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TEMA: Diseño de una ruta agroecoturística en las parroquias nor-centrales de la 

provincia de Pichincha. 
  

                                                           Autor: Carolina Gaibor 

Tutor: Ing. Aníbal Fuentes, M.Sc. 
 

RESUMEN 

La industria turística ha experimentado un conjunto de cambios y transformaciones 

significativas desde la última década del siglo pasado y la primera década del presente 

siglo, ganando un mayor interés y atractivo como resultado de la diversificación de 

modelos turísticos entre los que destaca el turismo de familia, turismo ecológico, el 

turismo agropecuario, entre otros; tal situación ha favorecido significativamente al 

desarrollo del turismo a nivel nacional considerando las infinitas posibilidades culturales, 

históricas, ecológicas y naturales del país. 

 Es por tal motivo que se planteó este proyecto de investigación que trata acerca del 

diseño de una ruta agroecoturística en las parroquias nor-centrales de la provincia de 

Pichincha, siendo sitios con gran potencial turístico por sus características naturales, 

paisajísticas y culturales bajo la metodología de desarrollo local japonesa llamada OVOP, 

el mismo que persigue fortalecer el orgullo, amor e identidad de una comunidad, por lo 

cual se generó  iniciativas como el desarrollo de fincas agroecoturísticas que dan a 

conocer la gastronomía propia de las parroquias y genera experiencias únicas con la 

naturaleza. Esta investigación se basó en una investigación documental y de campo 

donde se evaluó varios atractivos los  mismos que están dentro de la ruta turística. 

El diagnostico turístico y las características socioeconómicas del perfil del turista, fue 

relevante en el proyecto, donde los resultados obtenidos fueron positivos teniendo como 

resultado gran interés por parte de la PEA de Quito para recorrer la ruta. Para la 

propuesta generada se aplicó varias estrategias de comercialización a través de medios 

de publicidad y material publicitario, con el fin de reestructurar la situación turística de 

las cinco parroquias y generar recursos económicos para los pobladores. 

 

 

  

Palabras claves: RUTA AGROECOTURÍSTICA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO, CULTURA, 

TURISMO  
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TITLE: North-midland's agritourism route desing for the Pichincha province of Ecuador 

  
                                                           Author: Carolina Gaibor 

Tutor: Ing. Aníbal Fuentes, M.Sc. 
 

ABSTRACT  

The tourism industry has undergone a series of significant changes and transformations 

since the last decade of the last century and the first decade of this century, gaining 

greater interest and attraction as a result of the diversification of tourism models, among 

which family tourism stands out. ecotourism, agricultural tourism, among others; This 

situation has significantly favored the development of tourism at the national level 

considering the endless cultural, historical, ecological and natural possibilities of the 

country. 

For this reason, this research project was proposed it deals with the design of an 

agroecoturist  route in the north-central townships of the province of Pichincha.  Being 

sites with great tourist potential due to its natural landscapes and cultural characteristics 

under a Japanese local development methodology called OVOP,  

the same that seeks to strengthen the pride, love and identity of a community, for which 

initiatives such as the development of agroecoturist farms that make the gastronomy of 

the parishes and generate unique experiences with nature. This research was based on 

a documentary and field research where several attractions were evaluated that are 

within the tourist route. 

The tourist diagnosis and the socioeconomic characteristics of the tourist profile were 

relevant in the project, where the results obtained were positive, resulting in a great 

interest on the part of the PEA of Quito to travel the route. For the proposal generated, 

several marketing strategies were applied, through advertising media and advertising 

material, in order to restructure the tourism situation of the five parishes and generate 

economic resources for the residents. 

 

 

Keywords: AGROECOTURISTIC ROUTE, ENVIRONMENT, DEVELOPMENT,  

CULTURE, TOURISM  
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CAPÍTULO I   

INTRODUCCIÓN   

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, y que ha mantenido durante 

los últimos años un incremento en la llegada de turistas debido a sus maravillas naturales y 

culturales. Es por tal motivo que el Ecuador se perfila como un país multiétnico y pluricultural, 

lo que lo convierte en una joya para los visitantes atraídos por esta diversidad de gente y sus 

costumbres. El patrimonio de los pueblos está en su cultura, en la arquitectura, las artes, todo 

esto plasmado en el teatro, la música, la danza, las herencias ancestrales o en expresiones 

arquitectónicas coloniales y modernas.  (Ministerio de Turismo, 2015)   

En Ecuador el turismo se ha fortalecido desde el mes de abril 2014, por el lanzamiento de la 

campaña “All You Need is Ecuador” en 19 países del mundo, programa liderado por el Ministerio 

de Turismo como un eje estratégico y dinamizador de la economía, cuyo propósito es invitar a 

los viajeros del mundo a visitar Ecuador, para descubrir nuevos lugares, sentirse libres, entrar en 

sincronía con la naturaleza, escapar de la rutina, compartir el tiempo con otros, volver a creer, 

parar sus acelerados ritmos de vida  y dar tiempo a cosas importantes, más allá del trabajo 

(Ministerio de Turismo, 2015).   

En Ecuador se ha catalogado al eje turístico como una oportunidad importante de dinamización 

para la economía del país, es así que en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, establece que 

el turismo es uno de los sectores prioritarios para la atracción de inversión nacional y extranjera, 

siempre y cuando no desplace las iniciativas locales y en concordancia con la Constitución de la 

República se establezcan propuestas que reconozcan los derechos de la naturaleza y las bases 

para un desarrollo sostenible. (Ministerio de Turismo, 2015)   

Plan Nacional del Buen Vivir (2013) afirma que  

A través de los sectores priorizados, en este caso el turismo, se debe buscar alternativas que 

contribuyan a la transformación de la matriz productiva, favoreciendo al desarrollo sostenible, 

respetando las características naturales y culturales de cada región, beneficiando a los 

encadenamientos productivos, el turismo comunitario e incorporando a la cadena de valor el 

patrimonio cultural existente en el país, es decir impulsando un turismo consciente, ético, 

responsable e incluyente.   (p. 13)   
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1.2. Justificación   

El involucramiento del turismo en la ruralidad ha sido un punto importante en el Plan de Tur 

2020, tomando en cuenta que en la zona rural se puede apreciar la diversidad de modos de vida 

a pequeña escala con expresiones artísticas y culturales en las que predominan Indígenas y 

afroecuatorianos. (Ministerio de Turismo, 2015)   

Este equilibrio que debería existir entre lo urbano-rural ha sido un punto relevante para la 

reflexión a nivel mundial, es así que en la conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y 

desarrollo sustentable (Hábitat III), por primera vez en 40 años, se ve a los asentamientos 

humanos como un todo, donde las ciudades dependen del campo y viceversa, estableciendo 

puntos que se enfocan principalmente en apoyar al campo para desarrollar las ciudades.   

Hace aproximadamente cincuenta años el mundo era predominantemente rural. La gente vivía 

principalmente de la agricultura, ganadería e industrias locales. Según el Instituto de Desarrollo 

Empresarial (IDE), en Ecuador la situación era similar debido a que en 1970 el 60,5% de los 

ciudadanos ecuatorianos habitaba en el campo; mientras que el 39,5% vivía en las urbes. 

Actualmente la situación es inversa, tanto mundial como localmente. En Ecuador se estima que 

en el 2020 el 64% de la población en Ecuador vivirá en ciudades, mientras que el 34% habitará 

en el campo (HABITAT III, 2016)   

En países como Ecuador catalogados como en “vías de desarrollo”, desde hace décadas se ha 

desarrollado una corriente migratoria que lleva a la población del campo a la ciudad. Tras este 

fenómeno existen causas muy puntuales, como los son la modernización del agro, el 

acaparamiento de las tierras y el empobrecimiento del campesinado. Produciendo la migración, 

donde los campesinos en su mayoría de edad joven son atraídos a las grandes ciudades con la 

idea de poseer mejores ingresos y muchas veces no les aseguran una vivienda digna y calidad de 

vida. La evolución tecnológica en la comunicación y la educación han sido un impulso más para 

generar migración en zonas rurales, donde van en búsqueda de una mejor educación, acceso a 

la tecnología y un mejor mañana.   

De tal manera que el involucramiento del turismo con la ruralidad es una meta planteada por el 

Plan de Tur, tomando en cuenta que el turismo en el Ecuador muestra gran dinamismo en la 

última década, entre el año 2002 y 2013, las visitas internacionales pasaron de 682.962 a 

1.366.269 (tasa de crecimiento anual del 6.51%) lo que financieramente significa un incremento 

de los ingresos de US$ 449 a US$ 1.251,3 millones en el rubro de turismo (Ministerio de   
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Turismo, 2016)   

Es por tal motivo que las parroquias de Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro y San José 

de Minas pertenecientes al cantón Quito, provincia de Pichincha, se consideran uno de los 

sectores más productivos y frutícolas que cuenta la provincia, en estas parroquias existen una 

variedad de microclimas desde los páramos hasta los climas más cálidos y se ha identificado un 

gran potencial agroecoturístico, por la misma razón que se encuentra rodeado de belleza 

paisajística, bosques, cascadas, fauna y biodiversidad teniendo la posibilidad de desarrollar una 

serie de actividades como: agroturismo, ecoturismo, pesca deportiva, senderismo, aviturismo, 

caminatas, interpretación ambiental y cultural, fotografía, turismo de aventura, turismo 

religioso y cabalgatas.   

Sin embargo ya existe una ruta turística llamada “Ruta Escondida” realizada por el Municipio de 

Quito, que hace alusión a su nombre ya que en las parroquias se encuentra invisibilizada y no se 

ha podido desarrollar correctamente a lo largo de nueve años, debido a la falta de promoción a 

nivel nacional y se han identificado algunas falencias tales como: inadecuadas facilidades 

turísticas (señalética, senderos, entre otros) y escasas capacitaciones sobre temas acordes a 

servicios turísticos, produciendo desinterés por parte del turista.    

El turismo podría ser considerado como la principal actividad generadora de fuentes económicas 

de las localidades. Es así que se requiere de nuevas propuestas que dinamicen la economía del 

mismo, ejecutando correctamente actividades turísticas, donde los beneficiarios deben 

someterse a varios procesos tales como las capacitaciones efectuadas por el GADPP 1 , 

reestructuraciones turísticas y apoyo total de los GADs 2  parroquiales y asociaciones 

comunitarias para brindar un servicio de calidad y ser reconocidos a nivel nacional.   

Bajo esta metodología del Movimiento OVOP3 se espera que los pobladores puedan identificar 

y promover productos locales para fortalecer el sentido de pertenencia, fomentar el orgullo, 

cultura de independencia y se desarrolle una autonomía de los beneficiarios, de tal manera que 

se eleve el nivel de vida, se reduzca la migración y pobreza que viven en estas zonas.   

Es por tal motivo que se propone el Diseño de la Ruta Agroecoturística como aporte al proyecto 

OVOP que está a cargo la Dirección de Gestión Apoyo a la Producción del GADPP, donde se 

                                                      
1 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha   
2 Gobiernos Autónomos Descentralizados    
3 One Village One Product   
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trabajará totalmente en beneficio de los pobladores, desarrollando una Ruta Agroecoturística 

ambientalmente responsable, socialmente justo y económicamente rentable, que tendrá como 

finalidad un incremento económico en este sector, frenando la migración y sobre todo 

fortaleciendo el orgullo, el amor y sentido de pertenencia de la localidad, conscientes de los 

atractivos y productos emblemáticos que poseen en tierras tan productivas.   

1.3. Objetivos   

1.3.1. Objetivo General     

Diseñar una ruta agroecoturística como aporte al proyecto OVOP propuesto por GADPP en las 

parroquias nor-centrales de la provincia de Pichincha con el propósito de impulsar el desarrollo 

de las localidades.   

1.3.2. Objetivos específicos    

• Fundamentar  la filosofía OVOP en el diseño de una Ruta Agroecoturística   

• Diagnosticar el potencial turístico de las parroquias nor-centrales de la provincia de 

Pichincha   

• Proponer una estrategia de promoción para posicionar la Ruta Agreoecoturística.   

1.4. Hipótesis   

El diseño de la Ruta Agroecoturística diversificará la oferta turística de las parroquias nor-

centrales de Pichincha, generando fuentes de trabajo, emprendimientos locales, en la búsqueda 

de una mejor calidad de vida de los pobladores de cada una de sus parroquias.   

1.5. Metodología   

Para realizar el proyecto de investigación se tomará en cuenta los métodos que permitan 

recopilar la información, diagnosticar la situación actual del territorio y la valoración cualitativa 

y cuantitativa como técnica de uso, así como será necesario usar técnicas e instrumentos como 

encuestas, focus group (obtención de datos primarios y validación de resultados) y revisión 

documental.   
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1.5.1.  Diseño de la investigación     

Método Explorativo   

Método que permitió explorar e indagar sobre territorio, para llegar a nuestro objetivo de 

estudio, con el fin de verificar o no la hipótesis planteada. Fue posible conocer la situación actual 

de las cinco parroquias y la influencia en la elaboración de la ruta.   

Método Descriptivo   

El método descriptivo se utilizó para recoger, organizar, resumir, analizar, generalizar, los 

resultados de las observaciones. El propósito de esta metodología fue describir la situación y los 

eventos, que posteriormente se realiazará un análisis situacional de las cinco parroquias en el 

desarrollo del proyecto de investigación. (Danhke, 1989)   

Método Explicativo   

Método que permitirá conocer las causas y efectos del diseño de una Ruta de Agroecoturística 

en las cinco parroquias, y comprobar la hipótesis planteada anteriormente.  (Maya, 2014) 

1.5.2.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos   

Para realizar el trabajo de investigación se recopiló información proporcionada por el GADP de 

Pichincha y la Dirección de turismo de cada GAD parroquial. Entre las técnicas e instrumentos 

que se utilizaron fueron los siguientes:   

▪ Revisión documental: recopilación de datos existentes sobre el territorio, documento base 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de las cinco parroquias.   

▪  Encuesta: se aplicó esta técnica de recopilación de información al PEA de la ciudad de 

Quito, que visitan lugares turísticos, en este caso el centro histórico de Quito y la mitad 

del mundo con la finalidad de conocer la aceptación y demanda potencial de la 

propuesta, ya que la ciudad de Quito se encuentra cercana a las parroquias norcentrales.   

▪   Focus group: herramienta que permitió analizar y aportar con nuevas ideas y formas de 

pensar de los participantes, donde se tomó en cuenta un mínimo y un máximo  de 6 a 

12 personas. El mismo se realizó con técnicos en turismo y presidentes de los GADs 

parroquiales, donde se comprendió los anhelos y la percepción de esta propuesta.   
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1.6.   Población y muestra   

 La encuesta se aplicó a los pobladores de la ciudad de Quito especialmente a la Población 

Económicamente Activa (PEA). Por su cercanía a las cinco parroquias teniendo en cuenta que 

ayudará a conocer los gustos e intereses de los citadinos y como se puede aplicar en estos 

territorios.    

Por ello se tomó en cuenta el PEA de la ciudad de Quito que es 908.182 (INEN, 2017) y es por tal 

razón que se aplicará la fórmula de la población finita para obtener un número total de 

encuestas a realizarse. Las encuestas se realizaron a visitantes extranjeros y nacionales en dos 

lugares turísticos como lo son el Centro Histórico de Quito y la Mitad del Mundo.  

Muestra población finita o conocida 

N: 908.182  

k: 93%   

p: 0.5  

q: 0.5  

e: 0.07   

𝑁𝑘2𝑝. 𝑞  

  

𝑛 = 𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑘2. 𝑞. 𝑝   

   

𝑛 =    

   

𝑛 = 167   

𝑛 = 167  Encuestas para los visitantes     
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CAPITULO II   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

2.1. Turismo   

Para contextualizar el proyecto de investigación es necesario definir el término turismo y se han 

considerado definiciones de turismo basados en varios autores y la Organización Mundial del 

Turismo (OMT)    

El turismo se denomina a las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos a su entorno habitual por un período de tiempo consecutivo inferior a un 

año, con fines de ocio, negocios u otros. Si no se realiza pernoctación, se consideran 

excursionistas. Los turistas y excursionistas forman el total de visitantes. (Organización Mundial 

del Turismo, Introduccion al Turismo, 2017)   

Según Roberto Boullon (1985), define al turismo como una actividad económica perteneciente 

al sector terciario, el mismo que consiste en un conjunto de bienes y servicios interrelacionado 

y producidos en localizaciones geográficas determinadas a las cuales se traslada el turista. Sin 

duda esta actividad es la consecuencia de un fenómeno social cuyo punto de partida es la 

existencia del tiempo libre y el desarrollo de los sistemas de transporte. (Boullon, 2008)   

Por lo tanto el turismo nacional es de gran importancia para la producción de nuevos ingresos 

económicos y generación de divisas, ya que representa una actividad complementaria a la 

agricultura, ganadería y actividades artesanales. Los atractivos turísticos están conformados por 

accidentes geográficos, fauna, flora, bienes patrimoniales así como manifestaciones culturales, 

entre otros. (Lagunas, 2007)   

La Ley de Turismo en Ecuador, según el Artículo 2, lo define de la siguiente manera: “Turismo es 

el ejercicio de todas las actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos” (p. 35).     

Se puede decir que el turismo es un fenómeno que conforma varios servicios como lo son el de 

transporte, hospedaje y alimentación de tal manera que influye en el interés y motivación del 

individuo, tomando en cuenta que este implica un gasto turístico.   
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2.2. Turismo Alternativo   

Los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la 

naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de 

conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. 

(Secretaría de Turismo, 2012)   

Según esta definición de la Secretaría de Turismo México se ha segmentado el Turismo 

Alternativo, basándose en el interés y actividad que el turista tiene mientras este en contacto 

con la naturaleza, es por tal razón que se ha dividido al Turismo Alternativo en tres grandes 

segmentos, compuestos por diferentes actividades:   

• Ecoturismo   

• Turismo de Aventura   

• Turismo Rural    

2.3. Ecoturismo   

Según The Nature Conservancy (2012), ha adoptado el concepto de ecoturismo como el 

tipo de turismo que recomienda que sus socios utilicen en el manejo de la mayoría de 

las áreas protegidas, especialmente para los parques nacionales y otras áreas con 

objetivos bastante estrictos de conservación.    

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que el ecoturismo representa un 

excelente medio para beneficiar tanto a las poblaciones locales como a las áreas protegidas en 

cuestión. Es un componente estratégico de desarrollo sostenible, donde es posible que los 

recursos naturales sean usados como atracciones turísticas sin causar daño al área natural.  (The   

Nature Conservancy, 2012)   
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2.4. Turismo de Aventura   

Según la Secretaria de Turismo, define al Turismo de Aventura como los viajes que tienen como 

fin realizar actividades recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza. Este 

segmento está compuesto por diversas actividades agrupadas de acuerdo al espacio natural en 

que se desarrollan: tierra, agua y aire. (Secretaría de Turismo, 2012)   

En este segmento el turista puede satisfacer su búsqueda por mejorar su estado físico y 

emocional y vivir diferentes experiencias tales como el superar un reto impuesto por la 

naturaleza, tomando en cuenta que se excluye las competencias deportivas o también llamadas 

deportes extremos donde el reto está entre el hombre y el tiempo.   

                                      
Figura 2 Turismo de aventura 

Fuente: Secretaria de Turismo (SECTUR) 
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2.5. Turismo de Rural   

Según la (Secretaría de Turismo, 2012) define al Turismo Rural como los viajes que tienen como 

fin realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma.    

El turismo rural se considera como el lado más humano del Turismo Alternativo, ya que el turista 

tiene la oportunidad de formar parte de una comunidad durante un periodo, donde aprende a 

cocinar, crear artesanías, usar plantas medicinales, cosechas y sobre todo costumbre y 

tradiciones de la misma.   

                                     
Figura 3 Turismo rural  

Fuente: Secretaria de Turismo (SECTUR)  

2.6. Agroturismo   

De acuerdo con la definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), citada por Grande 

(2012) el agroturismo es la actividad que se realiza en explotaciones agrarias (granjas o 

plantaciones), donde los actores complementan sus ingresos con alguna forma de turismo en la 

que, por lo general, facilitan alojamiento, comida y oportunidad de familiarización con trabajos 

agropecuarios.   

Este tipo de turismo se lo realiza en fincas de tamaño pequeño o mediano, donde los propietarios 

lo consideran como una forma de diversificar los ingresos de su negocio principal. Para realizar 

esta actividad se aprovecha varios recursos como la capacidad instalada en la propiedad y el 

saber ancestral. Sin embargo, se agregan otros productos y servicios complementarios, tales 

como: alojamiento, alimentación y venta de productos. Esto proporciona mayores 

oportunidades de empleo para la propia familia y otras personas de la localidad.   

(Blanco & Riveros, 2012)    
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Esta propuesta de fincas dedicadas al agroturismo consiste en realizar recorridos por el campo 

e instalaciones para conocer, aprender y experimentar, tomando en cuenta que el propietario o 

las personas encargadas de la finca deben estar predispuestos y con la mejor actitud para brindar 

un buen servicio.   

