
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

 

GUÍA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES DEL 

CANTÓN IBARRA, PROVINCIA DE IMBABURA 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN TURISMO ECOLÓGICO 

 

 

 

PABLO ROBERTO TIRADO ANDRADE 

TUTOR: DR. CARLOS ALFREDO VARGAS CUMBAJÍN, M.Sc. 

 

 

 

QUITO, OCTUBRE 2016 

 

 

 

 

 



II 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A mi madre por haberme brindado todo su apoyado en todas las formas posibles, 

a mi hermana y hermanos que siempre tuvieron una palabra de aliento para que 

pueda culminar esta etapa de mi vida. 

 

  



III 
 

  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi madre Rocío, con todo mi cariño y mi amor ya que hizo todo en la vida para 

que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía 

que el camino se terminaba, que con su demostración de una mujer ejemplar me 

ha enseñado a no desfallecer ni rendirme ante nada y siempre perseverar a través 

de sus sabios consejos. 

 

A mi hermana Belén, que es mi mejor amiga y fue mi compañera durante mi vida 

estudiantil, compartiendo nuestras alegrías y tristezas, supo apoyarme para no 

desfallecer, luchando juntos para salir adelante. 

 

A mis hermanos Luis y Marcelo, porque me han brindado su apoyo y han 

compartido conmigo buenos y malos momento. 

 

A Daniel por todas sus palabras de aliento, apoyo incondicional y ayuda en los 

momentos difíciles. A mis amigos Pao, Aleja, Naty y Gabo que siempre estuvieron 

apoyándome y dándome ánimos en todo el proceso. 

 

A mis tutores Dra. Francia Donoso Y Dr. Carlos Vargas que día a día me supieron  

guiar  siempre con una sonrisa, y su gran conocimiento, para ellos, mi más profundo 

agradecimiento. 

 

 



IV 
 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

2016 

 

 

 

 



VIII 
 

CONTENIDO 
 

CAPÍTULOS            PÁGINAS 

1.- Introducción         1 

1.1.- Planteamiento del problema       2 

1.2.- Objetivo general        2 

1.3.- Objetivos específicos        3 

1.4.- Preguntas de investigación       3 

1.5.- Justificación         3 

2.-  Revisión de Literatura       4 

2.1.- Antecedentes         4 

2.2.- La ciudad de Ibarra        5 

2.3.- Reseña histórica         5 

2.4.- Geografía         5 

3.- Concepto de Guía de atractivos      6 

4.- Atractivos turísticos         7  

4.1.- Clasificación y tipos de atractivos turísticos      7 

4.2.- Sitios Naturales         7 

4.3.- Manifestaciones culturales        12 

4.4.- Evaluación y jerarquización       13 

4.4.1.-  Registro de información a través del formulario    13 

4.4.2.- Jerarquización de los atractivos      15 

4.4.3.-  Demografía del Cantón Ibarra      17 

5.- Resultados         22 

5.1.- Inventario de Atractivos naturales y Culturales    22  

5.1.1.- Atractivos Naturales         22 

5.1.1.1.- Laguna de Yahuarcocha       22 

5.1.1.2.- La Loma de Guayabillas       25 

5.1.1.3.- La Laguna de Cubilche       25 

5.1.1.4.- Volcán Imbabura        26 

5.1.1.5.- Yuracruz          28 

5.1.1.6.- Tolas del Tablón        29 

5.1.1.7.- AmbuquÍ         29 
5.1.2.- Atractivos culturales        31  
5.1.2.1.- Iglesias         31 
5.1.2.1.1- Catedral de Ibarra        31 
5.1.2.1.2.- San Agustín        32 
5.1.2.1.3.-La Merced         33 
5.1.2.1.4.- Santo Domingo        34 
 
 



IX 
 

CAPÍTULOS            PÁGINAS 

5.1.2.1.5.- Basílica la Dolorosa        35 
5.1.2.2.- Museos         36 
5.1.2.2.1- Museo Arqueológico Etnológico      36 
5.1.2.3.- Paseos         46 
5.1.2.2.2.- Autódromo         46 
5.1.2.3.1.- San Juan Calle        37 
5.1.2.3.2.- La Esquina del Coco       38 
5.1.2.3.3.- Parque Pedro Moncayo       38 
5.1.2.3.4.- Parque 9 de Octubre       39  
5.1.2.3.5.- Obelisco         39 
5.1.2.3.6.- Parque Ciudad Blanca       40 
5.1.2.4.- Rutas turísticas        41 
5.1.2.4.1.- Ruta del Tren de la Libertad      41  
5.1.2.4.2.- Ruta Paisajes Bordados       41 
5.1.2.4.3.- Ruta del Valle del Chota       41 
5.1.2.5.- Artesanías         43 
5.1.2.5.1.- Bordados y Talabartería       43  
5.1.2.5.2.- Mascaras de arcilla       43 
5.1.2.5.3.- Escultura y tallado        44 
5.1.2.6.- Fiestas         45 
5.1.2.6.1.- Fiestas de Fundación de Ibarra      45 
5.1.2.6.2.- Fiestas del Retorno       47 
5.1.2.6.3.- Cacería del Zorro        47 
6.- Marco Teórico          51 
6.1.- Datos turísticos de la Cuidad de Ibarra      52 
6.2.- Fundamentación legal         52 
7.- Materiales y métodos         54 
7.1.- Ubicación          54 
7.2.- Materiales         54 
7.3.- Metodología          54 
7.4.- Población y muestra         54 
7.5.- Técnicas e instrumentos de investigación      55 
7.6.- Validación y confiabilidad de los instrumentos     55 
7.7.- Análisis de datos         55 
7.8.- Variables          55 
8.- Resultados y Discusión         57  
9.- Propuesta          66 
10.- Conclusiones         79 
11.- Recomendaciones         80 
12.- Resumen          81 
        Sumary          82  
13.- Referencia          83 
14.- Anexos           86 
15.- Glosario                     93 

 



X 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

      ANEXOS                PÁG. 

1. Encuesta         87 

2.  Ficha para inventario de atractivos turísticos    87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICOS               PÁGINAS 

 

1. Mapa de la ciudad de Ibarra       7 

2. Etnografía ibarreña        18 

3. Población en Ibarra        19 

4. Edad de los encuestados       58 

5. Género de los encuestados       58 

6. Instrucción de los encuestados      59 

7. Nacionalidad de los encuestados      59 

8. Conocimiento de la ciudad       59 

9. Frecuencia de visita a la ciudad      60 

10. Motivación de visita a la ciudad      61 

11. Permanencia en la ciudad       61 

12. Conocimiento de los atractivos de la ciudad    62 

13. Conocimiento de existencia de guía turística en Ibarra   62 

14. Resultado de vías de acceso a los atractivos     64 

15. Resultado de la importancia de una guía de atractivos turísticos  64 

16. Resultado de la importancia del turismo en Ibarra    65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLAS                PÁG. 

 

1. Jerarquización de los atractivos      17 

2. Población         18 

3. Porcentaje de Población de Ibarra      19 

4. Flora de Yahuarcocha        23 

5. Fauna de Yahuarcocha       24 

6. Jerarquización de los atractivos turísticos de Ibarra    48 

7. Visitantes extranjeros       51 

8. Visitantes nacionales y locales      51 

9.  Ingreso de turistas en feriado de carnaval y semana santa   52 

10. Edad de los encuestados       58 

11. Género de los encuestados       58 

12. Instrucción de los encuestados      59 

13. Nacionalidad de los encuestados      59 

14. Conocimiento de la ciudad       60 

15. Frecuencia de visita a la ciudad      60 

16. Motivación de visita a la ciudad      61 

17. Permanencia en la ciudad       62 

18. Conocimiento de los atractivos de la ciudad    62  

19. Conocimiento de existencia de guía turística en Ibarra   63 

20. Resultado de vías de acceso a los atractivos     63 

21. Resultado de la importancia de una guía de atractivos turísticos  64 

22. Resultado de la importancia del turismo en Ibarra    65 

23. Factibilidad técnica y económica de la guía     65 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS 

 

FOTOS                PÁG. 

1. Laguna de Yahuarcocha       22 

2. Loma de Guayabillas        25 

3. Laguna de Cubilche        25 

4. Volcán Imbabura        26 

5. Yuracruz         28 

6. Tolas del Tablón        29 

7. Ambuqui         29 

8. Catedral de Ibarra        31 

9. Retablo de la Catedral de Ibarra      31 

10. Iglesia de San Agustín        32 

11. Retablo de la iglesia de San Agustín       32 

12. Iglesia La Merced        33 

13. Retablo de la iglesia de La Merced       33 

14. Iglesia Santo Domingo       34 

15. Interior de la iglesia de Santo Domingo     34 

16. Basílica de la Dolorosa       35 

17. Retablo Basílica de la Dolorosa      35 

18. Museo de Caranqui        36 

19. Autódromo de Yahuarcocha       37 

20. Pista del Autódromo de Yahuarcocha     37 

21. La Esquina del Coco        38 

22. Parque Pedro Moncayo       38 

23. Parque la Merced        39 

24. Obelisco         39 

25. Parque Ciudad Blanca       40 

26. Estación del Tren        41 

27. Bordados de la Esperanza       41 

28. Baile tradicional de La Bomba      42 

29. Bordados y Talabartería de Zuleta      42 

30. Mascaras de arcilla en el Valle del Chota     43 

31. Tallados de San Antonio de Ibarra      44 

32. Carro alegórico Fiestas de Ibarra      45 

33. Desfile Cívico          46 

34. Cacería del Zorro        47 

 



XIV 
 

GUÍA DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS NATURALES Y CULTURALES DEL CANTÓN IBARRA, 

PROVINCIA DE IMBABURA  

                  Autor: Pablo Roberto Tirado Andrade 
Tutor: Dr. Carlos Alfredo Vargas Cumbajín, M.Sc. 

 

RESUMEN 

El propósito de la investigación fue elaborar una guía de atractivos turísticos naturales y 
culturales del Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, para lo cual se realizó un diagnóstico, 
se estableció la factibilidad técnica y económica para la elaboración de la guía, y se elaboró 
la propuesta de una guía. Esta investigación consta de dos fases, una de campo y otra 
bibliográfica. El trabajo permite que sitios turísticos sean conocidos, visitados por 
estudiantes y personas interesadas en realizar diferentes actividades turísticas; y así 
adquirir conciencia de conservación y valoración de los atractivos turísticos de la ciudad, 
transporte, mapas viales, e información de interés para el turista. La propuesta de la guía 
está basada en un folleto cómodo de fácil transportación y entendimiento del lector. 
 
PALABRAS CLAVES: IBARRA, GUÍA TURÍSTICA, ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES, 
ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 
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GUIDEBOOK FOR NATURAL AND CULTURAL TOURIST ATTRACTIONS IN IBARRA COUNTY, 

PROVINCE OF IMBABURA 

Author: Pablo Roberto Tirado Andrade 
Teacher: Dr. Carlos Alfredo Vargas Cumbajín, M.Sc. 

 

SUMMARY 

The objective of this research was to create a guidebook for the natural and cultural tourist 
attractions in Ibarra County, Province of Imbabura, for which an assessment was carried 
out, as well as a study on the technical and financial feasibility of creating the guidebook, 
and a proposal for the guidebook was drafted. The research consisted of two stages; a field 
phase and bibliographical phase. The work promoted tourist sites visited by students and 
other individuals interested in participating in a variety of tourism activities, thus 
developing their conservation awareness and appreciation of tourist attractions in the city, 
as well as transportation, road maps and other information of interest for tourists. The 
guidebook proposal is based on a user-friendly brochure that may easily be transported 
and read by the user. 
 
KEY WORDS: IBARRA, TOURIST GUIDE, NATURAL AND CULTURAL ATTRACTIONS, TOURIST 
ACTIVITIES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Turismo constituye para Ecuador el tercer ingreso económico, generando fuentes de 

trabajo, a través del turismo se da a conocer al mundo por la belleza de sus atractivos, la 

calidad de servicio y la amabilidad de su gente. 

El trabajo contiene información y da a conocer los maravillosos atractivos naturales y 

culturales que posee la ciudad de Ibarra. Ibarra, Ciudad a la que siempre se vuelve o 

Ciudad Blanca, su gente amable, el cálido clima, constituye un destino turístico que posee 

una riqueza natural y cultural que al ser aprovechado racionalmente constituye un potencial 

para la generación de ingresos turísticos que impulsan al desarrollo de la ciudad. Pero el 

escaso conocimiento y  difusión de sus atractivos no permite el desarrollo de la ciudad de 

una manera plena. 

La Ciudad Blanca, es la capital de la provincia de Imbabura, ciudad que articula el territorio 

del norte del país a través de la Panamericana, es un centro que genera bienes y servicios 

más o menos especializados para la población del mismo municipio y de otros municipios 

(asentamientos urbanos y rurales), más o menos cercanos sobre los que ejerce cierta 

influencia. 

Es un centro de interacción social, económica y cultural, "Es el corazón económico de 

amplias áreas del Norte del país", que cuenta con niveles de administración como gobierno 

local, regional y sub nacionales a través de los cuales canaliza demandas y necesidades 

de amplias capas de la población. 

Dentro de esta investigación el problema principal en el campo turístico es la falta de 

información sobre los atractivos naturales y culturales, siendo los habitantes de la ciudad 

los pioneros en difundir el turismo de la ciudad. Se da a conocerlos tipos de turismo que 

posee la ciudad y sus parroquias, desglosando toda la maravillosa arquitectura y naturaleza 

del Cantón, proponiendo una lista de palabras que pueden ser desconocidas o técnicas 

para el lector, pasando a conocer las variables independientes y dependientes del 

proyecto. 
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1.1. Planteamiento del problema 

La poca difusión y mal uso  de los atractivos naturales y culturales que posee el cantón 

Ibarra, no permite aprovechar de forma adecuada, posiblemente debido a la carencia de 

una guía de atractivos turísticos. 

El problema se da por cuanto los atractivos de la ciudad no son conocidos incluso por sus 

propios habitantes, pues existe una mala información en la ciudadanía, y se da a los 

visitantes, existiendo un deterioro ya sea voluntario o involuntario de los atractivos, esto 

afecta al cantón Ibarra, sus parroquias, agencias de viajes y  a los habitantes de la ciudad, 

de manera muy en particular a las personas cuyo sustento económico importante es el 

turismo, y además afecta la toda la flora y fauna de los lugares circundantes al no ser 

utilizados  de una manera sostenible y sustentable. 

Dentro del cantón Ibarra, los habitantes tienen poco conocimiento de los atractivos que 

poseen, no existe una buena señalización de ingreso hacia los atractivos, mala 

infraestructura turística, algunos no cuentan con buenas vías de acceso, existe poco apoyo 

de las autoridades. 

Entonces el problema se formula: 

¿De qué manera la guía de atractivos turísticos naturales y culturales influirá en el 

desarrollo cantón Ibarra? 

Ibarra, un cantón lleno de gran riqueza cultural, como sus museos, sus parques, edificios 

históricos, y sus iglesias que guardan con mucho celo sus secretos, envolviéndonos en 

una magia de misterio. Dotado de una inmensa belleza natural, lagunas, lagos, reservas, 

ríos, montañas una extensa variedad de flora y fauna, que nos permite degustar de una 

manera muy seductora la naturaleza que posee el cantón. Sus redondeles, monumentos, 

la calidez de su gente, y sus  casas pintadas de blanco, por esta y muchas razones  hacen 

que este cantón sea denominado la “Ciudad Blanca a la que siempre se vuelve”. 

