
 

PROGRAMA NUEVOS DESTINOS 
 

 
FICHA FORMULARIO 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

 

DENOMINACIÓN DEL  PROYECTO:  
MUNICIP IO:  
DEST INO:  
PRODUCTO TURÍST ICO A FORTALECER:  

 
1. TIPOLOGÍA DE INVERSIÓN 
    

 Unidades de Información Turística 

 Instalaciones Turísticas  

 Revalorización del patrimonio natural y cultural 

 Señalética turística 
 

 

 
1.2. Descripción del Proyecto 
 

Objetivo: 

Justificación: (de ser posible incorporar datos que manifiesten la situación actual y la mejora que generaría 

la realización del proyecto). Informar si la obra forma parte de alguna estrategia de desarrollo turístico a 
nivel, provincial y/o local. 

Descripción:  

 

 
2. Ubicación Geográfica: (Adjuntar el mapa de la zona señalando el destino al que pertenece el 
proyecto y la ubicación georreferenciada del proyecto) 

 
2.1. Localidad/Geolocalización: (Nombre de la localidad/coordenadas) 

2.2. Área Protegida vinculada al proyecto: (Si corresponde) 

2.3 Descripción del Emplazamiento: (se solicita precisión en relación a la localización reflejada en el 

mapa. Describir si corresponde al ámbito rural, suburbano o urbano y accesos al sitio) 
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3. Accesibilidad del destino  y/o atractivo 
 
3.1. Acceso terrestre:           

     Pavimento        

       

     Consolidado     

                 

     Ripio  

 

4.  Infraestructura 

Infraestructura básica disponible en el destino 

 

SERVICIO Sí / No 

Energía eléctrica  

Agua potable  

Red cloacal  

Gas por red  

Sanidad  

Telefonía  

Internet  

 

5. Titularidad del predio donde se emplaza el terreno: (Es condición fundamental para la 
presentación de los proyectos que se acompañe la documentación que acredite el dominio público, así 
como la documentación respaldatoria de que cuenta con la tenencia del predio. 

 

6. Estado del Proyecto 
 
6.1.  Idea proyecto  
 
6.2. Ante proyecto 
 
6.3. Proyecto ejecutivo  
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7. Inversión  

Monto estimado de inversión. 

 

 
8. Tiempo estimado del proyecto (Adjuntar plan de tareas)  

 
9. Descripción turística del destino: Indicar características, de acuerdo a los siguientes parámetros:  
 
a) Conectividad – Movilidad: 
b) Perfil del visitante: 

1. Nacionales (principales puntos de origen) 
2. Internacionales (principales países de origen) 
3. Distribución demográfica (edad / grupo de viaje) 
4. Medio de transporte utilizado 
5. Medio de información 
6. Motivo de la visita 
7. Actividades que realiza / productos turísticos que contrata  
8. Estadía promedio 
9. Gasto promedio 
10. Estacionalidad (identificar meses de temporada alta, media, baja) 
11. Empleo directamente vinculado a turismo en destino 

 
10. Mercado Objetivo (a quien va dirigido, adjuntar si posee estudio económico).  
 
11. Estudios preliminares y documentación adicional 
 

ESTUDIO / AVAL SI/NO PRESENTA 
DOCUMENTO 
ADJUNTO 

Si, el proyecto se ubica dentro de un Área Natural Protegida (ANP), indicar 
si se cuenta con Plan de Manejo / Uso público 

  

Indicar si el municipio cuenta con Planes de Ordenamiento y/u ordenanzas 
y directrices ambientales (vigentes o en preparación) 

  

Otros estudios y avales requeridos   

- Estudios de Impacto Ambiental y Social (EISA)   

- Consulta Pública    

- Otros requerimientos y permisos particulares (Aval Cultural para 
Intervenciones en Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, 
Estudio de Suelos, Avales de Conformidad del proyecto para 
Sitios Declarados Patrimonio de la Humanidad, Estudio de 
Modelación Hidrodinámica, Otros - especificar) 

  

 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMA NUEVOS DESTINOS 
 

11. Contribución del Proyecto a la generación de puestos de trabajo. 
 

Construcción del proyecto (directo): 

Mantenimiento (directo): 

Operación (directo): 

Prestadores de servicios turísticos asociados al área (directo): 

Impacto Turístico (empleo indirecto): 

 