2.7.  Turismo Cultural   

Según la Organización Mundial de Turismo OMT (2005), el turismo cultural es el movimiento de 

personas hacia atractivos culturales con objeto de adquirir una nueva información y experiencia 

por satisfacer sus necesidades culturales y generar nuevos conocimientos, experiencias y 

encuentro.   

El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico. (Secretaría de 

Turismo, 2012)   

2.8.  Turismo Naranja   

Según Tresserras (2014) el turismo naranja es considerado como un turismo sostenible y 

generados de desarrollo cultural, económico y social por medio de la gestión turística 

responsable del patrimonio cultural, la producción artística y las industrias culturales y creativas.   

El turismo naranja es un articulador y potenciador de la economía naranja, cultural y creativa 

generadora de oportunidades para la comunidad local a partir de su identidad y la configuración 

de destinos naranja, territorios turísticos con identidad cultural (Tresserras, 2014)   
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2.9. Evaluación del Potencial Turístico   

Según la Organización Mundial de Turismo (2007) la evaluación de una zona es importante para 

determinar el lugar donde se llevará a cabo el proyecto de desarrollo turístico, el mismo que 

ayudará a tomar decisiones coherentes y así minimizará los riesgos de una mala inversión.   

  

2.10.  Inventario de atractivos turísticos   

Inventario Turístico es un proceso donde se registran los factores físicos y culturales 

considerados como un conjunto de atractivos o potenciales atractivos, que conforman la oferta 

turística de ese sector. (Valencia, 2012)   

De acuerdo al (Ministerio de Turismo, 2015) existen dos etapas para la elaboración de un 

inventario de atractivos: la primera permitirá el levantamiento, registro, jerarquización y 

especialización de atractivos turísticos; y la segunda será la  identificación de atractivos, análisis 

geográfico y tipificación de espacios turísticos.   

   

   
Figura 4 Elaboración inventario de atractivos   
Fuente: Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de Espacios Turísticos del  

Ecuador, (2017)   
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2.11.  Ruta Turística   

Se determina una ruta turística como una vía o camino que conecta a dos puntos, el de origen y 

el de destino, el mismo se encuentra conformado por una serie de recursos naturales, culturales, 

humanos y paisajísticos, siendo el centro de atención que incluyen facilidades turísticas para el 

visitante. (Villacís, 2013)   

Para ampliar el entendimiento sobre lo que es una ruta turística, se citará a vario autores a 

continuación:   

Grande (2012) afirma que    

Una ruta para caminar, hacer bicicleta, montar a caballo, conducir o recorrerla con otros medios 

de transporte que, basándose en el patrimonio natural o cultural de una zona, proporciona una 

experiencia educativa que aumenta la satisfacción del visitante. Se marca sobre el terreno o 

aparece en los mapas, y se puede encontrar literatura que sirva de guía al visitante. Las rutas nos 

permiten integrar en un producto elementos que, individualmente, no alcanzan interés suficiente 

o encontrarían ciertas dificultades de promoción y/o comercialización; generando en todo caso un 

producto final de mayor valor que la suma de las partes e incrementando así los beneficios 

económicos y sociales (p. 67)   

Lo anteriormente plasmado destaca que el desarrollo sustentable puede ser observado como 

una alternativa de crecimiento económico a través de la cual puede hacerse un uso efectivo de 

los recursos económicos, humanos y materiales sin que tal acción se vincule a una 

sobreexplotación de recursos que finalmente traiga como consecuencia daños irreparables al 

medio ambiente.   

Según (Villacís, 2013) “Se considera como ruta turística un itinerario seguido a partir de un sitio 

de partida en una determinada dirección, para recorrer un espacio que tiene un sitio final o una 

llegada, lo que le permitirá percibir una experiencia de viaje” (p. 94). Las rutas turísticas 

generalmente están vinculadas a lugares históricos, de importancia económica o estrechamente 

vinculados a las características naturales del terreno, siendo el Ecuador una nación 

extremadamente rica en cuanto a su biodiversidad y naturaleza, de ahí que el país posea todas 

las condiciones necesarias para la implementación de rutas turísticas en plena armonía con sus 

recursos naturales.   

Plandetur 2020 (2007) explica que una ruta turística se considera una herramienta de 

planificación y desarrollo por el cual aborda atractivos turísticos, productos y servicios por medio 

de una temática establecida. Queda de manifiesto que la ruta turística propicia el desarrollo 
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económico de la población que vive en sus cercanías, dado que la misma demandará de servicios 

como alimentación, transporte, lugares de hospedaje, guías turísticos, entre otras actividades 

que agilizarían el crecimiento económico.   

2.12. Desarrollo Sustentable   

Según el Informe Vargas (2011) es aquel desarrollo que satisface las necesidades de la población 

actual sin comprometer la capacidad de las generaciones venideras para satisfacer sus propias 

necesidades.   

El Desarrollo Sustentable aparece como una alternativa para el progreso, basándose en el 

aprovechamiento racional de los recursos naturales y humanos, siempre y cuando se basen en 

tres principios de equidad:   

• Económica: suficientes ingresos económicos para todos y que sea justa la repartición y 

que cada familia cuente con los suficientes ingresos para cubrir con dignidad sus 

necesidades básicas.   

• Social: las posibilidades de bienestar y desarrollo humano deben estar al alcance de 

todos y es importante la participación de todos los sectores.   

• Ambiental: la valoración de la naturaleza es primordial, evitar desequilibrios en los 

ecosistemas. El progreso económico y social no debes basarse en la explotación de los 

recursos naturales. (Secretaría de Turismo, 2012)   

   
Figura 5 Desarrollo sustentable   

Fuente: Secretaria de Turismo (SECTUR)   
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2.13. Desarrollo Turístico Sustentable   

En la Carta del Turismo Sostenible (1997) nacen las medidas necesarias para sensibilizar e 

informar la importancia de la actividad turística con la visión de respeto y conservación del 

entorno natural y cultural.   

Para el desarrollo turístico sustentable se ha requerido del establecimiento de criterios que 

provoquen cambios en los patrones de producción y consumo, y permitan aprovechar 

adecuadamente los recursos naturales y culturales, con la participación activa de las 

comunidades, las autoridades públicas, las organizaciones no gubernamentales y de empresas 

privadas. (Secretaría de Turismo, 2012)   

   
Figura 6 Desarrollo turístico sustentable   

Fuente: Secretaría de Turismo (SECTUR)    

2.14. Principios del Desarrollo Turístico Sustentable   

El turismo sustentable se revela como una alternativa realista y viable para las actuales 

condiciones del Ecuador, una nación en vías de desarrollo que demanda de la creación de 

mayores fuentes de empleo y captación de divisas a partir de actividades que no afecten su 

ecosistema y recursos naturales de forma irreversible.   

• Brindar experiencias únicas al turista, ya que las necesidades del mismo cada vez son 

más exigentes y necesitan de un trato personalizado, son servicios de calidad en un 

medio ambiente y atractivos turísticos óptimos.   

• Promover el desarrollo de la riqueza natural y cultural de cada región, protegiendo los 

atractivos y la identidad propia.   

• Difundir las ventajas y oportunidades que la actividad turística brinda a la economía y al 

ambiente, tomando en cuenta que bajo un buen manejo se puede percibir ingresos 
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significativos, los mismos que contribuirían a mejorar la prosperidad el país y 

conservación de los recursos naturales.   

• Mejorar el nivel de vida de las comunidades receptoras, generando fuentes de trabajo 

e ingresos, contribuyendo al desarrollo de servicios paralelos que se conjunten para 

ofrecer un servicio de calidad al turista. (Secretaría de Turismo, 2012)   

2.15.  Movimiento OVOP   

El movimiento OVOP (One Village, One Product) nació en la Prefectura de Oita, Japón en el año 

de 1979, promovido por el prefecto de ese entonces el SR. Morihiko Hiramatsu, durante su 

periodo de gobernanza hasta el 2013.                                          

Este movimiento fue impulsado mediante el lema : “Trabajemos juntos sobre lo que tenemos y 

podemos hacer en la situación actual” dando origen a una filosofía alternativa para el desarrollo 

local, que persigue fortalecer el orgullo, el amor y la identidad en una comunidad, mediante 

productos únicos y reconocidos como propios, que son resultado del aprovechamiento de 

potencialidades de los recursos locales y que fortalecen, a su vez, la iniciativa y el trabajo del 

pueblo para su desarrollo. (Comité Nacional del Movimiento OVOP, 2011)   

   
Figura 7 Principios Fundamentales Ovop   

Fuente: Ex becarios JICA, 2011   

Esta filosofía se desarrolla a partir de un enlace con la política de desarrollo Plan Nacional del 

Buen vivir que expresa la reivindicación de la identidad, tanto nacional como local, y la diversidad  

cultura.  Movimiento OVOP en Ecuador representado por Agencia de Cooperación Internacional  

del Japón (JICA).   
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2.16. Tendencias de Turismo en Ecuador     

Los turistas provenientes de Estados Unidos son los que concentran la mayoría de llegadas a la 

ciudad de Quito. En 2015 tienen participación del 49% (161,856 turistas), seguido de los de 

Colombia con el 17%. (Quito Turismo, 2017). Al año 2015, Colombia y Reino Unido contribuyeron 

con turistas hacia Quito manteniendo una participación del 13% y 9% respectivamente en 

comparación de la cuota de mercado. Durante el periodo 2008-2015, los  turistas de México para 

Quito crecieron en un 18%. (Quito Turismo, 2017)   

Tabla 1 Datos Turismo Quito   

Quito    % Cuota Mercado (2015)   Variación cuota de Mercado (2008-2012)   

Alemania   7%   -24%   

Argentina   5%   25%   

Brasil   3%   -31%   

Canadá    7%   1%   

Colombia    13%   -37%   

Estados Unidos   6%   -15%   

México    6%   18%   

Reino Unido    9%   -30%   

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito al 2021, 2017    

2.17.  Tendencias de Turismo a nivel mundial    

Para el 2012, China se convirtió en el primer mercado del mundo en gastos por turismo 

internacional con 102.000 millones de dólares. Las previsiones presentadas por la OMT en enero 

de 2013 indican un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales para 2013 de entre un 

3% y un 4%, ligeramente por debajo del valor para 2012 y en concordancia con la previsión de 

la OMT a largo plazo.   

Tabla 2 Destinos turísticos a nivel mundial   

Destinos patrimonio 

de la humanidad   
UNESCO   

Principales destinos por 

vida nocturna   
Principales destinos 

para compras   
Principales destinos 

para LGBT   

Cusco, Potosí, Roma,  

Río de Janeiro,   
Granada, Budapest   

Ibiza, Buenos Aires, 

Madrid, Barcelona, 

Berlín, Nueva York,  

Sao Paulo, Londres,   
Mykonos   

Londres, Barcelona, 

Madrid, Paris, Hong   
Kong,  Philadelphia, 

Chicago, Bangkok   

Nueva   York,  
Barcelona,  Sidney,  

Londres, Grecia   
(Skiathos & Mykonos),   
Berlín   

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible de Quito al 2021, 2017   

 



18   

2.18. Factor político   

El gobierno actual tiene una red de comunicación nacional que cubre adecuadamente para todo 

el país, informando de todos las obras que se realiza semanalmente en distintas ciudades del 

país, incluyendo un grupo profesional de empresarios que apoya a la industria del turismo dando 

una gran importancia y prioridad para su desarrollo y fortalecimiento económico.   

A pesar de los cambios en la cartera de estado con el ministro de turismo puede llegar a ser una 

política respetable en el ámbito nacional lo que le permitirá incluso influir en la asamblea, las 

alcaldías con políticos y personalidades que tengan interés por desarrollar este sector para que 

sea viable y en el futuro tenga un desarrollo cultural fortalecido.   

2.19.  Factor legal   

Según la Constitución Política y los cuerpos legales secundarios del país se decreta en el registro 

oficial 309 del 19 de abril del 2001, declaró como política prioritaria de Estado el desarrollo del 

turismo en el país.   

Permitiendo sin inconvenientes elaborar, desarrollar y ejecutar proyectos de turismo basándose 

en los siguientes componentes: Decretos, Estatutos, Acuerdos, Resoluciones, Normas, 

Reglamentos, Ordenanzas, Leyes regidos por el Municipio, Ministerio de Turismo y del Ambiente 

en beneficio de cada sector.   

Bajo esta perspectiva fue creado el ente rector del turismo ecuatoriano: El Ministerio de Turismo 

del Ecuador, por parte del Presidente de la República, Arq. Sixto Durán Ballén, mediante Decreto 

Ejecutivo N.04 el 10 de agosto de 1992, tras suprimir la  Secretaría Nacional de Comunicación - 

SENAC-, entidad dependiente de la Presidencia de la República y pasar el recurso humano, 

técnico, y financiero.   

El 29 junio de 1994 el Presidente Durán Ballén, mediante Decreto Ejecutivo No. 2841, modifica 

el Decreto N.04 de 10 de agosto de 1992 y cambia la denominación al Ministerio de Información 

y Turismo, por Ministerio de Turismo.  (MINTUR, 2003) 
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2.20. Factor tecnológico   

Este factor impulsa al desarrollo social, económico del país es por esto que en la actual sociedad 

del conocimiento la inversión para mejorar la calidad de vida de la población es optimizar la 

productividad y competitividad de la nación.  Es por ello que la política nacional de ciencia, 

tecnología e innovación deberá enunciar con las necesidades de la sociedad y sus 

requerimientos, así como también contribuir con los procesos de integración latino americano.   

Frente a la falta de incentivos tributarios y a la escasa vinculación entre las Universidades y el 

sector productivo, las empresas ecuatorianas prefieren importar materia prima  y no arriesga a 

invertir la aplicación del conocimiento científico para mejorar la productividad. La revolución de 

la información significa una oportunidad para nuestro país para desarrollar sus propias 

capacidades e integrarse a la sociedad del conocimiento. En el ámbito turístico y hotelero el 

Ecuador cuenta con tecnología acorde con las necesidades del cliente dependiendo con la 

categoría del establecimiento. (Informe cero, 2010) 
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CAPITULO III   

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LAS PARROQUIAS   

Las cinco parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, están ubicada en el centronorte 

de la provincia de Pichincha, República del Ecuador, América del Sur, encontrándose a dos horas, 

de 70 a 80 km al Noreste de la ciudad capitalina, con una altitud que puede ir entre 1.537 a 2.480  

m.s.n.m. y un clima templado con temperatura que oscila entre los 16°C y 30°C. (Carvajal, 2014)    

   
Figura 8 Ubicación Parroquias Nor-Centrales   

Fuente: La Hora, 2013   

3.1. Mancomunidad Parroquias Nor-Centrales   

Según la ordenanza N°876 de las Parroquias Norcentrales de Pichincha, los Gobiernos   

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de Puéllaro, Perucho, Chavezpamba, 

Atahualpa y San José de Minas, se han propuesto como uno de los mecanismos para alcanzar 

ese objetivo, la conformación de una Mancomunidad, bajo esta modalidad de asociatividad, se 

puedan generar planes, programas y proyectos, para el aprovechamiento racional de los 

recursos naturales existentes, promover el desarrollo territorial competitivo, y dentro del 

ámbito de sus competencias exclusivas y concurrentes, contribuir a la realización del buen vivir.   

El 24 de marzo del 2012, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de 

Puéllaro, Perucho, Chavezpamba, Atahualpa y San José de Minas, suscriben el Convenio de 

Constitución de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

https://plus.google.com/110757324771172971727
https://plus.google.com/110757324771172971727
https://plus.google.com/110757324771172971727
https://plus.google.com/110757324771172971727
https://plus.google.com/110757324771172971727
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Rurales de la Zona Nor Central del Distrito Metropolitano de Quito, con el objetivo de promover 

el desarrollo territorial competitivo del sector Centro Norte. (Registro Oficial N°876, 2013)   

3.2.  Diagnostico situacional Parroquias Nor-centrales    

  

                                                         Tabla 3 Parroquia de Atahualpa  

Atahualpa es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito (Cantón Quito), está 

ubicada en el centro norte de la Provincia de Pichincha, República del Ecuador, América del 

Sur. Queda a 80 Km. de la Ciudad de Quito, a unas dos horas y media de distancia por 

carretera asfaltada (GAD Atahualpa, 2015)   

Límites    Norte: Provincia de Imbabura, Parroquia San José de Minas   

Sur: Parroquia Chavezpamba   

Este: Provincia de Imbabura   

Oeste: Parroquia San José de Minas   

Mapa   

   
Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Atahualpa   

2015-2019” (GAD Atahualpa, 2015)   

Altitud   1.533 m.s.n.m   

Clima    Va desde 1.800 msnm hasta los 3.777 m.s.n.m   

Superficie    84,78 Km ²   

Demografía   Se determinó 1.901 habitantes de los cuales se dividen en 947 

hombres y 954 mujeres   

Asentamiento Humanos   La población urbana se concentra en la cabecera parroquial  

“Atahualpa” la que está integrada por trece barrios: San Vicente,   

San Francisco, Santa Marianita, Tinalillas, El Progreso, El   

  
Triunfo, Las Palmeras, El Astillero, El Moya, Mojandita, Mojanda 

Grande, San José y Piganta.   
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Actividad Económica    La producción florícola es la actividad económica que 
mayores fuentes de trabajo generan en la Parroquia de 
Atahualpa, ocupa el 73,53%    

 La producción ganadera, es la segunda actividad a la que se 
dedica población de la Parroquia Atahualpa, ocupa al 10,11 
% de la población.    

 La tercera actividad económica a la que se dedica la 
población, es la agricultura, ocupa 9,19%.      

 La cuarta actividad económica de la población es la 
producción frutícola, ocupando un 2,30%.     

 En menor escala se encuentran, las actividades avícolas y 

piscícolas (0,74% y 0,55% respectivamente).     

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Atahualpa 2015-2019”   

Elaborado por: Carolina Gaibor    

Tabla 4 Infraestructura turística de la parroquia Atahualpa 

Agua    

  

La cabecera parroquial de Atahualpa dispone de suficientes 

fuentes de captación de agua para consumo humano sobre 

todo en meses de lluvia, que son almacenadas en tanques que 

posteriormente y previo al tratamiento con cloro, son 

distribuidas a través de tuberías, a la población.   

Procedencia  principal  

 del agua recibida   

Usuarios   

Red pública   498   

De pozo   11   

De río, vertiente, acequia o 

canal   

171   

Otro (Agua lluvia/albarrada)   4   

Total   684   

Servicio Eléctrico   El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura   

 Del 100%, en la parte central del asentamiento urbano, 
esto es en los barrios: San Vicente, San Francisco, San 
José, El Progreso, El Triunfo, Las Palmeras, El  
Astillero.   

 Desde el 80% hasta un 95%, en los barrios: el Moyal,  

Mojanda, Mojandita, Piganta, Santa Marianita y  

Tinajillas.    

 La zona rural de la Parroquia dispone de una cobertura 

parcial de servicio eléctrico.   

   

  

Red de alcantarillado   

   

  

En la cabecera Parroquial de Atahualpa, tiene un buen sistema 

mejorado de alcantarillado, no obstante un 3% no posee este 

servicio por diversos motivos. Un grupo de barrios no cuentan 

con el servicio de alcantarillado como son: Piganta, Mojanda, 

Mojandita y El Moyal, cuya causa obedece principalmente a la 

localización y topografía distante de la cabecera parroquial.   
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Accesibilidad    

  

La vía Chavezpamba – Atahualpa – Puéllaro se clasifica de 

primer orden, está asfaltada y se encuentra en regular estado 

técnico. Las calles de se encuentran adoquinadas, facilitando 

el tránsito vehicular. Además en el centro poblado de la 

parroquia, el flujo vehicular se da en forma lineal.   

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Atahualpa 2015-2019”   
Tabla 5 Parroquia Chavezpamba   

Chavezpamba es una parroquia rural del Distrito Metropolitano de Quito (Cantón Quito), está 

ubicada en el centro-norte de la Provincia de Pichincha, República del Ecuador, América del 

Sur.  (GAD Chavezpamba, 2015)   

Límites    Norte: Parroquia San José de Minas, parroquia Atahualpa con el río 
Cuví   
Sur: Parroquia Puéllaro, lomas de Pilgarán   

Este: Parroquia Atahualpa, quebrada San Vicente   

Oeste: Parroquia Perucho (quebrada Chaquiscahuaico), Quebrada   

Yumbuco   

Mapa   

   
Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Chavezpamba  

20152019”  (GAD Chavezpamba, 2015)   

Altitud   2.130 m.s.n.m   

Clima    La parroquia cuenta con dos tipos de clima; lluvioso del mes de 
octubre ye el mes de abril; y seco del mes de mayo hasta el mes de 
septiembre   
En el centro poblado la temperatura media es de 16° C. en tanto que 

en la zona subtropical alcanza los 22° C.   