1.2. Objetivo general 

 

 Elaborar una guía de atractivos turísticos naturales y culturales del Cantón Ibarra, 

Provincia de Imbabura.  
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1.3. Objetivos específicos 

 

 Jerarquizar los atractivos naturales y culturales del Cantón Ibarra de acuerdo con 

el sistema de jerarquización de la Organización Mundial de Turismo OMT. 

 

 Establecer la factibilidad técnica y económica para la elaboración de la guía. 

 

 Elaborar una guía de atractivos naturales y culturales del Cantón Ibarra. 

1.4. Preguntas de Investigación 

 

 ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos de Ibarra? 

 

 ¿Cuál es la factibilidad técnica y económica de la guía de atractivos turísticos? 

 

 ¿Qué características, componentes y elementos insertar en la guía? 

1.5. Justificación 

 

La guía turística permite difundir los atractivos naturales y culturales del cantón Ibarra, es 

importante que la población se asocie con los procesos de conservación  de nuestros 

atractivos tanto naturales como culturales, para que las futuras generaciones puedan 

disfrutar de la misma manera y con el mismo privilegio apreciar, en medio ambiente sano 

y haya beneficio para la comunidad. 

La guía permitirá conocer los atractivos naturales y culturales, la calidez de su gente, su 

historia, cultura, costumbres y tradiciones, para incentivar a que los turistas nacionales y 

extranjeros la visiten, la protejan, y admiren su belleza sin causar un mayor impacto dentro 

de la misma. La cual facilitara la visita al turista. 
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2. Revisión de la Literatura 

2.1. Antecedentes  

 

Según García (2009). La ciudad de Ibarra refleja  afluencia de turistas, su gente es conocida 

por su alta calidad de artesanías en hierro y madera muchas de las cuales son exportadas. 

Ibarra posee gran variedad de gastronomía. 

Andrade (2011). Menciona que la Ciudad Blanca Es una de las ciudades más visitadas en 

el norte del país, encantadora por sus calles adoquinadas y casas de paredes blancas, por 

lo que se la conoce como la "Ciudad Blanca", aún conserva su sabor de antaño, cada 

rincón guarda recuerdos del pasado que se proyectan al presente y donde armoniosamente 

se combina lo colonial con lo moderno. Posee una variedad de gastronomía como las 

nogadas, el arrope de mora, y los deliciosos helados de paila. En el Valle de Ibarra parece 

haberse eternizado la primavera, su clima veraniego, sus verdes y extensos campos la 

convierten en un Oasis Natural; sus monumentos y arquitectura colonial convierten en uno 

de los más bellos centros turísticos del país, la laguna de Yahuarcocha, el mirador del 

Arcángel, la loma de Guayabillas, la laguna de Cubilche, son uno de los pocos atractivos 

de la gran variedad que posee esta ciudad tan acogedora. 

Guerrón (2011). Indica que Ibarra cuenta con una historia que viene desde la época de los 

Incas, e incluso antes, cuando los Quitus y Caranquis dominaban, pasando por la 

dominación española y posteriormente la lucha por la libertad. Todos ésos hechos tienen 

testigos materiales que son atractivos turísticos potenciales, y no sólo eso, Ibarra también 

goza de paisajes exuberantes; un paseo para tomar un tradicional helado de paila o pan 

de leche conforma una experiencia muy agradable. Todo esto sumado con los servicios, 

como la gran variedad de infraestructura hotelera, 

Zurita (2013). En su obra Ibarra la ciudad Blanca y la Historia, señal  “De calles 

adoquinadas y casas coloniales, Ibarra, conocida como la Ciudad Blanca, es una de las 

ciudades más visitadas en el norte del país. Su casco antiguo presenta construcciones de 

una sola planta, pintadas de blanco, que rodean a los parques Moncayo y La Merced, muy 

ornamentales y bien cuidados. En las Universidades Católica y del Norte, así como en la 

Casa de la Cultura y el Colegio de Arquitectos, es posible visitar exposiciones de arte.  

También hay museos con muestras arqueológicas, numismáticas, minerales, filatélicas y 

paleontológicas, entre otras. La urbe cuenta con infraestructura hotelera, bares y 

restaurantes con comida típica. Alrededor de Ibarra y en toda la provincia de Imbabura, hay 

bellas hosterías modernas y antiguas, que acogen a los visitantes en los bellos rincones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quitus
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de esta parte del país. Aquí podrá deleitar los deliciosos “helados de paila” mientras camina 

por la ciudad.” 

2.2. La ciudad de Ibarra 

 

“San Miguel de Ibarra conocida como ¨La Ciudad Blanca¨, cuya belleza escénica tanto 

natural como cultural envuelve de encanto a los turistas nacionales e internacionales 

haciendo que sea a la ciudad a la cual siempre se vuelve. 

Ciudad que guarda una historia colonial en sus calles adoquinadas de piedra, iglesias y 

parques. En medio de hermosos lagos y a los pies del Volcán Imbabura, se encuentra 

Ibarra, ciudad de tradiciones que goza de un clima privilegiado y en la que conviven 

variedad de culturas y razas que enriquecen y hacen única a la provincia de Imbabura.” 

(Tobar, 1998) 

2.3. Reseña histórica 

En la provincia de Imbabura se asentaron algunas tribus entre ellas: Imbayas, 
Cayambis, Otavalos y Caras. Cabe señalar que estos territorios fueron 
habitados por los Caranquis pueblo que opuso una gran resistencia a la 
conquista incásica y española. Data del 28 de Septiembre de 1606, a cargo 
del Capitán Cristóbal de Troya y Pinque, en su calidad de juez poblador y por 
orden del Presidente de la Real Audiencia de Quito Don Miguel de Ibarra por 
mandato expreso del rey Felipe de España y el patrocinio del Arcángel San 
Miguel. Fue reconstruida por García Moreno, luego del terremoto de 1868. La 
actual Ibarra es una ciudad nueva, data de 1872, es la ciudad más joven del 
Ecuador. Fue destruida prácticamente por el terremoto del 16 de Agosto de 
1868 y su refundación se realizó el 28 de abril de 1872. (Tobar, 1998) 

 

2.4 Geografía 

 

UBICACIÓN: El Cantón Ibarra está ubicado en la provincia de Imbabura, situada en la 

sierra norte del Ecuador, entre las provincias de Pichincha, Carchi y Esmeraldas. A 115 

Km. al noroeste de Quito y 125 Km. de la ciudad de Tulcán.  

LIMITES: Norte: Carchi. 

Noroeste: Esmeraldas. 

Oeste: Urcuquí, Antonio Ante y Otavalo. 

Este: Pimampiro. 

Sur: Pichincha. 

ALTURA: 2228 metros sobre el nivel del mar. 

CLIMA: Templado seco, temperatura promedio 18ºC. 
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La ciudad de Ibarra se encuentra ubicada en la región interandina, en esta parte de los 

Andes se observa dos estaciones una lluviosa de febrero a mayo. 

Los anuarios meteorológicos históricos (41 años) determinan una temperatura media de 

15.90ºC, con una variación mínima menor a 0.3º C. Los registros promedian una 

temperatura máxima media entre los 20 y 25º C y una mínima media entre los 7 y los 11º 

C. Los vientos promedios son del orden de 7m/s como máximo y de 3.5 m/s, como mínimo. 

SUPERFICIE APROXIMADA: 

Zona urbana 4744.70 Has. 

Zona Periférica 19829.40 Has (Municipio de Ibarra, 2012) 

 
Gráfico 1: Mapa de la Ciudad de Ibarra 

Fuente: Google maps 

 

3. Concepto de Guía de atractivos 

 

Guía, “es una expresión que designa los fascículos, libros u otro tipo de publicación que 

tiene como fin esencial dotar al turista de la información histórica, artística, de servicios de 

un lugar….”  (Manrique, 2007) 

“Mientras que la guía de atractivos turísticos es un material más específico que cumple la 

función de informar y divulgar los recursos turísticos de diferentes espacios. Recogen un 

ámbito de carácter territorial diferenciado que va desde los países, regiones, comarcas o 

itinerarios.” (Guanín, 2014) 
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4. Atractivos turísticos 

 

“Son el conjunto de lugares, bienes, costumbre y acontecimientos que por sus 

características propias o de ubicación en un contexto, atraen el interés del visitante.” 

(Albán, 2007) (Fonseca, 2013) 

4.1. Clasificación y tipos de atractivos turísticos 

 

Según el manual de inventarios de Atractivos Turísticos del Ecuador (2011) se clasifican 

en: 

SITIOS NATURALES1 y MANIFESTACIONES CULTURALES2 
 

4.2.- Sitios Naturales 

 

Según Vargas (2006) En los  Sitios Naturales se reconoce los tipos: Montañas, Planicies, 

Desiertos, Ambientes Lacustres, Ríos, Bosques, Aguas Subterráneas, Fenómenos 

Espeleológicos, Fenómenos Geológicos, Costas o Litorales, Ambientes Marinos, Tierras 

Insulares, Sistema de Áreas Protegidas. 

- Montañas: Son aquellas prominencias que se elevan del suelo y dominan el terreno 

circundante. 

a) Alta Montaña; Son elevaciones de altura superior a las 4.800 metros. 

b) Cordillera: Cadenas de montañas. 

c) Nudo: Sitio donde se unen dos cadenas montañosas. 

d) Volcán: Montaña por cuyo cráter sale o ha salido lava. 

e) Colina: elevación menor que la montaña. 

                                                           
1, 2 Ambas categorías se agrupan en tipos y subtipos. 

Categoría: Define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística 

dependiendo de su naturaleza. 

Tipo: Son los elementos de características similares en una categoría. 

Subtipo: Son los elementos que caracterizan los tipos.  
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f) Glaciar: Masa de hielo acumulada en las zonas de alta montaña por encima del límite de 

las nieves perpetuas y cuya parte inferior se desliza muy lentamente como si fuera un río 

de hielo. 

g) Desfiladeros: sitio estrecho o paso entre dos montañas. 

- Planicies: Son terrenos sin altos ni bajos pronunciados, terrenos llanos de determinada 

extensión. 

a) Llanura: Llano de gran extensión. 

b) Salitrales: Llanuras impregnadas de sales. 

c) Valle: Espacio entre dos montes, cuenca de un río. 

d) Mesetas: Elevaciones con un altiplano. 

-Desiertos: Región de escasa precipitación pluvial, menos de 250 mm. al año. 

a) Costeros: Próximos a la costa. 

b) De interior: En el interior del país especialmente en las cadenas montañosas. 

- Ambientes Lacustres (lagos, lagunas, humedales): Extensión de agua generalmente 

dulce, ubicadas en el interior del país. 

a) Lagos: Gran masa de agua en extensas hondonadas de terreno. 

b) Laguna: Extensión de agua de menores dimensiones que el lago. 

c) Pantanal: Grandes extensiones de tierra pantanos o inundada, pero parcialmente con 

vegetación. 

-Ríos: Corrientes de agua continua que van a desembocar en otra corriente, lago o en el 

mar. 

a) Remansos: Sitios del río con profundidad para pescar. 

b) Manantial o Fuente: Nacimiento de agua que aflora de un lugar de la corteza terrestre. 

c) Riachuelo: Río pequeño y de poco caudal. 

d) Rápidos: Sector del curso de un río, en donde al ser mayor la pendiente o menor el 

ancho se acelera la velocidad de sus aguas. 
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e) Cascada (catarata o salto de agua): Caída de agua desde cierta altura por el rápido 

desnivel del cauce. 

f) Vados: Sitios menos profundos del río 

- Bosques: Comunidad de organismos animales y vegetales dominada por una agrupación 

de árboles. 

a) Páramo: Ecosistema propio de alta montaña, entre los 3.400 y 4.500 msnm, 

caracterizado por la vegetación de gramíneas, arbustos achaparrados, baja presión de 

oxígeno y donde ocurren precipitaciones en forma de lluvia, granizo o nieve. 

b) Bosque nublado o Bosque Montano. Bosque nuboso ubicado a 2.500 y 3.400 msnm, 

con abundantes plantas epífitas (bromelias, helechos, musgos y orquídeas). 

c) Manglar: Formaciones vegetales de plantas leñosas litorales, ubicadas en las zonas 

sometidas a la acción de las mareas, pero en la desembocadura de los ríos de agua dulce, 

las especies de árboles corresponden a los manglares. 

Los manglares constituyen refugio de una gran diversidad: mamíferos, aves, reptiles, 

anfibios, peces y crustáceos; además es muy importante en los procesos ecológicos. 

d) Bosque Húmedo Tropical Amazónico: Bosque situado en la región amazónica hasta los 

600msnm. 

e) Bosque Seco Tropical: Bosque que recibe poca precipitación y se caracteriza por la baja 

humedad relativa, localizado en el trópico al occidente del país. 

f) Bosque Petrificado: Bosque en el cual algunos de los árboles de han convertido en piedra 

por acción de presión, temperatura y reposición de minerales dentro de la tierra. 

- Aguas Subterráneas: Aguas de fondo, localizadas generalmente llenando los espacios 

vacíos entre la tierra muelle y la roca viva. 

a) Aguas Minerales: Son las que contiene minerales en disolución. 

b) Fuentes Termales: Fuentes calientes de más de 29ºC y que contienen minerales en 

disolución. 

-Fenómenos Espeleológicos: Son manifestaciones naturales en forma de cavidades 

subterráneas. 
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a) Cuevas o Cavernas: Cavidades naturales o artificiales de escasa o gran dimensión, 

especialmente las carcásicas se extienden por una gran superficie y a menudo se 

ramifican, formando sistemas de cavernas. 

La filtración lenta de las aguas a través del carbonato de calcio forma las estalactitas 

(formación calcárea cónica irregular que pende del techo de las cavernas) y las 

estalagmitas (formación calcárea que se forma en el suelo de las cavernas en dirección al 

techo). 

b) Ríos Subterráneos: Corrientes de agua subterránea. 

- Fenómenos Geológicos: Son manifestaciones que tienen que ver con la composición, 

estructura y evolución de la tierra. 

a) Geiser: Fuente termal volcánica en forma de surtidor, que emite agua y vapor. 

b) Cráter: Abertura en la tierra o boca por donde los volcanes arrojan humo, vapor de agua, 

ceniza, lava, como manifestación de actividad ígnea de la tierra. 

c) Fumarola: Fisura o grieta en una zona volcánica por la cual se produce una emisión de 

gases a temperaturas elevadas. 

- Costas o Litorales: Orillas del mar y tierras que están cerca de ellas. 

a) Playa: Zona resultante del movimiento del mar, comprendido entre la línea más alta de 

la pleamar y las bajas de la bajamar, ribera del mar formado por arenales en superficie casi 

plana. 

b) Cabos: Sitios que bordean al golfo. 

c) Golfo: Gran porción del mar que se adentra en la tierra entre dos cabos. 

d) Ensenadas: sitios donde se puede ondear. 

e) Bahía: Igual que golfo pero en dimensiones menores. 

f) Península: Tierra rodeada de agua unida a una porción mayor de ésta sólo por una franja 

relativamente estrecha. 

g) Promontorios: Rocas que se encuentran situada dentro del mar. 

h) Punta: Lengua de tierra baja y poco extensa que entra en el mar. 
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i) Estuarios y Esteros: terrenos inmediatos a la orilla de un río y canales por los cuales se 

extienden las aguas de las marcas. 

- Ambientes Marinos: Ámbito donde se desarrolla la vida marina. 

a) Arrecife: Banco formado en el mar por puntas de roca o bancos de coral, los arrecifes o 

bancos de coral son depósitos calcáreos producidos por los pólipos de una misma colonia 

de antozoos y en los cuales estos están implantados. 

