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DISEÑO DE UNA GUÍA INTERPRETATIVA DE ATRACTIVOS 

TURÍSTICOS EN LA PARROQUIA DE POMASQUI- PICHINCHA. 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la Parroquia de Pomasqui, lugar turístico  de DM, de Quito, 

el propósito fue desarrollar una Guía de Principales Atractivos de la Parroquia Pomasqui. La 

investigación de campo se centró en los atractivos existentes en la parroquia, se utilizó diversos 

materiales de campo para recabar datos reales que existen en la zona. Las entrevistas obtuvieron 

información necesaria para desarrollar un programa adaptado a las características  potenciales y 

posibles riesgos por personas no aptas al ecoturismo. Las encuestas determinaron los turistas  que 

han visitado  a la parroquia es de gran cantidad en el Corpus Cristi o fiestas del Señor de Árbol. En 

la observación  las principales barreras en la infraestructura y preparación personal de la 

comunidad por falta de información. 

 

PALABRAS CLAVES: TURISMO, COMUNIDAD, ACTIVIDADES, EDUCACIÓN 

AMBIENTAL, SEGURIDAD. 
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INTERPRETIVE  GUIDANCEDESING OF TOURIST ATTRACTIONS 

IN POMASQUI. 
 

SUMMARY 

 

This research was conducted in the Parish of  Pomasqui, DM tourist spot, Quito, the purpose was to 

develop a Guide to Main Attractions of the Parish Pomasqui. The field research focused on existing 

attractions in the parish, we used various materials to collect actual data field that exist in the area. 

The interviews obtained information necessary to develop a program tailored to the potential 

characteristics and potential risks ecotourism unfit people. The survey determined the tourists who 

have visited the parish is very much in the Corpus Christi or Tree feasts of the Lord. In observing 

the main barriers in infrastructure and community staff preparation for lack of information. 

 

KEYWORDS: COMMUNITY TOURISM, COMMUNITY, ACTIVITIES, ACCESSIBILITY, 

ENVIRONMENTAL EDUCATION, SECURITY. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Parroquia Pomasqui constituida, 27 de Julio de 1573 con una población de alrededor de 21354 

habitantes por su ubicación geográfica así como por el valor histórico de las culturas ancestrales 

existentes atraviesa por varios problemas en las que se puede mencionar las siguientes: 

El nivel de la población inactiva de acuerdo con el INEC, corresponde a 9538 habitantes, sobre 

todo los jóvenes en el estrato de los 15 a 24 años no tiene empleo, algunos son vendedores 

ambulantes y tienen que trasladarse a la ciudad de Quito. 

El elevado desempleo juvenil es una preocupación en todo el mundo aún en períodos de actividad 

normal, las tasas de desempleo entre los jóvenes (personas de15-24 años de edad) tienden a ser más 

altas que en otras cohortes de la fuerza laboral, pero la crisis financiera mundial y la recesión global 

subsecuente han aumentado esta brecha de manera desproporcionada.  

Su fundación se remonta al 12 de agosto de 1573, en memoria a Santa rosa de Lima, protectoras  y 

patronas de la parroquia, Aquí aún se encuentran construcciones tradicionales elaboradas a base de 

tapia, teja y piedra 

Pomasqui ubicado a 2350 metros sobre el nivel del mar, se levanta entre las faldas de los cerros 

Pacpo y Casitahua, del norte de Quito. Su nombre está relacionado con la presencia de pumas en el 

sector, está atravesado por el río  Monjas, el mismo que divide a la población de dos zonas 

definidas. Además se encuentra en una región semiárida, con un clima primaveral, que ha dado 

lugar a que esta parroquia se la conozca como el “Valle del Lindo Temple” y la “Tierra de la 

Convalecencia y de longevos”. Existen datos históricos  que denotan la presencia del pueblo Inca, 

el cual consideró a la zona como un asentamiento político, militar y religioso y lo pobló con 

mitimaes. 

El presente trabajo constituye una excursión por una parte importante de la memoria de los 

pobladores oriundos de Pomasqui: la dimensión mítica. Los atractivos turísticos de la parroquia de 

Pomasqui que forman parte de la guía interpretativa; es el señor de árbol o también conocido como 

quishuary, a la vez Pomasqui es representado con un animal el puma en palabras quichuas es 

puma-siqui que significa posaderas del puma o asiento del puma. 
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1.1. Objetivos  

1.1.1. General 

Diseñar una Guía Interpretativa de Atractivos Turísticos en la Parroquia de Pomasqui. 

1.1.2. Específicos 

1.1.2.1.  Diagnosticar el potencial ecoturístico del lugar utilizando la encuesta. 

1.1.2.2. Inventariar los Atractivos Turísticos de la Parroquia de Pomasqui mediante la técnica de la 

observación. 

1.1.2.3. Jerarquizar los Atractivos Turísticos de la Parroquia de Pomasqui de acuerdo con la matriz 

de jerarquización del Dr. Fabio Cárdenas Tabares, aprobado por  la OMT. 

 

1.2.     Limitaciones 

 

La limitación fue la falta de información bibliográfica, sin embargo la comunidad tuvo 

predisposición para el desenvolvimiento de la misma. 

 

 



3 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.  Pomasqui 

 

Debe su nombre a las palabras Quichuas: PUMA Y SIQUI, que traducido al español significa 

“posaderas del puma o asiento del puma”. Esta versión, es la más aceptada por las investigaciones 

antropológicas  que se han realizado, las cuales confirman la presencia del León Americano en el 

sector, es decir que albergaba manadas de pumas, restos de estos animales fueron encontrados en 

las ruinas  de Rumicucho, en las laderas del Casitahua y en los alrededores del Pacpo. 

El primero en interpretar el nombre de Pomasqui fue Jacinto Jijón y Caamaño en 1940.Apoyándose 

en la historia del Padre Juan de Velasco y en los estudios etimológicos de la época, sostuvo que la 

palabra Pomasqui era de origen cara, debido a que se inscribía en el territorio caranqui y por cuanto 

en esta zona los morfemas -ki, -pi, -buró, y -wela indican nombres geográficos'. 

Para demostrar el significado de -ki, que abunda en el territorio cara, Jijón (1940: 264) tomó como 

ejemplo al topónimo "Pixssalquí", sacado de un documento colonial denominado "Los Autos 

seguidos por Dña. victoria Anraquilago contra Diego Aurango sobre el cacicazgo de Picalquí, 

1687". En dicho documento se hablaba de un pueblo de San Pablo del Lago, "llamando Pixssalquí 

que es del indio Dn Hernando Pixsalango, sujeto a Don Phelipeango de Salazar, ango y cacique de 

todo el dicho Repartimiento". Para jijón, estaba claro que el término "Pixssalquí" se desprendía del 

angoPixsal, significando por tanto "hecho por Pixsal", es decir, el ayllu,- por cuanto la terminación 

"-qui" provendría de "ki", que en los idiomas cayapa y colorado, emparentados con el karanqui, es 

auxiliar del verbo hacer, "que unido a sustantivos indica que  lo enunciado por el nombre al que se 

junta el auxiliar, es una acción que se ha realizada o va a realizarse" (jijón, I940: 241). 

Además, según jijón, es necesario tener en cuenta el aporte de Buchwald, para quien el morfema "-

ki" significa parcialidad o caserío, en tanto deriva dicho término del muisca de Cundinamarca GE, 

GUE = CASA. También en los idiomas nativos de Esmeraldas existiría el término "kia" = casa. En 

definitiva, para jijón, el termino imbabureño "ki" equivale al "ker" Pasto que se ha traducido por 

"caserío, pueblo". No obstante, si se tiene en cuenta que en Imbabura no se han encontrado 

asentamientos urbanos o pueblos propiamente dichos excepto grupos de tolas que no parecen 

conformar un centro residencial como al parecer si los hubo en el  territorio Pasto, según lo 

evidencian los vestigios arqueológicos, habrá que concluir que el término "ki" significaba/entre los 

caranquis más bien parcialidad. 
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De todas formas, estas elucubraciones no son suficientes para concluir que la palabra Pomasqui 

pertenece al idioma hablado por las gentes que ocuparon el valle antes de que llegasen los incas. Es 

necesario tener en cuenta que la expresión "ki", también existen en el kechua. En este idioma "ki" 

se usa como terminación del pasado de segunda persona propuesta al primitivo Maki-ki = Tu 

mano; Mamáy-ki = tu mamá. Ki también sirve para adjetivar al sustantivo como por Ej. Kallcha-ki 

recolector de cosechas atrasado o wassa-ki = posterior (üra ,1982:103). Por último "ki" también 

podría ser una contracción de "quiti" que significa "lugar o"comarca". 

Según destacan algunos vecinos del pueblo, como don Salomón Obando o Don Manuel Cruz, la 

palabra "Pomasqui" bien podría derivarse del término "pomas" que alude a unas flores que 

abundaban hasta hace unas décadas atrás en el pueblo y que al parecer tenían una clara función 

ritual ya que el domingo llamado de Cuasimodo, en que salía una procesión con imágenes 

católicas, se usaban para regar el piso a manera de alfombra junto con hojas de menta y 

hierbabuena. "Pomasqui" por tanto significaría el "sitio de las pomas", ya que según don Salomón 

Obando, "ki" en kechua significa "sitio". 

No obstante, esta interpretación no resulta convincente si tenemos en cuenta que estas flores no son 

de origen local y que se encuentra a lo largo del callejón interandino Asimismo el nombre de 

"pomas" asignado a dichas flores es probablemente de origen castellano, en tanto dicha palabra 

sirve para designar a muchas inflorescencias cuyo cáliz/ semeja un pomo. De ser así habría que 

suponer que la palabra "Pomasqui" es relativamente reciente. Sin embargo la  realidad es otra. En 

efecto, el término "Pomasqui" para designar al valle aparece en documentos coloniales muy 

antiguos, de apenas unos pocos años después de la fundación española de Quito, por lo que es de 

suponer, que a la entrada de los españoles, dicho término ya existía.  

2.1.1. Ubicación 

 
Ubicado a 15 minutos al norte de Quito, a una altura de 2400 m.s.n.m., y con clima primaveral 

conocida como el “Valle del Lindo Temple”, su clima es considerado benigno, razón por la cual 

también se la conoce como la Tierra de la Convalecencia y de Longevo. Pasando el Bellorita, hacia 

el occidente, está el centro poblado actual de Pomasqui. El centro frente a la periferia representa el 

orden, la civilización, la sede del cristianismo en la zona y la residencia de quienes se consideran 

descendientes de los españoles. El centro es por tanto blanco, frente a la periferia cobriza, no 

obstante ello, el centro no está exento de contenido mítico. Solo que el contenido mitológico que 

porta lo vincula directamente con la divinidad, en contraste con la zona ubicada al este del 

Bellorita, vinculada con el Diablo. 
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El centro es la morada de la divinidad nativa del lugar, el Quishuar que en Pomasqui se dice 

Ouijuar. La presencia de este árbol considerado sagrado en el mundo andino, especialmente en la 

zona norte, es muy destacado en la memoria popular. Tal es la reivindicación del Quijuar, que don 

Elías Hurtado en su libro "Reminiscencias, Recuerdo y Leyenda", señala que el sitio en que se 

levanta el pueblo se llamó antiguamente Quijuar-Yacu. 

Con la llegada de los españoles la divinidad nativa del Ouijuar fue fusionada con la imagen del 

Cristo de la Agonía, así nació el Señor del Árbol. De esta manera, dicha imagen concilio la antigua 

fe con la nueva, al mismo tiempo que su veneración consolidó al centro como sede o morada de la 

divinidad. 