Superficie    12.28 Km ²   

Demografía   La población es de 801 habitantes, se asienta en mayor proporción 

en el área urbana, es decir en la zona consolidada, esta población 

corresponde a 64% aproximadamente. La población restante 36% se 

ubica en el área rural de forma dispersa que ocupa la mayor 

extensión del territorio   
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Asentamiento 

Humanos   

La población urbana se concentra en la Cabecera Parroquial  

“Chavezpamba” la que está integrada por nueve barrios: Pilgarán, 

San Migue de Uyumbuco, La Loma, Bellavista, San Francisco, Los 

óvalos, Cuatro Esquinas, San Vicente y Alobuela.   

Actividad Económica    La producción agrícola, avícola y florícola son las principales 
fuentes de ingreso y subsistencia para los pobladores de la 
Parroquia Chavezpamba.     

 Las actividades económicas como la frutícola y hortícola, son 
actividades potenciales de la población de Chavezpamba.     

 Otras actividades económicas importantes son: el comercio 

minorista y la microempresa.     

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Chavezpamba  2015-2019”   
Tabla 6 Infraestructura turística de la parroquia Chavezpamba 

Agua      Se caracteriza por contar con vertientes de agua, aunque se 

aprovechan en su totalidad, no satisfacen la demanda de la 

población. Aun así, 211 familias de los barrios de la parroquia 

recibe el líquido vital por red pública, que corresponde en mayor 

porcentaje 90% al centro poblado, en tanto que el resto de la 

población lo recibe ya sea de río, vertiente, acequia o canal 7%.   

Procedencia principal del agua 

recibida   

Usuarios   

Red pública   211   

De pozo   1   

De río, vertiente, acequia o 

canal   

16   

   

Servicio Eléctrico     El servicio eléctrico se presta a 221 familias, las cuales disponen 

del servicio de luz eléctrica, lo que corresponde en mayor 

porcentaje 94,44% centro poblado.   

   

 

Red de alcantarillado     

   

Carecen del servicio de alcantarillado un importante sector de la 

población, lo que ocasiona contaminación ambiental, deterioro 

de la calidad de vida de sus habitantes, aparecimiento de 

enfermedades infecto- contagiosas que afectan principalmente 

a la población infantil.   

Accesibilidad      Cuenta con 7 puntos de acceso y salida a través de 5 vías arteriales 
las cuales se han enumerado a continuación:    
1. La vía de acceso y salida principal Chavezpamba - San José de 

Minas.    
2. La vía Chavezpamba - Atahualpa.    

3. La vía Esperanza - Perucho. Por el suroeste de la parroquia.    

4. La vía Pilgarán (Chavezpamba), Ambuela (Perucho) -  

Pinguilla (Puéllaro)    

5. La vía Chavezpamba – Piganta las principales cuentan con 

señalización.   

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Chavezpamba 2015-2019”   
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Tabla 7 Parroquia Perucho 

Perucho es una parroquia rural que está ubicada en la zona norcentral del Distrito   

Metropolitano de Quito (Cantón Quito), Provincia de Pichincha, República del Ecuador, 

América del Sur.  Se localiza a 50 kilómetros de Quito (terminal de buses la Ofelia), a una hora 

y media de distancia por carretera asfaltada. (Vía Guayllabamba, Pisque, Puéllaro y Perucho).  

(GAD Perucho, 2015)   

Límites    Norte: Parroquia Perucho, Atahualpa   

Sur: Parroquia Puéllaro   

Este: Parroquia Puéllaro   

Oeste: Parroquia San Antonio de Pichincha   

Mapa   

   
Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Perucho  

20152019”    

Altitud   1.500 hasta 2700 m.s.n.m.m   

Clima    Temperatura 18-22°. Diversidad de climas desde el subtropical- 

seco de las cuencas hidrográficas.   

Superficie    Aproximadamente 9.73 Km ²   

Demografía   La dinámica demográfica refiere un crecimiento sostenido que se 

verifica hasta el censo correspondiente al año 1990. A partir de 

este momento la tendencia es opuesta con un decrecimiento de 

146 habitantes hasta el año 2001 y en el último censo realizado en 

el año 2010 la parroquia cuenta con 789 habitantes.   

Asentamiento Humanos   La parroquia Perucho está conformada por el centro urbano y 

cuatro barrios dispersos o periféricos: San Luis de Ambuela, San 

Miguel de Uyumbuco, San José de la Florencia y San Ramón.   
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Actividad Económica    Actividad frutícola, que genera un 50% de empleos 
existentes en la parroquia.   

 Actividades agropecuarias en general de cultivos varios y 
ganadería proporcionando un 30% de empleos.   

 Actividades de tipo avícolas   

 Otras actividades económicas importantes son:  el 

comercio minorista y la microempresa.   

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Perucho  2015-2019”   
 

Tabla 8 Infraestructura turística de la parroquia de Perucho 

Agua      En toda la parroquia no existe agua potable, solo existe agua 

clorada. La parroquia se caracteriza por contar con vertientes de 

agua, las que se aprovechan en su totalidad. La cabecera 

parroquial de Perucho dispone de suficientes fuentes de 

captación de agua para consumo humano, cuenta con tanques 

donde se clorifíca y es distribuida a través de tubería PVC.   

Servicio Eléctrico     En el centro poblado de Perucho, este servicio básico es 

monofásico bifilar de 108 a 115 voltios, con una cobertura del 

70%, caracterizado por permanentes cortes de energía y 

variaciones de voltaje.   

   

 

  

Barrio   Energía Eléctrica     

Centro de la parroquia   80%   

San Luis de Abuela   0%   

San Miguel de Uyumbuco   80%   

San Ramón   0%   

San José de la Florencia   0%   

 Pinto   00%   

Red de alcantarillado     

   

El servicio de alcantarillado es de tipo combinado alcanzando 

una cobertura del 80%, en los barrios: Centro de la Parroquia y 

San Miguel de Uyumbuco. No disponen del servicio de 

alcantarillado los barrios: San Ramón, San José de la Florencia. 

Todas las aguas residuales de la cabecera parroquial y de los 

otros barrios, se vierten directamente a cauces naturales sin 

ningún tipo de tratamiento.   



27   

Accesibilidad      Por ser una parroquia central de la denominada Zona Norcentral 
del D.M.Q no dispone de red vial de conexión intercantonal. La 
conexión entre asentamientos, áreas productivas, 
interparroquial e intercantonal se ha visto afectada por el mal 
estado de las vías, ya que éstas a pesar de ser empedradas o de 
tierra no tienen el respectivo mantenimiento, por lo que en 
épocas de invierno es cuando hay más problemas. Estas vías no 
cuentan con señalética horizontal y vertical.   

1. La vía de acceso y salida principal Perucho – Chavezpamba 

Atahualpa.    

2. La vía Perucho – San José de Minas, Otavalo.    

3. La vía Perucho – Chavezpamba, por el centro de la 

parroquia, Pilgarán, Ambuela    

4. La vía Ambuela (Perucho) - Pinguilla (Puéllaro).   

5. La vía pilataqui (perucho) – puéllaro    

6. La vía Perucho – Puéllaro, Guyllabamba- 7. Vía Perucho san 

Antonio de Pichincha, Quito   

8. Vía Perucho San Antonio, Calacalì, Nanegalito    

9. Perucho San Ramón, Pinto, Puente Barranco, Mitad del 

Mundo.    

10. Via Perucho, Uyumbuco, Chavezpamba.   

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Perucho  2015-2019”   

  
Tabla 9 Parroquia Puéllaro  

Puéllaro es una parroquia Rural del Distrito Metropolitano de Quito (Cantón Quito), está 

ubicada en el centro -norte de la Provincia de Pichincha, República del Ecuador. Es una 

importante zona agrícola, ganadera y florícola, con significativos remanentes de bosques 

nativos, relevantes paisajes escénicos y un apreciable patrimonio c8ultural. (GAD Puellaro,  

2015)   

Límites    Norte: Parroquia Perucho, Atahualpa y Puellaro   

Sur: Cantón Pedro Moncayo   

Este: Cantón Pedro Moncayo   

Oeste: Parroquia San Antonio de Pichincha   
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Mapa   

  
Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Puéllaro 2015-2019”   

Altitud   2120 m.sn.m   

Clima    Temperatura promedio es de 18,1°C   

Superficie    59,23 Km ²   

Demografía   

   

Crecimiento sostenido desde la segunda mitad del siglo XX y hasta 

comenzado el actual milenio, momento en el cual se produce una 

ruptura de esa tendencia cuando en el movimiento de la población  

presenta una contracción de 234 pobladores hacia el censo 2010.   

Asentamiento  

Humanos   

   

   

   

La población urbana se concentra en la Cabecera Parroquial “Puéllaro” 
la que está  integrada por cinco barrios: Centro, Túquerrez,   
Rumipamba, La Merced, La Ciénega. Población dispersa:  Alchipichí,  

Pedro Saa, comuna de Pinguilla, comuna de Aloguincho y comuna de 

Coyagal.   

Actividad 

Económica   

 Actividades agrícola, frutícola, avícola y florícola son las 
principales fuentes de ingreso y subsistencia para los pobladores 
de la Parroquia Puéllaro.    

 Las actividades económicas como la ganadera, porcina y viveros, 
son actividades potenciales de la población de  Puéllaro.     

 Otras actividades económicas importantes son: el comercio 

minorista y la microempresa.   

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Puéllaro 2015-2019”   
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Tabla 10 Infraestructura turística de la parroquia 

de Puéllaro 

Agua      Se caracteriza por contar con vertientes de agua, y aunque se 

aprovechan en su totalidad, no satisfacen la demanda de la 

población. La cabecera parroquial de Puéllaro dispone de 

limitadas fuentes de captación de agua para consumo humano, 

cuenta con tanques donde se clorifica y es distribuida a través 

de mangueras.   

Servicio Eléctrico     El servicio eléctrico en la parroquia se caracteriza por:   

 La potencia eléctrica es de baja calidad.   

 El servicio de energía eléctrica tiene una cobertura total del 
100%, en la parte central del sentamiento urbano y no 
dispone de este servicio en la periferia.   

 La zona rural de la parroquia dispone de una cobertura 

parcial de servicio eléctrico   

   

 

Red de alcantarillado     

   

Solo el 90% del centro parroquial cuenta con este servicio, un 

importante sector de la población carece del servicio. El 90% de 

la cobertura está en los barrios: Túquerez, Pedro Saa y Alchipichí; 

una cobertura del 80% el barrio la rinconada; una cobertura del 

70% los barrios: Rumipamba, la Merced y la Ciénega; una 

cobertura del 50% los barrios Coyagal y una cobertura del 40% 

el barrios Alonguicho. Un 60% en Pinguilla, Alonguicho y 

Sacchapungo no dispone.   

Accesibilidad      La vía Puéllaro - San José de Minas se clasifica de primer orden, 

está asfaltada y se encuentra en regular estado técnico. Las 

calles se encuentran adoquinadas, facilitando el tránsito 

vehicular. Además en el centro poblado de la parroquia, donde 

el flujo vehicular se configura en forma lineal.   

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial Puéllaro 2015-2019”   
 

Tabla 11 Parroquia San José de Minas 

La cabecera parroquial, San José, se encuentra a 2.480 msnm. A 00° 10' 29'' Latitud Norte y  

78° 24' 32'' Longitud Oeste. Se localiza aproximadamente a 80 Km al noroeste del Distrito 

Metropolitano de Quito, se encuentra en una depresión entre el Nudo de Mojanda, las 

estribaciones del Cotacachi y el cañón del Guayllabamba. (GAD San José de Minas, 2015)   

Límites    Norte: Provincia de Imbabura   

Sur: Parroquia Calacalí, San Antonio de Pichincha y Perucho   

Este: Parroquia Atahualpa     

Oeste: Parroquia Nanegal   
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Mapa   

   
Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial San José de Minas 2015-2019”   

Altitud     1200 hasta 2580 m.s.n.m   

Clima    Diversidad de climas desde el subtropical - húmedo de las cuencas 

hidrográficas hasta el frío de los páramos. En el centro poblado la 

temperatura media es de 16°C. en tanto que en la zona subtropical 

alcanza los 22°C   

Superficie    Aproximadamente  345,80 

hectáreas 

   

Demografía   

   

   

     

Crecimiento demográfico hasta 1982 en un monto de 1998 habitantes. 

Sin embargo, a partir de este año se produce un movimiento inverso a 

esta tendencia, cuando decreciendo en términos absolutos, se verifica 

una contracción de 774 pobladores hacia el año 2010 cuando se 

dispone de la última información censal.   

Asentamiento 
Humanos   
   

     

La Parroquia en los últimos años ha sufrido un comportamiento 
decreciente en la población contrastando con los valores crecientes 
que han tenido la Provincia de Pichincha y el DMQ.    
En el año 2001 una densidad poblacional de 44.11hab/km2, en el año 

2010 con una densidad de 42,69 hab/km2. Esa población se distribuye 

en un total de 41 asentamientos humanos   

Actividad Económica    Base económica agropecuaria, incursionando en 
actividades de agroindustria y de exportación.    

 La producción de hortalizas para consumo interno.    

 Floricultura presenta elevado nivel de comercialización y 

exportación de sus productos.    

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial San José de Minas 2015-2019”   
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Tabla 12 Infraestructura turística de la parroquia de San José de 

Minas 

Agua    

  

El 60% de las familias de los barrios de la parroquia recibe el 

líquido vital por red pública, que corresponde en mayor 

porcentaje 93,50% al centro poblado, en tanto que el resto de la 

población lo recibe ya sea de río, vertiente, acequia o canal 35%, 

por pozo %, por agua lluvia 2%.   

Servicio Eléctrico     El 95% de la población dispone del servicio de luz eléctrica. El 

resto de los habitantes que refiere poseer servicio de 

electricidad la adquiere por generador de luz o panel solar. En 

contraste un total de 105 personas no dispone del servicio.   

   

 

  

Procedencia de la luz eléctrica   Número de personas   

Red de empresa eléctrica de 

servicio público   

  1941   

Generador   de  luz   (planta 

eléctrica)   

  3     

No tiene    105   

Panel solar    2   

 Otro   4   

Red de alcantarillado     

   

El área urbana de la cabecera parroquial cuenta con este servicio 

en su totalidad, según datos del censo del 2001 un 44% de la 

parroquia cuenta con servicio de alcantarillado, mientras que el 

13% eliminan sus aguas servidas por medio de pozo ciego y un 

12% usa pozo séptico. El 4% de la población lo hace por medio 

de letrinas, debido a la falta de servicio, conllevando el deterioro 

y contaminación de las mismas y de la calidad de vida.   

Accesibilidad      Existen tres rutas de conexión con las demás parroquias del 

cantón Quito; las que unen a la zona oriental de la parroquia en 

la que se encuentra la cabecera parroquial: la primera a través 

de la vía principal asfaltada de primer orden que accede desde 

la Vía Guayllabamba – Tabacundo (Panamericana); un segundo 

acceso por una vía asfaltada en buen estado desde la Mitad del 

Mundo, y La tercera vía de acceso es la conexión por la vía 

Nanegalito.   

Fuente: “Plan de desarrollo y ordenamiento Territorial San José de Minas 2015-2019”   

3.3. Estadísticas del Turismo en Quito   

Del set de ciudades analizado, México se posiciona como líder del set en volumen de llegadas de 

turistas internacionales (6,4M llegadas 2015), seguido de Bogotá, Buenos Aires, Santiago y Lima 

(con 4-4,5 M de llegadas). Quito se sitúa antepenúltimo del set (707 llegadas 2015), por delante 

de Guayaquil y Asunción. (Quito Turismo, 2016)   
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3.4. Inventario de Atractivos Turísticos y Planta Turística 

3.4.1. Atahualpa    

                           Cuadro 1 Inventario de atractivos naturales Parroquia Atahualpa   

  
  

Patrimonio Natural         Parroquia 

Atahualpa   

 

Atractivo    Tipo     Subtipo    Ubicación   Descripción   

Cascada el Cucho   

 

Ríos    

   

  Cascada    Parroquia   

Atahualpa a 7 km 
del barrio 
Mojanda Grande.   

   

Cascada formada por la unión de los 

ríos El Moyal y Rumi Huasi, tiene una 

caída de aproximadamente 2,5 metros 

cuyo caudal es abundante en invierno, 

el agua cristalina recorre a lo largo de 

una piedra, al final de la cual se forma 

una especie de charco con una 

profundidad de 0,50 metros.   
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  Revisar la ficha de inventario y jerarquización de atractivos turísticos en anexos. 
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                           Cuadro 2 Inventario de atractivos culturales Parroquia Atahualpa   

 Atractivos Culturales                     

Parroquia Atahualpa   

Atractivo    Tipo   Subtipo    Ubicación   Descripción   

Iglesia Inmaculada Concepción   

 

Histórica    Arquitectura 

religiosa    

parroquia 

Atahualpa en 

el centro 

poblado   

Su construcción inició en 1923. Iglesia tiene un 

diseño basado en arquitrabado, es decir fue 

construida piedra sobre piedra y no se empleó 

hierro para soportar el peso de la construcción. Se 

puede apreciar una legendaria piedra con la imagen 

de la Virgen de El Quinche.   

Parque Central   

 

Realización técnica y 

científica   

   

Obra técnica    parroquia 

Atahualpa en 

el centro 

poblado   

Sitio de encuentro y de recreación y ocio para 

propios y ajenos donde es posible realizar 

actividades de fotografía.   
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Complejo Turístico El Cubí   

   

Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    Parroquia   

Atahualpa, 
sector el Cubi, a 
10 km de la 
parroquia San 
José de Minas.   

   

El Centro Turístico El Cubi con 8 años de 
funcionamiento, cuenta con tres piscinas; una semi   
-olímpica, una para niños con un pequeño tobogán y, 

finalmente una de menor tamaño que contiene agua 

termal proveniente de un ojo de agua.   

 Complejo turístico Saavi   

 

 Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    parroquia   

Atahualpa, 
sector el Cubi, 
via San José  de 
Minas km 70   

   

cuenta con dos piscinas; una semiolímpica y una 

para niños. El agua de las piscinas tiene una 

temperatura que varía entre los 25 a 26ºC, dicho 

proceso se da gracias a la presencia de 20 paneles 

solares y cuando no existe la energía solar 

necesaria se calienta el agua mediante un caldero.   
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Centro Recreacional Atahualpa  

   

  Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    parroquia  

Atahualpa, en 
el  centro 
poblado   

   

cuenta con una piscina de 2,20 metros de 
profundidad. La temperatura del agua es al 
ambiente.   
   

Campo Santo Atahualpa 

   

 Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    parroquia   

Atahualpa, a 

4km    

  Sitio está ornamentado con árboles de ciprés 

modelados con distintosmmotivos, entre los que  

destacan animales como osos y aves. Desde este 

punto se puede observar el paisaje andino que rodea 

a Atahualpa. Cada 2 de noviembre, los pobladores 

acuden masivamente al cementerio para recordar a 

los difuntos 
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Semana Santa   

    

Acontecimiento 

Programado   

Fiesta    parroquia 

Atahualpa en 

el centro 

poblado   

En esta festividad se trata de recuperar varios 

aspectos culturales de la parroquia, para lo cual se 

celebra el triduo pascual los días jueves, viernes 

santo y sábado de gloria. Se realizan varias 

actividades los días: jueves, viernes y sábado.   

Fuente: GAD Pichincha 2016   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

   
Revisar la ficha de inventario y jerarquización de atractivos turísticos en anexos   
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3.4.2. Chavezpamba   

                                                                                        Cuadro 3 Inventario de atractivos culturales Parroquia Chavezpamba 

  

Atractivos Culturales                                                                                                          

     Parroquia Chavezpamba   

Atractivo    Tipo   Subtipo    Ubicación   Descripción   

Iglesia de la Merced de   

Chavezpamba   

 
      

Histórica    Arquitectura 

religiosa    

parroquia   

Chavezpamba en el 

centro poblado   

La iglesia tiene un diseño basado en 
arquitrabado, es decir fue construida 
piedra sobre piedra y no se empleó 
hierro para soportar el peso de la 
construcción.   
En la entrada principal al templo se 

puede observar dos torres de gran 

tamaño y, en la mitad de éstas una 

torre de menor altura sobre la cual 

reposa una escultura de la Virgen de 

Las Mercedes. En el interior de la 

iglesia su puede apreciar que el altar 

mayor está construido a base de 

grandes piedras y en este sobresale la 

sede (silla) construída también en 

piedra.    
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Realización técnica y científica   Obra técnica    parroquia   

Chavezpamba en el 

centro poblado   

Sitio de encuentro y de recreación y 

ocio para propios y ajenos donde es 

posible realizar actividades de 

fotografía.   

 

Rancho Santa María   

 

 Realización cultural   Explotación 

agropecuaria    

parroquia   

Atahualpa a 5 km de 
la cabecera  
parroquial   

    

La hacienda cuenta con 6 hectáreas 
las cuales están distribuidas en 
cultivos y animales menores como 
cuyes y conejos. Los cultivos son en 
su mayoría orgánicos ya que se usa 
poca cantidad de químicos.   