-Tierras Insulares. Islas, islotes y archipiélagos, porciones de tierra rodeadas 

completamente por agua. 

a) Islas Continentales: Tierras cercanas a los continentes y que emergen sobre una 

plataforma marina; en su mayoría estuvieron unidas anteriormente a la tierra firme. 

b) Islas Oceánicas: Tierras en su mayoría alejadas del continente o e tierra firme, son de 

origen volcánico o coralinas. 

- Sistema de Áreas Protegidas: Grupo de áreas silvestres que están amparadas bajo las 

leyes y políticas del Ministerio de Turismo del Ecuador. 

a) Parques Nacionales: Son áreas extensas con un mínimo de 10.000 hectáreas diversidad 

de especies de flora y fauna, rasgos geológicos  y hábitats de importancia para la ciencia. 

b) Reservas Ecológicas: Son áreas de por lo menos 10.000 hectáreas con uno o más 

ecosistemas de especies amenazadas en peligro de extinción. 

c) Reservas Biológicas: Son áreas terrestres o acuáticas de tamaño variable pero suficiente 

para minimizar o excluir disturbios ocasionados por el ser humano y para garantizar 

aquellos rasgos físicos de flora y fauna de valor científico. 

d) Reserva Geobotánica: Áreas que preservan flora y fauna con características especiales, 

así como las condiciones que permitan estudios científicos relacionados con la formación 

geológica del sitio. 

e) Área Nacional de Recreación: Tiene una extensión mínima de 4.000 hectáreas que 

contiene excepcionales atractivos tanto naturales como hechos por el hombre. 

f) Reserva de Producción Faunística: Son áreas naturales o parcialmente alteradas, de 

extensión variable y suficientemente grandes para garantizar el fomento de la fauna 

silvestre. 
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g) Bosque Protector: Comprenden formaciones vegetales cuya función es la de preservar 

el suelo y la vida silvestre, situado en áreas que permitan controlar fenómenos pluviales 

torrenciales y para la preservación de las cuencas hidrográficas.  

4.3.- Manifestaciones Culturales 

Vargas (2006) indica que las Manifestaciones culturales se registran los tipos: históricos, 

Etnográficos, Realizaciones Técnicas y Científicas, Realizaciones Artísticas 

Contemporáneas y Acontecimientos Programados. 

- Históricas: Son el conjunto de sitios y manifestaciones de épocas pasadas, que se 

consideran de valor o aporte de una comunidad determinada y que permite al visitante 

conocer parte de los sucesos ocurridos en una región o país, reflejadas en obras de 

arquitectura, zonas históricas, sitios arqueológicos, o aquellos bienes elaborados como 

apoyo al desarrollo de una época y que actualmente se conservan en iglesias, concentos, 

museos y colecciones particulares. 

a) Arquitectura: Comprende las edificaciones civiles, religiosas y militares, realizadas como 

obra individual o de conjunto. 

b) Zonas Históricas: Grupos de edificaciones o asentamientos del pasado que se agrupan 

según su tamaño, homogeneidad estética y conservación en ciudades, sectores y sitios 

históricos. 

c) Minas Antiguas: Explotaciones mineras del pasado. 

d) Sitios Arqueológicos: Encierran las áreas donde se hallan ubicados vestigios de 

estatuas, tumbas, piedras con pictografías, petroglifos, cerámica, orfebrería y otras 

manifestaciones aborígenes. Se los ha clasificado en zonas y conjuntos parciales en 

función de tamaños, si muestran una parte de una civilización o apenas son un ejemplo 

aislado de una cultura. Además, se deberán inventariar a los objetos elaborados durante 

la época precolombina mostrando rasgos fundamentales de su cultura, tales como 

cerámica, orfebrería, textiles, lítica, artículos de madera, cuero, hueso, concha, metal, 

fósiles, etc. 

e) Museos: Son los sitios donde se conservan y exhiben públicamente colecciones de 

obras de arte o de valor histórico. Se los ha clasificado en religiosos, coloniales, 

arqueológicos, históricos, técnicos, artísticos, generales, etnográficos y todos aquellos que 

ofrezcan muestras relevantes del pasado. 

f) Colecciones Particulares: Sitios privados donde se conservan obras de arte o de valor 

histórico. 
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- Etnográficas: Esta categoría representa al grupo de atractivos que dan a conocer las 

expresiones tradicionales que aún tienen vigencia en las costumbres de los pueblos. 

- Realizaciones artísticas contemporáneas: Esta categoría relaciona al grupo de atractivos 

cuya principal función es mostrar a los turistas y visitantes la celebración de eventos 

organizados actuales, en los cuales la población puede ser actora o espectadora. 

Características relevantes de los atractivos: Son aquellas cualidades en base a las cuales 

se puede identificar, valorar y diferencial a los atractivos unos de otros.  

4.4 Evaluación y jerarquización 

Proceso que permite definir la importancia actual y futura de un recurso turístico. Los 

factores internos son aquellos que hacen referencia a las cualidades y valores específicos 

que posee cada recurso. Los factores externos son los que, de una manera sensible, 

ejercen o pueden ejercer una influencia en el flujo turístico con destino al recurso, 

determinando la posición de éste con respecto a la demanda. (Ministerio de Turismo, 2012) 

4.4.1. Registro de la información a través del formulario 

Los datos que se debe incluir dentro del formulario de atractivos naturales y culturales. 

(MINTUR, 2014): 

Datos generales: En primer lugar se enumerará la ficha y se indicará la hora en la que se 

realiza el trabajo, debe además constar el nombre del investigador y del supervisor 

evaluador. 

Categoría: Se describe sitios naturales o manifestaciones culturales dependiendo del 

atractivo que se está inventariando. 

Tipo y subtipo: Anotar el tipo y subtipo a los cuales pertenece el atractivo que se está 

realizando el inventario. 

Nombre: Indicar el nombre como se conoce el nombre o lugar inventariado. 

Ubicación: Se debe identificar el nombre de la provincia, cantón, parroquia y comunidad a 

la cual pertenece el atractivo. 

Distancia del centro urbano más cercano al atractivo: Anotar el nombre de dos localidades 

cercanas y representativas que se hallen cerca del atractivo y registrar la distancia en 

kilómetros. 
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Calidad: Es la medida del interés de un atractivo inherente a sí mismo. Las características 

que hacen único o relativamente único al atractivo y que motivan las visitas de corrientes 

turísticas. 

Característica: Se debe anotar el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permitan apreciar como igual, mejor o peor que las restantes de su especie, se debe remitir 

a los cuadros donde se resalte las características de los atractivos que deben inventariarse. 

Valor intrínseco: De acuerdo a la categoría en este casillero se anotará tipo y subtipo del 

atractivo, las características que constan en los respectivos listados y todos aquellos datos 

que se consideran relevantes y que puedan definir en mejor forma el atractivo. 

Valor extrínseco: Se indicará los hechos relevantes que dan mayor importancia al atractivo: 

hechos históricos, científicos, etc. Para el caso de sitios naturales se consignaran usos 

actuales del atractivo y aquellos factibles de realizar. 

Estado de conservación: Significa el grado de integridad física en que se encuentra un 

atractivo, tanto desde el punto de vista de su situación original o inicial como a partir de las 

posibles acciones del hombre para buscar una mayor vida del atractivo. Para el caso de 

acontecimientos programados se considera la organización, contenido, programación y 

cumplimiento del evento. 

Entorno: Hay que señalar el ambiente físico biológico y socio cultural  que rodea al atractivo 

ya sea conservado, en proceso de deterioro, describiendo de manera puntual las acciones 

que inciden para tal situación. 

Apoyo: Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el atractivo 

para contribuir a su difusión y puesta efectiva en el mercado. 

Infraestructura vial y de acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de 

transporte que permiten la llegada al atractivo turístico. Se debe marcar con una X las vías 

y medios de acceso al atractivo. 

Facilidades o servicios turísticos: Comprende las facilidades turísticas como aquellos 

servicios indispensables  para satisfacer las necesidades de los turistas, en la zona donde 

está el atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, 

a caballo o en automóvil. Se evalúa también la acción de las comercializadoras de turismo 

en pro de la promoción de los turistas. 
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En los casilleros de alojamiento, alimentación y esparcimiento, se debe indicar el número 

total de plazas en las diferentes categorías y las unidades de servicio hotelero; igualmente 

con una X la presencia de  redes de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado. 

Significado: Denota la importancia o relevancia de un atractivo en función del área territorial 

donde es conocido o divulgado. 

Local: Este factor se refiere al grado de conocimiento del atractivo dentro del área 

municipal. 

Provincial: El conocimiento o difusión abarca una o más provincias. 

Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 

Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países, son 

generalmente los atractivos promocionados por el turismo receptivo. 

4.4.2. Jerarquización de los atractivos 

Para la jerarquización de los atractivos naturales se aplicó el siguiente proceso: La 

valorización social dio lugar a la jerarquización de los atractivos en función de su capacidad 

para atraer mercados nacionales e internacionales, de manera que cuánto más lejanos 

sean los turistas que acuden a visitarlo, mayor será su jerarquía. Los atractivos se clasifican 

en cuatro jerarquías: (Ministerio de Turismo, 2014) 

JERARQUÍA IV: Atractivo excepcional de gran significancia para el mercado turístico 

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

potencial. 

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

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

internacional ya sea por sí solos o en conjunto con otros atractivos asociados.  

JERARQUÍA II: Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes ya sea 

del mercado interno y receptivo, que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones 

turísticas. 

JERARQUÍA I: Atractivos sin méritos suficientes para considerarlos a nivel de las jerarquías 

anteriores, pero que forman parte del patrimonio turístico como elementos que pueden 

complementar a otros de mayor jerarquía. 

Descripción de los parámetros de evaluación 
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Los atractivos fueron evaluados en base a tres parámetros: calidad, apoyo y significado. 

CALIDAD: Es la medida de interés de un atractivo inherente a sí mismo, las características 

que lo hacen único al atractivo y que motivan la visita de los turistas. 

Valor intrínseco: Significa el valor inherente a sí mismo, las características únicas que 

motivan la visita de los turistas. 

Valor extrínseco: Es el valor convencional de un atractivo, eso es afectado en magnitud, 

majestuosidad o por hecho. Para el caso de los sitios naturales se debe valorar en función 

de los usos y en la medida de la exclusividad o variedad. 

Estado de conservación: Significa el grado de integridad física en que se encuentra el 

atractivo, desde el punto de vista inicial u original. 

Entorno: Se refiere al ambiente físico-biológico y socio-cultural que rodea un atractivo. 

APOYO: Es la medida de las condiciones físicas y operativas que complementan el 

atractivo, para contribuir su difusión y puesta en el mercado. 

Acceso: Es la infraestructura, medios de comunicación y de transporte que permiten la 

llegada al atractivo turístico. 

Servicios: Este factor comprende tanto las facilidades turísticas como aquellos servicios 

indispensables para satisfacer las necesidades del turista, en la zona donde se encuentra 

el atractivo, teniendo como área de ubicación un radio de dos horas de recorrido a pie, a 

caballo o en automóvil. 

Asociación con otros atractivos: Permite medir el grado de complementariedad de un 

atractivo al pertenecer o estar ubicado dentro de un conjunto de atractivos, hecho que 

afecta a su difusión en el mercado turístico. 

SIGNIFICADO: Es la variable que denota la importancia o relevancia de un atractivo en 

función del área territorial donde es conocido o divulgado. 

Local: Se refiere al grado de conocimiento el atractivo dentro del área municipal. 

Provincial: El conocimiento del atractivo abarca una o más provincias. 

Nacional: El área de difusión abarca la totalidad del país. 

Internacional: El atractivo supera las fronteras y es conocido en otros países. (Ministerio de 

Turismo, 2014) 
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Tabla 1: 3Jerarquización de los atractivos 

VARIABLE  FACTOR PUNTAJE 

CALIDAD 

Valor intrínseco 15 

Valor extrínseco 15 

Entorno 10 

Estado de conservación  10 

  50 

APOYO 

Acceso 10 

Servicios 10 

Asociación con otros atractivos 5 

  25 

SIGNIFICADO 

Local 2 

Nacional 4 

Provincial 7 

Internacional 12 

  25 

TOTAL 100 

Fuente: Ministerio de Turismo 2014 

4.4.3. Demografía del cantón Ibarra 

Según el INEC (2010), La ciudad de Ibarra tiene una población de 131.856 habitantes en 

el área urbana, sin embargo datos reales de aglomeración urbana, señalan que la ciudad 

tiene una población real de 139.721 habitantes, tanto que el cantón del mismo nombre con 

la población rural cuenta con una población total de 181.175 habitantes, de estos más 

35.000 son extranjeros, o inmigrantes en proceso de legalización, principalmente 

españoles (inmigración española en Ibarra), portugueses, escandinavos (Inmigración 

escandinava en Ibarra), griegos, argentinos, alemanes, sanmarinenses (inmigración de 

San Marino en Ibarra), chilenos, uruguayos, colombianos, árabes (inmigración árabe en 

Ibarra), peruanos, cubanos, brasileños y británicos. 

En Ibarra cada vez nacen más mujeres que varones, demostrando que en Ibarra hay 1,06 

mujeres por varón, cifra similar a la de Quito en Ecuador, o a la de Buenos Aires en 

Argentina. (INEC, 2010) 

                                                           
3La jerarquía se establece a partir de la suma de los valores asignados a cada factor y 

con función de los puntos obtenidos, se determina el rango jerárquico donde se localiza 
el atractivo: 
JERARQUÍA I: 1 a 25 puntos. 
JERARQUÍA II: 26 a 50 puntos. 
JERARQUÍA III: 51 a 75 puntos. 
JERARQUÍA IV: 76 a 100 puntos. (Ministerio de Turismo, 2011) 

  



18 
 

Tabla 2: Población  

Género N° de Habitantes Porcentaje 

Femenino 93.389 51.55% 

Masculino 87.786 48.45% 
Fuente: INEC 2010 

 

Etnografía ibarreña 

En Ibarra como sucede en la mayoría de las ciudades imbabureñas, los mestizos son el 

grupo étnico mayoritario que en Ibarra corresponde al 45,75% de la población, seguido por 

los caucásicos (descendientes de europeos) con un 32,89%, seguido por los castizos 

(unión de mestizos con blancos) 14,89%, atrás los asiáticos con un 2.31%, los árabes con 

un 1,17%, los negros con un 1,18% y el 1,9% restante lo constituyen mulatos, indígenas y 

otros grupos, es decir en cifras enteras los grupos étnicos de Ibarra son: 63.922 mestizos, 

45.954 blancos, 20.804 castizos, 3.228 asiáticos, 1.635 árabes, 1.648 negros, y 2.655 de 

otras etnias como mulatos, indígenas y cholos. (INEC, 2010) 

Gráfico 2: Etnografía Ibarreña 

 

Fuente: INEC 2010 

Índices demográficos 

Envejecimiento 

La ciudad de Ibarra tiene una población bastante envejecida, más del 35% de la población 

pasa de los 45 años, un 25% son menores de 25 y el restante 40% son personas adultas 

de entre los 25 y los 45 años, el número de hijos por mujer es de 1,4 hijos x mujer, y la tasa 

de crecimiento poblacional baja dramáticamente, por ello para 2010 está estaba en 1,8% 

de crecimiento anual. 
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Tabla 3: Porcentaje de Población de Ibarra 

Edad 
Porcentaje a 

1982 
Porcentaje a 

2010 

0 - 4 años 15% 9,70% 

5 - 12 años 14% 10,70% 

13 - 20 años 12% 10,50% 

21 - 29 años 15% 13,90% 

30 - 40 años 15% 17,70% 

41 - 50 años 9% 12,30% 

51 - 60 años 7% 9,10% 

61 - 70 años 6% 7,50% 

71 - 80 años 4% 5,20% 

80 o más años 3% 3,40% 

   
Fuente: INEC 2010 

 