En razón de ello, el centro funciona como lugar irradiador de cristiandad y articulador de la 

periferia. El centro ha logrado congregar y someter a los contornos paganos. Este es el significado 

primordial de las comparsas de las celebraciones religiosas, especialmente de la fiesta de Corpus y 

del Señor del Árbol. En ellas aparecen las gentes de la periferia, los indígenas paganos y salvajes 

por antonomasia: los yumbos, junto con otros actores semipaganos como los negros. También se 

hacen presentes ciertos personajes que representan el mundo no civilizado y natural como son los 

Monos o el Sacharuna y en ocasiones el mismo Demonio. En fin, en las celebraciones religiosas, 

todos los representantes de lo no cristiano y anti-cristiano, aparecen sometidos al orden y poder 

cristiano. 

2.1.2.    Factores Bióticos 

2.1.2.1.  Flora 

Entre las especies más representativas, ya sea por su uso, abundancia, tamaño, explotación, etc. 

tenemos las siguientes: Guayaba (Psidiumguajava), el Arrayán (Eugenia sp.), Guarumo 

(Cecropiasp), Paja toquilla (Carludovicapalmata), Papaya de monte (Caricamicrocarpa), Higuerón 

(Ficus sp.), Sangre de gallina (Vismiabaccifera), Laurel (Cordiaalliodora), Platanillo (Heliconia 

sp.), Canelo (Ocoteacernua), Pambil (Iriarteadeltoidea), Cedro (Cedrela montana), Nogal 

(Juglansneotrópica), Ceibo (Ceiba pentandra), entre las más destacadas. 

2.1.2.2.  Fauna 

Los animales también presentan adaptaciones en las zonas con poca agua y mucho calor. Un 

cuerpo pequeño puede encontrar sombra y refugio más fácilmente que uno grande, y ser pequeño 

requiere de menos agua que uno grande. 
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Hay pocos animales que puedan ser considerados exclusivos o endémicos de valles secos 

interandinos. La mayoría tiene una distribución que va desde los páramos en algunos casos hasta 

los bosques secos y húmedos bajos en otros. Esto no quiere decir que no haya representantes de 

varios grupos que manifiesten adaptaciones a condiciones de aridez. Sin embargo los incipientes 

estudios realizados, sumado al estado actual del valle, hace posible que si existieron animales 

endémicos estén extintos o reducidos a los lugares de difícil acceso para el ser humano. 

 

2.1.2.3.  Mamíferos 

Son de sangre caliente y tienen como tales adaptaciones fisiológicas para soportar la escasez de 

agua y los excesos de calor. Propio de los mamíferos son los mecanismos de disipación de energía 

a través de grandes superficies. Por ejemplo sus pabellones auriculares son grandes; funcionando 

como un radiador de calor.  

Otro grupo de adaptaciones de los mamíferos y otros grupos e animales tiene que ver con controlar 

excreción y su piel en algunos casos no tien glándulas sudoríparas. 

 

2.1.2.4.  Aves 

Tienen algunas adaptaciones a climas secos: poseen un sistema de respiración y enfriamiento muy 

sofisticado para poder soportar el gasto energético del vuelo. La misma capacidad de volar les 

ayuda para divisar y alcanzar cuerpos de agua relativamente lejanos que están vedados para otros 

grupos. Las plumas son un también una adaptación al ser un buen mecanismo aislante, tanto del 

frío como del calor. Algunas aves tienen adaptaciones más específicas a climas secos, la lechuza 

americana es una de las pocas aves que tiene como comportamiento refugiarse en madrigueras 

subterráneas y no sólo en troncos. También exponen sus patas al viento para que se pueda disipar 

calor a través de su superficie descubierta de plumas. 

2.2.  Turismo 

 

El turismo es la industria más grande del mundo; representa más del 10% de todo el empleo y el 11 

% del Producto Interno Bruto mundial, y se prevé que el valor total de los viajes de turismo 

aumentará a 1.600 millones de dólares en 2020. El turismo tiene, en tal virtud, un gran y creciente 

impacto tanto en los pueblos como en la naturaleza. 

El turismo puede tener efectos positivos y negativos. El desarrollo y la operación inapropiados del 
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turismo pueden degradar el hábitat y los paisajes, agotar los recursos naturales y generar 

desperdicios y contaminación. En contraste, el turismo responsable puede ayudar a crear conciencia 

sobre  y apoyo para la conservación y la cultura local, además de llevar consigo oportunidades 

económicas a los países y las comunidades. 

2.2.1. Turismo Comunitario 

 

Ecuador por sus diversas regiones geográficas goza de un sin número de lugares turísticos, que 

constituyen un atractivo para turistas nacionales y extranjeros.  

Aunque los objetivos que el turismo comunitario establece, en muchos de los casos se puede 

observar que no existe un verdadero cumplimiento en cuanto a repartición equitativa puesto que los 

lugares sometidos a una mala organización son víctimas de la explotación turística. 

El turismo comunitario constituye un ámbito estratégico de desarrollo social, económico y cultural 

que para su organización debe tomar en cuenta a la comunidad organizada y su opinión, cada 

comunidad necesita contar con líderes de visión a futuro que establezcan las normas a seguir para 

alcanzar los objetivos comunes de superación. 

Es de vital importancia que las comunidades que se dedican a esta actividad asuman el reto de 

adquirir capacitación en el ámbito turístico solo así como lo señala  WWF este tipo de turismo será 

ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente equitativo. 

2.2.2 Guía Interpretativa 

 

"La interpretación efectiva es un proceso creativo de comunicación estratégica, que produce 

conexiones intelectuales y emocionales entre el visitante y el recurso que es interpretado, logrando 

que genere sus propios significados sobre ese recurso, para que lo aprecie y disfrute" 

Es un listado en el que se hace constar los nombres, hábitos, entre otros datos interesantes de las 

especies que habitan un ecosistema o lugar en particular” Es donde se puede Interpretar, concebir, 

ordenar o expresar de un modo personal lo que se quiere dar a conocer de los atractivos del lugar.  

2.3. Inventario de Atractivos 

 

Es el proceso de elaborar un catálogo ordenado de los elementos físicos, biológicos y culturales que 
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como grupo de atractivos colaboran en la conformación de la oferta turística del país. Resultan de 

gran importancia debido a que proveen información para el desarrollo de actividades de 

planificación en proyectos turísticos; siempre y cuando este inventario esté debidamente 

actualizado.  

Para la elaboración y/o actualización de un inventario deben seguirse varias etapas: 

2.3.1. Clasificación de los Atractivos 

 

Para realizar este inventario es importante definir la categoría que puntualiza los atributos de un 

atractivo que motivan la visita turística, el tipo que son los elementos con características similares 

dentro de una categoría, y el subtipo que son los factores que caracterizan los tipos.  

Existen dos categorías donde se pueden ubicar los atractivos, ya sea en la de Sitios Naturales que 

abarca los tipos: montañas, planicies, desiertos, ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas 

subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos geológicos, costas o litorales, ambientes 

marinos, tierras insulares, y sistema de áreas protegidas. De igual forma existe la categoría 

Manifestaciones culturales que incluye los tipos: históricos, etnográficos, realizaciones técnicas y 

científicas, realizaciones artísticas contemporáneas y acontecimientos programados. 

2.3.2.  Atractivo Turístico 

 

Son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un país y que constituyen la principal 

atracción del turista, factores físicos y culturales que reúnen las condiciones para ser integrados de 

inmediato a los productos turísticos. Conjunto de lugares, costumbres que lo hacen llamativo y 

atrayente al turismo. Es un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor 

cultural inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, original, porque es 

raro, misterioso, o para la recreación y diversión. 

2.3.3.  El señor del árbol 

 

En otros tiempos el valle de Pomasqui, especialmente la parte en que hoy se asienta la cabecera 

parroquial, al parecer estuvo poblada de quijuares o quishuares, de ahí que don Elías Hurtado, 

señala que aquel sitio se conoció con el nombre de Quijuaryacu.  

La madera del Ouijuar no sirve para usos de carpintería puesto que es porosa, llena de huecos 
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profundos. Por tal razón, se usó hasta inicios de la república como leña. El Quishuar es un árbol 

pequeño, una mata, casi un arbusto que c o n el paso del año se engruesa como árbol. El arbolito, 

según don Manuel Minango, es decorativo porque tiene bonitas hojas, Es más, por dónde salen los 

hijuelos se forman unos promontorios como callos, lo que le da un aspecto raro y exótico. Cuando 

se secan las ramas, esos promontorios se convierten en huecos u orificios, porque las yemas se 

pudren con facilidad, quedando como ojales. En dichos agujeros crecen huicundos y musgo. 

Según los esposos Costales, en los Andes Ecuatoriales, el Quishuar en épocas prehispánicas fue 

considerado un árbol sagrado, un símbolo de unidad del cielo con la tierra, algo similar al copal, 

para los mayas, de ahí que los esposos Costales lo llamen el árbol de Dios. 

2.3.4. Marketing de Servicios 

  

Boullón, R. separa al marketing de bienes de consumo del marketing de servicios, puesto que las 

técnicas utilizadas para ofrecer un producto de existencia física difieren de las que se emplean para 

ofertar un servicio que es intangible hasta el momento que se lo adquiere como es el caso del 

turismo. 

Este tipo de marketing incluye una serie de prestaciones que se efectúan desde que el viaje inicia 

hasta que el turista regresa a su casa, cada uno de ellos puede actuar independientemente, o 

agruparse para conformar un solo producto que será ofertado en la agencias de viajes. 

2.3.5. Servicio 

 

Existen dos clases de servicios según Boullón, el primero llamado puro o autónomo que no incluye 

un producto de existencia física, y el segundo llamado complementario, este servicio enfoca su 

atención en solucionar posibles problemas del objeto que se adquirió. 

Al Turismo se lo ubica como un servicio puro, puesto que una vez concluido el consumo el 

comprador no adquiere algo que pueda mostrar, y de igual forma es imposible de transferir. 

2.4.  Producto Turístico 

 

El producto turístico está constituido por varios elementos importantes como son: 
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2.4.1. Infraestructura básica 

 

Conjunto de redes ya sean de comunicación, agua potable, alcantarillado, viales, energía eléctrica, 

todas estas importantes para desarrollar un servicio de calidad en el ámbito turístico, y que son 

construidas por el gobierno. 

2.4.2. Planta Turística 
 

Composición de bienes y servicios que buscan satisfacer las necesidades y requerimientos de los 

turistas para asegurar una buena impresión, algunos de estos importantes servicios son el transporte 

puesto que éste implica el primer contacto que el visitante tiene con la actividad turística; e 

igualmente valiosos son los  prestaciones de alojamiento, alimentación, recreación que comprende 

actividades de diversión para el turista como deportes y otras actividades similares; los servicios de 

apoyo son un complemento de la planta turística éstos incluyen información turística, tiendas, 

puestos de periódicos, transporte público, policía, bomberos, hospitales y servicios equivalentes. 

2.4.3. Superestructura 
 

Todo lo que concierne a normas, leyes, y reglamentos tanto nacionales como internacionales 

respecto a turismo, además de la constitución política del estado todo este conjunto de normativas 

tiene varias funciones significativas como son el establecer las políticas generales respecto al 

turismo, planeación de la actividad turística, evaluación de proyectos, y comercialización del 

producto. 

Según algunos autores otra de las particularidades es que no se pueden almacenar, dependen 

fuertemente de la estacionalidad, aunque en Ecuador este factor no es significativo puesto que los 

trescientos sesenta y cinco días del año podemos disfrutar de una variedad de climas agradables a 

lo largo y ancho del territorio nacional.   

2.4.4. Instrumentos del Marketing 
 

Los instrumentos básicos para diseñar estrategias de marketing deben combinarse de manera 

efectiva de manera que alcancen los objetivos planteados. 

Estos instrumentos son cuatro variables, sobre las cuales la dirección comercial debe tomar 

decisiones. 
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2.4.4.1. Producto 

No debe considerarse al producto como la finalidad sino como el medio para alcanzar el fin que es 

la satisfacción de una determinada necesidad que presenta el consumidor. 