   

      

Parque Central 
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Semana Santa   

 

  

Acontecimiento 

Programado   

   

Fiesta    parroquia   

Chavezpamba en el 

centro poblado   

En esta festividad se trata de 

recuperar varios aspectos culturales 

de la parroquia, para lo cual se 

celebra el triduo pascual los días 

jueves, viernes santo y sábado de 

gloria. Se realizan varias actividades 

los días: jueves, viernes y sábado.   

Fuente: GAD Pichincha 2016   

Elaborado por: Carolina Gaibor  
Revisar la ficha de inventario y jerarquización de atractivos turísticos en anexos.  
 

 3.4.3. Perucho   
Cuadro 4 Inventario de atractivos culturales Parroquia Perucho   

  Atractivos Culturales                                                                                                         

   Parroquia Perucho   

Atractivo    Tipo   Subtipo    Ubicación   Descripción   

Iglesia Museo Perucho   

 

Histórica    

   

Arquitectura 

religiosa    

Perucho, centro 

poblado   

La Iglesia de Perucho es el primer 

templo de madera construido en 

Ecuador, fue fundada en 1542. 

Existen únicamente dos templos 

de este tipo en todo el país. Las 

vigas originales fueron talladas 

sólo con hacha y machete.   
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Parque Central   

 

Realización técnica y 

científica   

   

Obra técnica    Perucho, centro 

poblado   

Sitio de encuentro y de recreación 

y ocio para propios y ajenos donde 

es posible realizar actividades de 

fotografía.   

Piscina de Perucho   

 

Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    Perucho, centro 

poblado   

La piscina de Perucho, es un 

complejo de recreación conformado 

por dos piscinas; una semiolímpica y 

una piscina para niños. El complejo 

tiene una dimensión de dos 

hectáreas.   
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 Finca Isabuelo   

     

Realización técnico y 

científica    

Explotación 

agropecuaria    

Perucho, a 10 km 

de  

la cabecera 

parroquia   

En esta finca se puede observar varias 

plantaciones además de criaderos de 

tilapias, cuyes, gallinas y patos. 

También ofrecen recorridos por la 

parroquia en chiva y alojamiento en 

cabañas en un entorno natural.   

 

Complejo Recreacional La Casa de   

Lorenzo   

 

Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    Vía perucho   

 

Cuenta con una piscina de 2,20 metros 

de profundidad, el agua de las piscinas 

tiene una temperatura que varía entre 

los 25 a 26ºC. También se pude 

disfrutar de 2 canchas amplias de 

voleibol y futbol de césped y un 

restaurante con comida tradicional de 

la zona.   
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Finca La Raquelita   Realización técnico y 

científica    

  

Explotación 

agropecuaria    

Barrio  Florencia   La  Debido a la ubicación geográfica de la 
hacienda, en este sitio se pueden 
cultivar productos agrícolas tanto de 
la sierra como de la costa. En la 
granja se trabaja mediante 
producción netamente orgánica y se 
puede apreciar cultivos de cítricos, 
plantas frutales (aguacate, 
chirimoya, guayaba, durazno, 
naranjilla y siete variedades de 
plátanos de las cuales sobresale el 
plátano de Perucho además de 
vegetales, hortalizas y otros 
productos de ciclo corto. En cuanto a 
la producción de hortalizas, éstas son 
cultivadas mediante un sistema de 
camas.   
Se puede observar también plantas 

medicinales.   

  

 

  

Semana Santa   

    

Acontecimiento 

Programado   

Fiesta    centro poblado   En esta festividad se trata de 

recuperar varios aspectos culturales 

de la parroquia, para lo cual se 

celebra el triduo pascual los días 

jueves, viernes santo y sábado de 

gloria. Se realizan varias actividades 

los días: jueves, viernes y sábado.   

Fuente: GAD Pichincha 2016   
Elaborado por: Carolina Gaibor   
 Revisar la ficha de inventario y jerarquización de atractivos turísticos en anexos. 
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Cuadro 5 Planta Turística Perucho   

Restaurante Tradiciones de mi Tierra   

 

Dirección: Junto a la iglesia de puellaro                                         

Contacto: 2775-279 / 0995944253   

   

Fuente: GAD Pichincha 2016   

Elaborado por: Carolina Gaibor      

Revisar la ficha de inventario y jerarquización de atractivos turísticos (Anexos)   

3.4.4. Puéllaro   

Cuadro 6 Inventario de atractivos culturales Parroquia Puéllaro   

  Atractivos Culturales                                                                                                               

Parroquia Puéllaro   

Atractivo     Tipo   Subtipo    Ubicación   Descripción   

Iglesia Nueva de Puéllaro   

 
    

Histórica    Arquitectura 

religiosa    

parroquia 

Puéllaro en el 

centro poblado   

La iglesia es tipo basílica por ser totalmente 
de piedra; dichas piedras, fueron 
acarreadas  a espaldas de las  personas que 
participaron de la construcción del templo.   
Los grandes andamios fueron construidos 

con madera de árboles de la zona. El 

templo posee una nave principal y dos 

laterales, una cúpula grande y detrás del 

arco del crucero se encuentra el 

presbiterio y el altar mayor. El patrono del 

templo es San Pedro.   
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Parque Central   

    

Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    parroquia 

Puéllaro en el 

centro poblado   

Sitio de encuentro y de recreación y ocio 

para propios y ajenos donde es posible 

realizar actividades de fotografía.   

Piscina de Puéllaro   

    

Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    parroquia 
Puéllaro, en el 
centro poblado.   
   

Este centro recreacional fue construido 

en el año de 1935. Cuenta con una 

piscina de agua temperada, el piso a 

desnivel permite diferentes 

profundidades en la misma. La piscina 

cuanta además con un tobogán.   

Semana Santa   

    

Acontecimiento 

Programado   

Fiesta    parroquia 

Atahualpa en el 

centro poblado   

En esta festividad se trata de recuperar 

varios aspectos culturales de la parroquia, 

para lo cual se celebra el triduo pascual los 

días jueves, viernes santo y sábado de 

gloria. Se realizan varias actividades los 

días: jueves, viernes y sábado.   

Fuente: GAD Pichincha 2016   

Elaborado por: Carolina Gaibor   
  Revisar la ficha de inventario y jerarquización de atractivos turísticos en anexos. 
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Cuadro 7 Planta turística puellaro   

 

Restaurante Rincon Puellareño   

 

  

    

Sabor del Ecuador: Leyenda y Tradición              

Dirección: Parroquia Puéllaro, calle Manuel Silva y 10 de  

Agosto Barrio La Cienega (de la piscina 3 cuadras hacia 

arriba)    

Contacto: 2775-279 / 0995944253C   

   

  ALOJAMIENTO    

Hostal La Tolita   

 

  Capacidad de 15 personas   

Dirección: Simón Bolivar 6-20 frente al subcentro de  
salúd  Contacto: 2775202   

   

  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A   

Artesanías Roció Aguilera    

 

   Venta de artesanías representativas de la Ruta Escondida  

Contacto: 2775172   

      

  

ALIMENTACIÓN 

Fuente: GAD Pichincha 2016   

Elaborado por: Carolina Gaibor   
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3.4.5. San José de Minas   

Cuadro 8 Inventario de atractivos culturales Parroquia San José de Minas   

  Atractivos Culturales                                                                                                                

Parroquia San José de Minas   

Atractivo    Tipo   Subtipo    Ubicación   Descripción   

Iglesia Santísima Virgen de la 
Caridad   

 

Histórica    Arquitectura 

religiosa    

parroquia San 

José de Minas 

en el centro 

poblado   

Esta iglesia fue construida en el año de 1912, por el padre 
Bruning. Fue levantado en piedra y se pueden apreciar dos 
grandes cúpulas en la parte frontal mientras que, en la 
parte posterior existen tres cúpulas.   
Las puertas del santuario son de gran tamaño y construidas 

en metal, en la parte externa se puede observar un graderío 

en forma de semi círculo y una cruz de aproximadamente 2 

metros de alto construida en hormigón y ubicada al lado 

izquierdo de la entrada principal.   

Parque Central   Realización técnica y 

científica   

Obra técnica    parroquia San 

José de Minas 

en el centro 

poblado   

Sitio de encuentro y de recreación y ocio para propios y 

ajenos donde es posible realizar actividades de fotografía.   
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Vivero NFD    Realización Técnica   Vivero   Parroquia San   Este vivero, de propiedad del Sr Nelson Freire Darquea,   

 

 

  

Científica      José de Minas, a  

0,40 km del 
parque de la  
cabecera 
parroquial.   
   

funciona desde 1998, tiene una extensión de 250 metros 
cuadrados.   
Actualmente cuenta con aproximadamente 25.000 plantas, 
entre las que se puede encontrar especies nativas y 
medicinales.   

Cabe recalcar que las plantas producidas en este vivero no 

son comercializadas pero, son entregadas para proyectos de 

reforestación de la parroquia y zonas aledañas.    

   

Semana Santa   

    

Acontecimiento 

Programado   

Fiesta    parroquia 

Atahualpa en  el 

centro poblado  

En esta festividad se trata de recuperar varios aspectos 

culturales de la parroquia, para lo cual se celebra el triduo 

pascual los días jueves, viernes santo y sábado de gloria. Se 

realizan varias actividades los días: jueves, viernes y sábado.   

Fuente: GAD Pichincha 2016 Elaborado por: 

Carolina Gaibor   

  

Revisar la ficha de inventario y jerarquización de atractivos turísticos en anexos. 
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3.5. Análisis de resultados    

3.5.1. Encuesta   

 Las encuestas fueron realizadas a visitantes nacionales y extranjeros que se encontraban en el 

centro histórico de la ciudad de Quito y en la Mitad del Mundo ya que existe una afluencia de 

turistas especialmente los fine de semana y feriados. Se realizaron 167 encuestas entre los 

meses de agosto y septiembre, las cuales fueron dirigidas hacia los visitantes que llegan a este 

sitio.   

Como resultados de los datos generales el 98.2% de los encuestados fueron turistas nacionales, 

y tan solo el 1.8% fueron extranjeros. Dentro de las edades se reconoció cinco categorías, entre 

los 18 - 25 años que representa el 42,7%; entre los 26 – 33 años que representa el 30,4%; entre 

los 42 – 49 años que representa 9,9%; más de 50 años que representa el 8,8% y entre los 34 – 

41 años que representa el 8,2% de las personas encuestadas.    

Se registró que el 60% de los encuestados representan al género masculino y el 40% al género 

femenino. La encuesta tuvo como finalidad determinar el perfil del turista, el gasto turístico y el 

medio publicitario de esta propuesta. De acuerdo a las encuestas realizadas se han recopilado 

los siguientes resultados:      
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1. Cuando usted realiza actividades turísticas, ¿con quién suele viajar?    

Tabla 13 Con quien suele viajar 

 # Turistas  %  

Solo   6   3%   

Amigos  43  26%  

Familia    98  59%  

Pareja   15  9%  

Compañeros de trabajo  5  3%  

TOTAL  167  100%  

Elaborado por: Carolina Gaibor  

 

Interpretación     

Según los datos obtenidos en la pregunta antes mencionada, se pude apreciar que la mayoría 

de los visitantes encuestados viajan acompañados de sus familiares, es por tal razón que se 

considera importante integrar al núcleo familiar en actividades, como lo son los recorridos en 

fincas agroecoturísticas dentro de las ruta.  

  

2. ¿Qué medio de transporte utiliza al momento de realizar actividades turísticas?    

Tabla 14 Medio de transporte   

 # Turistas   %   

Transporte Privado   121   72%    

Transporte Público   35   21%   

Transporte Turístico    11   7%   

Motocicleta   0   0%   

TOTAL   167   100%   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

Interpretación     

Se puede apreciar que a la hora de realizar actividades turísticas la mayoría los visitantes se 

trasladan por medio de transporte privado, es por tal motivo que se trazó en la ruta dos vías de 

acceso, para que el flujo de vehículos sea óptimo para la llegada, segura y satisfactoria de los 

turistas a los atractivos. 
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3. ¿Conoce las parroquias rurales de Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puellaro y San José 

de Minas de la Provincia de Pichincha? (Si la respuesta es negativa pasar a la pregunta N. 

8)   

Tabla 15 Conocimiento de las parroquias   

   # Turistas   %   

Si     51   31%    

No     116   69%   

TOTAL     167   100%   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

 

Interpretación     

De acuerdo a los visitantes encuestados más de la mitad no tienen conocimiento sobre las 

parroquias nor-centrales de la provincia, es por tal motivo que dentro de las estrategias 

propuestas fue realizar publicidad a través de hojas volantes,  difusión en medio radiales , 

afiches, artículos promocionales y página web.    

4. ¿Por qué razones las ha visitado?   

Tabla 16 Razones de visita a las parroquias   

   # Turistas % 

Amigos   11 22% 

Familia    13 25% 

Deporte   8 16% 

Atractivos Culturales    7 14% 

Atractivos Naturales   6  13% 

Productos de la zona   3   6% 

Comercio   3  6% 

TOTAL   51 100% 
Elaborado por: Carolina Gaibor   
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Interpretación     

Las personas que han visitado las parroquias nor-centrales de la Provincia de Pichincha han 

tenido varias razones entre las más relevantes fue por el motivo familiar, amigos y deportivo es 

por eso que se han integrado actividades recreativas e integradoras donde los turistas podrán 

participar activamente.  

5. ¿Le gusta o le gustaría realizar actividades agroecoturísticas? (Interacción del turista en 

zonas rurales y espacio naturales, aprovechando y disfrutando de los recursos naturales, 

culturales y de producción, procurando su cuidado y conservación). Si la respuesta es 

negativa ha terminado la encuesta.   

Tabla 17 Interés en actividades agroecoturísticas   

   # Turistas   %   

Si   159   95%    

No   8   5%   

TOTAL   167   100%   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

    
Interpretación     

El 95% de las personas encuestadas les gustaría realizar actividades agroecoturísticas, sin 

embargo el 5% no le gustaría realizar estas actividades. Conforme a los resultados se puede 

evidenciar que la mayoría de las personas estría dispuesta a experimentar este tipo de turismo.    
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6. ¿Estaría dispuesto/a recorrer una Ruta Agroecoturística en las cinco parroquias: 

Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puéllaro y San José de Minas?. Si la respuesta es 

negativa ha terminado la encuesta   

Tabla 18 Dispuesto a recorrer una Ruta Agroecoturistica 

   # Turistas   %   

      Si 156   93%    

No 11 7%   

TOTAL   167   100%   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

 

Interpretación     

Los datos expuestos evidencian que más de la mitad de los encuestados estarían dispuestos a 

realizar actividades agroecoturísticas en las parroquias nor-centrales y es por tal motivo que se 

diversificarán actividades que involucren al turista con la cultura y naturaleza de esta zona.   

7. ¿En la ruta agroecoturística que actividades turísticas le gustaría realizar?   

Tabla 19 Actividades agroecoturísticas en las parroquias   

   # Turistas   %   

Recorrido por fincas agroturísticas   
31 

20% 

Recorrido por iglesias    40 26% 

Observación de flora y fauna   28 18% 

Fotografía   9 6% 

Pesca deportiva   5 3% 

Recorrido por cascadas   20 13% 

Cabalgatas    7 4% 

Festividades religiosas    6 4% 

Artesanías   3 2% 
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Gastronomía   7 4% 

Total   156    100% 

Elaborado por: Carolina Gaibor   

     

 Interpretación     

Como se puede aprecia en la pregunta expuesta,  se mencionó varias actividades 

agroecoturísticas que se pensó para la elaboración de la ruta, sin embargo según los datos 

obtenidos se puede llegar a la conclusión de que las actividades que más llamaron la atención a 

los encuestados fueron los  recorridos por iglesias, fincas agroturísticas y observación de flora y 

fauna. Es por tal motivo que se agregaron varias actividades que conecte al turista con la cultura 

y naturaleza. 

8. ¿En la ruta agroecoturística que servicios le gustaría que se brinde?   

Tabla 20 Servicios en la ruta agroecoturística   

   # Turistas   %   

Información Turística   51   32%    

Señalización turística    46   29%   

Restaurantes    26   17%   

Alojamiento    21   13%   

Recreación    12   8%   

Total    156 100%   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

 

Interpretación     

Según los datos obtenidos por los encuestados se tomó en cuenta que la información más 

importantes es la turística y la señalización de la misma, es por tal motivo que se plasmará en 

la ruta información puntual y clara, se incluirá km de distancia entre atractivos y números de 

contactos de los presidentes de las juntas parroquiales y la técnica de turismo de las cinco 

parroquial. 
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9. ¿Cuántos días estaría dispuesto a quedarse en estas parroquias para recorrer la ruta 

agroecoturística?    

Tabla 21 Estancia en las parroquias   

   # Turistas   %   

Medio día   
38 

24% 

1 día    87 56% 

2 – 3 días    17 11% 

Más de 3 días     14 9% 

Total   
156 

100% 

Elaborado por: Carolina Gaibor   

    
Interpretación     

De los turistas encuestados, la mayoría esta dispuestos a recorrer la ruta al menos un día y es 

por tal motivo que es considerado una ruta de paso y se tomará en cuenta restaurantes y 

actividades recreativas para que disfrute el turista  

10. ¿Cuánto estaría dispuesto/a a gastar durante el tiempo que dure la ruta 

agroecoturística?    

Tabla 22 Gasto promedio por turista   

   # Turistas   %   

$20 - $31   58   37%    

$32 - $42   46   29%   

$43 - $53    36   23%   

Más de $54     15   9%   

Total   156 100%   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

    
Interpretación     

Gran parte de los encuestados estarían dispuestos a gastar un promedio de $20 - $31, es por tal 

motivo que el producto a ofertarse rodea ese monto por persona en cada una de las actividades 
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que integran la ruta esto incluye restaurante, guianza en iglesias, entrada a fincas 

agroecoturísticas y complejos recreacionales.    

  11. ¿Por qué medio publicitario le gustaría saber sobre la ruta agroecoturística?    

Tabla 23 Medios publicitarios más usados   

   # Turistas   %   

Volantes / Trípticos   36   23%    

Folletos    10   6%   

Páginas web    43   28%   

Redes sociales   30   19%   

Televisión    16   10%   

Radio    10   6%   

Prensa escrita    11   7%   

Total    156 100%   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

      
Interpretación     

Los medios publicitarios más utilizados para los turistas son a través de páginas web y volantes 

o trípticos, es por tal motivo que el producto final se plasmará en un tríptico y se promocionará 

la ruta mediante una página web que contenga información completa para los turistas y 

números de contacto.    

3.6. FOCUS GROUP    

El perfil de los participantes que asistieron fue principalmente: técnicos de turismo de los GADs 

de las cinco parroquias, dueños de fincas y asociación de jóvenes. Se realizaron 3 sesiones los 

días: 07 de Abril del 2017, 15 Mayo del 2017 y el 21 de octubre del 2017 en Puellaro, Perucho y 

Atahualpa las misma que fueron moderadas por el Ing. Paul Terán representante del Consejo 

Provincial de Pichincha, quien fue el encargado de guiar al grupo de tal modo que pudieran 

expresar su criterio y deseos frente a la propuesta de realizar una ruta agroecoturística llamada 

“Ruta Escondida”    
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3.6.1. RESULTADO FOCUS GROUP 

El día 21 de octubre del 2017 se realizó el último focus group con técnicos de turismo de la 

parroquia de Perucho Cesar Cárdenas, la representante de los servicios turísticos de las cinco 

parroquias rurales Sandra Méndez, tres representes de la Dirección de a Apoyo a la Producción 

y mi persona, llegando a la conclusión de que es mejor realizar un tríptico mucho más general, 

ya que existen conflictos internos con las personas escogidas para prestar servicios turísticos, 

también se consideró la idea de enfocarse en primera instancia como una ruta de paso es decir 

promocionar la visita de las parroquias en un día  y vale mencionar que este es el paso inicial al 

proyecto Ruta Escondida es por tal motivo que los turistas mediante este tríptico conocerá más 

sobre estas parroquias, como siguiente paso se estima ser más específicos con los 

establecimientos, direcciones y contactos.   

Vale mencionar que en la reunión se realizó un certificado que avala el uso de la marca “Ruta 

Escondida” ya que esta se ha posicionado en el mercado y es necesario una gestión de la misma, 

seria innecesario crear una nueva ruta.    

