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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA DE TURISMO COMUNITARIO EN 

LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA PERTENECIENTE AL DM DE 

QUITO” 

El presente trabajo de investigación tiene como  fin determinar la factibilidad de creación de una 

Empresa Comunitaria de turismo en la Parroquia de San Antonio de pichincha, de modo que esta 

mejore la calidad  y condiciones de vida de los habitantes de la Parroquia. 

En este estudio se aprecia que no existe en la Parroquia una empresa encargada de promocionar y 

promover el turismo en la comunidad, por lo que este proyecto es factible y beneficioso para sus 

habitantes ya que alrededor de 700 pobladores de la Parroquia se dedica a esta actividad. Los datos 

obtenidos en este trabajo se obtuvieron mediante encuestas aplicadas a los turistas y a los  dueños de 

establecimientos que prestan servicios turísticos con el fin de conocer sus necesidades y el grado de 

satisfacción de los turistas que visitan la Parroquia. 

La constitución de la Empresa de Turismo Comunitario permitirá promover y promocionar el turismo a 

toda la Parroquia, además potenciara los lugares y servicios turísticos, mediante una adecuada 

planificación, organización, coordinación y control en el desarrollo de proyectos y actividades que 

beneficien a la población. 

PALABRAS CLAVES  

COMUNIDAD  

TURISMO 

LUGARES TURÍSTICOS 
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ABSTRACT 

EXECUTIVE SUMMARY 

“PROJECT TO CREATE A COMMUNITY TOURISM COMPANY IN THE PARISH OF SAN ANTONIO IN 

PICHINCHA BELONGIN TO THE MUNICIPAL DISTRICT OF QUITO” 

The present research work aims to determine the feasibility of creating a Community Tourism 

Company in the Parish of San Antonio in Pichincha, in order to improve the quality and conditions of 

life for the inhabitants of the Parish. 

This study notes that in the Parish there is not presently a company responsible for promoting 

tourism in the community, and thus this project is feasible and beneficial to its inhabitants, given that 

approximately 700 residents of the Parish are dedicated to this activity. The data obtained in this 

study was acquired through surveys of tourist and owners of establishments which provide tourist 

services, with a view to understand their needs and the level of satisfaction of the tourists who visit 

the Parish. 

The creation of the Community Tourism Company will allow the promotion of tourism throughout the 

entire Parish. Moreover, it will strengthen touristic locations and services through appropriate 

planning, organization, coordination, and control in the development of projects and activities which 

benefit the population.  

KEY WORDS: 

COMMUNITY 

TOURISM 

TOURISTIC LOCATIONS  

LIVING CONDITIONS  

PROMOTORE 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por mandato Constitucional de la República del Ecuador ordena que el Estado este constituido por un 

Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados; Gobierno Regional, Gobierno 

Provincial, Gobierno Cantonal y Juntas Parroquiales Rurales, el (COOTAD) Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece reglamentos, normas y funciones 

específicas a cada uno de los distintos niveles de gobierno. 

En el  COOTAD se destaca la descentralización. Ésta consiste en la asignación de competencias para 

cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados con los respectivos recursos financieros, 

materiales, tecnológicos, talento humano, desde el gobierno central hacia éstos. 

Los planes de desarrollo son las directrices principales de los gobiernos autónomos descentralizados 

respecto de las decisiones estratégicas desarrolladas en el territorio. ( Asamblea Nacional del Ecuador, 

2009, pág. 10). Así como  de aquellas que les sean transferidas como resultado de los procesos de 

descentralización. 

El presente trabajo tiene como objetivo  constituir una Empresa de Turismo Comunitario en el GAD 

Parroquial Rural de San Antonio de Pichincha con el fin de promocionar y desarrollar el turismo, 

generar fuentes de empleo, y potenciar los lugares y servicios turísticos en la Parroquia, donde se 

mejore la calidad de vida de sus habitantes. El presente trabajo de tesis está  conformado  por cinco  

capítulos: 

Capítulo I  

Se recopila información de toda la Parroquia, su reseña histórica, aspectos físicos geológicos, 

población, cultura, costumbres, gastronomía, lineamientos establecidos en el PDYOT, y las 

conclusiones del capítulo. 

Capítulo II 

A través del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se elabora el diagnóstico situacional de la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha en base al sistema socio cultural, económico, ambiental, 

asentamientos humanos, servicios básicos, movilidad conforme a lo que dispone la Constitución de la 

República y por último se expone las conclusiones de este capítulo. 
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Capítulo III 

Consta el levantamiento de información turística de la Parroquia de San Antonio de Pichincha, se 

estructura la línea base, se realiza el diagnóstico de actores y poderes, se  define la población objetivo y 

el análisis de problemas a través de la técnica de espina de pescado, la relación causa efecto en donde 

se gráfica, el árbol de objetivos (relación medios y fines), el estudios de la demanda, oferta y 

posteriormente las estrategias que se apoyan en el marketing social. 