Gráfico 3: Población en Ibarra 

 

Fuente: INEC 2010 

 

Tasa de desarrollo 

Ibarra, tiene un IDH de 0,897, por lo que la convierte en la cuarta ciudad del Ecuador con 

más alto IDH tras ciudades serranas como Cuenca y Quito y tras Loja (sólo 3 milésimas), 

la tasa de alfabetización es del 99,87% para 2012, 99,93% para los varones y 99,87% para 

las mujeres, el 100% de los niños acude a las más 60 escuelas primarias del área urbana, 

el 95,7% de los adolescentes acuden a los más de 35 colegios de la ciudad, y un 67,4% 

de los bachilleres acuden a la universidad. (INEC, 2010) 

Origen étnico 
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Un índice llevado a cabo en Ibarra, Quito, Cuenca y Loja se demostró que más del 70% de 

los habitantes de estas ciudades tienen al menos un antepasado español, esto se define 

como una población más castiza que mestiza, y más blanca que indígena, aunque en estas 

ciudades por sus cercanías a Otavalo en el caso de Ibarra, Cayambe en el caso de Quito, 

Cañar en el caso de Cuenca, y Saraguro en el caso de Loja las hace ciudades con cierta 

influencia de aborígenes temporales o permanecientes en su minoría. (INEC, 2010) 

Salud 

La salud en Ibarra se halla garantizada por dos hospitales: San Vicente de Paúl (hospital 

público), Hospital del Seguro (Hospital del IESS), así como de más de 15 clínicas privadas 

y cerca de 300 consultorios privados, las principales clínicas privadas son: Clínica Ibarra, 

Clínica Moderna, Hospital Metropolitano, Clínica Mariano Acosta, Clínica del Norte, Clínica 

Médica Fértil, Dialibarra, etc. La principal causa de muerte en Ibarra son los problemas 

cardio-cerebrales y los respiratorios, mientras la población goza de una alta calidad de vida 

y una esperanza de vida que se aproxima a los 79,7 años para los hombres y 83,4 años 

para las mujeres. Un dato interesante es que Ibarra tiene una población que según datos 

respondió visitar al médico cada 3 meses como prevención, siendo la ciudad con mejor 

avance de la salud preventiva del país. (INEC, 2010) 

Problemas demográficos 

Ibarra se ha enfrentado en los últimos años a un envejecimiento acelerado y descontrolado, 

que incluso ha hecho del cuidado de ancianos, la gerontología y los ancianatorios como 

algunos de los mejores negocios de la ciudad, desde el 2003 se empezaron a reemplazar 

las guarderías de infantes por hogares gerontológicos, ancianatorios y centros de 

veteranos. (INEC, 2010) 

Arquitectura 

La arquitectura de Ibarra es contrastada, en el centro de Ibarra las viviendas son de estilo 

barroco y colonial, de estilo gótico, renacentista y de estilo romance portugués, más para 

las afueras la ciudad toma una arquitectura moderna, con edificios elevados de hasta 15 

pisos, aunque el promedio es de 4 pisos, ya en las zonas residenciales las casas se tornan 

de estilos europeos, desde estilos italianos, españoles, romanos, griegos, portugueses, 

noruegos, daneses y alemanes, un poco más en las afueras, las haciendas de la Campiña, 

del Valle y del Macizo son coloniales y en su mayoría de estilo barroco español, otras son 

de estilo rococó, plateresco e ibero-romano, de estilo inglés y de estilo gótico, aunque el 

estilo romano y el francés predominan principalmente en la Villa Europea de Imbaya, en La 

Portada y en Zuleta. (INEC, 2010) 
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 Economía 

La ciudad se mantiene próspera gracias al Sector Terciario que supone el 70% de los 

empleos en la ciudad, la agroindustria y el procesamiento de alimentos como la cebada, la 

remolacha, la caña de azúcar, la patata, las legumbres, cítricos, viñedos y aceitunas son 

también crecientes, el sector artesano y Secundario es ampliamente dedicado como otras 

ciudades imbabureñas a la moda, así mismo otro factor importante es la transformación de 

la cal y la gastronomía, así un sector que prospera es el turismo, para 2010 Ibarra tenía el 

puesto 7 en ciudades económicas, su prosperidad se hace también importante gracias al 

sector financiero y bancario de Ibarra, el Banco Pichincha, Banco del Guayaquil y más de 

40 bancos y cooperativas mantienen sedes importantes aquí, el Banco Capital es originario 

de Ibarra. (INEC, 2010) 

Centros Comerciales 

En Ibarra existen 2 centros comerciales, el uno es la Plaza Shopping Center, conocida 

como La Plaza que alberga a enormes marcas como Supermaxi, Fybeca, Etafashion, Kywi, 

Todohogar, Juguetón, Marathon Sport, Pinto, KFC, Captoos y los bancos de todo el 

Ecuador.  Laguna Mall ignaurado a inicios del 2013 cuenta con más de 50 tiendas, varias 

salas de cine, garaje subterráneo y decenas de stands que se ubican en toda la edificación 

(Itur Ibarra, 2014) 

Cultura 

Con una cultura enormemente influida por los españoles que dejaron tradiciones fuertes e 

irreemplazables, como la tauromaquia, los gallos, el vino, el tabaco y las procesiones. Una 

de las principales tradiciones de Ibarra es la Cacería del zorro, evento que se realiza todos 

los años por sus fiestas, qué inician en Septiembre terminando con la realización de este 

evento en los primeros días de Octubre, esta tradición cuenta anualmente con la 

participación de decenas de jinetes. El evento inicia desde la mañana, con un desfile por 

las principales calles hasta pasar por el centro republicano de la ciudad, terminando en la 

laguna de Yahuarcocha, con la típica persecución al jinete disfrazado de Zorro. (Itur Ibarra, 

2014) 

5. Resultados 

 

5.1. Inventario de atractivos naturales y culturales de Ibarra 

5.1.1. Atractivos Naturales 
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5.1.1.1. LAGUNA DE YAHUARCOCHA 

 

Foto 1: Laguna de Yahuarcocha. Foto: Pablo Tirado. 

De origen glaciar, ubicado a 3 km de Ibarra, donde se puede llegar caminando o en bus, 

su significado en lengua aborigen es “Lago de Sangre”, porque aquí se llevó a cabo la 

batalla entre Incas y Caranquis. (Guanín, 2014) 

Está circundando por el autódromo internacional “José Tobar”, donde se desarrollan las 

competencias válidas nacionales e internacionales. Se encuentra a 2.201 m.s.n.m, con una 

temperatura de 16ºC (Zurita, 2013) 

La Laguna de Yahuarcocha tiene una antigüedad de 12.000 años. Pertenece al período 

post máximo glaciar. Es una laguna eutrófica. La acumulación anual de sedimentos en los 

últimos 400 años es de 1.5mm.con las siguientes dimensiones: Área: 240.5 has, Perímetro: 

7.86 Km. Largo: 1.8 Km. Ancho: 2.2 m. Profundidad: 7m. (Armas & Castro, 2013) 

En este atractivo se puede observar una gran variedad de flora y fauna: 

 

Tabla 4: Flora de Yahuarcocha (Sierra, 1999) 

 

 

 

 

Nombre Científico Nombre común 

Persea americana L Aguacate 

Pisum sativum  arveja  

Agave americana L Agave 
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Tabla 5: Fauna de Yahuarcocha (Pattzel, 2008) 

 

 

 

Bacharis floribunda Chilca 

Scirpus sp Totora 

Sida rombifolia malva de escoba, malva prieta, 
malva de puerco 

Eucalyptus globulus eucalipto común 

Inga edulis Guaba 

Ricinus communis Higuerilla 

Plantago mayor L Llantén 

Zea mays L Maíz 

Schinus molle falso pimentero 

Mimosa quitensis Asterácea 

Juglans neotropica nogal o cedro 

Salix sp Sauce 

Croton wagnerii Crotón 

Solanum tuberosum Papa 

Erithrina edulis Sacha poroto, frijol 

Penisetum clandestinum Kikuyo 

Scirpus totora junco, totora 

Trifolium repens Trébol blanco 

Opuntia sp Penco, tuna, nopal 

Cereus sp Cereus, tunilla 

Nombre Científico Nombre común 

Tilapia monambica Tilapia 

Tilapia melanopleura Tilapia negra 

Tilapia milotica Tilapia roja 
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En las orillas de la laguna existen cultivos, frutales y en varios lugares plantas de totora. 

Además, en la parte este de la laguna se han construido sitios para recreación infantil. 

Paseos en canoa, sky acuático, motos acuáticas, competencias de natación. También es 

muy utilizada para los realizar turismo, deportes de aventura, fotografía y realizar 

ecoturismo. (Ministerio del Ambiente, 2010) 

 

 

 

5.1.1.2. LA LOMA DE GUAYABILLAS 

Cairina moscata Pato criollo 

Falco sparverius Cernícalo americano 

Buteo magnirostris aguilucho de ala rojiza 

Cyanicollissp. Tangara real 

Zenaida auriculata Tórtola 

Procephalusrubinus Mosquero cardenal 

Phecticussp Picogrueso amarillo 

Bubulcus ibis Garcilla bueyera 

Zonotrichiacapensis Chingolo 

Enyalioides Microlipis Lagartijas de palo 

microescamadas 

Escamosos saurios Lagartijas 

Anuros Xylidae Anurus (ranas o sapos) 

Gastroteca Riobambae Rana Marsupial Andina 

Bufonidae Sapo Verde 

Didelphis azarae Comadreja 

Sylvilagus brasiliensis Conejo 
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Foto 2: Loma de Guayabillas. Foto: Pablo Tirado 

Esta loma toma su nombre a causa de la presencia de una especie vegetal de color dorado 

de sabor agridulce llamado guayabilla, en la actualidad encontramos un bosque de 

eucalipto y otras plantas arbustivas que forman el bosque protector de Guayabillas. 

El área es de 54.1 has, lo que lo convierte en uno de los parques urbanos más extensos 

del País, y su ubicación es colindante con sur-este de la ciudad de Ibarra, con cotas que 

arrancan a los 2.275m en su base y hasta los 2.375m, que corresponde a su máxima altura, 

por lo cual su temperatura es moderada permitiendo ser disfrutada durante todo el año. El 

sitio ofrece zonas de espaciamiento que están implementadas con parillas, juegos infantiles 

senderos para caminatas y un centro de rescate de animales. (Albuja, 2010) 

5.1.1.3. LA LAGUNA DEL CUBILCHE 

  

Foto 3: Laguna de Cubilche. Autor: Pablo Tirado 
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Ubicada en la meseta del Cubilche, en la comunidad de la Esperanza, tiene forma circular 

y es de origen volcánico. Se puede llegar a la cima y encontrarse con un cráter donde hay 

2 lagunas. Esta tiene una superficie de 1.45 has, y un perímetro de 0.44km, se encuentra 

a 2.600m.s.n.m. El agua es transparente sin turbiedad con una temperatura de 9ºC. Dentro 

de este atractivo se puede observar variedad de flora y fauna. En esta laguna se puede 

realizar una de las caminatas más atractivas de los Andes. Es un mirador desde donde se 

puede observar Ibarra y Otavalo. También se observan diferentes elevaciones Imbabura, 

Fuya Fuya, la Cordillera de Angochagua. (Naranjo, 2013) 

Flora: Alrededor de la laguna existe solamente un pajonal bastante extenso con paja (Stipa 

ichu), flor del hielo (Gentianella sp), helechos (Lycopodiumsp), ñachag (Bidens andicola), 

achicoria (Hypochoeris sp), alverjilla (Cousertia dubia) . Las zonas bajas se encuentran 

diferentes tipos de cultivos de maíz, habas y chochos. 

Fauna: La fauna que se observa en el lugar es principalmente conejos (Sylvilagus 

brasiliensis), lobos (Pseudolopex culpeus), codornices (Nothoprocta sp.), gavilanes (Buteo 

sp.) (Itur Ibarra, 2014) 

5.1.1.4. VOLCÁN IMBABURA 

 

Foto 4: Volcán Imbabura. Foto: Pablo Tirado 

El Imbabura (Impapura o TaytaImpapura en kichwa) es un volcán que se encuentra 

ubicado en el Sureste de la provincia; con una altura aproximada de 4.600 msnm. Al norte 

del volcán y en sus faldas, se encuentra la ciudad de Ibarra; y al sur, el Lago San Pablo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Ibarra_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lago_San_Pablo&action=edit&redlink=1
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muy cerca de la ciudad de Otavalo. En Ecuador, es conocido como Taita Imbabura, es un 

volcán apagado, el ascenso es recomendado como parte de la aclimatación y preparación 

si desea ascender otros volcanes o montañas del Ecuador. La flora y fauna de los bosques 

que rodean al Imbabura es bastante diversa permitiéndole descubrir un poco más acerca 

de la diversidad natural de la zona. (Guanín, 2014) 

Altura 

El cerro Imbabura tiene una altura de 1.560 m. de altura sobre la cota de su base. Su 

altura desde el nivel del mar es de 4.360 metros. 

Ubicación 

Está ubicado a 8 km. (4,97 millas) al este de Otavalo y a 10 km. (6,21 millas) de Ibarra, 

constituye un excelente mirador de los volcanes de la sierra Norte. 

Clima 

El clima que predomina en las faldas del volcán es relativamente frío, con temperatura 

promedio de 8º C. 

Fauna 

Cuenta con una variedad de aves, así como de anfibios e invertebrados. 

Flora 

La vegetación característica de las faldas de la cordillera es el bosque húmedo; los 

extremos de ambas cordilleras están densamente poblados de bosque de los que hay 

hasta 3.050 m en los que destacan la presencia de quina roja y Durango, donde 

predominan los extensos pajonales (cañas) y la grama de (gramíneas). 

• Plantas Nativas: Existen plantas gramíneas, musgos, pajas, plantas trepadoras y flores 

pequeñas. Hasta los 3.000 m.s.n.m, el territorio es básicamente agrícola, sus principales 

productos son maíz y fréjol seco, caña de azúcar y cabuya. En las zonas bajas, la 

vegetación es de estepas herbáceas y en las altas hay prados naturales. (Naranjo, 2013) 

 

 

 

 

 

5.1.1.5. YURACRUZ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Otavalo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Foto 5: Vista desde el Mirador de Yuracruz. Foto: Pablo Tirado 

Este mirador llamado también Alto de Reyes tiene 2.245 m.s.n.m, forma regular con 

paredes inclinadas en sus alrededores y plano en la cima, es una saliente de la cordillera 

de Angochagua que separa a la ciudad de Ibarra de la Laguna de Yahuarcocha, es un sitio 

de fácil acceso. (Benítez, 2013) 

Desde lo alto de este mirador se puede observar toda la ciudad de Ibarra, la Laguna de 

Yahuarcocha, el autódromo José Tobar, la Cordillera de Angochagua, las Tolas de Tablón, 

el cerro Imbabura y el Cotacachi. El entorno se encuentra muy deteriorado por la erosión 

de sus colinas y la falta de mantenimiento de las viviendas, además hace falta alumbrado 

en la vía de acceso. (Albán, 2007) 

Ubicación 

Se encuentra en la parroquia Priorato en Yuracruz. 

Flora 

En la Colina de Yuracruz abunda la supirrosa, espino, chilca, mosquera, cerote, guarango, 
gramíneas, cabuya blanca, cabuya negra, cholán, etc. 