Es importante determinar lo que se ofrece, el tipo de viajes y servicios, así como su calidad, las 

características que lo distinguen de los demás, conocer la percepción de los consumidores respecto 

al producto, posición actual en relación a los posibles competidores. 

Un poderoso instrumento que es factible utilizar es la marca, que permite identificar y diferenciar el 

producto, aunque es imprescindible tener en cuenta que para la creación de una marca debe 

invertirse una gran cantidad de recursos económicos. 

Deben tomarse decisiones en función de la evaluación de gustos y preferencias de los 

consumidores, para prever problemas futuros; además de realizar una innovación periódica que 

continúe atrayendo visitantes. 

 

2.4.4.2. Precio 

Este término no solo debe relacionarse con la cantidad de dinero que un consumidor paga por un 

producto, sino también es indispensable tomar en cuenta el tiempo, esfuerzo y recurso necesarios 

para obtenerlo. 

Es primordial tener en cuenta este instrumento pues influye decisivamente sobre los ingresos de la 

empresa; con respecto al precio se debe incluir decisiones que analicen los costos de producción y 

comercialización, considerando los márgenes de utilidad y el mercado al que va dirigido el 

producto. 

 

2.4.4.3. Distribución 

 

La misión principal de la distribución es facilitar al consumidor potencial la posibilidad de efectuar 

reservas. 

Las formas de distribución varían constantemente debido a la evolución de la tecnología, por lo que 

debe mantenerse una actualización constante de los diferentes canales de distribución, localización, 

y características de los puntos de venta. 

De igual forma considerar las actividades para estimular la compra, material promocional, y el 
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marketing directo a través del Internet. 

 

2.4.4.4. Promoción 

 

Son las actividades que difunden la existencia, beneficios y características del producto de manera 

que se logre persuadir al consumidor para que lo obtenga. 

Las actividades que se combinan en la promoción son la publicidad que transmite la información, 

al público objetivo; la venta personal, determinando las zonas de venta y planificación de las 

visitas; promoción de ventas que incluye las actividades que no se canalizan a través de los medios 

de comunicación, los métodos a utilizar variarán en función del público al que va dirigido; 

marketing directo que incluye medios de comunicación directa con el consumidor. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.   Materiales 

 3.1.1.    Ubicación del lugar 

 3.1.1.1. Ubicación política 

La investigación se desarrolló en la Parroquia de Pomasqui DM de Quito Provinvia de Pichincha; 

se encuentra a 15 minutos de la capital,  vía a la mitad del mundo. 

 3.1.1.2.   Ubicación geográfica 

 
 Altitud:     2470 msnm  

 Latitud:    L.S.0.0`32” 

 Longitud:  LW 78 26`43” 

 

3.1.2.   Características del sitio experimental 

 
3.1.2.1.1 Características climáticas 
 

Un clima que oscila entre los 14 a 18 grados centígrados, se levanta el Valle de Pomasqui. Se trata 

de una región semiárida, con clima primaveral. 

   

3.1.2.1.2 Orografia 

Se levanta en las faldas de los cerros denominados Pacpo y Casitahua separados por el Río Monjas 

que divide a la población en dos zonas definidas, se encuentra ubicada en la falla geológica 

Pomasqui-llumbisi. 
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3.2. Métodos  
 

3.2.1. Diseño de la Investigación 
 

El nivel de profundidad que se espera alcanzar en los resultados es lograr posicionar el producto en 

el mercado turístico. En el desarrollo del proyecto se abarcaron puntos importantes que darán a 

conocer la situación actual de Pomasqui, su ubicación, atractivos más importantes que servirán 

como gancho para realizar la Guía Interpretativa de Atractivos Turísticos en la Parroquia de 

Pomasqui.  

Se pretende lograr un nivel de organización que muestre y oriente a la comunidad hacia el 

desarrollo promocional permitiendo así que el nivel de visitación aumente, generando ingresos 

económicos, y por ende un incremento en su nivel de vida. 

Segú Fernández, S. y otros. (2002) La identificación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su extructura dinámica. 

Para determinar los atractivos de la Parroquia de Pomasqui se realizó una investigación de campo, 

según Gutiérrez, A. (1999) “es aquella que se realiza en el lugar de los hechos, en contacto directo 

con los actores del acontecimiento y es cuando el objeto de estudio se convierte en fuente de 

información para el investigador. 

Para la Investigación de Campo se utilizaron  como técnicas la Observación  y la Encuesta; los 

instrumentos utilizados son las fichas para la observación, el cuestionario para la encuesta. 

Observación.= Esta técnica se utilizó para inventariar los atractivos turísticos, como instrumentos 

se utilizaron las matrices del Ministerio de Turismo. (MINTUR).   Anexo: 1 

3.2.2. Población y Muestra 

 

La  información que se obtuvo  es de la población de Pomasqui (sus comunidades), donde el 

documento que se adquirió fue en la Administración Zonal la Delicia (municipio) localizada en el 

sector de Cotocollao. 

La investigación se realizó en la población; según el INEC es de 21.354 habitantes de acuerdo al 

último censo y aplicando una tasa de crecimiento del 5 %. 
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La población posee las siguientes características generales: 

Pomasqui, zona de pumas, fue fundada por los españoles el 27 de julio de 1573. Participaron en la 

ceremonia de fundación, 65 aborígenes, 7 españoles y 1 mulato, con lo que se demuestra la 

presencia de población indígena en la zona. 

Únicamente cuenta con el río Monjas cuyas aguas la recorren de Sur a Norte dividiendo el valle de 

Pomasqui en dos zonas definidas, es una zona que se caracteriza por tener suelo árido, asentado en 

las faldas de los cerros denominados Casitahua y Pacpo. Se encuentra ubicada en la falla geológica 

Pomasqui-Ilumbisi, su clima Templado, que oscila entre 10 y 18 grados centígrados. La principal 

actividad económica de la parroquia es la comercialización y transporte de materiales pétreos, 

también otra parte de la población se dedica al comercio formal e informal debido a la corriente 

turística que el sector atrae por ser paso obligado a la Ciudad Mitad del Mundo. 

 

Nombre de la población Número de elementos 

Pomasqui 21.354 

  

Debido al limitado número de la población de la cual se obtendrá información se trabajará con 

todos ellos. 

PQKEN

NPQ
n




22 /)1(

.

 

 

En el que n es el tamaño de muestra a la que se aplicaron los instrumentos, PQ es la constante de 

probabilidad igual a 0.25, N es la Población o Universo, E es el error del muestreo igual a 2 y K es 

el coeficiente de relación del error igual a 5. 

Determinando el Tamaño de la Muestra mediante la fórmula anteriormente planteada tenemos que: 
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135n  

 

Se obtuvo que .135Vistn  a los que se aplicaron los instrumentos para la recopilación de  

la información. 

 

3.2.3.  Caracterización de Variables 

 

Variable: Guía Interpretativa: Entendiendo que Según Carvajal, F (2010) “Es un listado en el 

que se hace constar los nombres, hábitos, entre otros datos interesantes de las especies que habitan 

un ecosistema o lugar en particular” Es donde se puede Interpretar, concebir, ordenar o expresar de 

un modo personal lo que se quiere dar a conocer de los atractivos del lugar. 

Variable: Atractivos Turísticos: Es un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por 

su valor cultural inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, original, 

porque es raro, misterioso, o para la recreación y diversión. 

3.2.4. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
 

Los instrumentos del trabajo de investigación fueron validados por Docentes expertos de la Carrera 

de Turismo Ecológico que tienen conocimiento del tema; confiabilidad, para lo cual se realizo una 

prueba piloto con 20 encuestas a los pobladores de la Parroquia de Pomasqui, los resultados se 

sometieron al análisis con expertos, obteniendo un promedio de mas de 76%, que nos indica que 

son confiables. 

 

3.2.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  
 

En la Investigación se cumplieron los siguientes pasos para el procesamiento de los datos 

obtenidos: 

1. La revisión de los instrumentos aplicados por docentes especializados de la        

    Universidad Central del Ecuador 

2. La tabulación de datos obtenidos con relación a cada uno de los instrumentos y  
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    objetivos planteados. 

3. La determinación de las frecuencias y elaboración de cuadros estadísticos de cada  

     ítem. 

4. Elaboración de gráficos. 

 

El análisis de los resultados obtenidos se relacionó con la información recolectada de fuentes 

bibliográficas; de tal manera que se complementó a la investigación, y se fijó una idea clara de los 

detalles que deben incluirse en la Propuesta para ayudar en el conocimiento de los Atractivos 

Turísticos de Pomasqui. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Encuesta 
 

Entre el 22 de noviembre y 16 de Diciembre del 2011 se llevó a cabo la toma de datos mediante la 

encuesta según el número calculado en la muestra, siendo los resultados los siguientes: 

DATOS PERSONALES 

 

Gráfico 1. Género de los encuestados. Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: El número de encuestados fue el 37% hombres y 63% mujeres, se trató de cuidar la 

equivalencia entre los géneros sin embargo por falta de disposición de los hombres se encuesto más 

a mujeres. 

 

 

Gráfico 2. Edad de los encuestados. Pomasqui, Pichincha, 2011 

 

37% 

63% 

MASCULINO FEMENINO
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63% 

25% 
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Análisis: La población encuestada fue mayor de edad separada en tres categorías en las que se 

obtuvo que el 12% era menor de 20 años; el 25% era entre 20 a 40 años y el 63% pertenecía al 

grupo mayor de 40 años en adelante. 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA JUNTA PARROQUIAL Y A LA COMUNIDAD 

 

 
Gráfico 3.  Que actividades económicas que se realiza en la parroquia. Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: Del total de los encuestados; el 62% afirma tener un negocio propio al cual dedicarle 

tiempo; el 13% se dedica a actividades relacionadas con el turismo mientras que el 25% a ventas de 

productos varios. 

Interpretación: Como explica el INEC en el cálculo del último censo de la población de Pomasquí 

dice  que el estrato de jóvenes de 15 a 24 años se dedican a la venta ambulante, razón más que 

suficiente para que se busquen alternativas de empleo. 

En este contexto, el ecoturismo se ha convertido en una alternativa para mejorar la calidad de vida 

de las comunidades. 

 

 

 

0% 

62% 13% 

25% 

0% 

AGROPECUARIAS NEGOCIO PROPIO TURISMO VENTAS OTRAS



20 

 

 

 

Gráfico 4. Tiene conocimientos sobre actividades turísticas que se desarrollan en el sector. 

Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: Al comprobar si las personas aledañas a la zona han escuchado sobre actividades 

turísticas, se determinó que la gran mayoría correspondiente al 67% conocen acerca de actividades 

turísticas, el 22% no conoce de las mismas y el 11% de los demás encuestados no respondieron a 

esta pregunta. 

Interpretación: En este cuestionamiento se determina que el mayor porcentaje de las personas 

tienen conocimiento de actividades turísticas, pero el aprovechamiento  de las mismas todavía no 

se establece por diversas causas, una de ellas la falta de economía, las cuales  limitan a los 

moradores a utilizar los recursos turísticos. 

 

 

Gráfico 5. Considera importante la capacitación sobre turismo. Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: De los encuestados el 87% si consideran importante la capacitación sobre turismo y un 

13% no dieron respuestas acerca de esta pregunta. 

67% 

22% 

11% 

SI NO NO RESPONDE

87% 

0% 
13% 

SI NO NO RESPONDE
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Interpretación: En realidad es importante la capacitación en turismo en la Parroquia de Pomasqui 

por que esta información permitirá a la población mejorar su condición sociocultural y brindara una 

fuente de trabajo; así como CAPACITUR forma y capacita de manera integral a hombres y mujeres 

para desempeñarse exitosamente en el sector turístico, comprometiéndonos con el desarrollo del 

país para elevar su nivel de productividad y competitividad. 