   

   

   

   

   

   



 

 3.8. Análisis FODA   

Tabla 24 FODA EN LAS PARROQUIAS DE LA RUTA ESCONDIDA   

   

   

FODA   

OPORTUNIDADES:   

1. Existencia de un servicio diferenciado.   

2. Remodelación de las diversas instalaciones de 
las haciendas   

3. Difusión de los atractivos    

4. Inversión  económica   por   parte  de  

 los migrantes    

AMENAZAS:   

1. Constantes transformaciones políticas  

2. Mercado altamente competitivo.   

3. Factor climático, emergencias viales.   

4. Escaso asesoramiento agroturístico   

FORTALEZAS:   

1. Sector altamente productivo y con potencial 

turístico 

2. Difusión  de   costumbres   y  

 tradiciones  ancestrales   

3. Iniciativa original para la creación de una ruta 
turística    

4. Turismo amigable con el ambiente   

5. Apoyo de la comunidad.   

ESTRATEGIAS (FO):   

1. Iniciativas de emprendimiento   

2. Desarrollo turismo amigable con el ambiente    

   

 

 

  

   

ESTRATEGIAS (FA):   

Beneficiarse de la demanda turística generando 

alternativas de esparcimiento para obtener 

ingresos económicos que justifiquen la inversión. 

Aprovechar los diferentes microclimas para 

enseñar los diversos tipos de cultivos.   

DEBILIDADES:   

1. Deficiente   información   acerca  del 

agroecoturismo.   
2. Falta de conocimiento agroecoturística    

3. Deficiente conocimiento de cuidados y 
normas ambientales.   

4. Migración    

5. Costo de servicio superior al de la 

competencia.   

ESTRATEGIAS (DO):   

1. La publicidad y diferentes estrategias de 
Marketing, para posicionar el proyecto   

   

ESTRATEGIAS (DA):   

 1.  La creación de la ruta agroecoturística generará 

mayores oportunidades de trabajo e inversión.   

Elaborado por: Carolina Gaibor    
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CAPITULO IV   

PROPUESTA   

4.1. Datos generales de la propuesta   

 

Nombre del proyecto:     Ruta Escondida   

Entidad Ejecutora:   GAD provincial de Pichincha   

Cobertura y localización:   Provincia: Pichincha   

Cantón: Quito   

Parroquias: Puellaro, Perucho, 

Chavezpamba,  San José de Minas y 

Atahualpa   

Resultado:   Diseño de la Ruta Escondida plasmado en 

tríptico   

Beneficiarios:   Pobladores de las cinco parroquias, 

visitantes y agencias de viajes   

Responsables:   Dirección de Apoyo a la Producción del GAD 

provincial de Pichincha, GADs parroquiales y 

autora.   

Inversión y/o presupuesto con 

financiamiento   

 

Total proyecto: $3400   

Plazo de ejecución   Inmediata   

Duración estimada del proyecto   Un año   

Sector y tipo de proyecto   Apoyo productivo y desarrollo local   

   

4.2. Descripción del Proyecto   

La Ruta Escondida es un proyecto que ha quedado en el olvido hace algunos años, llegando al 

interés del GAD Provincial de Pichincha, dirección de Apoyo a la Producción, donde iniciaron con 

varias investigaciones sobre la viabilidad de hacerle turístico estos sectores y desarrollar el 

proyecto de la Ruta Escondida.    

Con el grupo de trabajo que ha sido conformado por varios técnicos de diferentes 

especialidades, se ha diagnosticado los atractivos turísticos que poseen en estas tierras, 
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impulsando a diseñar la ruta turística plasmada en un tríptico donde se describe cada parroquia, 

sus atractivos y los contactos para los turistas interesados.    

4.2.1. Misión    

La ruta escondida tiene como misión brindar un servicio de calidad a los turistas, ofreciendo 

variedad de actividades tanto culturales como naturales, pensado en la satisfacción y seguridad 

del cliente, sin dejar de lado la conservación y cuidado del entorno, para así generar beneficios 

económicos a los pobladores que en su mayoría se dedican a la agricultura y frenar la migración 

y  problemas sociales que enfrentan estas parroquias.   

4.2.2. Visión   

La Ruta Escondida será reconocida por ser uno de los mejores destinos agroecoturísticos del país 

preferidos por nacionales y extranjeros, generando al turista un ambiente de paz, cultura y 

respeto por la naturaleza, posicionándose de tal manera en el mercado turístico.   

4.2.3. Objetivo del proyecto   

 La Ruta Escondida tiene como objetivo brindar un servicio de calidad al turista posicionándose 

en el mercado como uno de los mejores destinos agroecoturísticos del país contando con 

personal técnico de excelencia que fue capacitado por profesionales en turismo del Consejo 

Provincial de Pichincha, sin alterar la paz y magia existente en cada parroquia, donde los 

pobladores se sentirán identificados y orgullosos de sus raíces y los jóvenes regresaran a sus 

tierras con nuevas ideas para el desarrollo de las mismas.   

4.2.4. Logotipo y slogan   

Marca oficial de la Ruta Escondida    

 
         (Méndez, 2015) 
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4.2.5. Políticas   

• Fortalecer la organización, participación y la gestión comunitaria, en la producción 

agrícola tradicional y el fomento y desarrollo de la industria turística ecológica y 

sustentable.   

• Fortalecer la producción agrícola tradicional y rescatar conocimientos agrícolas 

tradicionales que incentiven y fortalezcan los atractivos turísticos.   

• Atraer el turismo nacional e internacional  

• Fortalecer la identidad cultural de las parroquias.   

4.2.6. Estrategias:    

• Explicar a los administradores de las fincas sobre las particularidades del agroecoturismo 

y las ventajas de la aplicación de la misma.   

• Motivar a la comunidad para que participe en la difusión y desarrollo de la industria 

agroecoturística como fuente estable de empleo y crecimiento económico de las 

parroquias, mediante charlar de emprendimiento proporcionada por el GADPP.   

• Recuperar cultivos tradicionales y métodos de producción practicados durante 

generaciones por los campesinos de forma tal que se brinden productos agrícolas 

orgánicos de calidad.   

• Sectorizar las producciones agroecoturísticas que conforman la ruta de tal modo que 

cada una posea su sello distintivo y aporte elementos únicos que se traduzcan en una 

grata experiencia para el visitante.   

 

4.2.7. Desarrollo de los objetivos estratégicos de la ruta agroecoturística   

Objetivo estratégico: Elaborar una campaña publicitaria en todos los medios locales con el fin de 

dar a conocer la ruta agroecoturística para captar clientes.   

   

Problema   

Con el análisis de la información obtenida a través de los clientes potenciales, se ha podido 

determinar que la ruta agroecoturística debe implementar un plan de publicidad en los 

diferentes medios de comunicación local, para tener una mayor cobertura de ventas en el 

mercado.   
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Políticas   

• La publicidad será diseñada de forma clara y precisa de tal forma que transmita un mismo 

mensaje.   

• El plan publicitario será aplicado desde el año 2018.   

Meta   

• Lograr el reconocimiento de la ruta agroecoturística por parte de los turistas nacionales 

y extranjeros con el fin de captar clientes potenciales.   

Estrategia   

• Se realizará la publicidad a través de medios de comunicación entre los cuales está: 

EcuadorTV – Pichincha Informa (segmento del GADPP) y Radio Pichincha Universal   

• Se elaborará material publicitario para entregar a la ciudadanía del cantón Quito como 

hojas volantes para dar a conocer los atractivos que se ofrece en la ruta escondida.   

Tácticas   

• En la televisión local por medio del canal 7 Ecuador TV, se hará la difusión de espacios 

publicitarios principalmente jueves 08:30 y sábado 18:30 con una duración de 40 min  de 

donde se desarrolla el segmento exclusivo de Consejo Provincial   

• En los medios radiales igual que en los televisivos se contará con el apoyo total del 

Consejo Provincial de Pichincha. 

• Se realizará trípticos, gorras, tomatodos, camisetas y página web promocionando la ruta 

escondida  

Actividades   

• Acuerdos entre mancomunidad y GADPP para publicitar la ruta escondida en página web 

del GADPP, canal televisivo y medio radial.   

• Acordar publicidad con los medios de comunicación radiales.   

• Contratar los diseñadores gráficos para la elaboración de los trípticos   
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Responsable   

Mancomunidad y GADPP 

Tiempo   

El contrato de publicidad en la televisión local será por un año y se presentará un documental  

cada 10 días jueves 08:30 y sábado 18:30 con una duración de 40 min, donde se desarrolla el 

segmento exclusivo de Consejo Provincial de Pichincha 

En cuanto el medio radial acordado con el GADPP, Radio Pichincha Universal se reproducirá un 

audio de 30 minutos todos los fines de semana por un año, el mismo que describirá la 

experiencia de una turista japonés al recorrer la ruta. También se imprimirán 20.000 trípticos 

que serán entregadas en el centro del cantón y sus alrededores.   

Costo   

Desglose de Medios:   

• Medio Básico: Trípticos  

   

Tabla 25  Trípticos   

 

SECTOR DÍAS TOTAL ENTREGA  COSTO 

Centro histórico Sábado y domingo 150 Proyecto dirección 

audiovisual GADPP 

Mitad del Mundo Sábado y domingo 150 Proyecto dirección 

audiovisual GADPP 

  Elaborado por: Carolina Gaibor   

 

Tabla 26 Radio   

Emisora   Programa   Duración  Período Días   Derechos   Duración    COSTO 

RADIO 

PICHINCHA 

UNIVERSAL 

Segmento  

turístico          30m      Fines de       

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJsemana  

Mención y 

cuña radial 

permanente   

1 año Proyecto 

dirección 

audiovisual 

GADPP 

Elaborado por: Carolina Gaibor   



 

Tabla 27  Artículos promocionales   

Empresa   Producto   Cantidad   Valor unitario USD$  Total USD$   

Dirección Audiovisual 

Consejo provincial de 

Pichicnha   

Trípticos 1000   Auspiciado por GADPP  Auspiciado 

por GADPP  

MAXPRINT   Camisetas   300   $ 5,00   $ 1.500   

MAXPRINT   Gorras   300   $ 3,00   $ 900   

MAXPRINT   Tomatodos   300   $ 3.00   $ 900   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

   

Se tiene previsto asignar $3.300,00 en gasto publicitario, distribuido de la siguiente 

manera:   

Tabla 28 Gasto Publicitario   

CANT.   DESCRIPCIÓN   PRECIO 

UNITARIO   

Unid/med   Mensual   

300   Camisetas       5,00   Unidad       1.500,00   

300   Gorras   3,00   Unidad   900,00   

300   Tomatodo   3,00   Unidad   900,00   

1   Página Web       100,00   Unidad          100,00   

  TOTAL PUBLICIDAD             3400,00   

Elaborado por: Carolina Gaibor   

   

Resultados de medios publicitarios    

• La ruta agroecoturística logrará posicionarse como marca en la provincia de 

Pichincha.    

• Total apoyo por parte del dos direcciones del GADPP para la promoción de la ruta. 

• La ciudadanía se enterará de la existencia de la ruta agroecoturística.  

• Este material publicitario se entregará en lugares turísticos focales como el centro 

histórico y mitad del mundo 
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 4.3. Tríptico Ruta Escondida  Preliminar  

4.3.1. Diseño Ruta Escondida Preliminar   
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4.3.2. Análisis diseño preliminar   

El diseño preliminar de la Ruta Escondida se basó en el diagnóstico de los atractivos turísticos 

de las parroquias, tomando en cuenta la información brindada del Consejo Provincial de 

Pichincha. Se especificó cada atractivo y se pretendía detallar uno por uno, brindando 

información y números de contacto para facilitar la llegada al turista. La marca expuesta refleja 

la productividad de estas zonas.  

Se obtuvo como resultado veinte y uno entre atractivos y servicios turísticos, los mismos que 

están marcados con km de distancia en relación de la iglesia de cada parroquia. También se 

tomó en cuenta las festividades de semana santa, ya que los turistas reconocen a las parroquias 

en aquellas fechas.  

Tabla 29 Distancias,  atractivos y servicios turísticos de la Ruta    

Punto  inicial  o  

Parroquia  

Parroquia  Distancia   Atractivos  y  servicios  

turísticos  

Parque Recreacional y 

Bosque Protector  

Jerusalem  

Puellaro  19 km   Iglesia  

 Piscina municipal  

 Restaurante “Rincón  

Puellareño”  

 Tienda de Artesanías  

“Rocío Aguilera”   

 Hostal “La Tolita”   

 Hostal  “Casa  

Aurora”  
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Puellaro   Perucho   29 km   Iglesia  

 Piscina municipal  

 Finca “Isabuela”  

 Finca “La Raquelita”  

 Complejo  

recreacional “La casa 

de Lorenzo”,  

Restaurante  

“Tradiciones de mi 

tierra”  

 Restaurante  “El  

Cedazo”  

  Perucho   Chavezpamba  37 km   Iglesia de la Merced 

de Chavezpamba  

 Finca “Rancho Santa  

María”  

Chavezpamba  Atahualpa  41 km   Cascada “El Cucho”,  

Cascada  “La 

chorrera”  

 Campo Santo  

 Centro  recreacional  

Atahualpa  

Atahualpa  San José de Minas  37 km   Iglesia,  Complejo  

“SAAVI”  

 Complejo “El Cubí”  

 Vivero  “Nelson  

Freire D.”  

 TOTAL ATRACTIVOS Y SERVICIOS 

TURÍSTICOS:   

  21  

Elaborado por: Carolina Gaibor   
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4.3.3. Señalética Informativa    
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4.4. Tríptico Ruta Escondida   
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4.4.1.  Análisis diseño tríptico Ruta Escondida   

El diseño de la Ruta Escondida, fue reestructurada tomando en cuenta las observaciones antes 

mencionadas en el diseño preliminar y se agregó dos caminos de acceso a la ruta, uno por medio 

de Quito- Calderon- Guayllabamba - Parque Jerusalem y el otro por San Antonio de Pichincha el 

mismo que conecta directamente a Perucho, sin embargo se mantuvo las distancia marcada 

entre parroquias. 

 

Gracias a la aprobación de los GADs respecto a la ruta se autorizó el uso del slogan y logotipo 

original de la ruta así como su nombre.  A diferencia del antiguo modelo se seleccionaron 18 

atractivos turísticos los cuales se los reconoce en la ruta por la simbología colocada y se redactó 

las características y actividades principales que se pueden realizar en cada parroquia, siendo más 

generales y colocando en la parte posterior del tríptico los contactos de los GAD´s de cada 

parroquia 

y de la persona encargada del turismo de la ruta, esto con el fin de incentivar en primera instancia 

a visitar y conocer lo que ofrece la Ruta Escondida, convirtiéndose en una ruta de paso e 

incentivando al turismo a nuestros clientes potenciales que en este caso son los quiteños. 

    

 Tabla 30. Atractivos y servicios turísticos Ruta Escondida  

Parroquia  Atractivos  

Puellaro   Iglesia nueva de Puellaro  

 Piscina de Puellaro  

Perucho   Iglesia  

 Finca la Rauqelita  

 Finca Isabuela  

 Complejo Recreacional La Casa de Lorenzo  

Chavezpamba   Iglesia de la Merced  

 Finca Rancho Santa María  

Atahualpa   Iglesia Inmaculada Concepción  

 Complejo Turístico El Cuvi  

 Centro Recreacional Atahualpa  

 Campo Santo Atahualpa  

 Cascada del Cucho  

 Cascada la Chorrera  

San José de Minas   Iglesia Santísima Virgen de la Caridad  

 Vivero NFD  

Elaborado por: Carolina Gaibor  
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Cuadro 9 Estrategias de comercialización  

Estrategias  Descripción  

Convenios con Agencias de Viajes  Nacionales e  
internacionales    

Lograr acuerdos bilaterales con las diferentes agencias y 

tour operadores del país de forma tal que se capten turistas 

nacionales e internacionales.   

Convenios con instituciones públicas y privadas.   Los acuerdos a lograr con instituciones públicas y privadas 

permitirán el recorrido por la ruta por estudiantes, clubs de 

salud, clubs de personas de la tercera edad entre otras 

asociaciones, aplicándoseles un 15% de descuento a las 

mismas.   

Sitio Web   La utilización de redes sociales permitirá dar a conocer los 

atractivos de la ruta “Ruta Escondida” captando 

principalmente clientes jóvenes y personas de la tercera 

edad.   

Publicidad por radio    El uso de cuñas radiales potencializará la estrategia de 

marketing abarcando en su totalidad al mercado de la 

ciudad de Quito  

Elaborado por: Carolina Gaibor   
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CONCLUSIONES   

• Existe en la actualidad un potencial turístico inexplorado en las parroquias nor-

centrales de la Provincia de Pichincha considerando la presencia de una cultura, 

idiosincrasia y tradiciones autóctonas casi intactas por más de 500 años, además de 

existir lugares de interés histórico, lugares en los que la flora y fauna ha sufrido 

mínimas modificaciones.   

• La propuesta del diseño de una ruta agroecoturística bajo la metodología OVOP 

permitió el desarrollo local, integrando a los pobladores en actividades turísticas y 

emprendimientos de los cuales se sientan orgullosos e identificados con su 

parroquia, esto ayudo a generar oportunidades de ingresos económicos, siendo el 

turismo una actividad participativa entre pobladores.  

• El perfil del turista se caracterizó por medio de características socioeconómicas, 

intereses y motivaciones, identificando un tipo de turista que disfruta del contacto 

con la naturaleza, el interés por la cultura, gastronomía y el deporte, el mismo que 

estaría dispuesto a recorrer la ruta en un solo día. 

• Con los resultados obtenidos de las encuestas se pudo concluir que este producto se 

deberá manejar entre los $20 - $31 siendo este el gasto del consumidos al realizarse 

el análisis del perfil del turista potencial 

• Mediante este proyecto de investigación se determinó que la ruta diseñada se 

considerará como ruta turística de paso, ya que no existe aún el desarrollo ni 

coordinación adecuada entre actores claves de cada parroquia, existiendo problema 

internos que no permiten el desarrollo potencial de la misma, sin embargo los 

avances realizados en este proyecto dan inicio al emprendimiento turístico en las 

parroquias nor-centrales. 

• Los atractivos turísticos existentes en la ruta agroecoturística posee un marcado 

carácter tradicionalista en el que aún es posible vivir experiencias únicas de la cultura 

ecuatoriana y al mismo tiempo ser parte de los procesos productivos agropecuarios 

que no han sufrido variaciones por cientos de años.   
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• Los medios de comunicación para la promoción y difusión de este proyecto, serán 

por medio de trípticos, pagina web, cuñas publicitarias, gorras y camisetas. Cabe 

mencionar que existió un gran apoyo por algunas áreas del Consejo Provincial de 

Pichincha para la promoción. 
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RECOMENDACIONES   

• Desarrollar y potencializar los planes de intercambio y cooperación entre las 

autoridades regionales y nacionales y emprendedores de la industria turística con la 

finalidad de potencializar su desarrollo y por consecuencia incrementar la calidad 

del servicio ofertado a visitantes nacionales y extranjeros.   

• Se recomienda que el gobierno de turno forme alianzas con el Ministerio de Turismo 

para la asesoría, comercialización y promoción turística de las parroquias. 

• Se recomienda al Consejo Provincial de Pichincha que tome en cuenta y de prioridad 

a propuestas relacionadas con turismo y desarrollo local para encaminar futuro 

turístico de las parroquias nor-centrales de la provincia. 

• Crear rutas turísticas en la región estudiada con el objetivo de ampliar las 

posibilidades de satisfacer los intereses y necesidades de los visitantes al mismo 

tiempo que se potencializa la producción regional y por consecuencia se 

incrementan los niveles de vida de la población.   

• Realizar nuevas investigaciones en las parroquias nor-centrales de la Provincia de 

Pichincha a través de las cuales se logre determinar con exactitud el potencial 

histórico, cultural, agropecuario y turístico de forma que puedan elaborarse políticas 

y estrategias de desarrollo turístico con las capacidades de dicha región.   

• Fortalecer y destacar la cultura y tradicional de las parroquias nor-centrales de la 

provincia de Pichincha a través de campañas de difusión a nivel nacional e 

internacional que plasmen la cultura, idiosincrasia, costumbres y tradiciones de los 

habitantes de dicha región.   
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Anexo 1 Datos turísticos de la parroquia de Atahualpa 

 

Tabla 31.  Sistematización de datos georeferenciados de atractivos turísticos de la Parroquia Atahualpa 

  

Nombre del 

Atractivo  
Categoría  Tipo  Subtipo  

Latitud 

(UTM)  
Longitud 

(UMT)  
Altitud 

(msnm)  

Iglesia  
Inmaculada  
Concepción  

Manifestación 

Cultural  
Histórica  

Arquitectura 

Religiosa  
00.13321  7.837.477  2271  

Complejo  
Turístico El 

Cuvi  

Manifestación 

Cultural  

Realización  
Técnica  
Científica  

Obra Técnica  00.14012  7.841.065  2226  

Centro  
Recreacional 

Atahualpa  

Manifestación 

Cultural  

Realización  
Técnica  
Científica  

Obra Técnica  00.13371  7.837.557  2226  

Campo  
Santo  

Atahualpa  

Manifestación 

Cultural  

Realización  
Técnica  
Científica  

Obra Técnica  00.13465  7.837.543  2251  

Cascada Del 

Cucho  
Sitio Natural  Río  Cascada  00.14216  7.833.967  2578  

Cascada La 

Chorrera  
Sitio Natural  Río  Cascada  00.14272  7.835.220  2260  

                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 2 Fichas técnicas atractivos Parroquia de Atahualpa  

Atractivo: Iglesia Inmaculada Concepción  

 

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 1  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 14/11/2017  

1.5 Nombre del Atractivo: Granja Amiga  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Histórica  

1.8 Subtipo: Arquitectura Religiosa  

  
Figura 10 Iglesia inmaculada concepción Atahualpa 

Por:Carolina Gaibor 

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Atahualpa  
2.4 Latitud: 00.13321  2.5 Longitud: 078.37477  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2271 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 4 0C y máxima de 12 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 750 - 1000 mm anuales  
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4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Atahualpa en el centro 

poblado.  