Fauna 

En la zona también existen gorrión, lagartija, mirlo, guiragchuro y mariposa. (Municipio de 

Ibarra, 2012) 

 

 

         5.1.1.6. TOLAS DEL TABLÓN  
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Foto 6: Tolas del Tablón. Foto: Pablo Tirado. 

Las Tolas se localizan hacia el este de la Laguna de Yahuarcocha en un alto promontorio 

(a unos 200 metros sobren el lago) en la única explanada de la Cordillera de Angochagua, 

que al parecer fue creada. 

De acuerdo a las muestras recolectadas y analizadas del sitio mediante el método del 

carbono 14, datan de 1.470 D.C. y la construcción de estas Tolas oscila entre los años 700 

- 1.525 

En una extensión aproximada de dos y media a tres hectáreas se registra un total de 11 

montículos, uno de ellos corresponde a una estructura cuadrilateral con rampa. Todos los 

montículos se construyeron sobre la superficie inclinada original, la cual las hace lucir aún 

más altos en el declive de la ladera. (Itur Ibarra, 2014) 

5.1.1.7. AMBUQUI 

 
Foto 7: Ambuqui. Autor: Pablo Tirado 
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Se ubica a 34 Km. al noreste de Ibarra, dentro del Valle del Chota, a una altura de 1500 

m.s.n.m. de clima seco. Sus habitantes se dedican a la agricultura y sus principales 

productos son los ovos, frutas de clima tropical, con los cuales elaboran varios productos 

como vinos y mermeladas. Es la única población del Valle del Chota que está habitada por 

personas mestizas, corresponde a la zona de vida monte espinoso Pre Montano. (Itur 

Ibarra, 2014) 

Extensión 

Este río tiene una dimensión que varía en su recorrido desde los 9 metros a 13 metros de 

ancho. 

Clima 

La Playa de Ambuqui tiene un clima tropical seco. 

Flora 

La vegetación verde a orillas del río contrasta con los áridos terrenos de las laderas 

erosionadas. Además encontramos: Tuna, eucalipto, fréjol, tomate, chonta, guayaba, 

mandarina, plátano,fruta de pan, caña agria, bejuco, hoja blanca, higuerilla, platanillo, 

barbasco, laurel, moral, mascarey, palma pambil, bijao, guadua, sande, plátano, maíz, 

tabaco, yuca, toronja, papaya, guineo, caña dulce, zapote, limón, cacao, arroz, naranja, 

araza, borojó, caimito, chirimoya, anona, guanábana, café, maní, camote, maracuya, 

naranjilla, achotillo, guaba, guaba machetón, mango. 

Fauna 

Encontramos lo siguiente: lagartijas, colibrí, mirlo, guiragchuro, puerco sabino, tatabra, 

puerco espín, guanta, guatusa, tigrillo, mico, mono machin, cusumbo, ardilla, armadillo, 

guatín rojo, mono 

aullador, zorro, raposa, cucucho, cabeza de mate, ratón de campo, murciélago, flor de 

balsa, iguana, lagartija, serpiente equis, matacaballo, chonta, sapo, rana, salamandra, 

entre otros. (Itur Ibarra, 2014) 
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5.1.2. Atractivos Culturales 

5.1.2.1. IGLESIAS 

5.1.2.1.1. CATEDRAL DE IBARRA 

 

Foto 8: Catedral de Ibarra. Foto: Pablo Tirado 

 

Foto 9: Retablo Catedral de Ibarra. Foto Pablo tirado 

Localizada en la esquina de las calles García Moreno y Sucre, construcción de estilo 

romano, construida después del terremoto de 1868, en su interior se puede admirar la 

colección de la serie de los apóstoles que fue pintada por Rafael Troya, además cuenta 
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con valiosas obras de arte de la Escuela Quiteña, retablos y altares tallados en madera. 

(Andrade, 2010) 

5.1.2.1.2.- SAN AGUSTIN 

 
Foto 10: Iglesia de San Agustín. Autor: Pablo Tirado 

 

Foto 11: Retablo Iglesia San Agustín. Foto: Pablo Tirado 

Construcción de tierra prensada, de 1,30 m. de espesor y de teja, fue edificada entre 1876 

y 1880, es poseedora de varias obras que existieron antes del terremoto, además de varias 

imágenes construidas en la escuela Quiteña colonial. (Benítez, 2013) 
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5.1.2.1.3.- LA MERCED 

 

Foto 12: Iglesia La Merced. Fotor: Pablo Tirado. 

 

Foto13: Retablo Iglesia La Merced, Foto: Pablo Tirado 

 

Ubicada en la parte occidental del parque que lleva su mismo nombre, en las calles 

Sánchez y Cifuentes entre Flores y García Moreno. 

Fue construida al principio del siglo XIX, en ella se ofreció la misa de acción de gracias por 

el retorno de los ibarreños sobrevivientes del terremoto. Es de estilo Romano. Aquí se 

conservan valiosas muestras pictóricas con cuadros recordatorios de la reconstrucción de 

la ciudad. Su altar mayor es dorado en pan de oro. (García, 2009) 
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5.1.2.1.4.- SANTO DOMINGO 

 
Foto 14: Iglesia de Santo Domingo, Autor: Pablo Tirado 

 

Foto 15: Interior de Iglesia de Santo Domingo. Foto: Pablo Tirado 

Se encuentra ubicada en la parte norte de la Plaza Boyacá. Del barrio el Sagrario, al 

finalizar la calle Simón Bolivar y Rafael Troya. La iglesia y el convento es regentado por la 

comunidad Dominica, su construcción data del tiempo de la fundación de Ibarra, con el fin 

de celebrar misas y albergar sacerdotes que viajaban a los pueblos y países colindantes. 

En su altar mayor se venera la Virgen del Rosario. Posee una gran cantidad de obras 

pictóricas nacidas de la inspiración religiosa del Padre Bedón y esculturas de gran valor 

artístico de la época. Tiene una hermosa fachada de piedra. (Tobar, 1998) 
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5.1.2.1.5.- BASILICA LA DOLOROSA 

 

Foto 16: Basílica de la Dolorosa. Foto: Pablo Tirado 

 

Foto 17: Retablo Basílica de la Dolorosa. Foto: Pablo Tirado 

Inspiración neo Romana, fue reconstruida después del terremoto de 1987, consta de una 

sola nave con cielo raso en forma de artesón, en su altar mayor se venera el cuadro de la 

Virgen Dolorosa y el Cristo Crucificado de estilo moderno. (Andrade, 2010) 
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5.1.2.2.- MUSEOS 

5.1.2.2.1.- MUSEO ARQUEOLÓGICO ETNOLÓGICO 

 

Foto 18: Museo de Caranqui, Foto: Pablo Tirado 

Está ubicado en el parque de Caranqui se encuentra abierto al público desde 1994, en él 

se exhiben muestras arqueológicas de varias culturas que ocuparon la sierra Norte de 

nuestro país. (Benítez, 2013) 

En la plazoleta se levanta un templo del Sol y un monumento al último monarca del incario, 

muy cerca de ahí podemos visitar la Huaca que es parte del antiguo complejo de los incas. 

(García, 2009) 

5.1.2.3.- PASEOS 

 AUTODRÓMO 

 
Foto 19: Autódromo José Tobar Tobar. Foto: Pablo Tirado 



37 
 

 

Foto 20: Pista del Autódromo José Tobar Tobar. Foto: Pablo Tirado 

 

Escenario de múltiples competencias automovilísticas internacionales y de campeonato 

nacional así como de eventos de menor importancia y prácticas permanentes de 

corredores nacionales y aficionados, paseos y circunvalación de transporte, desde el año 

1970. Es de estilo moderno. (Armas, 2012) 

El autódromo mayor es de (10 Km.) circunvala la Laguna de Yahuarcocha y el autódromo 

José Tobar (2.8 Km.), bordea un Bosque de eucaliptos en el extremo noreste enlazándose 

al primero en un tramo. (Itur Ibarra, 2014) 

 

5.1.2.3.1.- SAN JUAN CALLE 

Conserva el trozo original de la ciudad colonial. Larga y angosta, comienza en la esquina 

del antiguo Hospital, hacia el sur hasta la esquina de la Cruz donde hoy arranca la nueva 

avenida El Retorno. Es la calle de los recuerdos, pues ella conduce a los cementerios de 

la ciudad. Aquí se encuentra el Cementerio San Francisco, conocido como el cementerio 

de los ricos. Fue un lugar de inspiración en la que se escribieron historias de misterio como 

El Padre Sin Cabeza, La Caja Ronca, La Viuda de Negra, etc. (Cahuasqui, 2010) 
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5.1.2.3.2.- LA ESQUINA DEL COCO 

 

Foto 21: La Esquina del Coco. Autor: Pablo Tirado 

Atalaya prendida entre el pasado y el presente, centro y guía de los habitantes  y 

sus visitantes. Sitio predilecto para el encuentro estudiantil. La palmera se eleva 

orgullosa como un monumento más de la ciudad. Fue el punto de referencia que 

utilizó el ex-Presidente de la República, Gabriel García Moreno, para estructurar el 

plano de la ciudad, luego del terremoto que la destruyó completamente. (Tobar, 

1998) 

5.1.2.3.3.- PARQUE PEDRO MONCAYO 

 

Foto 22: Parque Pedro Moncayo. Autor: Pablo Tirado. 
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Ubicado en el corazón de Ibarra, está rodeado por la Iglesia de la Catedral, el Torreón que 

luce el reloj público al sur, y al occidente el edificio de la Gobernación y el Palacio Municipal. 

Se denominaba primitivamente "Parque de la Independencia". (Municipio de Ibarra, 2012) 

5.1.2.3.4.- PARQUE 9 DE OCTUBRE 

 
Foto 23: Parque La Merced. Autor: Pablo Tirado 

 
Es la plaza que guarda las fábulas de nuestros antepasados, también conocida como el 

parque la Merced, entretejidas un espacio donde se juntan nuestros abuelos. Linda al 

oriente con el antiguo Cuartel de Infantería, al occidente con la imponente Basílica de La 

Merced, espacio visitado por turistas nacionales y extranjeros, que en sus alrededores nos 

brinda sus tradicionales nogadas y helados de paila. (Naranjo, 2013) 

5.1.2.3.5.- OBELISCO 

 
Foto 24: Obelisco. Foto: Pablo Tirado 
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Estructura Cuadrangular, rodeada por el entorno de la plaza "Alejandro Pasquel Monge", 

en sus extremos oriente y occidente están los monumentos a los fundadores de la ciudad 

Don Miguel de Ibarra, Presidente de la Real Audiencia de Quito, el cuál ordenó la 

Fundación de Ibarra en cumplimiento al mandato al Rey Don Felipe de España y el Capitán 

Cristóbal de Troya, juez fundador de la villa y el mismo que dio el nombre a la ciudad y la 

puso bajo el patrocinio del Arcángel San Miguel. En los extremos norte y sur se encuentran 

dos placas, colocadas en 1956. (Armas & Castro, 2013) 

  5.1.2.3.6. PARQUE CIUDAD BLANCA 

 

Foto 25: Parque Ciudad Blanca, Autor: Pablo Tirado 

Es un megaproyecto que propone la coexistencia entre la naturaleza paisajista con la 

edificación contemporánea. Este parque tiene una extensión de 24 hectáreas  y ha sido 

premiado internacionalmente. En alrededor de 14 hectáreas se encuentra edificado el 

parque. Es en el espacio donde funcionaba el aeropuerto de Ibarra. (Itur Ibarra, 2014) 

El proyecto también contempla la ubicación de zonas de comercio, cines, bares, 

discotecas, plaza de la juventud, parque del agua; teatro, casa de la música, centros de 

convenciones, restaurantes; plaza de arte, áreas verdes, ciclo vías, caminos peatonales, 

centros de internet, kioscos comerciales, comerciantes ambulantes, policía comunitaria. 

(Itur Ibarra, 2014) 

Un total de 500 luminarias son las que dan la vida en el plano nocturno del Parque Céntrica 

Bulevar de la capital imbabureña. La luz escogida posee una claridad total más que la 

normal y ahorra un 70 por ciento de energía eléctrica. (Itur Ibarra, 2014) 
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5.1.2.4.- RUTAS TURISTICAS 

5.1.2.4.1.- RUTA DEL TREN DE LA LIBERTAD 

 

Foto 26: Estación del tren Ibarra. Foto: Pablo Tirado. 

Partiendo de la ciudad de Ibarra, el Tren de la Libertad es un espectacular recorrido de 45 

kilómetros en un autoferro totalmente rehabilitado- por los magníficos valles andinos, 

pasando por vertiginosos puentes, antiguos túneles labrados en las rocas y miradores 

naturales impresionantes. Avanzando por del cálido Valle de Salinas se pueden apreciar 

las extensas plantaciones de caña de azúcar, que continúan siendo la principal actividad 

económica de las comunidades asentadas en estos lugares; el recorrido termina en el 

Primer paso donde se puede compartir con el conductor la experiencia de manejo del 

autoferro. (Benítez, 2013) 

5.1.2.4.2.- RUTA PAISAJES BORDADOS 

 

Foto 27: Bordados Parroquia La Esperanza. Foto: Pablo Tirado. 

La llamada ruta de los Paisajes Bordados inicia en el centro histórico de Ibarra, rico en 

arquitectura colonial, en parques e iglesias, para después dirigirse al pie del famoso 

Imbabura atravesando caminos rurales por las parroquias de Caranqui, La Esperanza y 

Angochagua. El paisaje que se recorre es espectacular y cambiante, primero por campos 
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cultivados por su gente utilizando métodos tradicionales, luego, por bosques de eucaliptos 

y finalmente páramos andinos donde la vegetación es escasa, pero rica en diversidad; 

visitando comunidades que tienen un estilo tradicional de vida que sin duda les agradará. 

(Andrade, 2010) 

5.1.2.4.3.- RUTA DEL VALLE DEL CHOTA 

 

Foto 28: Baile Tradicional de la Bomba. Foto: Pablo Tirado 

El Valle del Chota parece un pedazo de África encajado en las alturas de los Andes, se 

encuentra situado entre el límite de las provincias de Carchi e Imbabura, a 35 Km. de Ibarra 

y 89 Km. De Tulcán, se accede al valle fácilmente por la Panamericana Norte, mismo que 

está ubicado a 1560m.s.n.m., tiene una temperatura promedio de 24º C. Esta tierra, es 

además particularmente famosa por haber forjado en sus canchas de fútbol rústicas a la 

mayoría de los miembros de la selección nacional. Por una antigua vía, los amantes de las 

caminatas podrán alcanzar la Laguna de Yahuarcocha, conocida por la práctica de 

deportes de aventura, tales como el parapente o el jet-ski. (Torres, 2010) 
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5.1.2.5.- ARTESANIAS 

5.1.2.5.1.- BORDADOS Y TALABARTERIA 

 

Foto 29: Bordados y Talabartería de Zuleta. Foto: Pablo Tirado 

Toallas decorativas, manteles, centros de mesa, servilletas, camisas, etc., bordados a 

mano, son parte de la variedad de finos productos con acabados perfectos, elaborados por 

las hábiles mujeres indígenas y mestizas de estas comunidades, principalmente de Zuleta 

y La Esperanza. 

