, ha sido necesario determinar las 

necesidades de la Gerencia, identificar los datos y sus fuentes, 

homogeneizarlos y, finalmente, cargarlos y editarlos. 

 

• Dado que los datos no solamente son diferentes sino que vienen de distintos 

orígenes y formatos, es necesario trabajarlos individualmente para que se 

ajusten a las consideraciones del Sistema. 
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• En este proyecto no solamente se ha realizado una recopilación y 

transformación de datos, sino que además se han generado nuevos datos, 

tanto como complemento a los ya existentes como cuerpos íntegros de nueva 

información. 

 

• Existe un sinnúmero de fuentes libres de información geográfica, mucha de 

esta información son datos descargables de Internet de manera gratuita.  Es 

importante darse el tiempo necesario para buscar estos datos para fortalecer 

los Sistemas de Información Geográfica. 

 

• El programa ArcGIS cuenta con excelentes herramientas de edición, 

transformación, creación, manejo y análisis de la información geográfica que 

deben saber utilizarse y aprovecharse al máximo. 

 

• Hay que considerar que en la actual “Sociedad de la Información” el acceso a 

cientos de proyectos útiles es posible, por lo que se puede conseguir apoyo en 

trabajos previos para desarrollar un producto más elaborado. 

 

• La imagen gráfica de los mapas es muy importante para devolver información 

de fácil interpretación, por lo que es necesario dar un formato adecuado a los 

datos luego de que se hayan ingresado al Sistema así como después de cada 

consulta realizada. 

 

• De los resultados obtenidos de las consultas de prueba realizadas al Sistema 

para verificar su funcionamiento y mostrar sus alcances, se desprende que se 

cumple con las necesidades planteadas para contar con el Sistema de 

Soporte para Decisiones que el área de Planificación de la Gerencia Regional 

Austro requería. 
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5.2. Recomendaciones 

• Una vez que la información ha sido compilada y homogeneizada, sería 

conveniente construir una base de geodatos que pueda fácilmente ser 

almacenada, actualizada, transportada y utilizada en otras aplicaciones. 

 

• Dado que la Gerencia Regional Austro del Ministerio de Turismo cuenta con 

un servidor web alojado en sus propias oficinas, podría crearse un geoportal 

que cuente con servicios como WMS y/o WFS que permita descargar y 

consultar datos así como también visualizar mapas dinámicos. 

 

• A más de la información ya ingresada al Sistema, podría agregarse datos de 

áreas protegidas (parques nacionales, sitios patrimoniales), salud (hospitales, 

clínicas, centros de salud), seguridad (policía comunitaria, estadísticas 

criminales), ubicación de servicios adicionales (gasolineras, cajeros 

electrónicos, centros comerciales) u otros que no están directamente 

relacionados con el campo de análisis pero que podrían resultar útiles en 

combinación con los existentes. 

 

• El Sistema es operado actualmente desde la misma plataforma de ArcGIS, por 

lo que se podría crear una aplicación que interactúe con los datos del Sistema 

a través de un entorno más amigable o personalizado. 
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