 4.5 Descripción del atractivo:  
En el año de 1870 el Sr. Miguel Herrera, propietario de Habaspamba, dona al párroco Carlos Forero 
terrenos para la construcción del pueblo de Atahualpa, entre éstos terrenos uno estaba destino para la 
edificación del templo de la parroquia.  

Inicialmente los pobladores hicieron una capilla provisional de bareque cubierto de paja y en el año de 
1878 se celebró la primera eucaristía.  

A partir del 20 de marzo de 1905, el Dr. Pérez – Vicario, proporciona un plano en forma de cruz griega 
ejecutado por el Ing. Ángel Jara dándose inicio a la construcción del actual templo, con el apoyo de los 
moradores, sacerdote de turno y las autoridades del gobierno.  

Para levantar el templo una indeterminada cantidad de familias contribuyeron mediante mingas para 
transportar el material; las mujeres picaban la cal y los hombres la transportaban en animales de carga y 
en sus propias espaldas. En cada minga se convocaba al sacerdote, no faltaba la presencia de la banda de 
pueblo, los picantes y la chicha, éstos dos últimos eran proporcionados por las personas que no 
participaban de las mingas.  

La iglesia tiene un diseño basado en arquitrabado, es decir fue construida piedra sobre piedra y no se 
empleó hierro para soportar el peso de la construcción. Además se puede apreciar la construcción en 
forma bóvedas, lo cual permite una mayor acústica ya que antiguamente no se contaba con equipos de 
amplificación.  

En la parte frontal de la iglesia se encuentra el Altar Mayor, construido a base de madera fina cortada en 
la localidad sobre la cual se talló y se aplicó la técnica del pan de oro.  

Las imágenes más sobresalientes que se encuentran en el interior de la iglesia son la Virgen del Quinche, 
la piedra sobre la cuál apareció su imagen, además de las representaciones de  San Pedro y de San Miguel 
Árcángel, en la parte posterior de la iglesia resalta el Sagrado Corazón de Jesús.  

Esta iglesia ha tenido varias intervenciones del INPC, en la última intervención se empelaron grandes 

tornillos para unir las torres del templo con el cuerpo del mismo.  

4.6 Atractivos individuales que lo 

conforman: Parque central de la 

parroquia Atahualpa.  

4.7 Permisos y Restricciones:  
La iglesia solo abre sus puertas cuando se realizan eucaristías.  

4.8 Usos  

4.8.1 Usos Actuales:  
Celebraciones eucarísticas fines de semana y fechas especiales como semana Santa, carnaval.  

4.8.2 Usos Potenciales: ✓ 

Turismo religioso  
  Interpretación cultural  
  Fotografía  
4.8.3 Necesidades turísticas:  

Implementación de señalética interpretativa, informativa y direccional  
4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos  
  Difusión del turismo religioso  
  Generación de fuentes de empleo  
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4.9.2 Impactos negativos  
Deterioro de 

la iglesia  

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Falta de mantenimiento de los cuadros e imágenes  
6. ENTORNO  

6.1 Entorno: En proceso de deterioro  

6.2 Causas: Presencia de basura  

  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4 7.5 Frecuencias: Diaria 

 7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
Para realizar la visita se recomienda hacerlo fines de semana y llevar cámara fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Servicios de restauración y alojamiento de la parroquia Atahualpa.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

10.1 Nombre Del  10.2 Distancia: Atractivo:  Campo  ✓ 0,10 km  

 Santo Atahualpa  ✓ 0,10 km  

  El Campo Verde  ✓ 0,30 km  
  Mirador de Chuzna  

    

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

10  
10  
8  
7  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

10  
7  
5  
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SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  60  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  III  

 

Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en un menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solo o un 

conjunto de atractivos contiguos.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
 

                              Servicio Turístico: Complejo Turístico El   

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 2  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 14/11/2017  

1.5 Nombre del Atractivo: Complejo Turístico  El Cuvi  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Realización técnica y científica  

1.8 Subtipo: Obra técnica  

   
Figura 11  Complejo Turístico El Cuvi   

Por: Equipo Técnico  

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Atahualpa  
2.4 Latitud: 00.14012  2.5 Longitud: 078.41065  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

Cuvi 
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3.1 Nombre del poblado: San José de Minas  
3.2 Distancia: 10 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2226 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 4 0C y máxima de 12 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 750 - 1000 mm anuales  

4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicado en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Atahualpa, sector el  

Cubi, a 10 km de la parroquia San José de Minas.  

4.5 Descripción del atractivo:  
El Centro Turístico El Cubi con 8 años de funcionamiento, cuenta con tres piscinas; una semi-olímpica, una 

para niños con un pequeño tobogán y, finalmente una de menor tamaño que contiene agua termal 

proveniente de un ojo de agua.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Adicional a esto ofrece los servicios de sauna, turco hidromasaje, pesca deportiva, bar karaoke, 

restaurante, área infantil, zona de parrilladas, sitio de descanso (hamacas), garaje además de una 

cancha de volleyball.  

4.7 Permisos y Restricciones:  
Para visitar este centro se debe considerar el horario de atención al público; de lunes a domingo de 7 a.m. 

a 5 p.m. La entrada al establecimiento tiene un costo de $ 3,50 adultos y $2,00 niños.  

 4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales: Recreación  

4.8.2 Usos Potenciales: Recreación  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
  Implementación de señalética  
  Mejoramiento del sistema de desechos  
  Mantenimiento frecuente de las instalaciones  
4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  

Generación de fuentes de empleo y réditos económicos  
4.9.2 Impactos negativos  

Contaminación por el mal manejo de desechos  
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Falta de mantenimiento de las instalaciones  
6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de centros poblados, río con presencia de basura.  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
Desde la cabecera parroquial se puede llegar por la vía asfaltada por la parte baja de la parroquia de 
Chavezpamba, hasta el sector Las Cuatro Esquinas en El Cubi, el recorrido dura alrededor de 15 minutos.  

Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos, repelente, ropa de baño, gorra, protector 

solar y cámara fotográfica.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
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Señalética informativa  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
10.1 Nombre Del Atractivo:  

Complejo Turístico Saavi  
10.2 Distancia: 0,15 

Km  
11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

7  
7  
6  
6  

  APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

8  
8  
2  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL    46  

13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Servicio Turístico: Centro Recreacional Atahualpa  

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 3  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 13/11/2017  

1.5 Nombre del Atractivo: Centro Recreacional Atahualpa  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Realización técnica y científica  

1.8 Subtipo: Obra técnica  

  
Figura 12 Centro Recreacional Atahualpa  

Por: Equipo Técnico  

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Atahualpa  
2.4 Latitud: 00.13371  2.5 Longitud: 078.37557  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2226 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 4 0C y máxima de 12 0C (temperatura promedio parroquial)  
4.3 Precipitación Pluviométrica: 750 - 1000 mm anuales  

4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicado en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Atahualpa, en el centro 

poblado.  

4.5 Descripción del atractivo:  
El Centro Recreacional Atahualpa, con 5 años de funcionamiento, cuenta con una piscina de 2,20 metros 

de profundidad. La temperatura del agua es al ambiente.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Sauna  
  Turco  

4.7 Permisos y Restricciones:  
Para visitar este centro se debe considerar el horario de atención al público; de miércoles a domingo de 

10 a.m. a 5 p.m. La entrada al establecimiento tiene un costo de $ 2,50 adultos y $ 1,50 niños.  

4.8 Usos  
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 c) Asociación con otros atractivos  5  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL    45  

13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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 Atractivo: Campo Santo Atahualpa  

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 4  
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 14/11/2017  
1.5 Nombre del Atractivo: Campo Santo Atahualpa  
1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Realización técnica científica  
1.8 Subtipo: Obra técnica  

  

 
Figura 14  Campo Santo Atahualpa   

Por: Equipo Técnico  
2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Atahualpa  
2.4 Latitud: 00.13465  2.5 Longitud: 078.37543  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  
3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2251 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 4 0C y máxima de 12 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 750 - 1000 mm anuales  
4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicado en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Atahualpa en el centro 

poblado.  
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4.5 Descripción del atractivo:  
En la parroquia Atahualpa se encuentra el segundo cementerio ecológico del Ecuador, y que en los últimos 
años se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la zona norcentral del distrito 
metropolitano de Quito.  

El campo santo está lleno de figuras y formas en ciprés que el dan a este lugar una imagen muy 
particular, motivo de admiración para propios y extraños.  

Con el esfuerzo mancomunado de los pobladores de la antigua Habaspamba, hoy Atahualpa se construye 

el cementerio de  
 la parroquia por los años 1800. Transcurrieron muchos años en los que el cementerio era un lugar 
común y corriente, hasta que el Municipio de Quito construyo el cerramiento, durante la administración 
del alcalde Álvaro Pérez y luego, entre los años 1985- 1987, sería el club 4F Unión Juvenil el que toma la 
iniciativa de transformar este espacio.  

Con el paso del tiempo se sembraron en el cementerio cipreses, los cuales fueron cuidados durante 

aproximadamente seis años, tiempo suficiente para el crecimiento de los arbustos y posteriormente 

darles forma. El comité del templo de aquel entonces, tomó la decisión de enviar a don Manuel  
Nicolalde a la ciudad de Tulcán para que aprenda el arte de podar de manera decorativa los cipreses, a 

su regreso los árboles se convirtieron en hermosas figuras que adornan el campo santo en homenaje a 

quienes allí descansan y como tributo a la madre naturaleza.  
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Imagen del Cristo resucitado  
  Cipreses con formas decorativas  
  Bóvedas  
  Jardines naturales  
  Caminerias  
  Capilla  
4.7 Permisos y Restricciones: Ninguno  

4.8 Usos  

4.8.1 Usos Actuales: Campo 

santo  

4.8.2 Usos Potenciales: 

✓ Turismo cultural  
  Interpretación cultural  
  Fotografía  
4.8.3 Necesidades turísticas:  

Implementación de señalética interpretativa, informativa y direccional  
4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos  
Difusión del ecoturismo  

4.9.2 Impactos negativos  
Deterioro de las figuras de ciprés  

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Falta de mantenimiento  
6. ENTORNO  

6.1 Entorno: En proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de basura  

 7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO    
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 7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
 7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
 7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  

7.7 Observaciones:
  

 Ninguna  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Servicios de restauración y alojamiento de la parroquia Atahualpa.  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
10.1 Nombre Del Atractivo:  
  Iglesia Inmaculada Concepción  
  El Campo Verde  
  Cascada de Chuzna  

10.2 Distancia: ✓ 

0,10 km  
  0,20 km  
  0,40 km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

10  
12  
7  
7  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

8  
8  
5  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  59  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  III  
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial 

de visitantes del mercado interno, y en un menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solo o 

un conjunto de atractivos contiguos.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Atractivo: Cascada La Chorrera  

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 05  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 14/11/2017  

1.5 Nombre del Atractivo: Cascada La Chorrera  

1.6 Categoría: Sitio Natural  

1.7 Tipo: Río  

1.8 Subtipo: Cascada  

  .   

Figura 14 cascada la chorrera 

Por: Equipo Técnico 

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Atahualpa  
2.4 Latitud 00.14272  2.5 Longitud: 078.35220  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Barrio El Astillero 3.2 

Distancia: 0,60 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2260 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 4 0C y máxima de 12 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 750 - 1000 mm anuales  

  

4.4 Ubicación del Atractivo:  
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Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Atahualpa a 0,60 km del 

barrio El Astillero.  

4.5 Descripción del atractivo:  
Esta cascada, formada por la unión de los ríos Mojandita y El Moyal, tiene una caída de aproximadamente 
18 metros cuyo caudal es abundante en invierno, el agua recorre a lo largo de una piedra, al final de la 
cual se forma una especie de laguna con una profundidad de 1,50 metros; a partir de este punto el agua 
forma un riachuelo hasta desembocar en el río Santa Bárbara.  

Alrededor  de la cascada se puede apreciar rocas de gran tamaño sobre las cuales crecen musgos y 

helechos.  
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Entre la flora representativa encontramos: cartuchos (zantedeschia aethiopica) y  palmas de cera 

(ceroxylon).  

  Durante el recorrido hacia el atractivo se pueden observar los socavones construidos a mano hace 
más de 100 años para obtener agua de riego para los cultivos de la zona.  

  Además cerca a la cascada se puede apreciar una cueva en la cual habitan algunas especies de 

murciélagos.  

  A pocos metros de la cascada se forma una nueva cascada con una caída de 15 metros 

aproximadamente, y de características similares a la de la Chorrera.  
4.7 Permisos y Restricciones:  
Se puede acceder durante todo el año, tomar fotografías. Está prohibido arrojar basura, es necesario pedir 

permiso para su ingreso ya que es una propiedad privada y para realizar deportes extremos es 

indispensable contar con guías especializados.  

4.8 Usos  

4.8.1 Usos Actuales: Caminatas  

4.8.2 Usos Potenciales:  
  Deportes extremos (rapel)  
  Fotografía  
  Ecoturismo  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
Implementación 

de señalética  
  Mejoramiento de senderos  
  Implementación de basureros  
  Dotación de equipos de rapel  

4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  

Generación de ingresos económicos  

4.9.2 Impactos negativos  
Contaminación por presencia de basura  

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Presencia de basura  

6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de ganada vacuno  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  
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 7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado/ chaquiñán  
 7.3 Estado de Vías: Regular  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
 7.5 Frecuencias: Diaria    7.6. Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
Desde el parque central se puede llegar por una vía de segundo orden hasta el Mirador San José Alto 

(barrio El Astillero), a partir de este punto se accede a pie por medio de un sendero, el recorrido dura 

alrededor de 40 minutos.  

Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos o botas de cuacho, ropa abrigada, gorra, 

protector solar y cámara fotográfica  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS  

Señalética Informativa    

    

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA    

9.1 Agua: No existe    
9.2 Energía Eléctrica: No existe  
9.3 Alcantarillado: No existe  
9.4 Comunicación: Telefonía móvil  

    

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    

10.1 Nombre Del Atractivo:   
Mirador El Panecillo  

10.2 Distancia: 1 

km  

    

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

10  
9  
7  
7  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

4  
4  
4  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  47  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
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Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado 

interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 

  
Atractivo: Cascada Del Cucho  

1. DATOS GENERALES  
1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 06  
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 14/11/2017  

1.5 Nombre del Atractivo: Cascada Del Cucho  

1.6 Categoría: Sitio Natural  
1.7 Tipo: Ríos  
1.8 Subtipo: Cascada  

  

 
Figura 16  Cascada Del Cucho   

Por: Equipo Técnico  
2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Atahualpa  
2.4 Latitud 00.14216  2.5 Longitud: 078.33967  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Barrio Mojanda Grande  
3.2 Distancia: 7 km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2578 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 4 0C y máxima de 12 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 750 - 1000 mm anuales  
4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Atahualpa a 7 km del 

barrio Mojanda Grande.  
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4.5 Descripción del atractivo:  
Esta cascada, formada por la unión de los ríos El Moyal y Rumi Huasi, tiene una caída de aproximadamente 

2,5 metros cuyo caudal es abundante en invierno, el agua cristalina recorre a lo largo de una piedra, al 

final de la cual se forma una especie de charco con una profundidad de 0,50 metros, a partir de este punto 

el agua sigue su curso atravesando por grandes piedras.  
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  

En la parte superior de la cascada el agua forma una especie de piscina natural.  
4.7 Permisos y Restricciones:  
Se puede acceder durante todo el año, tomar fotografías. Está prohibido arrojar basura.  

  

4.8 Usos  

4.8.1 Usos Actuales: Caminatas  

4.8.2 Usos Potenciales:  
  Fotografía  
  Ecoturismo  

4.8.3 Necesidades turísticas:  Implementación de señalética  
  Mejoramiento de senderos  
  Implementación de basureros  

4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  

Generación de ingresos económicos  
4.9.2 Impactos negativos  

Contaminación por presencia de basura  
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  

5.2 Causas: Presencia de basura  

6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Proceso de deterioro  

6.2 Causas: Expansión de centro poblados  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado/ chaquiñán  
7.3 Estado de Vías: Regular  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
7.5 Frecuencias: Diaria  6 Temporalidad de acceso: Todo el año  

7.7 Observaciones:  
Desde el parque central se puede llegar por una vía de segundo orden hasta el puente del barrio Mojanda 
Grande, a partir de este punto se accede a pie por medio de un sendero, el recorrido demora alrededor 
de 10 minutos.  

Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos o botas de cuacho, ropa abrigada, gorra, 

protector solar y cámara fotográfica.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS  

Señalética Informativa    

    

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA    

9.1 Agua: No existe    
9.2 Energía Eléctrica: No existe  
9.3 Alcantarillado: No existe  
9.4 Comunicación: Telefonía móvil  
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10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    

10.1 Nombre Del 
Atractivo: 

Hacienda La  
Candelaria  

Cascada Ingalarca  

10.2 Distancia:  
  1 Km  
  1 km  

    

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

8  
6  
4  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  50  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                  Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 3 Datos turísticos de la parroquia Chavezpamba 

 

Tabla 32 Sistematización de datos georeferenciados de atractivos turísticos de la Parroquia 

Chavezpamba  

Nombre del 

Atractivo  
Categoría  Tipo  Subtipo  

Latitud 

(UTM)  
Longitud 

(UMT)  

Altitud  

(msnm)  

Iglesia de La 

Merced de  

Chavezpamba  

Manifestación 

Cultural  
Histórica  

Arquitectu 

ra Religiosa  
00.12273  7.840.333  1903  

Finca Rancho 

Santa María  
Manifestación 

Cultural  

Realización  

Técnica  

Científica  

Explotación 

agropecuaria  
00.12719  7.843.123  1914  

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Fuente: GAD Pichincha 2016 

 Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 4 Fichas técnicas atractivos Parroquia de Chavezpamba  

Atractivo: Iglesia de La Merced de Chavezpamba  

1. DATOS GENERALES  
1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 06  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 19/01/2016  
1.5 Nombre del Atractivo: Iglesia de La Merced de Chavezpamba  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Histórica  

1.8 Subtipo: Arquitectura Religiosa  

 
2. UBICACIÓN  
2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Chavezpamba  
2.4 Latitud: 00.12273  2.5 Longitud: 078.40333  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0 km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 1903 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 12 0C y máxima de 18 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 750 - 1000 mm anuales  

4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chavezpamba en el centro 

poblado.  

                -   
Figura 17 Iglesia de La Merced de Chavezpamba   
Por:  Carolina Gaibor  

  



 

                                       101 
 

4.5 Descripción del atractivo:  
El terreno sobre el cual se asienta la iglesia fue donado por el Dr. Manuel Freire, inicialmente se construyó 
una pequeña capilla.  

Con el paso del tiempo se empezó la construcción del actual templo para lo cual los pobladores de la 

parroquia contribuyeron   

mediante mingas para transportar el material, principalmente piedras.  

La iglesia tiene un diseño basado en arquitrabado, es decir fue construida piedra sobre piedra y no se 
empleó hierro para soportar el peso de la construcción.  

En la entrada principal al templo se puede observar dos torres de gran tamaño y, en la mitad de éstas una 
torre de menor altura sobre la cual reposa una escultura de la Virgen de Las Mercedes. En el interior de 
la iglesia su puede apreciar que el altar mayor está construido a base de grandes piedras y en este 
sobresale la sede (silla) construída también en piedra.  

Las imágenes más sobresalientes que se encuentran en el interior de la iglesia son la Virgen  de La Merced, 
San Pedro, la virgen del Quinche, una representación de la crucifixión de Jesucristo además de varios 
cuadros religiosos.  

Esta iglesia ha tenido varias intervenciones del INPC, en la última intervención se empelaron grandes 

tornillos para unir las torres del templo con el cuerpo del mismo.  