Otros artesanos se dedican a la talabartería, cuyos principales productos son monturas, 

zamarros, fustes y estribos. (Torres, 2010) 

5.1.2.5.2.- MÁSCARAS DE ARCILLA 

 

Foto 30: Mascaras de arcilla en el Valle del Chota. Foto: Pablo Tirado 

El pueblo negro afroecuatoriano de Carpuela, Mascarilla y Apaquí ha utilizado la arcilla del 

sector para expresar sus habilidades transformándola en arte que ha tomado formas de 

máscaras con rostros afro, estatuas, candelabros, porta inciensos y nacimientos, artículos 
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decorativos y utilitarios que pueden ser adquiridos en los talleres artesanales de las 

comunidades. (Torres, 2010) 

 

5.1.2.5.3.- ESCULTURA Y TALLADO 

 

Foto 31: Tallado San Antonio de Ibarra, Autor: Pablo Tirado 

San Antonio tierra de artistas es una pequeña población totalmente dedicada al tallado de 

madera, esta actividad tiene su origen en el trabajo de hábiles artesanos que a fines del 

siglo XIX se dedicaban a tallar esculturas de imágenes religiosas. (Rodriguez, 2005) 

Estos eran conocidos como "Santeros", además tallaban retablos y altares para las 

iglesias, posteriormente surgen nuevos motivos que fueron los mendigos luego surgen las 

costumbres que son parejas de indígenas en actividad de baile. En los actuales momentos 

con la orientación que ha dado el Colegio Daniel Reyes se han adoptado otros criterios que 

han variado los motivos originales: se hacen animales, desnudos, murales, bustos, rostros, 

figuras abstractas, entre otros. (Torres, 2010) 

Ubicación 

San Antonio se encuentra ubicado a 6 Km. de Ibarra vía Panamericana. En el pueblo se 

encuentran varios almacenes, a los que acuden gran cantidad de turistas nacionales y 

extranjeros. 

Lugar de Venta 

En el centro poblado, en cada casa, se vende informalmente; existe una galería de gran 

magnitud en la que exponen las artesanías de exportación. Las personas con mayores 
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posibilidades tienen almacenes en sus viviendas, existe una galería de gran magnitud en 

la que exponen las artesanías que además son de exportación. 

Materiales Utilizados 

La madera más utilizada por los artesanos es el nogal ya que es de trabajarlo, muy durable 

y no se deforma; además se trabaja en naranjillo, cedro y laurel. A las maderas duras se 

las pone en reposo para depurarles y darles forma. 

Personas que Elaboran 

En general toda la población, hombres mujeres y niños que empiezan como aprendices 

desde los 5 años o en cuanto terminan la escuela. 

Proceso de Elaboración 

Primeramente se elaboran bocetos y dibujos en papel de la obra que va a tallar, luego estos 

se calcan sobre la madera y empieza el trabajo de talado, luego el lijado, pulido y curado 

de la madera para evitar la polilla, finalmente se laca o pinta en policromía con lo que la 

pieza queda lista para la venta. Todo este proceso demora entre una semana y un mes 

dependiendo del tamaño de la pieza. 

Artesanías que se Elaboran 

Estatuas, murales, esculturas clásicas, esculturales abstractas, mendigos, flores, frisos, 

jarrones, cofres, marcos para cuadros. (Albuja, 2010) 

5.1.2.6.- FIESTAS 

5.1.2.6.1. FIESTAS DE FUNDACIÓN DE IBARRA 

 

Foto 32: Carro alegórico Fiestas de Ibarra. Foto: Pablo Tirado 
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Con música, baile, alegría, deportes, cultura, eventos turísticos y más, Ibarra, conocida 

como la Ciudad Blanca, celebra cada año su fundación española. Que fue el 28 de 

septiembre de 1606. 

La capital de la provincia de Imbabura, realiza comparsas que desfilan con sus carros 

alegóricos por sus calles, las cuales llenan de alegría, belleza y tradiciones locales a la 

ciudad. Más de 100 eventos forman parte del programa de festejos que realiza anualmente 

la ciudad, entre los más relevantes está la coronación de la reina de Ibarra, pregón de 

fiestas, travesía de la laguna Yahuarcocha, Feria Expometrópoli, la Cacería del Zorro, 

ferias de comida tradicional, 4x4, Música al pie del volcán, competencia de motos y rally. 

Como finalización de las actividades de las fiestas se realiza La Sesión Solemne, donde 

se condecorará a personajes ilustres de la urbe. (Itur Ibarra, 2014) 

5.1.2.6.2. FIESTAS DEL RETORNO 

 

Foto 33: Desfile cívico. Foto: Pablo Tirado 

Con un desfile estudiantil y militar la ciudad de Ibarra, en Imbabura, recuerda cada año un 

aniversario más del retorno de sus habitantes, luego del terremoto que destruyó la urbe el 

16 de agosto de 1868. (Gangotena, 1992) 

En ese entonces, luego del fatal suceso, los sobrevivientes fueron a refugiarse en el sector 

de La Esperanza. Cuatro años más tarde, en 1872, decidieron regresar a donde fue 

inicialmente fundada la ciudad para restablecerse e iniciar la reconstrucción. (Villegas, 

1998) 

Según la historia, fue el 28 de abril de 1872, con una ceremonia religiosa, que se dio inicio 

a la nueva Ibarra, que ahora luce creciente y en busca de un mejor desarrollo. De ahí la 

denominación de la fiesta El Retorno, una de las más connotadas de la capital imbabureña, 

luego de las de fundación que se cumplen en septiembre. (Vásquez, 2008) 
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Para recordar esta fecha existen varios eventos los cuales incluye una sesión solemne y 

varios actos culturales, entre ellos el desfilé Cívico con la participación de escuelas, 

colegios, instituciones públicas y privadas. (Gerrón, 2011) 

5.1.2.6.3. CACERIA DEL ZORRO 

 

Foto 34: Cacería del zorro, Autor: Pablo Tirado 

El evento hípico más importante es sin duda uno de los imanes turísticos de Ibarra. El 

Ministerio de Turismo declaró, el 2009, a la Cacería del Zorro como fiesta popular nacional. 

Una de  las tradiciones hípicas más importantes de la capital imbabureña se trata de la 

Cacería del Zorro. Este emocionante evento ecuestre que  ha trascendido las fronteras de 

la provincia y el país se lo realiza en Yahuarcocha. (Armas C. , 2012) 

Todo inició en 1972, arrancó hace 40 años en esta parte del país. Desde  entonces el 

certamen ecuestre lo vienen realizando año tras año  como parte de las fiestas de fundación 

de la Ciudad Blanca.  

“El recorrido de la primera “Cacería del Zorro” en Ibarra data de 1972 y estuvo ingeniado 

por Hugo Serrano y algunos alumnos de la escuela hípica, La mujer en la “Cacería”, ha 

estado presente  desde el inicio en  la Cacería del Zorro. Una de las primeras damas en 

participar fue Huguette Serrano,  hija del primer   “zorro” ibarreño. (Benítez, 2013) 
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Tabla 6: Jerarquización de los atractivos turísticos de Ibarra 

Nombre del 
atractivo 

Categoría Tipo Observaciones Imagen 
Jerarquía                                                                                                                                                                                                                                                              
IV   III    II    I 

Laguna de 
Yahuracocha 

Sitios Naturales Laguna 

Uno de los 
atractivos más 
importantes de la 
ciudad, cuenta con 
buena 
infraestructura, 
rutas de acceso y 
señalización.  

Ver 
fotografía 
pag 29 

 X   

La Loma de 
Guayabillas 

Sitios Naturales Colina 

No posee servicios 
turísticos. El estado 
de conservación no 
es optimo  

Ver 
fotografía 
pag 32 

  X  

La laguna de 
Cubilche 

Sitios Naturales Laguna 

Mala accesibilidad, 
es de posible 
acceso solamente 
para vehículos con 
doble tracción. Su 
estado de 
conservación se 
encuentra 
decreciendo.  

Ver 
fotografía 
pag 34 

  X  

Volcán 
Imbabura 

Sitios Naturales Volcán 

Atractivo destacado 
del cantón, es 
visible desde 
cualquier punto de 
la cuidad de Ibarra. 
Se realizan 
actividades como 
senderismo y alta 
montaña. Existen 
servicios turísticos 
adecuados.  

Ver 
fotografía 
pag 34 

 X   

Yuracruz Sitios Naturales Colina 

Difícil acceso, 
servicios turísticos 
deficientes. 
Potencial como 
mirador de la 
Cuidad. 

Ver 
fotografía 
pag 35 

  X  

Tolas del 
Tablón 

Sitios Naturales Colina 

Vías de acceso en 
mal estado, no 
existen servicios 
turísticos. Estado 
de conservación 
deteriorado. 
Potencial como 
mirador. 

Ver 
fotografía 
pag 36 

   X 

Ambuqui Sitios Naturales Valle 

No posee buena 
señalización, existe 
desorden en la 
atención turística. 
Vías de acceso 
óptimas.  

Ver 
fotografía 
pag 37 

  X  
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Catedral de 
Ibarra 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 

De fácil acceso por 
estar en el centro de 
la cuidad, existe 
infraestructura y 
servicios cercanos.  

Ver 
fotografía 
pag 39 X    

San Agustín 
Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 

De fácil acceso por 
estar en el centro de 
la cuidad, existe 
infraestructura y 
servicios cercanos.  

Ver 
fotografía 
pag 40 X    

La Merced 
Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 

De fácil acceso por 
estar en el centro de 
la cuidad, existe 
infraestructura y 
servicios cercanos.  

Ver 
fotografía 
pag 41 X    

Santo 
Domingo 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 

De fácil acceso, 
existe 
infraestructura y 
servicios cercanos.  

Ver 
fotografía 
pag 42 

X    

Basílica la 
Dolorosa 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 

De fácil acceso por 
estar en el centro de 
la cuidad, existe 
infraestructura y 
servicios cercanos.  

Ver 
fotografía 
pag 43 X    

Museo 
Arqueológico 
Etnológico 

Manifestaciones 
Culturales 

Museos 

Falta de 
mantenimiento, 
mala señalética. 
Museo permanece 
en constante 
remodelación. Fácil 
acceso.  

Ver 
fotografía 
pag 44 

 X   

Autódromo 
Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 
Civil 

Carretera que 
muestra falta de 
manteamiento, no 
hay señalización. 
Los servicios 
turísticos son de 
mala calidad.  

Ver 
fotografía 
pag 45 

  X  

San Juan 
Calle 

Manifestaciones 
Culturales 

Zona Histórica  
Se encuentra 
deteriorada. 

Ver pag 
46 

  X  

La Esquina 
del Coco 

Manifestaciones 
Culturales 

Zona Histórica  

Infraestructura en 
perfecto estado, 
servicios turísticos 
óptimos, 
información 
turística, punto 
referencial de la 
cuidad. 

Ver 
fotografía 
pag 46 

X    

Parque 
Pedro 
Moncayo 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 
Civil 

Ubicación central, 
punto referencial de 
la ciudad. Cercano 
a otros atractivos y 
servicios. 

Ver 
fotografía 
pag 47  X   

Parque 9 de 
Octubre 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 
Civil 

Ubicación central, 
punto referencial de 
la ciudad. Cercano 
a otros atractivos y 
servicios. 

Ver 
fotografía 
pag 47  X   



50 
 

Obelisco 
Manifestaciones 
Culturales 

Histórico 

Estructura en buen 
estado. Punto 
referencial para el 
transporte dentro y 
fuera de la ciudad. 
Cercano a otros 
atractivos. Atractivo 
en constante 
cuidado  

Ver 
fotografía 
pag 48 

X    

Parque 
Ciudad 
Blanca 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura 
Civil 

Atractivo reciente, 
permanente 
mantenimiento y 
cuidado. Punto de 
encuentro en la 
cuidad. Buen 
acceso, buenos 
servicios.  

Ver 
fotografía 
pag 49 

X    

Ruta del Tren 
de la Libertad 

Manifestaciones 
Culturales 

Grupos 
Etnográficos 

Fácil acceso, buena 
señalética, servicios 
turísticos óptimos. 

Ver 
fotografía 
pag 50 

X    

Ruta 
Paisajes 
Bordados 

Manifestaciones 
Culturales 

Grupos 
Etnográficos 

Acceso 
medianamente fácil, 
insuficiente 
señalización. 
Servicios de calidad 
media. 

Ver 
fotografía 
pag 50 

 X   

Ruta del 
Valle del 
Chota 

Manifestaciones 
Culturales 

Grupos 
Etnográficos 

Acceso en óptimas 
condiciones, señal 
ética deficiente. 
Buena oferta de 
servicios turísticos 
de aventura  

Ver pag 
51 

 X   

Bordados y 
Talabartería 

Manifestaciones 
Culturales 

Artesanías 

No existe 
señalización, las 
vías están en 
estado regular. 
Altos costos por 
servicios turísticos. 

Ver 
fotografía 
pag 52 

 X   

Máscaras de 
arcilla 

Manifestaciones 
Culturales 

Artesanías 

No existe 
señalización, 
accesos en 
condiciones 
óptimas. Servicios 
turísticos 
accesibles. 

Ver 
fotografía 
pag 52 

 X   

Escultura y 
tallado 

Manifestaciones 
Culturales 

Artesanías 

Excelente 
señalización y 
acceso. Óptimos 
servicios turísticos. 

Ver 
fotografía 
pag 53 

X    

Fiestas de 
Fundación 
de Ibarra 

Manifestaciones 
Culturales 

Acontecimient
os 
Programados 

Excelente acceso, 
óptimos servicios 
turísticos. Buena 
difusión de los 
eventos 
programados  

Ver pag 
55 

X    

Fiestas del 
Retorno 

Manifestaciones 
Culturales 

Acontecimient
os 
Programados 

Excelente acceso, 
óptimos servicios 
turísticos. Falta 
difusión de los 

Ver pag 
56  X   
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eventos 
programados  

Cacería del 
Zorro 

Manifestaciones 
Culturales 

Acontecimient
os 
Programados 

Excelente acceso, 
óptimos servicios 
turísticos. Buena 
difusión de los 
eventos 
programados  

Ver 
fotografía 
pag 57 

X    

TOTAL 12 10 6 1 

6. Marco Teórico 

 

6.1.- Datos turísticos de la ciudad de Ibarra 

REGISTRO DE VISITAS A LA OFICINA I-TUR EXTRANJEROS 

Tabla 7: Visitantes extranjeros año 2014 

Nº NOMBRE DEL PAIS AÑO 2013 AÑO 2014 

1 ALEMANIA 27 94 

3 BELGICA 12 30 

4 CHILE 5 40 

5 COLOMBIA 40 69 

6 ESPAÑA 39 67 

7 ESTADOS UNIDOS 26 65 

8 FRANCIA 25 78 

9 HOLANDA 15 56 

10 ITALIA 5 56 

11 MEXICO 9 30 

12 PERU 7 34 

13 REINO UNIDO 19 34 

14 SUIZA 7 40 

TOTAL   243 724 

Fuente: ITUR-Ibarra 

REGISTRO DE VISITAS A LA OFICINA I-TUR ECUATORIANOS 

Tabla 8: Visitantes Nacionales y locales año 2014 

VISITANTES LOCALES 941 

VISITANTES NACIONALES 609 

TOTAL 1550 

Fuente: ITUR-Ibarra 
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INGRESO DE TURISTAS A LA CIUDAD DE IBARRA DE LOS FERIADOS DE 

CARNAVAL Y SEMANA SANTA 

Tabla 9: Ingreso de Turistas En feriado de carnaval y semana santa 

Fuente: ITUR-Ibarra 

 

6.2. Fundamentación Legal 

Constitución 2008 

Sección segunda  

Ambiente sano  

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y  

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 
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Ley de turismo 

Con la finalidad de la actividad turística  se creó la Ley de Turismo No 2002-97 publicada 

en el Registro Oficial 733 del 27 de Diciembre del año del 2002 establece que: 

Art. 4 La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir los siguientes 

objetivos: 

a) Reconocer que la actividad turística corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o 

de autogestión y al Estado en cuanto debe potencializar las actividades mediante el 

fomento y promoción de un producto turístico competitivo; 

b) Garantizar el uso racional de los recursos naturales, históricos, culturales y 

arqueológicos de la Nación 

c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno Nacional, y de los 

gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos; 

e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen legalmente la 

actividad turística; 

f) Promover internacionalmente al país y sus atractivos en conjunto con otros organismos 

del sector público y con el sector privado; y, 

g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

Hay que tomar en cuenta que todos los ecuatorianos tenemos la obligación de velar por 

nuestras riquezas naturales y culturales ya que somos los únicos que podemos cuidar de 

ellos. (Ministerio de Turismo, 2012) 

 

 

 

 

 

 

7. MATERIALES Y METODOS 
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7.1. Ubicación 

El Cantón Ibarra se encuentra en la en la región Sierra, zona Norte del Ecuador, siendo 

cabecera  cantonal de la provincia de Imbabura, con una altitud de 2228 m.s.n.m, latitud 

00º 21' N y una longitud de 078° 07' O", por ser un valle posee un clima privilegiado de 8º 

C a 24º C, cuenta con una población de 108.550 habitantes, fue fundada el 28 de 

Septiembre de 1606 (Municipio de Ibarra, 2012) 

7.2. Materiales 

Cámara fotográfica, libreta de campo, útiles de oficina, cartas topográficas, planos, mapas, 

encuestas, entrevistas, fuentes secundarias. 