 

 

Gráfico 6. Que atractivos naturales existen en el lugar. Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: El resultado de los atractivos que existen en el lugar, lidera cerros con un 46%, 

seguidamente de  bosques con 27%, flora con un 9% y el otro 18% de los encuestados no 

respondieron la pregunta en cuestión. 

Interpretación: Desde hace mucho tiempo la población de Pomasquí ha utilizado el cerro 

Casitagua como un medio de distracción, transformando a este Cerro en uno de los atractivos 

turísticos más sobresalientes  de la zona en él se desarrollan varias actividades como caminatas, 

camping y pic-nic.         
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Gráfico 7. Que atractivos culturales existen en el lugar. Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: Los diferentes tipos de atractivos que existen en la zona los lideran las fiestas religiosas 

con el 46%, después están las iglesias con el 36% y por ultimo tenemos los museos con el 18%. 

 

Interpretación: Las fiestas religiosas son las más importantes manifestaciones culturales en la 

parroquia, debido a que la mayoría de su población lleva costumbres y creencias. 

El Señor del Árbol es una imagen de Cristo que se ha constituido en la más importante creencia 

religiosa para sus pobladores, motivo por el cual lo celebran cada año en el mes de Julio. (junta 

parroquial de pomasqui) 

 

Gráfico 8. Considera que el turismo en la Parroquia solucionara el desempleo. Pomasqui, 

Pichincha, 2011 

Análisis: La consideración del turismo como una alternativa de empleo a futuro  obtuvo el 87% de 

respuestas positivas, y el 13% de los demás encuestados dieron negativa a la pregunta.  

Interpretación: Es muy importante contar con una Guía Turística debido al gran impacto socio – 

económico que esta produciría en los habitantes de la parroquia. 

Con la guía interpretativa se busca fomentar el turismo a nivel no solo local sino nacional y por qué 

no internacional, la  cual dotará de información al turista en general  acerca de los atractivos 

culturales y naturales, creando en ellos la expectativa de conocer nuevos lugares.    
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Gráfico 9. Qué tipo de lugares existen para alojamiento. Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: Se pudo determinar que los lugares que existen para alojamiento tiene como principal 

medio de uso el camping con el 25%, seguido de cabañas con un 12% y el 63% de los demás 

encuestados no responde. 

Interpretación: La falta de servicios de alojamiento ha impedido el desarrollo turístico en la 

parroquia, sobresaliendo el camping como un medio de descanso y de distracción, permitiéndole al 

turista una relación más cercana con la naturaleza. 

 

 

Gráfico 10. Qué servicios turísticos existen en la Parroquia. Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: La encuesta aplicada indica que en otros establecimientos, restaurantes lideran con el 

73%, seguido de centros recreativos con el 18% y por ultimo están los centros de información con 

el 9%. 
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Interpretación: En los últimos años Pomasquí se ha constituido en un gran paradero a nivel local y 

nacional debido a su cercanía con la Mitad del Mundo, donde el turista puede deleitarse de la mejor 

gastronomía que ofrece el sector; en cuanto a los centros de recreación son muy pocos los que están 

disponibles para los turistas por falta de financiamiento económico, es indispensable incrementar 

lugares de alojamiento consideramos que una vez publicado la guía el turístico se desarrollara 

aumentado la cantidad de turista nacional como internacional. 

 

 

 

Gráfico 11. Que actividades turísticas se ofrecen en la zona. Pomasqui, Pichincha, 2011 

Análisis: Se determina que la actividad turística que más sobresale en esta zona son los senderos 

ecológicos con un 60% sobre otras actividades como el museo de la Yachanawasi con el 40% de 

los diferentes encuestados. 

Interpretación: Los senderos ecológicos se han constituido en una base fundamental para el 

Ecoturismo, porque en ellos se realiza la actividad más requerida por el visitante que son las 

caminatas las cuales permiten momentos de diversión, distracción y relajamiento. Factores que en 

la actualidad son muy importantes para contrarrestar el malestar que provoca la ciudad. 
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4.2  GUÍA INTERPRETAIVA DE ATRACTIVOS TURISTICOS EN LA 

PARROQUIA DE POMASQUI 

 

Foto emblemática de la población representada por el rostro de un puma y el señor del árbol, 

personajes fundamentales en la historia de la parroquia de Pomasqui 
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PRESENTACIÓN 
 

El presente trabajo constituye una excursión por una parte importante de la memoria de los 

pobladores oriundos de Pomasqui: la dimensión mítica. La memoria colectiva almacena no solo 

una información de valor histórico, sino también de carácter mítico. Es decir, un conjunto de 

recuerdos acerca de la irrupción de lo sagrado o sobrenatural en la vida cotidiana, con el fin de 

explicar los poderes trascendentes, los orígenes del universo, las causas de los fenómenos naturales, 

de las costumbres e instituciones sociales, así como ciertos acontecimientos históricos de una 

colectividad. 

Sin embargo, aquella irrupción de lo sagrado o sobrenatural, sucede a través de ciertos seres 

fabulosos, personajes ejemplares, animales y objetos maravillosos que conforman mitologías 

particulares. La memoria mítica tiene por tanto que ver, con la reminiscencia de aquellos seres y 

objetos mitológicos. Su recuerdo permite expresar y realzar las creencias y salvaguardar los 

preceptos de orden moral, al mismo tiempo que posibilita una evasión del tiempo real o la 

temporalidad existencial del hombre que lo enfrenta con una realidad inevitable y terrible: la 

muerte. La memoria mítica satisface por tanto no solo una necesidad de conocimiento sino también 

emotiva y afectiva. Por todas estas razones, los mitos y su recuerdo refuerzan la cohesión social. 

Para poder sumergirnos en la memoria mítica de Pomasqui, hemos tenido que indagar en 

documentos antiguos, memorias escritas y sobre todo, en el recuerdo de los memoriosos. Los 

mismos que fueron convocados a diversos coloquios y entrevistas. Entre esos buenos hombres y 

mujeres, la mayoría de los cuales pasa los sesenta años, se mediana, quienes demostraron ser 

acuciosos cultivadores de los recuerdos transmitidos por sus padres y abuelos. 

Gracias a esas reminiscencias hemos podido constituir un compendio de diversos mitos locales, 

seres y objetos mitológicos, muchos de los cuales, proporcionan claves importantes para 

desentrañar el pasado remoto de la parroquia, al mismo tiempo que son una muestra de la riqueza 

que entraña el patrimonio cultural intangible del Distrito Metropolitano de Quito. Por la 

importancia que según Manuel Espinosa Apolo, tiene Pomasqui para la conservación  es la 

memoria colectiva medular de los pobladores del sitio por sus grandiosos atractivos tanto naturales 

como culturales, al encontrar en su predios un gran número de atractivos se toma la importancia en 

el desarrollo de una Guía de principales Atractivos Turísticos de la parroquia de Pomasqui como 

uno de los principales es el Señor del Árbol. 
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Objetivos 

 

 Apoyar al desarrollo Turístico en la Parroquia de Pomasqui. 

 Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Parroquia de Pomasqui 

UTILIZACIÓN DE LA GUÍA 
 

Ficha  

(1). Nombre del Atractivo 

(2). Foto del Atractivo 

(3). Ubicación 

(4). Tipo de Atractivo 

(5). Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

 

La siguiente Guía de Atractivos Turísticos de la Parroquia de Pomasqui estará diseñada de la 

siguiente manera, se realizara en hojas de papel tamaño oficio, diferentes colores y tipo de letras 

para títulos se utilizara el tipo de letra Comic Sam S número 12 subtítulos con el mismo tipo de 

letra y número 10 con subrayado, los contenidos con el mismo tipo de letra número 10, márgenes 

predeterminados. Todo debe ser de una manera motivadora para atraer al visitante. Tendrá fotos 

claras precisas del lugar, un mapa de la ubicación, se utilizara para el contenido la información 

importante  y concreta que sea de fácil entendimiento de cada artesanía, contendrá precios, se 

incluirá recomendaciones y el cuidado que se debe tener con los instrumentos  
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PASEO BOLIVAR 

 

 

Fascinante vista nocturna del boulevard en la Calle Bolívar en la parroquia de Pomasqui 

Localización: Pomasqui; calle Bolívar y 24 de mayo 

Tipo de Atractivo: Cultural 

 

Empieza, el recorrido por el Paseo Bolívar, donde podemos observar la edificación del Colegio San 

Antonio de Padua, donde se puede degustar los famosos helados de paila elaborados por las 

monjitas franciscanas quienes con este  producto han sido las emprendedoras del turismo 

gastronómico hacia nuestra parroquia, más adelante, nos encontramos con la Casa Parroquial, 

Antigua Escuela “Quiteño Libre, una edificación de estilo tradicional rural, una construcción que 

conserva las formas y los materiales originales, fue construida en el siglo XIX con madera y piedra 

traída de las canteras aledañas, ahí funcionan las dependencias del Gobierno de la Parroquia, El 

Registro Civil, la Tenencia Política y Biblioteca virtual, además se puede observar un reloj solar de 

piedra y un mural que escenifica la vida parroquiana en los años 20. 
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EL PARQUE CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica del muy atractivo Parque Central  de Pomasqui tomada por el Lisenciado en 

Turismo Ecológico José Pinto. 

Localización: Pomasqui; calle Bolívar 

Tipo de Atractivo: Natural 

El Parque Central llamado Parque María José Yerovi, fue  construido con materiales propios de la 

región, restaurado por el Municipio de Quito en el año 2005. Es el espacio de convivencia social 

por excelencia, alrededor de este es fácil apreciar edificaciones importantes como el Santuario del 

Sr. Del Árbol, el museo del Sr. Del Árbol, la Iglesia Matriz, el Convento o Casa del Encuentro. 

 

 CASA PARROQUIAL 
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 Fachada Frontal de la histórica y cultural junta Parroquial de Pomasqu 

Localización: Pomasqui; calle Bolívar y 24 de mayo 

Tipo de Atractivo: Cultural 

La localización exacta es la calle Bolívar y 24 de mayo, su construcción fue en la época de 1930, 

categoría monumento civil su estructura es de cimiento de piedra, paredes hechas de madera 

cubiertas de teja. 

Está construida en una plataforma de piedra, por su época de construcción puede obedecer su 

diseño a las casas de madera que se desarrollaron en Estados Unidos con el sistema “balloonframe. 

 

 IGLESIA MATRIZ 

 

 

 De la Iglesia Matriz de Pomasqui tomada en una tarde lluviosa 

Localización: Pomasqui; calle Bolívar y 24 de mayo 

Tipo de Atractivo: Cultural 

La construcción de esta magnífica iglesia, fue posible gracias a la fe de la población pomasqueña, 

su construcción data del siglo XVII,  durante muchos años mantuvo su estilo pintoresco y sencillo, 

lamentablemente, los terremotos y temblores que han azotado a la región la destruyeron casi 

totalmente, por lo que tuvo que ser intervenida por varias ocasiones  por los vecinos. En 1924, el 

célebre sacerdote y arquitecto italiano Pedro Bruning, restauró la fachada y amplió la capilla, 

manteniendo su estilo neoclásico, se reinauguró en 1926. En 1990, el Fondo de Salvamento del 

patrimonio de Quito, realizó la restauración. 
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CAPILLA Y SEÑOR DEL ÁRBOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hermosa toma de la más antigua edificación católica llamada Capilla del Señor del Árbol 

Localización: Pomasqui; calle Bolívar y 24 de mayo 

Tipo de Atractivo: Cultural y Natural 

Se encuentra ubicado a al costado derecho del Parque Central, destaca un impresionante arco de 

piedra, el que conduce a la entrada principal de  la capilla, la puerta central de madera tallada 

captura la atención de los visitantes, ya en su interior la aparente simplicidad de su nave, se 

complementa con la imagen extraordinaria del Sr. Del Árbol de Pomasqui, que tiene como cuerpo 

un tronco de árbol de un kishuar (árbol nativo-budeleia) y su cabeza fue tallada. 