4.6 Atractivos individuales que lo 

conforman: Parque central de la 

parroquia Chavezpamba.  
4.7 Permisos y Restricciones:  

La iglesia solo abre sus puertas cuando se realizan eucaristías.  
4.8 Usos  

4.8.1 Usos Actuales:  
Celebraciones eucarísticas fines de semana y fechas especiales como semana Santa, carnaval.  

4.8.2 Usos Potenciales:  
  Turismo religioso  
  Interpretación cultural  
  Fotografía  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
Implementación de señalética interpretativa, informativa y direccional  

4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  
  Difusión del turismo religioso  
  Generación de fuentes de empleo  

4.9.2 Impactos negativos  
Deterioro de 

la iglesia  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Sin intervención  

5.2 Causas: Iglesia restaurada por el INPC  

6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Conservado  

6.2 Causas: Espacio urbano mantenido adecuadamente  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

 7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
 7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
 7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  



 

                                       102 
 

7.7 Observaciones:  
Para realizar la visita se recomienda hacerlo fines de semana y llevar cámara fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Servicios de restauración y alojamiento de la parroquia Chavezpamba  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  

  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS   

10.1 Nombre Del Atractivo: ✓ 

Mirador de Itagua  
  Mirador Pan de Azúcar  
  Granja Modelo de Chavezpamba  

10.2 Distancia:  
  0,60 km  
  1 km  
  8 km  

    

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

10  
10  
9  
9  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

10  
7  
5  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  62  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  III  
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en un menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solo o un conjunto 

de atractivos contiguos.  
                            Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Servicio Turístico: Finca Rancho Santa María  
1. DATOS GENERALES  
1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 08  
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 14/11/2017  
1.5 Nombre del Atractivo: Finca Rancho Santa María  
1.6 Categoría: Manifestación Cultural  
1.7 Tipo: Realización técnica y científica  
1.8 Subtipo: Explotación agropecuaria  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

   
2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Chavezpamba  

2.4 Latitud: 00.12360  2.5 Longitud: 078.42033  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  
3.1 Nombre del poblado: Chavezpamba  
3.2 Distancia: 5 km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
4.1 Altitud: 2208 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 12 0C y máxima de 18 0C (temperatura promedio parroquial) 

 4.3 Precipitación Pluviométrica: 750 - 1000 mm anuales  
4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chavezpamba, sector 

Cuatro Esquinas.  

Foto 17 Finca rancho santa maría             

Por: Carolina Gaibor 
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4.5 Descripción del atractivo:  
Este atractivo se constituye en uno de los modelos pioneros de granjas que maneja alternativas para 
combatir el cambio climático dentro del cantón Quito.  

Entre las alternativas empleadas están: el sistema de riego por goteo que se emplea para los sembríos, 

además de la utilización de bonos orgánicos creados dentro del mismo establecimiento a base de la 

descomposición de los desperdicios orgánicos y los obtenidos del estiércol de las especies menores, 

técnicas de siembra mejoradas y que permiten un uso eficaz de los recursos además de programas de 

reforestación y crianza de especies menores.  
Con tres años de funcionamiento en la granja se han podido implementar programas de reforestación  

donde han utilizado plantas nativas de la zona así como frutales. Al inicio sembraron 3 filas de durazno, 2 

de chirimoya y 2 de aguacate.  
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Sembríos de ciclo corto para lo cual han establecido camas calientes de 80cm con espacios de 60 cm  

entre camas en las que cultivan col, nabo, lechuga, zanahoria, cilantro, paico, espinaca americana, 
rábano, papa nabo, remolacha; las mismas que son combinadas con la finalidad de combatir las 
plagas.  

  Unacuyera con posas para un adecuado manejo y crianza de esta especie.  
4.7 Permisos y Restricciones:  
Para visitar esta granja se debe contar con la autorización de su propietario y bajo reservación previa  
4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales:  

Producción agropecuaria  

4.8.2 Usos Potenciales:  
  Agroturismo  
  Senderismo  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
Implementación de 

señalética  
  Mejoramiento de senderos  
  Mejoramiento de instalaciones  
  Implementación de baterías sanitarias  

4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  

Fortalecimiento de la producción orgánica  
4.9.2 Impactos negativos  

Enfermedades en los animales  
5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Espacio en proceso de recuperación (reforestación)  
6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Deteriorado  
6.2 Causas: Avance de la frontera agrícola  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  
7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
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7.7 Observaciones:  
Desde la cabecera parroquial se puede llegar por una vía asfalta el sector cuatro esquinas de ahí se toma 
la vía a San José de Minas hasta el Seguro Campesino, el recorrido dura alrededor de 15 minutos.  

Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos, ropa ligera, gorra, protector solar, 

repelente y cámara fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Ninguna  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico  
9.4 Comunicación: Telefonía móvil (movistar)  
 10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    

10.1 Nombre Del Atractivo:  

✓ Iglesia de la Merced de Chavezpamba  
10.2 Distancia: ✓ 

 8     Km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

8  
8  
7  
7  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

8  
5  
2  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  47  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivocon algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado 

interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                            Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 5 Datos turísticos de la parroquia Perucho  

 

Tabla 33 Sistematización de datos georeferenciados de atractivos turísticos de la Parroquia Perucho  

Nombre del 

Atractivo  
Categoría  Tipo  Subtipo  

Latitud 

(UTM)  
Longitud 

(UMT)  

Altitud  

(msnm)  

Iglesia de 

Perucho  
Manifestación 

Cultural  
Histórica  

Arquitectu 

ra Religiosa  
00.10947  7.842.443  1799  

Finca La 

Raquelita  
Manifestación 

Cultural  

Realización  

Técnica  

Científica  

Explotación 

agropecuaria  
00.11782  7.842.372  2057  

Finca 

Isabuela  
Manifestación 

Cultural  

Realización  

Explotación 

agropecuaria  
00.11050   7.842.641  1812  Técnica  

Científica  

Complejo  
Recreacional  

La Casa de 

Lorenzo  

Manifestación 

Cultural  

Realización  

Técnica  

Científica  

Obra 

Técnica  
00.11345   7.838.160  2437  

                            Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 6 Fichas técnicas atractivos Parroquia de Perucho  

Atractivo: Iglesia de Perucho  

1. DATOS GENERALES  
1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 07  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 19/01/2016  
1.5 Nombre del Atractivo: Iglesia de Perucho  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  
1.7 Tipo: Histórica  
1.8 Subtipo: Arquitectura Religiosa  

 

2. UBICACIÓN  
2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Perucho  
2.4 Latitud: 00.10947  2.5 Longitud: 078.42443  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  
3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0 km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 1799 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 18 0C y máxima de 20 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 500 - 750 mm anuales  
4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Perucho, en el centro 

poblado. 

                      
      

Figura 18 Iglesia Perucho                                       

Por: Carolina Gaibor 



 

                                       108 
 

4.5 4.5 Descripción del atractivo:  
La Iglesia de Perucho es el primer templo de madera  construido en Ecuador, fue fundada en 1542. Existen 

únicamente dos templos de este tipo en todo el país. Las vigas originales fueron talladas sólo con hacha y 
machete.  

Las referencias existentes dan cuenta que la construcción de la Iglesia de Perucho se produjo en la misma 
época cuando se edificaron los más importantes templos que se admiran el centro histórico de Quito, es decir 
algo más de cuatro siglos de antigüedad.  

Durante los trabajos de restauración del templo se constató que habían vestigios de madera de alguna  
variedad de roble, canelo maduro y otras especies que no se pueden determinar con certeza pero que en todo 
caso su estado perfecto dicen mucho de la nobleza de la madera utilizada para la estructura básica de la iglesia, 
fundamentos que aún se conservan pese a la gran reconstrucción que debió realizarse luego del terremoto de 
Ibarra de 1865.  

El patrono de esta iglesia es San Miguel de Arcangel, cuya escultura se encuentra ubicada en el altar mayor, 
este altar fue tallado en madera bajo la técnica de pan de oro. En la parte posterior de la iglesia se encuentran 
las piedras bautismales, las mismas que se han mantenido intactas desde la construcción de la iglesia. Detrás 
del altar mayor del templo se puede apreciar un pequeño museo religioso en donde se guardan celosamente 
algunas de las imágenes religiosas más importantes.  

Es importante recalcar también que todas las esculturas de este templo son propias de la “escuela quiteña” 

conocidas por su realismo mágico, es decir; cada una de las esculturas fue elaborada de manera tal que se 

permite el movimiento de sus articulaciones, además del tamaño real de las mismas y la utilización de 

vestimenta. En este templo se encuentran obras creadas por Caspicara (Señor del Mundo).  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Cuadros e imágenes religiosos entre los que sobresalen el Señor de la Buena Esperanza, Divino Niño, 
Virgen del Quinche, San Francisco de Asis, San Vicente Ferrer, Coronación de la Virgen del Carmen y el Señor 
del Mundo.  Registros de matrimonios y bautizos de los años 1765 a 1771.  
  Piano con más de cien años de antigüedad  

4.7 Permisos y Restricciones:  
La iglesia solo abre sus puertas cuando se realizan eucaristías.  

4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales:  

Celebraciones eucarísticas fines de semana y fechas especiales como semana Santa, carnaval.  

4.8.2 Usos Potenciales: ✓ 

Turismo religioso  
  Interpretación cultural  
  Fotografía  
4.8.3 Necesidades turísticas:  

Implementación de señalética interpretativa, informativa y direccional  
4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos  
  Difusión del turismo religioso  
  Generación de fuentes de empleo  
4.9.2 Impactos negativos  

Deterioro de la 

iglesia  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Falta de mantenimiento de los cuadros e imágenes  
6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Conservado  
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6.2 Causas: Mantenimiento y limpieza constante  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

 7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
 7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
 7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  

7.7 Observaciones:  
Para realizar la visita se recomienda hacerlo fines de semana y llevar cámara fotográfica.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Servicios de restauración y alojamiento de la parroquia Perucho.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  

9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

10.1 Nombre Del Atractivo: 10.2 Distancia: ✓ Vinos Luis Alfredo ✓ 0,50 

km  

  Piscina de Perucho  ✓ 0,20 km  

  Bosque SanRamón  ✓ 2,00 km  

    

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

12  
12  
8  
8  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

8  
8  
4  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  62  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  III  
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en un menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solo o un conjunto 

de atractivos contiguos.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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    Servicio Turístico: Piscina de Perucho  

1. DATOS GENERALES  
1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 08  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 20/01/2016  
1.5 Nombre del Atractivo: Piscina de Perucho  
1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Realizaciones Técnicas y Científicas  
1.8 Subtipo: Obra Técnica  

  

 
Figura 19  Piscina de Perucho   

Por: Equipo Técnico  

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Perucho  
2.4 Latitud: 00.10965  2.5 Longitud: 078.42509  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 1973 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 18 0C y máxima de 20 0C(temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 500 - 750 mm anuales  
4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicado en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Perucho, centro 

poblado.  

4.5 Descripción del atractivo:  
La piscina de Perucho, es un complejo de recreación conformado por dos piscinas; una semiolímpica y una 

piscina para niños. El complejo tiene una dimensión de dos hectáreas. Fue declarada un área recreativa 

en el año de 1950.  
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4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Adicional a esto ofrece los servicios de sauna, turco hidromasaje, bar y canchas de baloncesto y fútbol.  

4.7 Permisos y Restricciones:  
Para visitar este centro se debe considerar el horario de atención al público; de miércoles a domingo de 

10 a.m. a 5 p.m. La entrada al establecimiento es gratuita.  

  

4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales: Recreación  

4.8.2 Usos Potenciales: Recreación  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
  Implementación de señalética  
  Mejoramiento del sistema de desechos  
  Implementación de un sistema de mantenimiento de agua para piscina  
4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  

Generación de fuentes de empleo y réditos económicos  
4.9.2 Impactos negativos  

Contaminación por el mal manejo de desechos  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  

5.2 Causas: Proceso de remodelación  

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de basura.  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  
7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  

7.7 Observaciones:  
Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos, repelente, ropa de baño, gorra, 

protector solar y cámara fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  

Ninguna  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
10.1 Nombre Del Atractivo: 

 Iglesia  
Museo de Perucho  

Vinos Luis Alfredo  

10.2 Distancia:  
  0,20 Km  
  0,30 km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO     

11.1 Difusión: Local     

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
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CALIDAD  a) Valor intrínseco  
b) Valor extrínseco  
c) Entorno  

3  
3  
5  

  d) Estado de Conservación y/o Organización  5  

APOYO  a) Acceso  7  

  b) Servicios  

c) Asociación con otros atractivos  

7  

4    

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL    36  

13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado 

interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 

   

Atractivo: Granja Agroecológica La Raquelita  

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 10  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 19/01/2016  

1.5 Nombre del Atractivo: Granja Agroecológica La Raquelita  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Realización técnica y científica  

1.8 Subtipo: Explotación agropecuaria  
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Figura 20 Granja Agroecológica La Raquelita 

Por: Carolina Gaibor  

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Perucho  
2.4 Latitud: 00.11782  2.5 Longitud: 078.42372  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Perucho  
3.2 Distancia: 2 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2057 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 18 0C y máxima de 20 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 500 - 750 mm anuales  

4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Perucho, en el barrio 

La Florencia.  

4.5 Descripción del atractivo:  
Debido a la ubicación geográfica de la hacienda, en este sitio se pueden cultivar productos agrícolas tanto 
de la sierra como de la costa.  

En la granja se trabaja mediante producción netamente orgánica y se puede apreciar cultivos de cítricos 
(limón, naranja, mandarina), plantas frutales (aguacate, chirimoya, guayaba, durazno, naranjilla y siete 
variedades de plátanos de las cuales sobresale el plátano de Perucho o “aycararilla”)  además de 
vegetales, hortalizas y otros productos de ciclo corto. En cuanto a la producción de hortalizas, éstas son 
cultivadas mediante un sistema de camas.  

Se puede observar también plantas medicinales (marco, hierbaluisa, ruda, manzanilla, orégano, romero y 

jengibre) y  

 plantaciones de tabaco y café.  

La Raquelita cuenta como sistema de riego por goteo. Esta granja es parte de la Asociación de Pequeños 

Productores Agrícolas Chavezpamba Unida ASOCHAVN.  
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4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Trapiche  
  Sistema de lombricultura elaborado mediante la mezcla de microorganismos en una base de harina 

de maíz o salvado de trigo y melaza y que es dejado a fermentar durante un mes. Este sistema 
reemplaza de manera muy efectiva a los fertilizantes químicos.  

  Abono natural elaborado a base de ajenjo, tabaco, ruda, melasa y levadura.  
  Repelente para pulgones hecho a base de la cocción de jabones para lavar ropa con ceniza.  
4.7 Permisos y Restricciones:  
Para visitar esta finca se debe contar con la autorización de su propietario y bajo reservación previa  
4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales:  

Producción 

agropecuaria  

4.8.2 Usos Potenciales:  
  Agroturismo  
  Senderismo  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
Implementación 

de señalética  
  Adecuación de senderos  
  Mejoramiento de instalaciones  
  Implementación de baterías sanitarias  

4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  

Fortalecimiento de la producción orgánica  
4.9.2 Impactos negativos Ninguno  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Proceso de mejoramiento de las instalaciones  
6. ENTORNO  
6.1 Entorno: En proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de basura  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  
 7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
 7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
 7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
Desde el parque de la cabecera parroquial se llega por una vía de primer orden hasta el Barrio La Florencia. 
El recorrido dura alrededor de 5 minutos.  

Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos, ropa ligera, gorra, protector solar y cámara 

fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Ninguna  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Pozo séptico  
9.4 Comunicación: Telefonía móvil (movistar)  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
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10.1 Nombre Del Atractivo:  
  Iglesia Museo de Perucho  
  Piscina de Perucho  

10.2 Distancia:  
  2 Km  
  2,20 km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

7  
7  
6  
6  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

6  
6  
2  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  42  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivocon algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado 

interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 

 

    
Atractivo: Finca Isabuela  

1. DATOS GENERALES  
1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 10  
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 25/01/2016  
1.5 Nombre del Atractivo: Finca Isabuela  
1.6 Categoría: Manifestación Cultural  
1.7 Tipo: Realización Técnica Científica  
1.8 Subtipo: Explotación Agropecuaria  
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2. UBICACIÓN  
2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Perucho  

2.4 Latitud: 00.11050  2.5 Longitud: 078.42641  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  
3.1 Nombre del poblado:  
Perucho  

 3.2 Distancia: 1 km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
4.1 Altitud: 1812 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 18 0C y máxima de 20 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 500 - 750 mm anuales  
4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Perucho, en el barrio la 

Trinidad.  
4.5 Descripción del atractivo:  
La hacienda comprende una extensión de 160 hectáreas, en las que se distribuyen zonas de producción 

agrícola y pecuaria.  

Dentro de la parte agrícola sobresalen los cultivos de ciclo corto como fréjol y maíz. Además existen árboles 
frutales de aguacate, chirimoya y cítricos.  

En esta finca se ofrece el servicio de alojamiento en cabañas ubicadas en medio de las hectáreas, dando 

un ambiente natural, además se brinda comida típica de la zona.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Chivas que recorren toda la parroquia  
  Sistema de manejo de praderas  
  Caballos  

  Cultivos agroecológicos (terrazas de formación lenta, en curvas de nivel) ✓ Criadero cuyes, 

gallinas, cerdos y patos.  
4.7 Permisos y Restricciones:  

Para visitar esta hacienda se debe contar con la autorización de su propietario y bajo reservación previa.  
4.8 Usos  

Figura 21 Finca isabuela                                                       

Por: Carolina Gaibor 
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4.8.1 Usos Actuales:  
Producción agropecuaria  

4.8.2 Usos Potenciales:  
  Agroturismo  
  Senderismo  
  Cabalgatas  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
  Implementación de señalética  
  Mejoramiento de senderos  
  Mejoramiento de instalaciones  

4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  

Fortalecimiento de la producción orgánica  
4.9.2 Impactos negativos  

Enfermedades en los animales  
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Sembríos manejados bajo sistemas de agricultura intensiva  
6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Deteriorado  
6.2 Causas: Avance de la frontera agrícola  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  
7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
Desde la cabecera parroquial se puede llegar por una vía de segundo orden hasta la Hacienda Pinguilla, en 
el sector Pinguilla, el recorrido dura alrededor de 20 minutos.  

Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos, ropa ligera, gorra, protector solar y cámara 

fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Ninguna    

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA    

9.1 Agua: Potable    
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Alcantarillado  
9.4 Comunicación: Sistema de CNT, telefonía móvil  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS    

10.1 Nombre Del Atractivo:  
  Iglesia Nueva de Puéllaro  

  Finca Raquelita  

  Complejo recreacional La casa de Lorenzo  

10.2 Distancia:  
  4 Km  
  6 km  
  12 km  

   

                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Servicio Turístico: Complejo Recreacional La Casa de Lorenzo  

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 19  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 13/01/2016  

1.5 Nombre del Atractivo: Complejo Recreacional la Casa de Lorenzo  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Realización técnica y científica  

1.8 Subtipo: Obra técnica  

                 .  

Figura 22 Complejo Recreacional la Casa de Lorenzo 

Por: Carolina Gaibor  

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Perucho  
2.4 Latitud: 00.11345  2.5 Longitud: 078.38160  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: San Luis de Ambuela  
3.2 Distancia: 1 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2437 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 18 0C y máxima de 20 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 500 - 750 mm anuales  

4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicado en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Perucho a 1 km de la 

comunidad San Luis de Ambuela.  

4.5 Descripción del atractivo:  

Cuenta con una piscina de 2,20 metros de profundidad, el agua de las piscinas tiene una 

temperatura que varía entre los 25 a 26ºC. También se pude disfrutar de 2 canchas amplias de 

voleibol y futbol de césped y un restaurante con comida tradicional de la zona.  

4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
Adicional a esto se ofrece ltres canchas deportivas (básquet, índor y volley), caminatas por senderos, área 

de asados, área de descanso y garaje.  
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 4.7 Permisos y Restricciones:  
Para visitar este centro se debe considerar el horario de atención al público; fines de semana y 

feriados de 8 a.m. a 4 p.m. La entrada al establecimiento tiene un costo de $ 4,00 adultos y $2,00 

niños.  

4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales: Recreación  

4.8.2 Usos Potenciales: Recreación  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
  Implementación de señalética  
  Mejoramiento del sistema de desechos  
  Mantenimiento frecuente de las instalaciones  
4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos  
Generación de fuentes de empleo y réditos económicos  

4.9.2 Impactos negativos  
Contaminación por el mal manejo de desechos  

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

5.1 Estado: Poco alterado  

5.2 Causas: Falta de mantenimiento de las instalaciones  

6. ENTORNO  

6.1 Entorno: Proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de centros poblados, río con presencia de basura.  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  

7.7 Observaciones:  
Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos, repelente, ropa de baño, gorra, 

protector solar y cámara fotográfica.  