7.3. Metodología 

El diseño de esta investigación está basado en un enfoque cualitativo, en dos fases: 

bibliográfica y de campo. El Método inductivo, se empleó como instrumento de trabajo, 

mediante un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se ha llegado a la teoría. 

Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. (Leiva, 2002) 

Es investigación cualitativa, por que busca explicar las razones de los diferentes aspectos 

de tal comportamiento. Investiga el por qué y el cómo se tomó una decisión, se basa en la 

toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, 

como salas de clase, una comunidad, etc. (Arias, 2007) 

Es investigación Descriptiva ya que parte de un diagnóstico del área de estudio basado en 

el perfil de los habitantes, los visitantes y turistas, previo a la realización de la guía de 

atractivos. (Leiva, 2002) 

Es investigación bibliográfica y documental, mediante lectura científica, ocupando un lugar 

importante en la investigación ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de 

la investigación. (Leiva, 2002) (Arias, 2007) 

7.4. Población y muestra 

Para poder calcular la población se tomó de los datos que han sido obtenidos en el 

Ministerio de Turismo del Ecuador; llegada de visitantes anual en la  ciudad de Ibarra 6050 

(Ministerio de Turismo, 2014) 

La encuesta fue realizada a turistas nacionales y extranjeros que llegaron a la ciudad, en 

los meses de temporada alta de turismo en el país, con la finalidad de conocer cuáles son 

los perfiles e intereses del turista que visita este cantón. 

Para calcular la muestra se utilizaron los siguientes datos, con la formula correspondiente: 
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𝑛 =
N x PQ

(N − 1)
E

Q2

2
+ PQ

 

𝑛 =
6050𝑥0.25

(7954 − 1) (
0.05

2
)

2

+ 0.25
 

 

𝑛 =
1512.5

(7953)(0.000625) + 0.25
 

 

𝑛 =
1512.5

5.220
 

 

𝑛 = 289.97 

 

7.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Los métodos utilizados son los siguientes: observación y encuestas. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 

el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. (Arias, 

2007) (Leiva, 2002). En esta investigación se la utilizó para realizar la visita al atractivo y 

realizar registros fotográficos, además de ejecutar algunas encuestas. 

Encuesta, es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un 

listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. (Arias, 2007). En el caso de 

esta investigación se diseñó un cuestionario que permita identificar datos demográficos, 

motivacionales, de conocimiento de atractivos del cantón, y de preferencia al realizar la 

actividad turística. 

N = Población (6050) 

PQ = Constante  (0.25) 

E= Constante (0.05) 

 K = Constante   (2) 
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7.6. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

Los instrumentos que fueron mencionados anteriormente fueron validados con 

profesionales expertos dentro de la carrera de Ecoturismo, en la Facultad de Agronomía. 

7.7. Análisis de datos 

Para el análisis de datos de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 Método Inductivo: partiendo de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales. A través de la aplicación de las encuestas, entrevistas y la observación. (Arias, 

2007) 

 Método Deductivo: para este análisis, los datos generales aceptados como válidos 

fueron utilizados para llegar a una conclusión particular por medio del razonamiento lógico. 

(Leiva, 2002) 

Método Analítico: descomponiendo el problema global en cada una de sus partes 

y estudiarlas de manera individual, es decir cada atractivo acorde a sus características. 

(Arias, 2007) 

 Método Descriptivo-Sistémico: consiste en la observación actual de los 

fenómenos y casos, procurando la interpretación racional. (Arias, 2007) 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de los instrumentos fueron tabulados, 

se los estableció en porcentajes gráficos; de acuerdo al grado de interés  por parte del 

visitante y el número de visitantes que llegan a los atractivos. Toda la información está 

organizada en una base de datos computarizada. 

 

 

 

 

 

7.8. Variables 

Variable Conceptualización Dimensiones Ítems Técnicas e 
Instrumentos 
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V
ar

ia
b

le
 In

d
ep

en
d

ie
n

te
 

Atractivos 
Naturales 
y 
culturales 

Cualquier elemento 
que pueda inducir un 
turista a que éste visite 
un determinado lugar 

Reconocimiento 
de lugares que son 
atractivos para 
turistas nacionales 
o extranjeros en 
Ibarra 

¿Cuáles son 
los 
atractivos 
más 
conocidos 
del Cantón? 

Observación, 

Matriz de 

inventarios de 

atractivos 

turísticos 

V
ar

ia
b

le
 D

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Guía de 
atractivos 
turísticos 

Fascículo, libro u otro 
tipo de publicación que 
tiene como fin esencial 
suministrar 
información histórica, 
artística y de servicios 
de un lugar al turista. 

Registro y 
selección de 
recursos de una 
zona 

¿El Cantón 
posee guía 
de 
atractivos 
turísticos? 

Registro: 

Fichas, tablas, 

folletos 

Selección: 

Encuestas. 

Recursos: 

naturales, 

culturales, 

históricos 

 

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Para realizar  el análisis se aplicaron encuestas las cuales sirvieron en la recopilación de 

la información, clasificando la información obtenida de una manera ordenada y realizando 

un análisis propio de la misma. 

Las encuestas  fueron aplicadas a los turistas que visitaron la ciudad de Ibarra,  se 

analizaron e interpretaron los resultados para la elaboración de la guía de turismo. 

A continuación se presenta los resultados que se obtuvo de las encuestas aplicadas a 

todos los turistas locales, nacionales y extranjeros. 

 

 

 

Tabla 10: Edad de los encuestados 

EDAD Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

16 a 20 91 31% 
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21 a 30 112 39% 

31 a 40 57 20% 

Más de 40 30 10% 

TOTAL 290 100% 

 

Gráfico 4: Edad de los visitantes que llegaron a Ibarra 

 

La edad de los encuestados demuestra que son los más jóvenes los que visitan esta 

ciudad. Siendo muy importante potencializar el turismo hacia todo grupo de edades para 

poder tener mayor afluencia de turismo dentro de la Ciudad. 

Tabla 11: género de los encuestados 

SEXO Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

MASCULINO 117 40% 

FEMENINO 173 60% 

TOTAL 290 100% 

 

Gráfico 5: Género de los encuestados 

 

 La encuesta proporciono que el 60% de los encuestados es de género femenino, 

siendo mayoría y el 40% son de género masculino, siendo minoría. De importante 

conocimiento ya que se puede potencializar todo tipo de turismo, entre ellos el turismo de 

aventura para que exista mayor visita del género masculino. 

31%

39%

20%

10%

16 a 20

21 a 30

31 a 40

más de 40

40%

60%
Maculino

Femenino
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Tabla 12: Instrucción de los encuestados 

INSTRUCCIÓN Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

PRIMARIA 23 8% 

SECUNDARIA 48 16% 

SUPERIOR 170 58% 

OTRO 51 18% 

TOTAL 290 100% 

 

Gráfico 6: Instrucción de los encuestados 

 

El porcentaje de turistas que visita a la ciudad tienen un nivel de educación alto, 

esto es muy importante ya que nos indica que los visitantes interpretaran una guía de 

turismo de una buena manera. 

Tabla 13: Nacionalidad de los encuestados 

NACIONALIDAD Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

ECUATORIANA 196 68% 

OTRA 94 32% 

TOTAL 290 100% 

 

Gráfico 7: Nacionalidad de los encuestados 

 

 De las encuestas que se realizó el 68% son de nacionalidad Ecuatoriana, mientras 

que el 32% son de otra nacionalidad, este dato nos ayudara a promocionar de mejor 

manera a la ciudad para que esta sea más visitada por turistas internacionales, y a su vez 

pueda tener un mejor ingreso económico  

8%

16%

58%

18% Primaria

Secundaria

Superior

Otra

68%

32%
Ecuatoriana

Otra
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2.- ¿Conoce la ciudad de Ibarra? 

Tabla 14: Conocimiento de la Ciudad 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 217 75% 

NO 73 25% 

TOTAL 290 100% 

 

 

Gráfico 8: Conocimiento de la Ciudad 

 

Las personas que formaron parte de la encuesta el 75% si conoce la ciudad de 

Ibarra mientras que el 25% indican que la visitaron por primera vez, resultado muy positivo 

ya que genera la importancia de poseer una guía de los atractivos de la ciudad. 

3.- ¿Con que frecuencia visita la ciudad? 

Tabla 15: Frecuencia de visita a la ciudad 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

FINES DE SEMANA 82 28% 

FERIADO 100 35% 

UNA VEZ AL MES 90 31% 

OTRA 18 6% 

TOTAL 290 100% 

 

 

 

Gráfico 9: Frecuencia de visita a la ciudad 

75%

25%
SI

NO
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Las personas que visitan la ciudad generalmente lo hacen en un 35% en los feriado, 

31% viaja una vez al mes, 28% viajan los fines de semana, y solo un 6% viaja por algún 

motivo de trabajo. Un resultado muy favorable para poder potencializar la ciudad en fechas 

específicas y poder promocionarla en días que no son de concurrencia masiva. 

4.- ¿Qué es lo que le motiva para visitar la ciudad? 

Tabla 16: Motivación de visita a la ciudad 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

ATRACTIVOS NATURALES 82 28% 

ATRACTIVOS CULTURALES 74 26% 

GASTRONOMIA 61 21% 

SALUD 11 4% 

OTRO 62 21% 

TOTAL 290 100% 

 
Gráfico 10: Motivación de visita a la ciudad 

 

Los visitantes llegan a la ciudad en un porcentaje del 28% para visitar los Atractivos 

Naturales, 26% visita los Atractivos Culturales, 21% lo hace para probar la gastronomía, 

4% lo hacen por salud (el cantón es de paso), y un 21% lo realizan para visitar a sus 

familiares. Estos datos se los tomo en cuenta para poder potencializar la ciudad, tanto con 

sus atractivos culturales, naturales y su gastronomía, siendo todas las anteriores de gran 

diversidad y buen gusto. 
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5.- ¿Generalmente su tiempo de permanencia en la ciudad de Ibarra es de? 

Tabla 17: Permanencia en la ciudad 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 DÍA 82 28% 

2 DÍAS 137 47% 

3 DÍAS O MAS 71 25% 

TOTAL 290 100% 

 

Gráfico 11: Permanencia en la ciudad 

 

El tiempo de estadía de los visitantes en la ciudad varia: el 28% de las personas 

permanece solamente un día, el 47% permanece dos días, y un 25% permanecen de tres 

a más días. Cabe recalcar que la ciudad aún no posee gran cantidad de acomodación para 

el visitante, y muchos de los turistas prefieren hospedarse en casa de familiares o amigos 

de la ciudad. 

6.- ¿Conoce usted los atractivos de la ciudad? 

Tabla 18: Conocimiento de los atractivos de la ciudad 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 191 66% 

NO 99 34% 

TOTAL 290 100% 

Gráfico 12: Conocimiento de los atractivos de la ciudad 
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Solamente el 66% de los encuestados aseguro conocer los atractivos de la ciudad, 

mientras que un 34% no los conocen. Con la creación de la guía de atractivos de la ciudad 

se pretende que un 90% de los visitantes que lleguen a la ciudad en el futuro tengan una 

experiencia significativa de la visita y conozcan de mejor manera los atractivos turísticos 

que nos ofrece Ibarra. 

7.- ¿Sabe si el Cantón posee una guía de atractivos turísticos?  

Tabla 19: Conocimiento de existencia de guía turística en Ibarra 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 58 80% 

NO 232 20% 

TOTAL 290 100% 

 

Gráfico 13: Conocimiento de existencia de guía turística en Ibarra 

 

De los encuestados en la ciudad, la mayoría que es un 80% no conocen de la 

existencia de una guía de atractivos turísticos de la ciudad, y solamente un 20% han 

escuchado algo sobre el tema. De tal manera que la creación de una nueva guía y su 

difusión es de gran importancia para que los turistas puedan manejar una información 

precisa, corta y muy útil, que la puedan llevar a sus viajes. 

 

8.- ¿Los atractivos que conoce en el Cantón poseen buenas vías de acceso? 

Tabla 20: Resultados de vías de acceso a los atractivos 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 114 39% 

NO 176 61% 

TOTAL 290 100% 
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Gráfico 14: Resultados de vías de acceso a los atractivos 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 61% de los encuestados nos dieron a 

conocer que el estado de las vías de acceso a los atractivos turísticos no se encuentran en 

buen estado, mientras que un 39% nos confirmó que si existen buenas vías de acceso. Es 

muy importante para poder gestionar y difundir de mejor manera los atractivos de Ibarra, 

que existan mejores vías de acceso a los mismos, contando con mayor señalización ética, 

y un buen mantenimiento de las mismas. 

9.- ¿Considera  importante que el Cantón cuente con una guía de atractivos 

turísticos? 

Tabla 21: Resultados de la importancia de una guía de atractivos turísticos en Ibarra 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 203 70% 

NO 87 30% 

TOTAL 290 100% 

 

Gráfico 15: Resultados de la importancia de una guía de atractivos turísticos en Ibarra 

 
 

De las encuestas realizadas el 70% de las personas considera importante que 

exista una guía de atractivos turísticos del cantón, mientras que un 30% no considera 

necesario. Es muy importante sociabilizar la propuesta de una guía, ya que muchas 

personas desconocen su utilidad y la forma en que puede ayudar no solo al visitante, sino 

es de mucha ayuda para los habitantes de la ciudad, ya que se promocionara de mejor 

manera y la ciudad será más conocida, esperando a futuro pueda tener más vistas de 

turistas extranjeros 
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10.- ¿Cree  Usted que el turismo es importante dentro del Cantón? 

Tabla 22: Resultados de la importancia del turismo en Ibarra 

 Nº RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 213 73% 

NO 77 27% 

TOTAL 290 100% 

 

Gráfico 16: Resultados de la importancia del turismo en Ibarra 

 

De todos los encuestados. Un porcentaje de 73% está de acuerdo que el turismo 

es importante dentro del cantón, mientras que un 27% cree que no es importante el turismo. 

Por lo tanto la gente muestra una actitud favorable para el desarrollo del turismo en Ibarra. 

Factibilidad económica de la guía de turismo 

Para esta actividad económica se considera un tiraje de impresión de 1000 ejemplares. 