Las fiestas del Sr. Del Árbol, se celebran los primeros días mes de julio de cada año, en 

las  vísperas la chamiza ilumina la noche al ritmo de tonadas tradicionales, los monos, el sacharuna, 

las mojigangas, los capariches son varios de los personajes que dan el toque particular y 

característico de los festejos andinos. 

A un costado de la Capilla del Sr. Del Árbol, se levanta el Museo del mismo, en el cual los turistas 

encontrarán varios testimonios de milagros obtenidos a través de pinturas realizadas por las 

personas que obtuvieron sus milagros, además de figuras religiosas 
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  MUSEO ANTONIO NEGRETE 

 

 

 Museo Antonio Negrete donde muestra la más relevante arquitectura histórica de Pomasqui 

Localización: Pomasqui; calle San Luis 209 y Abdón Calderón 

Tipo de Atractivo: Cultural 

La casa museo Antonio Negrete, alberga las obras del escultor pomasqueño, fallecido en el año 

2004. El artista, se especializo en la elaboración de bustos de muchos personajes tanto nacionales 

como internacionales, así algunas obras de importancia y relevancia por su significado son los que 

representan a la Misión Geodésica y se encuentran ubicados en la Ciudad Mitad del Mundo, el 

busto del Cacique Miguel de Collaguazo ubicado en el parque central de Pomasqui, los de Abdón 

Calderón, Eugenio Espejo entre otros. 

La Casa Museo, tiene diferentes salas donde se realizan exposiciones y actividades relacionadas 

con la escultura, se ofrece información sobre el manejo de materiales como el barro, yeso, cemento, 

madera, piedra. 

La casa en sí, es un lugar muy interesante, está construida en piedra y decorada con rocas del río, 

huesos de res y patas de venado. Entre las piezas de exhibición predominan las figuras femeninas. 

Este Lugar está administrado por Jorge Negrete, hijo del artista. Información: 2350291 / 

099962338 Visitas. Domingos de 10h00 A 19h00 Costo de la Entrada: US$1.00; niños y tercera 

edad US$0.50. 
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 MIRADOR DE LA ROSA MÍSTICA 

 

 

 Del Mirador de la Rosa Mística, lugar muy apreciado por los turistas ya que ofrece una vista 

hermosa ya la vez se observa toda la parroquia. 

Localización: Pomasqui; calle Bolívar 

Tipo de Atractivo: Natural 

Subiendo por la calle bolívar, ubicada en el cerro Casitahua, nos encontramos con un hermoso 

mirador, donde se puede apreciar la Capilla construida por los feligreses en honor a la Virgen de la 

Rosa Mística, que desde las alturas es fiel protectora de los habitantes de Pomasqui, corona el 

templo con una cruz de aproximadamente de 10  metros de altura, considerada un ícono de la 

población. 

Su construcción en piedra volcánica, con paredes labradas en forma rectangular,  las cúpulas 

destacan pequeñas piedras de río que junto al  pómez, se convirtieron en el material más adecuado 

para coronar el templo. 

Gracias a su ubicación, ofrece una vista excepcional de los colosos de los Andes, volcanes 

Pichincha, Cotopaxi, Cayambe, además de los valles de Calderón y Tumbaco, en el norte de Quito.  
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COMPLEJO RECREACIONAL Y TURÍSTICO DE POMASQUI 

 

 

Complejo Recreacional y turístico de Pomasqui 

Localización: Pomasqui; calle Bolívar  

Tipo de Atractivo: Natural 

Se encuentra ubicado en pleno centro de la población, cuenta con espacios recreacionales de uso 

múltiple, canchas de básquet, vóley y dos piscinas que tienen agua temperada. 

 

 LEYENDA DE POMASQUI 

 

 Espectacular paisaje donde se aprecia la naturaleza y arquitectura de la parroquia de Pomasqui 

Localización: Pomasqui 

Tipo de Atractivo: Cultural y Natural 

Ubicado a 15 minutos al norte de Quito, a una altura de 2400 m.s.n.m, y con un clima que oscila 

entre los 14 a 18 grados centígrados, se levanta el Valle de Pomasqui. Se trata de un región 
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semiárida, con clima primaveral conocida como el “Valle del Lindo Temple”, su clima es 

considerado benigno, razón por la cual también se la conoce como la Tierra de la Convalecencia y 

de Longevos. Una de las leyendas importantes es: 

 

El Quishuary El Señor del Árbol 

En otros tiempos el valle de Pomasqui, especialmente la parte en que hoy se asienta la cabecera 

parroquial, al parecer estuvo poblada de quijuares o quishuares, de ahí que don Elías Hurtado, 

señala que aquel sitio se conoció con el nombre de Quijuaryacu.  

La madera del Ouijuar no sirve para usos de carpintería puesto que es porosa, llena de huecos 

profundos. Por tal razón, se usó hasta inicios de la república como leña. El Quishuar es un árbol 

pequeño, una mata, casi un arbusto que con el paso del año se engruesa como árbol. El arbolito, 

según don Manuel Minango, es decorativo porque tiene bonitas hojas, Es más, por dónde salen los 

hijuelos se forman unos promontorios como callos, lo que le da un aspecto raro y exótico. Cuando 

se secan las ramas, esos promontorios se convierten en huecos u orificios, porque las yemas se 

pudren con facilidad, quedando como ojales. En dichos agujeros crecen huicundos y musgo. 

Según los esposos Costales, en los Andes Ecuatoriales, el Quishuar en épocas prehispánicas fue 

considerado un árbol sagrado, un símbolo de unidad del cielo con la tierra, algo similar al copal, 

para los mayas, de ahí que los esposos Costales lo llamen el árbol de Dios. Sobre el carácter 

sagrado del Quishuar o Quijuar como se le dice en Pomasqui- no quedan dudas si se piensa en el 

vínculo estrecho que existe con la imagen católica de mayor veneración en el valle, tanto en la 

parroquia de Pomasqui como en San Antonio: el Señor del Árbol. Se trata de la cabeza de un Cristo 

apoyado en un tronco de quishuar, del cual nacen dos ramas que semejan la forma de dos brazos. 

Estos al parecer son rasgos característicos de este árbol, cuyas ramas siempre crecen en forma de 

brazos u horcones, es decir, de brazos abiertos.  

De todas maneras, el culto al Señor del Árbol parece una substitución de un culto prehispánico al 

Quishuar, llevado a cabo por los franciscanos con el objetivo de fortalecer la evangelización de los 

indígenas del lugar. Al parecer en el valle o en sus alrededores hubo una huaca dedicada a este 

árbol o bien pudo tratarse de la reutilización del madero en que al parecer estuvo esculpido el ídolo 

Catequil. Sea como fuese, la devoción del Señor del Árbol se hizo muy popular en la colonia y la 

república, sobre todo entre los arrieros y luego en los camioneros a quienes obró maravillosos 

portentos como se puede ver en las pinturas que decoran la actual capilla ubicada en el parque 

central de Pomasqui. 
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 FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA DE POMASQUI 

 
 

 De la escultura del más importante y benevolente personaje de la parroquia el Señor del Árbol 

Localización: Pomasqui; calle Bolívar y 24 de mayo 

Tipo de Atractivo: Cultural 

La diversidad cultural, la religiosidad, lo mítico y las tradiciones, son aspectos que se desarrollan 

en los pueblos ancestrales así, se celebran las fiestas en esta parroquia que empiezan desde el 28 de 

junio hasta el 28 de julio, con raigambre de religiosidad y espiritualidad que lo manifiestan durante 

todo el año, sin embargo las mayores expresiones se dan estas fechas donde con un derroche de 

generosidad, alegría y jubilo, celebran el Corpus Cristi, las Fiestas del Señor del Árbol y las Fiestas 

de Fundación. 

Las Fiestas Civiles, donde se conmemora el aniversario de Fundación del pueblo, se desarrolla 

dentro de un marco que pretende resaltar la idiosincrasia de la gente, el arte, la música, su leyenda 

y tradiciones, su gastronomía, para ello se desarrolla varios eventos, como son la minga, el pregón 

de las fiestas, la elección y coronación de la reina, eventos culturales, deportivos y sociales, bandas 

de pueblo, desfile de la confraternidad y la sesión solemne que se realiza con el objeto de informar 

a la población sobre el progreso de la parroquia y los nuevos proyectos que se desean conseguir 
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4.3.  JERARQUIZACIÓN DE ATRACTIVOS 

Cuadro 1: Lista de jerarquización de los principales atractivos turísticos de la Parroquia de 

Pomasqui. 

JERARQUIA ATRACTIVOS CARACTERISTICAS 

3 Paseo Bolívar Llegan turistas internacionales como 

nacionales sin formar partes de 

tours, se encuentra conservado 

2 El Parque Central Tiene condiciones como atractivo, 

pero no ha sido promocionado 

1 Casa Parroquial y Convento de 

Pomasqui 

Es utilizado por los habitantes del 

lugar y nacionales que conocen 

sobre la fabricación de los helados 

3 Iglesia Matriz Atractivo conservado y llamativo 

por su estilo, llegan turistas 

extranjeros, nacionales y locales 

3 Capilla y Museo del Señor del Árbol Visitado por turistas internacionales 

y nacionales por sus decoraciones 

naturales, lo que le da un aspecto 

raro y exótico, además desde épocas 

prehispánicas fue considerado un 

árbol sagrado, símbolo de unidad del 

cielo con la tierra 

2 Museo Antonio Negrete Llegan turistas nacionales y locales 

por su conservación y 

mantenimiento 

3 Mirador de la Rosa Mística Muy visitado por turistas 

internacionales locales y nacionales 

por permite observar toda parroquia 

y sus alrededores 

1 Complejo Recreacional y Turístico de 

Pomasqui 

Actualmente en mantenimiento 

2 Leyenda de Pomasqui Visitado por turistas locales y 

nacionales, no hay promoción  

3 Festividades de la Parroquia de 

Pomasqui 

Asisten turistas internacionales 

nacionales y locales,  
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Fuente: Tecnólogo Jaime Endara J. 

Estos atractivos no son destinos, los turistas llegan de paso por no encontrarse promocionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Clima de Pomasqui Turistas extranjeros, nacionales y 

locales. 
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5. CONCLUSIONES 
 

5.1 La Parroquia Pomasqui posee 10 atractivos turísticos; 9 correspondientes al tipo manifestaciones 

Culturales, 1 atractivo al tipo Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas contemporáneas. 

5.2    En cuanto a la jerarquización tenemos: 2 atractivos de jerarquía 1, que forman parte del patrimonio 

turístico; 3 atractivos de jerarquía2, atractivos importantes para el mercado interno y 5 atractivos de 

jerarquía 1, son atractivos que pueden motivar corrientes turísticas locales aumentando la 

promoción. 

5.3  De acuerdo con el diagnóstico la mayoría de los pobladores consideran que la guía constituirá un 

instrumento importante para la promoción turística de la parroquia de Pomasqui es fuente de 

información. 

5.4 Los atractivos y la posibilidad de realizar turismo permitirán activar la economía y la generación de 

empleos.  

5.5   La guía contribuye al desarrollo de la actividad turística en la parroquia de Pomasqui. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

6.1 Es necesario aplicar métodos de conservación para el mantenimiento de los recursos naturales y 

culturales del lugar, son atractivos con una belleza especial, pueden convertirse en un destino 

turístico muy importante para el país. 

6.2 Una vez entregado el trabajo, se recomienda a las autoridades del lugar socializar el resultado 

obtenido para que la población local se estimule y considere como una alternativa económica el 

ecoturismo. 