8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Señalética informativa  

9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistemainterconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

10.1 Nombre Del Atractivo: Iglesia 

Perucho  
10.2 Distancia: 0,15 

Km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

  
12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
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CALIDAD  a) Valor intrínseco  
b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

6  
6  
6  
6  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  

8  
6  
2  

 c) Asociación con otros atractivos   

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  42  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

mercado interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de 

motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                            Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 7 Datos turísticos de la parroquia Puellaro 

 

Tabla 34 Sistematización de datos georeferenciados de atractivos turísticos de la Parroquia 

Puellaro  

Nombre del 

Atractivo  
Categoría  Tipo  Subtipo  

Latitud 

(UTM)  
Longitud 

(UMT)  

Altitud  

(msnm)  

Iglesia  
Nueva de  
Puéllaro  

Manifestación 

Cultural  
Histórica  

Arquitectu 

ra Religiosa  
00.06529  7.840.288  2078  

Piscina de  

 

Puéllaro  

Manifestación 

Cultural  

Realización  
Técnica  

Científica  
Obra Técnica  00.14012  7.841.065  2226  

                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 8 Fichas técnicas atractivos Parroquia de Puellaro  

 
 

Figura 23 Iglesia Nueva de Puellaro                                                          

Por: Carolina Gaibor  
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4.5 Descripción del atractivo:  
Ante el deterioro de la iglesia antigua, en el año de 1925 la señora Mercedes Díaz donó el terreno donde 
está la actual iglesia construida en piedra. Los trabajos de los cimientos empiezan en 1926 y se coloca la 
primera piedra al nivel del piso actual en 1929. Los trabajos concluyeron en 1972 aproximadamente.  

La iglesia es tipo basílica por ser totalmente de piedra; dichas piedras, fueron acarreadas en yuntas y a 
espaldas de las personas que participaron de la construcción del templo.  

Los grandes andamios fueron construidos con madera de árboles de la zona. El templo posee una nave 

principal y dos laterales, una cúpula grande y detrás del arco del crucero se encuentra el presbiterio y el 

altar mayor. El patrono del templo es San Pedro.  
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Parque central de la parroquia Puéllaro  
  Imágenes y cuadro religiosos  
4.7 Permisos y Restricciones:  

La iglesia solo abre sus puertas cuando se realizan eucaristías.  
4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales:  

Celebraciones eucarísticas fines de semana y fechas especiales como semana Santa, carnaval.  

4.8.2 Usos Potenciales: ✓ 

Turismo religioso  
  Interpretación cultural  
  Fotografía  
4.8.3 Necesidades turísticas:  

Implementación de señalética interpretativa, informativa y direccional  
4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  
  Difusión del turismo religioso  
  Generación de fuentes de empleo  
4.9.2 Impactos 

negativos  
Deterioro de 

la iglesia  
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Falta de mantenimiento de los cuadros e imágenes  
6. ENTORNO  
6.1 Entorno: En proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de basura  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

 7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
 7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
 7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
Para realizar la visita se recomienda hacerlo fines de semana y llevar cámara fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Servicios de restauración y alojamiento de la parroquia Puéllaro.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  
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10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

10.1 Nombre Del Atractivo: ✓ 

Piscina de Puéllaro  
  Taller Encuentrarte Puéllaro  
  Iglesia Vieja de Puéllaro  

10.2 Distancia: ✓ 

0,25 km  
  0,45 km  
  0,015 km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

10  
10  
8  
10  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

9  
9  
5  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  63  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  III  
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial de 

visitantes del mercado interno, y en un menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solo o un conjunto 

de atractivos contiguos.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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 Servicio Turístico: Piscina de Puéllaro  

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 07  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 14/11/2017  

1.5 Nombre del Atractivo: Piscina de Puéllaro  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Realización Técnica Científica  

1.8 Subtipo: Obra Técnica  

               
Figura 24.- Piscina de Puéllaro                 

Por: Carolina Gaibor  

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Puéllaro  
2.4 Latitud: 00.14012  2.5 Longitud: 078.41065  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2226 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 18 0C y máxima de 20 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 500 - 1000 mm anuales  

4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicado en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Puéllaro, en el centro 

poblado.  

4.5 Descripción del atractivo:  
Este centro recreacional fue construido en el año de 1935. Cuenta con una piscina de agua temperada, el 

piso a desnivel permite diferentes profundidades en la misma. La piscina cuanta además con un tobogán.  
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4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Se ofrece los servicios de comidas rápidas, áreas verdes  
  Existe una placa colocada en el año de construcción de la piscina, es decir en1935.  

4.7 Permisos y Restricciones  
Para visitar este centro se debe considerar el horario de atención al público; de jueves a domingo de 9 a.m. 

a 4 p.m. La entrada al establecimiento es gratuita.  

 4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales: 

Recreación  
4.8.2 Usos Potenciales: 

Recreación  
4.8.3 Necesidades turísticas:  
  Implementación de señalética  
  Mejoramiento del sistema de desechos  
  Mantenimiento frecuente de las instalaciones  
4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  

Generación de fuentes de empleo y réditos económicos  
4.9.2 Impactos negativos  

Contaminación por el mal manejo de desechos  
5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Instalaciones readecuadas en más de una ocasión  
6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de centros poblados  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

 7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
 7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
 7.5 Frecuencias: Diaria  7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
La piscina parroquial se encuentra a aproximadamente dos cuadras del parque central de 

Puéllaro.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  
Señalética informativa  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Entubada  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
10.1 Nombre Del Atractivo:  
  Iglesia Nueva de Puéllaro  
  Iglesia Antigua de Puéllaro  
  Taller Encuentrarte Puéllaro  

10.2 Distancia:  
  0,20 Km  
  0,15 km  
  0,40 km  

 11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

 11.1 Difusión: Local    

 12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    
VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
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CALIDAD  a) Valor intrínseco  
b) Valor extrínseco  
c) Entorno  

6  
6  
8  

  d) Estado de Conservación y/o Organización  8  
APOYO  a) Acceso  8  

  b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

7  
4    

SIGNIFICADO  a) Local  2  

 b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

0  
0  
0  

TOTAL    49  

13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del 

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

de motivar corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de 

esparcimiento.  
                            Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 9 Datos turísticos de la parroquia Parroquia San José de Minas  

 

Tabla 35 Sistematización de datos georeferenciados de atractivos turísticos de la Parroquia  

San José de Minas  

Nombre del 

Atractivo  
Categoría  Tipo  Subtipo  

Latitud 

(UTM)  
Longitud 

(UMT)  

Altitud  

(msnm)  

Iglesia  

Santísima  
Virgen de 

La  

Caridad  

Manifestación 

Cultural  
Histórica  

Arquitectu 

ra Religiosa  
00.17159  7.841.106  2424  

Vivero NFD  
Manifestación 

Cultural  

Realización  
Técnica  

Científica  
Vivero  00.17400  7.841.016  2402  

                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 10 Fichas técnicas atractivos parroquia de San José de Minas  

Atractivo: Iglesia Santísima Virgen de la Caridad  

1. DATOS GENERALES  
1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 13  
1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 02/02/2016  
1.5 Nombre del Atractivo: Iglesia Santísima Virgen de la Caridad  
1.6 Categoría: Manifestación Cultural  
1.7 Tipo: Histórica  
1.8 Subtipo: Arquitectura Religiosa  

-  

 
 Figura 25 Iglesia Santísima Virgen de la Caridad  

Por: Carolina Gaibor   
2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: San José de Minas  

2.4 Latitud: 00.17159  2.5 Longitud: 078.41106  
3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  
3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0 km  
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  
4.1 Altitud: 2424 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 8 0C y máxima de 20 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 1000 - 2000 mm anuales  
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4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San José de Minas, en el 

centro poblado.  
4.5 Descripción del atractivo:  
Esta iglesia fue construida en el año de 1912, por el padre Bruning. Fue levantado en piedra  y se pueden 

apreciar dos grandes cúpulas en la parte frontal mientras que, en la parte posterior existen tres cúpulas.  

La técnica empleada en su construcción fue la misma que se empleó en los templos de las parroquias 

vecinas, es decir arquitrabado, ya que las piedras fueron colocadas una sobre otra para no utilizar pilaras 

de acero.  

Las puertas del santuario son de gran tamaño y construidas en metal, en la parte externa se puede 

observar un graderío en forma de semi círculo y una cruz de aproximadamente 2 metros de alto 

construida en hormigón y ubicada al lado izquierdo de la entrada principal.  
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Parque central de la parroquia San José de Minas.  
  Imágenes y cuadro religiosos (Virgen de la Caridad, San José, Señor de la Justicia, San José, Virgen 

de las Ratas)  
4.7 Permisos y Restricciones:  

La iglesia solo abre sus puertas cuando se realizan eucaristías.  
4.8 Usos  
4.8.1 Usos Actuales:  

Celebraciones eucarísticas fines de semana y fechas especiales como semana Santa, carnaval.  

4.8.2 Usos Potenciales: ✓ 

Turismo religioso  
  Interpretación cultural  
  Fotografía  
4.8.3 Necesidades turísticas:  

Implementación de señalética interpretativa, informativa y direccional  
4.9 Impactos  
4.9.1 Impactos positivos  
  Difusión del turismo religioso  
  Generación de fuentes de empleo  
4.9.2 Impactos negativos  

Deterioro de 

la iglesia  

 

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: Cambio de puerta originales durante remodelación  
6. ENTORNO  
6.1 Entorno: En proceso de deterioro  
6.2 Causas: Presencia de basura  
7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  

7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4 7.5 Frecuencias: Diaria 

 7.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
Para realizar la visita se recomienda hacerlo fines de semana y llevar cámara fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  

Servicios de restauración y alojamiento de la parroquia San José de Minas.  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
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9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: SistemaCNT, telefonía móvil (movistar)  
10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

10.1 Nombre Del Atractivo: ✓ 

Mirador Ninamburo  
  Piscina San José de Minas  
  Vivero NFD  

10.2 Distancia:  
  2 km  
  0,80 km  
  0,40 km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

10  
10  
7  
7  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

10  
7  
4  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  57  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  III  
Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una corriente actual o potencial 

de visitantes del mercado interno, y en un menor porcentaje el internacional, ya sea por sí solo o 

un conjunto de atractivos contiguos.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Atractivo: Vivero NFD  

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 05  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 04/02/2016  

1.5 Nombre del Atractivo: Vivero NFD  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Realización técnica científica  

1.8 Subtipo: Vivero  

         
Figura 26 Vivero NFD    

Por: Carolina Gaibor  

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: San José de Minas  
2.4 Latitud: 00.17400  2.5 Longitud: 078.41016  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0,40 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Altitud: 2402 m.s.n.m.  
4.2 Temperatura: Mínima de 8 0C y máxima de 20 0C (temperatura promedio parroquial) 4.3 

Precipitación Pluviométrica: 1000 - 2000 mm anuales  

4.4 Ubicación del Atractivo:  
Ubicada en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia San José de Minas, a 

0,40 km del parque de la cabecera parroquial.  

    



 

                                       133 
 

4.5 Descripción del atractivo:  
Este vivero, de propiedad del Sr Nelson Freire Darquea, funciona desde 1998, tiene una extensión de 

250 metros cuadrados.  

Actualmente cuenta con aproximadamente 25.000 plantas, entre las que se puede encontrar especies 
nativas y medicinales. Cabe recalcar que  las plantas producidas en este vivero no son comercializadas 
pero, son entregadas para proyectos de reforestación de la parroquia y zonas aledañas.  

La estructura del vivero es metálica recubierta con sarán y consta de tres secciones; en la primera se 

puede encontrar las plantas que ya están listas para ser sembradas, en la segunda sección se puede 

encontrar plántulas y, en la última sección  

(infraestructura antigua y original del vivero) se encuentran semillas. El sistema de riego del centro es 

por aspersión.  
4.6 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Especies nativas como: nogal (junglas regia), alisos (alnus glutinosa), palma de cera (ceroxylon), 

motilón (hyeronina alchornoides), yaloman (delostoma integrifolium), cedro (cedrus), pumamaqui 
(oreopanax ecuadorensis), pino silvestre (pinus sylvestris), roble (quercus), planta de caucho (ficus 
elastica), jacaranda (jacaranda mimosifolia), guayacán (tabebuia chrysantha) y orquídeas 
(orchidaceae).  

  Especies medicinales como: toronjil (melissa officinalis), stevia (stevia rebaudiana), manzanilla 
(chamaemelum nobile), menta (chamaemelum nobile), orégano (origanum vulgare) y cedrón 
(aloysia citrodora).  

  Especies frutales: tomate de árbol (solanum betaceum), chirimoya (annona cherimola), guayaba 

(psidium guajava), frutillas (fragaria), naranjilla (solanum quitoense), babaco (vasconcellea × 

heilbornii) y moreras (morus alba nigra).  
4.7 Permisos y Restricciones:  
Para poder ingresar al mismo se debe pedir autorización a los propietarios ya que es propiedad 

privada.  

4.8 Usos  

4.8.1 Usos Actuales:  
Producción de diferentes especies de flora  

4.8.2 Usos Potenciales:  
  Agroforestal  
  Fotografía  
  Interpretación  

4.8.3 Necesidades turísticas:  
  Implementación de señalética  
  Mejoramiento de senderos  
  Implementación de baterías sanitarias  

4.9 Impactos  

4.9.1 Impactos positivos  
Generación de concientización ambiental  

4.9.2 Impactos negativos 
Ninguno.  

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  

5.1 Estado: Poco alterado  
5.2 Causas: presencia de material de escombros  

6. ENTORNO  
6.1 Entorno: Proceso de deteriorado  
6.2 Causas: Presencia de basura  

7. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO  
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7.1 Tipo: Terrestre  7.2 Subtipo: Asfaltado  
7.3 Estado de Vías: Bueno  7.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
7.5 Frecuencias: Diaria  6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
7.7 Observaciones:  
Desde el parque se toma la calle Antonio Flores hasta la calle García Moreno (diagonal al mercado 
municipal), hasta llegar al vivero. El recorrido tiene una duración de 10 minutos aproximadamente.  

Para realizar la visita es recomendable llevar zapatos cómodos, repelente, ropa ligera, gorra, protector 

solar y cámara fotográfica.  
8. FACILIDADES TURÍSTICAS  

Ninguna  
9. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
9.1 Agua: Potable  
9.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
9.3 Alcantarillado: Red pública  
9.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar)  

  

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  
10.1 Nombre Del Atractivo:  
  Santuario de la Santísima Virgen de la Caridad  
  Piscina San José de Minas  

10.2 Distancia:  
  0,40 Km  
  0,40 km  

11. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

11.1 Difusión: Local    

12. VALORACIÓN DEL ATRACTIVO    

VARIABLE  FACTOR  PUNTOS  
CALIDAD  a) Valor intrínseco  

b) Valor extrínseco  
c) Entorno  
d) Estado de Conservación y/o Organización  

7  
7  
5  
5  

APOYO  a) Acceso  
b) Servicios  
c) Asociación con otros atractivos  

6  
4  
4  

SIGNIFICADO  a) Local  
b) Provincial  
c) Nacional  
d) Internacional  

2  
0  
0  
0  

TOTAL  40  
13. JERARQUIZACIÓN  
Jerarquía  II  
Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de larga distancia, ya sea del mercado 

interno, y receptivo que hubiesen llegado a la zona por otras motivaciones turísticas, o de motivar 

corrientes turísticas actuales o potenciales, y atraer al turismo fronterizo de esparcimiento.  
                               Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor   
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Anexo 11 Atractivo: Semana Santa  

1. DATOS GENERALES  

1.1 Encuestador: Equipo Técnico  1.2 Ficha Nº 03  

1.3 Supervisor Evaluador: Ing. Verónica Sanunga  1.4 Fecha: 14/11/2017  

1.5 Nombre del Atractivo: Semana Santa  

1.6 Categoría: Manifestación Cultural  

1.7 Tipo: Acontecimientos Programados  

1.8 Subtipo: Fiestas  

.   

Figura 27  Representación del Monte Calvario Semana Santa  

Por: Equipo Técnico 

2. UBICACIÓN  

2.1 Provincia: Pichincha  2.2 Ciudad y/o Cantón: Quito  
2.3 Parroquia: Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, Puellaro y San José de Minas  

3. CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO  

3.1 Nombre del poblado: Centro poblado  
3.2 Distancia: 0 km  

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO  

4.1 Ubicación del Atractivo:  
Ubicado en la región Sierra, en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquias Nor centrales, en el 

centro poblado.  
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4.2 Descripción del atractivo:  
El pueblo de Perucho, conserva innumerables tradiciones, algunas de ellas son producto del 

sincretismo religioso. El calendario festivo del distrito metropolitano resalta la celebración de la 

Semana Santa (marzo o abril) en Perucho; especialmente se destacan las ceremonias de Viernes Santo, 

cuyas características se mantienen desde tiempos inmemorables. En horas de la mañana la  

representación viva del Viacrucis, con la participación de niños, jóvenes, mujeres, y  

hombres. Mientras tanto, los santos varones y los cucuruchos elaboran un montaje representativo del 
Monte Calvario, para ello utilizan ramas de sauce y allí ubican las principales figuras de la pasión y 
muerte de Jesucristo, es decir; el Cristo crucificado acompañado de los dos ladrones y abajo la Virgen 
María, María Magdalena y San Juan. Con este escenario los fieles que llegan de todas partes esperan 
el sermón de las siete palabras y luego la adoración de la Cruz durante la tarde.  

Llega la noche y todos acuden presurosos a escuchar el descendimiento. Mientras el sacerdote realiza 
un emotivo relato de este episodio, los Santos Varones bajan de la Cruz el Cuerpo de Jesucristo y lo 
ubican en el Sepulcro, una armazón de madera muy antigua y como antigua muy pesada. De su parte 
los esclavos de la Virgen o Cucuruchos toman la imagen de la Madre de los Dolores y la colocan en su 
respectiva anda, construida hace muchos años con similares características a las del sepulcro. Un grupo 
de adolescentes se encarga de preparar el anda de San Juan y para completar algunas mujeres con sus 
hijos de entre 6 y 12 años alistan para sacar a la procesión la imagen de María Magdalena. Todo listo y 
en medio de cánticos, la oración secreta y a paso lento comienza la procesión que tiene una duración 
de aproximadamente 3 horas.  

Concluida la jornada pasada la media noche, ninguno de los priostes se retira a su domicilio antes de 

haber “desarmado el monte calvario”. Una minga en plena madrugada deja limpio el templo para las 

ceremonias de sábado de gloria y domingo de Pascua.   
4.3 Atractivos individuales que lo conforman:  
  Procesión  
  Gastronomía  

4.4 Permisos y Restricciones:  
Acto público que se realiza una vez al año.  

4.5 Usos  
4.5.1 Usos Actuales:  

Festival religioso  
4.5.2 Usos Potenciales:  

Interpretación cultural  
4.5.3 Necesidades turísticas:  

Revitalización de las manifestaciones y representaciones culturales en torno a las fiestas  
4.6 Impactos  

4.6.1 Impactos positivos  
Generación de ingresos económicos y difusión de la cultura local  

4.6.2  
Impactos negativos  

Presenci 

a de basura  

5. ESTADOS DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO  
5.1 Estado: Poco alterado  

5.2 Causas: Ya que se celebra una vez al año y va adquiriendo nuevas costumbres y tradiciones con el 

pasar del tiempo.  

 6. INFRAESTRUCTURA VIAL Y ACCESO    

 6.1 Tipo: Terrestre  6.2 Subtipo: Asfaltado  
 6.3 Estado de Vías: Bueno  6.4 Transporte: Bus, automóvil y  4x4  
 6.5 Frecuencias: Diaria  6.6 Temporalidad de acceso: Todo el año  
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 6.7 Observaciones:    
La fiesta se realiza a lo largo de las cinco parroquias  

7. FACILIDADES TURÍSTICAS  

Se cuenta con servicios de restauración y 

alimentación. Señalética turística  

8. INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
8.1 Agua: Potable  
8.2 Energía Eléctrica: Sistema interconectado  
8.3 Alcantarillado: Red pública  
8.4 Comunicación: Sistema CNT, telefonía móvil (movistar, claro, CNT)  
10. DIFUSIÓN DEL ATRACTIVO    

10.1 Difusión: Local    

                                 Fuente: GAD Pichincha 2016 

                               Elaborado por: Carolina Gaibor 
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Anexo 12. Encuesta aplicada 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

                                       139 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       140 
 

Anexo 13. Evidencia de la investigación de campo  

 

                           

                               Figura 28  Visita elaboración artesanías Rocio Aguilera 

                               Por: Carolina Gaibor 

  

 
                               Figura 29  Visita de campo atractivos San José de Minas 

                               Por: Carolina Gaibor 
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Figura 30 Visita de campo Rancho Santa María 

Por: Carolina Gaibor 

Figura 31 Visita de Campo con grupo de Jóvenes de San José de Minas 

Por: Carolina Gaibor 
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Figura 32 Reunión con dueños de fincas o ranchos Parroquia Chavezpamba 

Por: Carolina Gaibor 

Figura 33 Reunión interesados prestadores de servicios turísticos Atahualpa                     

Por: Carolina Gaibor 

Figura 34 Presentación ruta escondida con actores claves 

Por: Carolina Gaibor 
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Figura 35 Evidencia realización de Encuestas Centro histórico 

Por: Carolina Gaibor 

         

Figura 36 Evidencia realización de Encuestas Centro histórico 

Por: Carolina Gaibor 

         

Figura 37 Evidencia realización de Encuestas Centro histórico 

Por: Carolina Gaibor 

         