Los costos de impresión serían financiados por la municipalidad de la Cuidad de Ibarra; así 

mismo la distribución será gratuita a cargo del municipio. El detalle de la impresión seria el 

mostrado en el siguiente cuadro según la calculadora de costos de la editorial Autores 

Editores (2016). 

Tabla 23: Factibilidad técnica y económica de la guía 

Cantidad de ejemplares 1000 

Formato  Tamaño de 14 x 21 cm con portada y 
contraportada. Encuadernación sencilla con hojas 
pegadas. Papel blanco de 75 grm Full Color 

Impuestos  Por ser una publicación municipal está exenta de 
impuestos ISBN. 

Costo final por ejemplar  $ 3,90 

Costo Total de la publicación  $ 3.900,00 

 

9. PROPUESTA 
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Se propone realizar una guía turística de la Ciudad de Ibarra, la cual consta de lo 

siguiente: 

1.- Portada 

2.- Mapa Turístico de la Ciudad 

3.- Atractivos Naturales  

 Laguna de Yahuarcocha 

 Loma de Guayabillas  

Laguna de Cubilche 

Volcán Imbabura 

Yuracruz 

Ambuquí 

4.- Atractivos Culturales 

 Catedral de Ibarra 

 Iglesia de San Agustín 

 Iglesia La Merced 

 Iglesia de Santo Domingo 

Museo Arqueológico Etnológico 

La Esquina del Coco 

Parque Pedro Moncayo 

Parque 9 de Octubre 

Parque Ciudad Blanca 

Obelisco 

Ruta del tren de la Libertad 

Ruta Paisajes Bordados 

Ruta Valle del Chota 
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Bordados y Talabartería 

Máscaras de Arcilla 

Escultura y Tallado 

Fiestas de Fundación de Ibarra 

Fiestas del Retorno 

Cacería del Zorro 

5.- Transporte y precios 

6.- Guía de Hoteles y Restaurantes 

7.- Contraportada 

Portada 

 “Ibarra Ciudad  Blanca a la que Siempre se Vuelve” 

 

Introducción 

Bienvenidos a Ibarra: Ibarra resulta muy cosmopolita, a pesar de su tamaño, la ciudad 

sigue vinculada a las montañas de alrededor. El visitante paciente y observador es el 
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que más se beneficiara de las recompensas que ofrece esta blanca ciudad. Las plazas 

y hermosos parques bordeados por palmeras dejan ver  modestos ejemplos de 

arquitectura virreinal, lo poco que sobrevivió de los terribles terremotos de s.XIX. Los 

simpáticos habitantes se alegran de compartir estos remansos de paz con los extraños 

 

Contenido 

Mapa turístico de la ciudad 

Se muestra el mapa para que el turista tenga una información sobre la ciudad, y 

pueda ubicar de una manera más fácil el sitio o sector al cual desea visitar. 



69 
 

 

Atractivos naturales 

Se da a conocer de una manera breve cada atractivo natural que posee la ciudad de Ibarra, 

con fotografías de cada uno, para que el lector tenga una idea de lo que puede realizar en 

el atractivo.  
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 Atractivos culturales 

Se detalla de una manera breve cada atractivo cultural que posee la ciudad de Ibarra con 

el fin de que el lector tenga una idea de lo que puede realizar en el atractivo, cada uno con 

su respectiva fotografía 
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Transporte y precios 

 Se muestra cuadros con los tiempos que demora trasladarse de un lugar a otro, distancias 

a las ciudades más importantes cercanas a la ciudad. 

 

Guía de hoteles 

 Contiene información del hospedaje dentro de la ciudad y cerca de los atractivos, algunos 

restaurantes e información útil para el viaje. 

  



76 
 

 



77 
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Contraportada 

Contiene una frase célebre de un escritor ecuatoriano, con una fotografía de San Miguel 

Arcángel mirando la ciudad. 
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10. CONCLUSIONES: 

 

 Ibarra cuenta con siete atractivos naturales y veintidós culturales, entre los cuales 

sobresalen la Laguna de Yahuarcocha, volcán Imbabura, la Loma de Guayabillas, 

Obelisco, Parque Ciudad Blanca, Fiestas de Fundación de Ibarra, Cacería del 

Zorro. 

 

 El 70% de las personas encuestadas indican que es de gran importancia y ayuda 

tener una guía turística sobre la ciudad. 

 

 Ibarra posee un potencial turístico  y se encuentra bien posicionado en el mercado 

del turismo, siendo Imbabura uno de las provincias más visitadas en el país, por la 

popularidad del cantón Otavalo. 

 

 La mayoría de los atractivos que posee la ciudad se encuentran en buen estado y 

sus vías son muy accesibles, sin embargo necesitan mantenimiento los ingresos a 

La Loma de Guayabillas, Laguna de Cubilche, Yuracruz, Tolas de Tablón. 
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11. RECOMENDACIONES: 

 

 

 Al Ilustre Municipio de Ibarra colocar adecuada señal ética de los atractivos, 

promocionar los mismos para que sean visitados y potencializados de mejor 

manera y mejorar el proceso de inventario de atractivos de la ciudad 

 

 Realizar la promoción de un city tour para que el visitante tenga opciones de turismo 

adecuado y no sea considerada una ciudad de paso, dando a conocer sus 

atractivos naturales y culturales, motivando al turista una mayor permanencia en la 

ciudad. 

 

 Al ITUR se recomienda que continúen con sus programas de capacitación para 

profesionales del turismo, empresas turísticas, trabajadores de empresas turísticas, 

y a todas las personas que se encuentran interesadas en el turístico. 
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12. RESUMEN 

Elaborar una guía de atractivos turísticos naturales y culturales del Cantón Ibarra Provincia 

de Imbabura, por ello se procedió al diagnóstico de los diferentes lugares donde se llevó a 

efecto el proyecto, se identificaron los principales atractivos naturales y culturales del 

Cantón Ibarra, se estableció la factibilidad técnica y económica para la elaboración de la 

guía, finalmente se presentó la propuesta de una guía de atractivos naturales y culturales 

del Cantón Ibarra. Este trabajo da a conocer los atractivos que posee la ciudad para 

potencializarlos mediante la guía de atractivos turísticos naturales y culturales, que 

facilitará la visita a turistas nacionales y extranjeros. Esta investigación se realizó con un 

enfoque cualitativo en dos fases, una investigación de campo y bibliográfica cuya 

información se obtuvo de fuentes como libros, revistas, y trípticos del Gobierno Provincial 

de Imbabura e información de páginas seleccionadas de internet, se utilizaron las 

siguientes técnicas: lectura científica, observación y entrevista, para el cual se recopilaron 

la información, se realizará matrices, se validaron, se analizaron y discutieron los 

resultados, las herramientas informáticas utilizadas fueron: Word, Excel y Power Point, que 

fueron utilizados para redacción del trabajo, elaborar tablas, cuadros estadísticos y la 

presentación respectivamente. Dentro del trabajo se detallará los atractivos naturales y 

culturales que posee la ciudad de Ibarra, amenazas existentes en los lugares turísticos, 

transporte, mapas viales, e información muy importantes para el turista siendo esta ciudad 

un atractivo turístico grande dentro del país. Se concluirá que la ciudad de Ibarra necesita 

una guía de atractivos para poder ser fomentados de mejor manera, ya que la ciudad no 

cuenta con una guía actualizada. La propuesta de la guía está basada en un folleto cómodo 

para que pueda ser transportado con facilidad por el turista, con datos importantes, y de 

fácil entendimiento para lector. 
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SUMARY 

This research was held in the city of Ibarra , Imbabura , which will have as general objective 

: Develop a guide of natural and cultural attractions of Canton Ibarra and specific objectives: 

Diagnose the different places where the research is carried by the project, determine the 

main natural and cultural attractions of Canton Ibarra, establish the technical and economic 

feasibility for the development of the tour guide , propose a design of a guide to natural and 

cultural attractions of Canton Ibarra. This work is important because it will reveal the 

attractions that the city has to promote them through the guide of natural and cultural 

attractions to tourists national and foreigners. This research was carried out with a 

bibliographic qualitative approach, field research and bibliographic techniques were used: 

scientific reading, observation and interview, to identify which information will be used and 

matrix design. These will validate and let analyze and apply the results , information was 

obtained from sources such as books, journals , magazines and brochures of the Provincial 

Government of Imbabura and information of selected Internet sites, the help of the software 

packages are: Word , Excel and Power Point , to be used for writing the work , make tables 

and create the presentation respectively. Within this paper, natural and cultural attractions 

of the city of Ibarra , his threats in the attractions, transport, road maps , and very important 

information for tourists this city being a big tourist attraction in the country will be detailed . 

As conclusion, the city of Ibarra needs a guide of attractions to be promoted in a better way 

because the city does not have an updated guide. The proposed tour guide will be based 

in a convenient brochure so it can be transported easily by tourists, containing important 

data, and easy to understand for the reader. 
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Señor turista de la manera más comedida se le solicita a usted un minuto de su 

tiempo para contestar la siguiente encuesta, cuya información obtenida será 

utilizada para investigación, gracias por su colaboración. 

Marque con una x la respuesta seleccionada. 

1.-Datos informativos: 

 Edad: entre 16 a 20____ 21 a 30____ 31 a 40____ más de 40____ 

 Sexo: Masculino____ Femenino____ 

 Instrucción: Primaria____Secundaria____ Superior ____Otra, cual ____ 

 Nacionalidad: Ecuatoriana____ Otra____ Cual__________ 

2.- ¿Conoce la ciudad de Ibarra? 

 Si____ No____ 

3.- ¿Con que frecuencia visita la ciudad? 

Fines de semana____ Feriados____ Una vez al mes____ Otra, cual____ 

4.- ¿Qué es lo que le motiva para visitar la ciudad? 

Atractivos naturales____ 

Atractivos culturales____ 

Gastronomía____ 

Salud, relajación____ 

Otro, Cual____ 

 

5.- ¿Generalmente su tiempo de permanencia en la ciudad de Ibarra es de? 

 1 día____ 2 días____ 3 días o más___ 

6.- ¿Conoce usted los atractivos de la ciudad? 

 Si____  No____ 

7.- ¿Sabe si el Cantón posee una guía de atractivos turísticos? 
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 Si____ No____ 

8.- ¿Los atractivos que conoce en el Cantón poseen buenas vías de acceso? 

 Si____ No____ 

9.- ¿Considera que es importante que el Cantón cuente con una guía de atractivos 

turísticos? 

 Si____ No____ 

10.- ¿Cree  Usted que el turismo es importante dentro del Cantón? 

 Si____ No____ 

 

Anexo 2. Ficha para inventario de atractivos turísticos 
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Anexo 3. Ficha de evaluación de atractivos turísticos 
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15. Glosario  

 

-ACCESIBILIDAD: propendiendo a la eliminación de las barreras que impidan el uso y 

disfrute de la actividad turística por todos los seres humanos y sectores de la sociedad, 

incentivando las mejoras y la rápida equiparación de oportunidades. 

- AGENCIAS DE VIAJE: Empresas organizadas como sociedades de comercio que se 

dedican al negocio de viajes y promoción turística, a su vez sirven de intermediarias entre 

los usuarios y los prestadores de servicios turísticos. 

-AMERINDI: Relativo a los pueblos indígenas de América. 

-ANP: Áreas Naturales Protegidas. 

-ARTESANÍA: Arte u obra realizada manualmente por artesanos, que resulta por 

originalidad e identificación con lo local o regional, de interés en la composición del 

“producto turístico” 

-ATRACTIVO TURÍSTICO: Son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un país 

y que constituye la principal atracción del turista. Cualquier elemento que pueda inducir un 

turista a que éste visite un determinado lugar. 

-BORDADO: labor de relieve que es ejecutada con aguja y diferentes clases y colores de 

hilo. 

-CARANQUIS: Pueblo indígena que vivía asentado en la parroquia que ahora es conocida 

como Caranqui en el Cantón Ibarra. 

-CONSERVACIÓN: Gestión de la utilización de la Biosfera por el ser humano, de tal suerte 

que produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero que 

mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 

generaciones futuras. 

-DESARROLLO TURÍSTICO: Se define como la adecuada optimización de los recursos 

disponibles para definir un plan de trabajo que sepa aunar y coordinar el medioambiente, 

sanidad, legislación, urbanismo, ingeniería y otras disciplinas para definir el modelo de 

desarrollo turístico que se desea seguir. (OMT. 1994) 

-ECOTURISMO: Modalidad turística ambientalmente responsable consistente en viajar o 

visitar áreas naturales con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales y 

las manifestaciones culturales, promoviendo y contribuyendo a la protección y 
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conservación de las zonas naturales. Tiene un bajo impacto ambiental y cultural, y propicia 

una participación activa y socio económicamente beneficiosa de las poblaciones locales. 

-FRISO: Es una larga banda decorativa pintada, esculpida o incluso caligrafiada en ese 

lugar, por encima del nivel de los ojos. Los frisos decorativos pueden representar escenas 

en una secuencia de paneles separados. El material del que se fabrica el friso puede ser 

escayola, madera tallada o algún otro medio decorativo. 

-GUÍA: En términos generales, se entiende por guía aquello o a aquel que tiene por objetivo 

y fin el conducir, encaminar y dirigir algo para que se llegue a buen puerto en la cuestión 

de la que se trate. 

-GUIA TURISTICA: Fascículo, libro u otro tipo de publicación que tiene como fin esencial 

suministrar información histórica, artística y de servicios de un lugar al turista. 

-GUÍA DE TURISMO: Profesional turístico cuya misión es informar, asistir y atender al 

turista durante una visita u otro servicio técnico-informativo turístico. Según las normas 

legales argentinas, la actividad propia del Guía de Turismo es aquella que va encaminada 

a la prestación de manera habitual y retribuida, de servicios de orientación, información, 

asistencia al turista. 

-INVENTARIO TURÍSTICO: Conjunto de atractivos naturales, bienes culturales, etnografía 

y realizaciones técnicas contemporáneas que forman parte del patrimonio de una nación, 

región o localidad que deben ser registrados, ordenados y jerarquizados para su puesta en 

valor. 

-LEYENDA: es la relación de sucesos que tienen más de fantasías y maravillas que de 

realidad. 

-MAE: Ministerio del Ambiente Del Ecuador. 

-MINTUR: Ministerio De Turismo Del Ecuador. 

-OASIS: Sitio que posee manantiales y vegetación que se encuentra aislado. 

-PARAPENTE: deporte de gran altura se lo realiza con los equipos apropiados, este se lo 

practica en los cielos de las ciudades con un equipo semejante al paracaídas. 

-RECURSOS: Es un medio, de cualquier clase, que permite obtener algo que se pretende. 

-REGISTRO: Tomar nota de algo en concreto. 
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-SELECCIÓN: Elegir una o varias personas o cosas de un conjunto de acuerdo con un 

determinado criterio 

.-TURISMO: Fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de 

individuos o grupos de personas que por motivo de recreación, descanso, cultura o salud 

se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, generando múltiples relaciones de 

importancia social, económica y cultural, con la limitante que se realicen con fines pacíficos 

y no migratorios (De La Torre, 1980). 

-TURISTA: toda persona que viaja, por un periodo no superior a doce meses, a un país 

distinto de aquel en el que reside. 

-TARIFAS: Tabla o catálogo de precios, derechos o impuestos de un servicio a prestar 

(tarifas hoteleras, tarifas aéreas). 

-QUITUS: Pueblo amerindio que vivía en la zona de Quito. 

-VISITA GUIADA: visita a una ciudad, lugar de interés, monumentos, etc., comentada y 

conducida por un guía}. 