6.3  Los atractivos de la parroquia,  con una correcta aplicación del turismo; puede generar ingresos para 

las poblaciones locales; solo hace falta la iniciativa y que las futuras generaciones no tengan miedo 

a emprender nuevos retos. 

6.4   Es necesario buscar la publicación de éste trabajo de investigación en la población local y los 

turistas en general con el fin de que se sensibilicen y protejan el entorno natural y cultural 

6.5    La guía se entregara a la Junta Parroquial, Operadoras Turísticas y turistas de distintas ciudades 
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7. RESUMEN 
 

El propósito de este trabajo de investigación es diseñar una Guía Interpretativa de los Atractivos 

Turísticos existentes en la Parroquia de Pomasqui, Distrito Metropolitano de Quito, que permitirá  

la interrelación  entre el ser humano y la naturaleza. Los objetivos de la investigación son 

Inventariar, Jerarquizar los atractivos turísticos de la zona descrita y Diagnosticar el potencial eco 

turístico del lugar. Se desarrollaron los siguientes temas: Pomasqui, la importancia del lugar y los 

principales atractivos  que se pueden encontrar. Observación de atractivos las pautas para ser 

buenos observadores, Guía de atractivos. El diseño de la investigación fue de campo y descriptiva; 

ncomo técnicas la Observación  y la Encuesta; los instrumentos utilizados son las fichas para la 

observación, el cuestionario para la encuesta.... En la Investigación se determinó que Pomasqui 

tiene un gran potencial en el Ecoturismo pues cuenta con un excelente clima y atractivos muy 

interesantes  

Esta investigación es importante porque permite concientizar  a la comunidad de la Parroquia de 

Pomasqui lo que es el Turismo y mejorar las condiciones de vida  con el fin de crear conciencia en 

la parroquia sobre los problemas y todo lo que conlleva este fenómeno; tanto en el ámbito social, 

cultural y económico. Es indispensable elevar  el autoestima, buscando alternativas que permitan a 

cabo la ejecución de un proyecto de mejoramiento del entorno de la parroquia. Este proyecto es 

factible en el aspecto técnico por que se trabajó con la comunidad, en el aspecto económico, por 

razón de que la junta parroquial está totalmente de acuerdo con la elaboración de la Guía por lo 

importante que es para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Parroquia de Pomasqui  

Los cuestionarios en el proceso de investigación son una práctica común socorrida por los 

investigadores. En  muchos cuestionarios se realizan sin una fundamentación teórica que los 

respalde y su formulación es, en muchas ocasiones, deficiente, a tal grado que los profesionales 

rehúsan responderlo, sobre todo si son cuestionarios presentados en más de una página y si 

requieren que los sujetos reflexionen antes de emitir alguna respuesta. Sin embargo, no cabe duda 

que el cuestionario es muy utilizado en todos los países por investigadores así como por estudiantes 

que desean obtener algún título a través de un trabajo de investigación. 

El cuestionario es el instrumento de la encuesta, se aplicó a 135 habitantes de la Parroquia de 

Pomasqui, consta de 10 ítems con el fin de diagnosticar el potencial turístico del lugar. De acuerdo 

con los resultados obtenidos tenemos que la mayoría de encuestados están de acuerdo con el diseño 

de la guía por la importancia de la misma en la promoción turística del sector.  Considerando que la 

Guía Interpretativa es un catálogo en el que se hace constar los nombres, hábitos, entre otros datos 

interesantes de las especies que habitan un ecosistema o lugar en particular; es donde se puede 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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interpretar, concebir, ordenar o expresar de un modo personal lo que se quiere dar a conocer de los 

atractivos del lugar, razón por la cual se utiliza para divulgar los atractivos de cualquier lugar. 

Los pobladores de la Parroquia de Pomasqui se dedican al negocio propio, razón por la que para 

estas personas el turismo constituye una alternativa de trabajo, es así que al preguntar a los 

pobladores de la Parroquia si consideran importante la capacitación sobre de turismo, todos los 

encuestados piensan que si porque es el único camino que enseña a utilizar sosteniblemente los 

atractivos. 

Descriptores: La Guía Interpretativa; Los tractivos Turísticos 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research is to design interpretive guidance attractions existing Pomasqui Parish, 

Metropolitan District of Quito, allowing the interplay between man and nature. The objectives 

proposed in this research are Inventory, rank the attractions in the area described and diagnose 

potential ecotourism site. During Research developed the following topics: Pomasqui, the 

importance of place and the main attractions can be found. Attractive watching guidelines to be 

good observers, attractive guide, what to know to develop a guide of attractions. The research 

design was field, were used as the observation techniques and the Survey instruments used are tabs 

for observation, the questionnaire for the survey .... The investigation determined that Pomasqui 

has great potential for ecotourism has an excellent climate and interesting attractions 

This research is important because it allows the community to raise awareness of the Parish of 

Pomasqui what is tourism and improve the conditions of life itself in order to create awareness in 

the Parish of the problems and all that goes with this phenomenon, both in the social, cultural and 

economic. It is essential to raise the self-esteem and seeking out alternatives that allow the 

execution of a project to improve the environment of the parish. This project is feasible in the 

technical aspect that we worked with the community, on the economic side, on the ground that the 

vestry is in full agreement with the development of the Guidelines for how important it is to 

improve the quality of life of the inhabitants of the Parish of Pomasqui 

 

The choice of the best strategies for participation and implementation will lead to the enhancement 

of the image and prestige of the Parish of Pomasqui, besides preserving the surrounding natural 

heritage. This community will be able to regularly practice their values and help rescue the dream 

of coexistence between nature and man. Knowledge has no borders, especially if backed by 

scientific experimentation, bringing the common sense universal thought, against environmental 

degradation is important to create partnerships trained in environmental protection, condo 

collective communication and dissemination for awareness campaigns, creation of municipal 

management, restoration and enhancement of habitat quality. Integrate into society in the world of 

science, art and technology to link closely to all human beings, change structures cultural partners, 

part justified in economic development of the parish in their trade and tourism. 

 

The questionnaire is the survey instrument was applied to 135 inhabitants of the Parish of 

Pomasqui, consists of 10 items in order to diagnose the tourism potential of the place. According to 

the results we have obtained that most respondents agree with the design of the guide for the 

importance thereof in promoting tourism sector. Whereas Interpretive Guide is a catalog which is 
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recorded the names, habits, among other details about the species that inhabit a particular 

ecosystem or place, is where you can play, conceive, organize or express a personal way what we 

want to raise awareness of the attractions of the place, which is why it is used to make the 

attractions anywhere. 

 

The residents of the Parish are in the business Pomasqui own reason for these people an alternative 

tourism is working, so that by asking the people of the parish if considered important tourism 

training, all respondents think that if it is the only way to sustainably utilize teaches attractive. 

Descriptors: The Interpretive Guide, The Tourist tractive 
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1. FICHAS 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PASEO BOLÍVAR 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA J 

FECHA: 16/11/2011 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 0 - 2350 metros 

TEMPERATURA: 0 - 20 ªC 

PRECIPITACIÓN: 1250  milímetros cúbicos 

a) ESTILO.-La población mantiene la arquitectura tradicional popular. 

b) CONSERVACIÓN DE ESTILO.- Con pocas alteraciones 

c) ESTILO DEL ENTORNO.- Entorno paisajístico de montañas secas y áridas. 

d) ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN.-Para 1990 ya era necesaria una nueva intervención, esta vez 

a cargo del FONSAL la misma que fue completada con la recuperación del tradicional Paseo 

Simón Bolívar, en donde destaca su arquitectura popular tradicional y es la principal vía de acceso 

hacia el Parque Central y la Iglesia, convirtiéndolos en un bello conjunto de historia y tradición. 

(Año 2005). 

e) ESTADO DE CONSERVACIÓN.- Sus edificaciones sufrieron serios daños en el terremoto del 

10 de agosto de 1990,  lo que produjo el colapso y pérdida de valiosos conjuntos de arquitectura 

popular tradicional. 

f) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL.-Empieza, el recorrido por el Paseo Bolívar, donde podemos 

observar la edificación del Colegio San Antonio de Padua, donde se puede degustar los famosos 

helados de paila elaborados por las monjitas franciscanas quienes con este  producto han sido las 

emprendedoras del turismo gastronómico hacia nuestra parroquia, más adelante, nos encontramos 

con la Casa Parroquial, Antigua Escuela “Quiteño Libre, una edificación de estilo tradicional rural, 

una construcción que conserva las formas y los materiales originales, fue construida en el siglo 

XIX con madera y piedra traída de las canteras aledañas, ahí funcionan las dependencias del 

Gobierno de la Parroquia, El Registro Civil, la Tenencia Política y Biblioteca virtual, además se 
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puede observar un reloj solar de piedra y un mural que escenifica la vida parroquiana en los años 

20. 

g) MATERIALES UTILIZADOS.- Existen varias edificaciones construidas totalmente en piedra, 

otras con muros de madera y las más antiguas con estructura de madera y relleno de bahareque. 

USOS (SIMBOLISMO) 

Su centro histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural en el año de 1984. De los sectores aledaños se ha extraído constantemente 

materiales de construcción; la explotación de la madera ha depredado los bosques circundantes y 

los ha transformado en tierras áridas. La piedra andesita ha sido explotada de las canteras de 

lugares cercanos y la cal de la  zona norte, las mismas que han sido utilizadas desde la época 

colonial para las edificaciones de Quito. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 

CAUSAS: Ninguna 

ENTORNO: Algo deteriorado 

CAUSAS: Terremoto y edificaciones nuevas 

 

2) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: EL PARQUE CENTRAL 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA J 

FECHA: 16/112011 

CATEGORÍA: SITIO NATURAL 

TIPO: VALLE 

SUBTIPO: SECO ARENOSO 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  

Latitud: 0º0'52'' 

Longitud: 78º26'31 

 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: QUITO DISTANCIA: 32 Km. 

POBLADO: CIUDAD MITAD DEL MUNDO DISTANCIA: 2 Km. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2320 metros 

TEMPERATURA: 17ªC 

PRECIPITACIÓN: 1000  milímetros cúbicos 

USOS (SIMBOLISMO) 

Sirve para el descanso de pobladores y turistas 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 

CAUSAS: El parque es limpio y se da mantenimiento  

ENTORNO: Conservado 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

VÍAS 

San Antonio de Pichincha (QUITO) 

TERRESTRE AUTOMÓVIL Asfaltado Diaria 

TERRESTRE BUS Asfaltado Diaria 

TEMP. DE ACCESO 

DÍAS AL AÑO: 365 

OBSERVACIONES 

El camino de acceso es asfaltado, es posible llegar en vehículo particular o a pie ya que la distancia 

que lo separa de la parada de buses es corta 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA: POTABLE 

ENERGÍA ELÉCTRICA: OTROS 

ALCANTARILLADO: SI 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

PEREGRINACIÓN SANTUARIO DEL SEÑOR DEL ÁRBOL-POMASQUI. 

3) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CASA PARROQUIAL Y CONVENTO DE POMASQUI 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA 

FECHA: 20/11/2011 
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CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL 

TIPO: HISTÓRICAS 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

DIRECCIÓN: Santa Rosalía s/n 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 0 - 2470 metros 

TEMPERATURA: 0 - 20 ªC 

PRECIPITACIÓN: 1250  milímetros cúbicos 

a) ESTILO. 

Edificación de estilo tradicional rural. 

b) CONSERVACIÓN DEL ESTILO. 

A pesar de sus modificaciones conserva las formas originales y los materiales. 

c) ESTILO DEL ENTORNO. 

El entorno tiene características similares. 

d) ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN. 

La Iglesia tiene origen colonial y la Casa Parroquial fue construida en el siglo XIX. 

e) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Por cuanto se encuentra en uso se mantiene conservada. 

f) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Se ingresa por un zaguán que desemboca en un patio con galerías tradicionales a porticadas de dos 

plantas. En la crujía frente al zaguán de ingreso  se ha ubicado un escenario elevado con boca de 

arco rebajado, formando el conjunto una corrala. Las cuatro fachadas de la edificación están 

íntegramente construidas de piedra en sus dos plantas. La grada de acceso a la planta alta se 

encuentra en una esquina del patio. 

g) MATERIALES UTILIZADOS. 

Son piedra, ladrillo, madera en los muros periféricos;  ladrillo en los interiores;  madera en los 

corredores y teja en la cubierta. 

USOS (SIMBOLISMO) 

Pertenece a la Curia Diocesana, se encuentra junto a la Iglesia parroquial. Ha servido como 
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convento, casa parroquial y actualmente está usada como casa de encuentros y de formación, por lo 

que ha sido restaurada y mantenida. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 

CAUSAS: Restauración y mantenimiento por parte  de la Curia y ordenanza de áreas históricas 

CAUSAS: Destrucción de edificaciones por terremoto del 10 de Agosto de 1990 

 

 

4) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA MATRIZ 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA 

FECHA: 20/11/2011 

CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL 

TIPO: HISTÓRICAS 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 0 - 2470 metros 

TEMPERATURA: 0 - 20 ªC 

PRECIPITACIÓN: 1250  milímetros cúbicos 

a) ESTILO. 

Pintoresco y sencillo, después de una destrucción por el terremoto se le reconstruyo con un estilo 

neoclásico 

b) CONSERVACIÓN DEL ESTILO. 

A pesar de sus modificaciones conserva las formas originales y los materiales. 

c) ESTILO DEL ENTORNO. 

El entorno tiene características similares. 

d) ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN. 

La Iglesia tiene origen colonial y la Casa Parroquial fue construida en el siglo XVII. 

e) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 
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Por cuanto se encuentra en uso se mantiene conservada. 

f) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Se toma la Autopista Manuel Córdova Galarza hasta el primer semáforo de Pomasqui, y se gira 

hacia la derecha por el paseo Simón Bolívar hasta la Iglesia Matriz. 

La construcción de esta magnífica iglesia, fue posible gracias a la fe de la población pomasqueña, 

su construcción data del siglo XVII,  durante muchos años mantuvo su estilo pintoresco y sencillo, 

lamentablemente, los terremotos y temblores que han azotado a la región la destruyeron casi 

totalmente, por lo que tuvo que ser intervenida por varias ocasiones  por los vecinos. En 1924, el 

célebre sacerdote y arquitecto italiano Pedro Bruning, restauró la fachada y amplió la capilla, 

manteniendo su estilo neoclásico, se reinauguró en 1926. En 1990, el Fondo de Salvamento del 

patrimonio de Quito, realizó la restauración. 

g) MATERIALES UTILIZADOS. 

Son piedra, ladrillo, madera en los muros periféricos;  ladrillo en los interiores;  madera en los 

corredores y teja en la cubierta. 

USOS (SIMBOLISMO) 

Pertenece a la Curia Diocesana, se encuentra junto a la casa Parroquial. Diariamente se utiliza para 

la ejecución de rituales a los que acude la población católica. Aquí se organizan las fiestas 

religiosas como corpus cristy. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Restaurado 

CAUSAS: Restauración y mantenimiento por parte  de la Curia y ordenanza de áreas históricas 

 

5) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CAPILLA Y MUSEO DEL SR. DEL ÁRBOL 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA 

FECHA: 20/11/2011 

CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL 

TIPO: HISTÓRICAS 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 0 - 2470 metros 
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TEMPERATURA: 0 - 20 ªC 

PRECIPITACIÓN: 1250  milímetros cúbicos 

a) ESTILO. 

Tallado de un árbol de quishuar, Según los esposos Costales, en los Andes Ecuatoriales, el 

Quishuar en épocas prehispánicas fue considerado un árbol sagrado, un símbolo de unidad del cielo 

con la tierra, algo similar al copal, para los mayas, de ahí que los esposos Costales lo llamen el 

árbol de Dios. 

b) CONSERVACIÓN DEL ESTILO. 

Conservado 

c) ESTILO DEL ENTORNO. 

El entorno tiene características similares. 

d) ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN. 

Caspicara, quien esculpió la imagen (Hurtado 1985: 52-61),Las noticias más antiguas que hasta la 

fecha se han encontrado sobre esta devoción, provienen del Padre Recio, quien en 1750 realizó una 

descripción en detalle de esta imagen. 

e) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Por cuanto se encuentra en uso se mantiene conservada. 

 

 

f) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Se encuentra ubicado a al costado derecho del Parque Central, destaca un impresionante arco de 

piedra, el que conduce a la entrada principal de  la capilla, la puerta central de madera tallada 

captura la atención de los visitantes, ya en su interior la aparente simplicidad de su nave, se 

complementa con la imagen extraordinaria del Sr. Del Árbol de Pomasqui, que tiene como cuerpo 

un tronco de árbol de un kishuar (árbol nativo-budeleia) y su cabeza fue tallada. 

Las fiestas del Sr. Del Árbol, se celebran los primeros días mes de julio de cada año, en 

las  vísperas la chamiza ilumina la noche al ritmo de tonadas tradicionales, los monos, el sacharuna, 

las mojigangas, los capariches son varios de los personajes que dan el toque particular y 

característico de los festejosandinos. 

A un costado de la Capilla del Sr. Del Árbol, se levanta el Museo del mismo, en el cual los turistas 

encontrarán varios testimonios de milagros obtenidos a través de pinturas realizadas por las 

personas que obtuvieron sus milagros, además de figuras religiosas 

g) MATERIALES UTILIZADOS. 

Piedra, ladrillo, madera de Quishuar 
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USOS (SIMBOLISMO) 

De todas maneras, el culto al Señor del Árbol parece una substitución de un culto prehispánico al 

Quishuar, llevado a cabo por los franciscanos con el objetivo de fortalecer la evangelización de los 

indígenas del lugar. 

Al parecer en el valle o en sus alrededores hubo una huaca dedicada a este árbol o bien pudo 

tratarse de la reutilización del madero en que al parecer estuvo esculpido el ídolo Catequil. Sea 

como fuese, la devoción del Señor del Árbol se hizo muy popular en la colonia y la república, sobre 

todo entre los arrieros y luego en los camioneros a quienes obró maravillosos portentos como se 

puede ver en las pinturas que decoran la actual capilla ubicada en el parque central de Pomasqui. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Restaurado 

CAUSAS: Restauración y mantenimiento por parte  de la Curia y ordenanza de áreas históricas 

 

 

 

6) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MUSEO ANTONIO NEGRETE 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA 

FECHA: 28/11/2011 

CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL 

TIPO: HISTÓRICAS 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 0 - 2470 metros 

TEMPERATURA: 0 - 20 ªC 

PRECIPITACIÓN: 1250  milímetros cúbicos 

a) ESTILO. 

Moderno con piedra y madera, La casa en sí, es un lugar muy interesante, está construida en piedra 

y decorada con rocas del río, huesos de res y patas de venado. Entre las piezas de exhibición 

predominan las figuras femeninas. 

b) CONSERVACIÓN DEL ESTILO. 
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Conservado 

c) ESTILO DEL ENTORNO. 

El entorno tiene características similares. 

d) ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN. 

Caspicara, quien esculpió la imagen (Hurtado 1985: 52-61),Las noticias más antiguas que hasta la 

fecha se han encontrado sobre esta devoción, provienen del Padre Recio, quien en 1750 realizó una 

descripción en detalle de esta imagen. 

e) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Por cuanto se encuentra en uso se mantiene conservada. 

 

f) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Ubicado: calle San Luis 209 y Abdón Calderón. La casa museo Antonio Negrete, alberga las obras 

del escultor  pomasqueño, fallecido en el año 2004. El artista, se especializo en la elaboración de 

bustos de muchos personajes tanto nacionales como internacionales, así algunas obras de 

importancia y relevancia por su significado son los que representan a la Misión Geodésica y se 

encuentran ubicados en la Ciudad Mitad del Mundo, el busto del Cacique Miguel de Collaguazo 

ubicado en el parque central de Pomasqui, los de Abdón Calderón, Eugenio Espejo entre otros. 

Cómo llegar: Desde la esquina del Parque Central de Pomasqui una cuadra al norte hasta una casa 

esquinera de piedra. 

g) MATERIALES UTILIZADOS. 

En las diferentes paredes al igual que en cada rincón de esta acogedora casa, se pueden apreciar 

pinturas, cuadros o piezas que lo convierten en un sito digno de ser visitado. 

USOS (SIMBOLISMO) 

La Casa Museo, tiene diferentes salas donde se realizan exposiciones y actividades relacionadas 

con la escultura, se ofrece información sobre el manejo de materiales como el barro, yeso, cemento, 

madera, piedra. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 

CAUSAS: Fue cuidado por sus hijos 

 

 

7) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MIRADOR DE LA ROSA MÍSTICA 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA 
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FECHA: 28/11/2011 

CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL 

TIPO: HISTÓRICAS 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 0 - 2470 metros 

TEMPERATURA: 0 - 20 ªC 

PRECIPITACIÓN: 1250  milímetros cúbicos 

a) ESTILO. 

Su construcción en piedra volcánica, con paredes labradas en forma rectangular  las cúpulas 

destacan pequeñas piedras de río que junto a la pómez, se convirtieron en el material más adecuado 

para coronar el templo. 

b) CONSERVACIÓN DEL ESTILO. 

Conservado 

c) ESTILO DEL ENTORNO. 

El entorno tiene características similares. 

d) ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN. 

La característica de los pueblos andinos al trabajar por un bien común se ve reflejado en la minga, 

gracias a la cual se facilitó el traslado de los materiales y la consiguiente consecución de la obra. 

e) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Se encuentra conservada. 

f) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Subiendo por la calle bolívar, ubicada en el cerro Casitahua, nos encontramos con un hermoso 

mirador, donde se puede apreciar la Capilla construida por los feligreses en honor a la Virgen de la 

Rosa Mística, que desde las alturas es fiel protectora de los habitantes de Pomasqui, corona el 

templo con una cruz de aproximadamente de 10  metros de altura, considerada un ícono de la 

población. 

g) MATERIALES UTILIZADOS. 

Su construcción en piedra volcánica, con paredes labradas en forma rectangular   
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USOS (SIMBOLISMO) 

Gracias a su ubicación, ofrece una vista excepcional de los colosos de los Andes, volcanes 

Pichincha, Cotopaxi, Cayambe, además de los valles de Calderón y Tumbaco, en el norte de Quito. 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 

CAUSAS: Se le mantiene para q lleguen los turistas 

 

 

8) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: COMPLEJO RECREACIONAL Y TURÍSTICO DE 

POMASQUI 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA J 

FECHA: 03/12/2011 

CATEGORÍA: REALIZACIONES TÉCNICAS, CIENTÍFICAS O 

ARTÍSTICASCONTEMPORÁNEAS 

TIPO: CENTRO CIENTÍFICO Y TÉCNICO 

SUBTIPO: CENTRO RECREACIONALES 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:  

Latitud: 0º0'52'' 

Longitud: 78º26'31 

CENTROS URBANOS MÁS CERCANOS AL ATRACTIVO 

POBLADO: QUITO DISTANCIA: 32 Km. 

POBLADO: CIUDAD MITAD DEL MUNDO DISTANCIA: 5Km. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 2320 metros 

TEMPERATURA: 17ªC 

PRECIPITACIÓN: 1000  milímetros cúbicos 
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USOS (SIMBOLISMO) 

Se encuentra ubicado en pleno centro de la población, cuenta con espacios recreacionales de uso 

múltiple, canchas de básquet, vóley y dos piscinas que tienen agua temperada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Semiconservado 

CAUSAS: Falta de mantenimiento de la junta parroquial 

ENTORNO: Semiconservado 

INFRAESTRUCTURA Y VIAL DE ACCESO 

VÍAS 

San Antonio de Pichincha (QUITO) 

TERRESTRE AUTOMÓVIL Asfaltado Diaria 

San Antonio de Pichincha (QUITO) 

TERRESTRE BUS Asfaltado Diaria 

TEMP. DE ACCESO 

DÍAS AL AÑO: 365 

OBSERVACIONES 

El camino de acceso es asfaltado, es posible llegar en vehiculo particular o a pie ya que la distancia 

que lo separa de la parada de buses es corta 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

AGUA: POTABLE 

ENERGÍA ELÉCTRICA: OTROS 

ALCANTARILLADO: TANQUE SÉPTICO 

ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS 

MONUMENTO MITAD DEL MUNDO (San Antonio de Pichincha) , 5 Km. 

PEREGRINACIÓN SANTUARIO DEL SEÑOR DEL ÁRBOL-POMASQUI, 1Km. 

RESERVA GEOBOTÁNICA PULULAHUA, 9Km. 
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9) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: LEYENDA DE POMASQUI 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA 

FECHA: 03/12/2011 

CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL 

TIPO: HISTÓRICAS 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 0 - 2470 metros 

TEMPERATURA: 0 - 20 ºC 

PRECIPITACIÓN: 1250  milímetros cúbicos 

a) ESTILO. 

La historia de este pueblo es algo compleja, no se han encontrado vestigios, físicos arquitectónicos 

que indique la presencia de un centro residencial prehispánico  y pensar en Pomasqui como un 

pueblo poblado antes de la llegada de los incas, sin embargo datos históricos  y actos 

administrativos permiten tener claras referencias de la presencia incásica, pero muy poca de los 

pueblos que lo antecedieron. 

En base a crónicas de Pedro Cieza de León, escrita en 1551 o de Pedro Montesinos, se puede 

establecer que en Valle de Pomasqui ya existieron pueblos indígenas, así por ejemplo en el acta del 

26 de enero del 1.537 del Cabildo de Quito, haciendo referencia a Pomasqui, se señala que el 

cacique Collacos “solía tener sus bohíos”, de esta manera podría pensarse en la existencia  de un 

asentamiento antes de la época incásica. 

b) CONSERVACIÓN DEL ESTILO. 

Conservado 

c) ESTILO DEL ENTORNO. 

El entorno tiene características similares. 

d) ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN. 

FUNDACIÓN CIVIL: 29 de Mayo de l861 

FUNDACIÓNECLESIÁSTICA: 27 de Julio 1573 

Ratificado con un acto litúrgico el 12 de agosto del mismo año, en memoria del bicentenario de 

Santa Clara de Asís y un aniversario más del fallecimiento de Santa Rosa de Lima, protectoras y 
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patronas desde entonces de Pomasqui. 

 

e) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

En general conservado 

f) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Ubicado a 15 minutos al norte de Quito, a una altura de 2400 m.s.n.m, y con un clima que oscila 

entre los 14 a 18 grados centígrados, se levanta el Valle de Pomasqui. Se trata de un región 

semiárida, con clima primaveral conocida como el “Valle del Lindo Temple”, su clima es 

considerado benigno, razón por la cual también se la conoce como la Tierra de la Convalecencia y 

de Longevos. 

g) MATERIALES UTILIZADOS. 

Su construcción en piedra volcánica, con paredes labradas en forma rectangular   

USOS (SIMBOLISMO) 

Pomasqui, el “Valle de los Pumas” 

Debe su nombre a las palabras Kechuas: PUMA Y SIQUI, que traducido al español significa 

“posaderas del puna o asiento del puma” Esta versión, es la más aceptada por las investigaciones 

antropológicas  que se han realizado, las cuales confirman la presencia del León Americano en el 

sector, es decir que albergaba manadas de pumas, restos de estos animales fueron encontrados en 

las ruinas  de Rumicucho, en las laderas del Casitahua y en los alrededores del Pacpo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: En general conservado 

CAUSAS: Falta de capacitación a la población en protección ambiental. 

 

10) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: FESTIVIDADES DE LA PARROQUIA 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA 

FECHA: 12/12/2011 

CATEGORÍA: MANIFESTACIÓN CULTURAL 

TIPO: HISTÓRICAS 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA: 0 - 2470 metros 

TEMPERATURA: 0 - 20 º C 

PRECIPITACIÓN: 1250  milímetros cúbicos 

a) ESTILO. 

Las Fiesta Civiles, donde se conmemora el aniversario de Fundación de la Parroquia, se desarrolla 

dentro de un marco que pretende resaltar la idiosincrasia de la gente, el arte la música, su leyenda y 

tradiciones, su gastronomía, para ello se desarrolla varios eventos, como son la minga, el pregón de 

las fiestas, la elección y coronación de la reina, eventos culturales, deportivos y sociales, bandas de 

pueblo, desfile de la confraternidad y la sesión solemne que se realiza con el objeto de informar a la 

población sobre el progreso de la Parroquia y los nuevos proyectos que se desea conseguir. 

b) CONSERVACIÓN DEL ESTILO. 

Conservado 

c) ESTILO DEL ENTORNO. 

El entorno tiene características similares. 

d) ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN. 

La diversidad cultural, religiosidad, lo mítico y las tradiciones, son aspectos que se desarrollan en 

los pueblos ancestrales así, se celebran la fiestas en esta parroquia que empiezan desde el 28 de 

junio hasta el 28 de julio, con raigambre de religiosidad y espiritualidad que lo manifiestan durante 

todo el año, sin embargo las mayores expresiones se dan en estas fechas donde un derroche de 

generosidad, alegría y jubilo, celebran el Corpus Cristi, las Fiestas del Señor del Árbol y las Fiestas 

de Parroquialización. 

e) ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

En general conservado 

f) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Ubicado a 15 minutos al norte de Quito, a una altura de 2400 m.s.n.m, y con un clima que oscila 

entre los 14 a 18 grados centígrados, se levanta el Valle de Pomasqui. Se trata de un región 

semiárida, con clima primaveral conocida como el “Valle del Lindo Temple”, su clima es 

considerado benigno, razón por la cual también se la conoce como la Tierra de la Convalecencia y 

de Longevos. 

g) MATERIALES UTILIZADOS. 

Artesanías: trabajos en madera y cabuyo. Grupos de Danza: Pumallacta, Sinchichayrack, Ballet 

Kisuar, Amu Yura, Alegría de la Bomba, Solidaridance, Ñucahuasi, Comida Tipica: 

Chochos con tostado, champús, yaguarlocro, fritada y los famosos helados de paila 

USOS (SIMBOLISMO) 

Atractivo que permite la llegada de cientos de turistas de todo el país  
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ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ATRACTIVO: Conservado 

CAUSAS: Por la participación activa de Clero. 

 

11) DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: EL CLIMA 

INVESTIGADOR: JAIME ENDARA 

FECHA: 12/12/2011 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CIUDAD y/o CANTÓN: QUITO 

PARROQUIA: POMASQUI 

 CLIMA: 

Un clima que oscila entre los 14 a 18 grados centígrados, se levanta el Valle de Pomasqui. Se trata 

de una región semiárida, con clima primaveral, para todo turista, especialmente para los de la 

tercera edad. 
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Anexo 2.  TABLA DE JERARQUIZACIÓN  MUNDIAL DE ATRACTIVOS 

Cuadro 2: Clasificación de las Jerarquías de Atractivos Turísticos. Los atractivos se jerarquizaron 

mediante la tabla de Jerarquización Mundial aprobada por la Organización Mundial del Turismo. 

(OMT) 

Jerarquía Características 

5 Atractivo excepcional y de gran significación para el mercado turístico 

internacional, capaz de por sí solo motivar una importante corriente de 

visitantes (actual o potencial), cuantificada como un porcentaje del total 

de la demanda  del país o de algún mercado específico. 

4 Atractivo con rasgos excepcionales en un país, capaz de motivar una 

corriente(actual o potencial) de visitantes del mercado interno o externo, 

en menor porcentaje, que la jerarquía 5, ya sea por si solo o con otros 

atractivos contiguos. 

3 Atractivo con algún rasgo llamativo, capaz de interesar a visitantes de 

larga distancia, ya sea del mercado interno o externo, que hubiesen 

llegado a su zona por otras motivaciones turísticas; o de motivar 

corrientes turísticas locales(actuales o potenciales) 

2 Atractivos con méritos suficientes como para considerarlos importantes 

para el mercado interno, pero sin condiciones para el turismo receptivo y 

que forman parte del patrimonio turístico. 

1 Atractivos con méritos suficientes para considerarlos en las jerarquías 

anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio turístico 

como elementos que pueden completar a otros de mayor jerarquía en el 

desarrollo y funcionamiento de cualquiera de las unidades que integran el 

especio turístico. 

0 Atractivos cuyas cualidades no permiten incorporarlos a la jerarquía 1, 

que es el umbral mínimo de jerarquización. 

 

Fuente: Dr. Fabio Cárdenas Tabares 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Anexo 3. Foto de la flora silvestre existente en los suelos áridos de la zona, entre los más 

representativos tenemos al Penco que es la base para la elaboración del Chaguar mishqui (bebida 

que realizan algunos de los pobladores), además existen diferentes tipos de cactus.   
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Anexo 4. Mapa de la División parroquial del Distrito Metropolitano de Quito, representada por 

todas las parroquias suburbanas, rurales y urbanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Anexo 5. Mapa turístico de la parroquia Pomasqui, donde constan todos los atractivos turísticos 

naturales como culturales que sirven para la visita y disfrute del turista 
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Anexo 6.  Encuesta para la propuesta para el diseño de una guía interpretativa de atractivos 

turísticos en la parroquia de Pomasqui 

 

CUESTIONARIO 

Fecha:        Nº:    

OBJETIVO: Investigar los conocimientos que posee la Población sobre las 

actividades turísticas que tiene la zona, y sus principales Atractivos 

 

DATOS PERSONALES: 

Sexo: M    F                                                                    Edad:  

Estudio Realizado: 

 

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA JUNTA PARROQUIAL Y A LA COMUNIDAD 

 

1. Que actividades económicas realiza: 

a. Agropecuarias 

b. Negocio propio 

c. Turismo 

d. Ventas 

e. Otras: ………………………………………………………………………… 

 

2. Ha oído hablar sobre actividades turísticas en la zona:    si         no  

Cuales o en donde: 

……………………………...……………………………………. 

3. Considera importante la capacitación sobre turismo:       si         no 

 

4. Qué atractivos naturales existen en el lugar: 

a. Bosques 

b. Cascadas 

c. Cerros  

d. Ríos 

e. Flora 

f. Fauna 

g. Sembríos  

Cuales………………………………………………………………… 

 

5. Qué atractivos culturales existen en el lugar: 

a. Fiestas religiosas 
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b. Iglesias 

c. Museos 

Cuales en que fechas…………………………………………………. 

6. Considera que una Guía Interpretativa de Atractivos Turísticos sería importante para 

fomentar el turismo en la zona:            si         no 

 

7. Que información considera importante incluir en el contenido de la Guía 

Interpretativa…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

8. Qué tipo de lugares existen para alojamiento: 

a. Hoteles 

b. Cabañas 

c. Casas de familia 

d. Otros……………………………………………………………… 

 

9. Qué tipo de servicios turísticos existen en la parroquia: 

a. Restaurantes 

b. Centros de información 

c. Centros Recreativos 

d. Otros……………………………………………………………… 
 

10.  Que actividades Turísticas se ofrecen en la zona: 

a. Senderos Ecológicos 

b. Visitas Guiadas 

c. Deportes extremos 

d. Otros……………………………………………………………… 

 

 

 