Capítulo IV 

Este capítulo contiene la propuesta de constitución de la Empresa Comunitaria de Turismo con su 

respectiva estructura orgánica, misión, visión objetivos generales y específicos políticas, metas, 

valores, principios y funciones, estudio técnico y estudio financiero, (PAPP) plan anual de la política 

pública, la matriz de marco lógico, resumen de los proyectos financiamiento, evaluación y 

conclusiones del capítulo.   

Capítulo V 

En este capítulo constan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de tesis.
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CAPÍTULO I 

1.  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  PARROQUIAL RURAL DE SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA   

San Antonio de Pichincha, su nombre original es San Antonio de Lulumbamba. Este término es 

quechua y significa “llanura de frutos o de huevos”.  

San Antonio se presenta en época pre- Inca como un asentamiento agrícola llamado Lulumbamba 

término de raíz quechua que significa llanura de  frutos o huevos en la planicie. Se podría decir que el 

nombre viene del apellido Curaca o señor Étnico reconocido por la comunidad. Lulumbamba formaba 

parte del Valle de Pomasqui estaba en la parte norte de la región y señorío étnico de Quito. (Gobierno 

de la Provincia de Pichincha, 2012) 

El Valle de Pomasqui  

Se define como la región que engloba actualmente Cotocollao,  Pomasqui y San Antonio de Pichincha, 

hasta los encañonados del río Guallabamba, al norte de la ciudad de Quito, dicho territorio está 

atravesado por el Rio Monjas, además está rodeado de montañas pequeñas a su extremo oriental y 

occidental, también a esta zona se la conoce con el nombre de “Equinoccial” en referencia a sus 

características astronómicas. 

La zona de San Antonio o valle de Pomasqui fue muy productiva agrícolamente (se plantaban chochos, 

quinua, maíz entre otros). Hubo una asociación entre los nativos y la abundancia, especialmente del 

maíz como comida y aswa, chicha expresada en términos de generosidad institucionalizada. La zona 

del Valle de Pomasqui es un enclave importantísimo de una confluencia de rutas comerciales y de 

intercambio, con el norte y oeste, así como de prácticas culturales, interrelacionadas con esas mismas 

rutas de intercambio y con la astronomía y ritualidad. (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, p. 

29) 

 San Antonio era un lugar estratégico debido a su ubicación geográfica, los Incas eran conscientes de 

eso; se dice que Túpac Yupanqui introdujo labradores al Valle que eran mitimaes venidos de 

poblaciones cercanas como son  Guallabamba y El Quinche. 

Cuando llegaron los españoles sometieron a estas tierras, se inició otra etapa en el valle de Pomasqui, 

el poblado de San Antonio de Lulumbamba cambió de nombre por la imposición española para ser 
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llamado indistintamente, como San Antonio de Lulumbamba. El poblado de San Antonio de 

Lulumbamba siguió perteneciendo al Valle de Pomasqui, como un área cultural y geográfica, bajo la 

jurisdicción de las llamadas 5 leguas de Quito.  (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 30) 

Fundación de San Antonio de Pichincha  

Actualmente no existen registros de su fundación, pero en el año de 1692 ya se llamaba San Antonio 

de Pomasque.  No se sabe cuándo se fundó San Antonio, las fuentes no lo tienen registrado, lo que se 

conoce que la primera en fundarse fue la Doctrina de Pomasqui, el 27 de julio de 1537 y luego se 

fundan Lulumbamba, Calacalí  y Perucho. 

El Valle de Pomasqui  también denominado Lulumbamba fue ocupado por cacicazgos, Quitus y 

Caranquis desde el año 500 D.C. Estos pueblos se vieron influenciadas por la cultura cusqueña que 

implantó en la zona costumbres tradicionales como es la construcción de pucaras, o templo dedicados a 

la adoración del sol, se pueden observar vestigios de esta cultura que aún se conservan como son: los 

pucaras de la marca, trigo loma y Rumicucho; en lo referente a lo ceremonial se conserva una 

estructura circular en la cima del cerro Catequilla. 

Luego de la invasión española  los pueblos indígenas del Valle de Pomasqui enfrentaron una serie de 

transformaciones. Los españoles ocuparon estas tierras posteriormente crearon el cabildo para 

repartirse  las tierras y crear áreas de cultivos. 

En los años 1535 a 1537 el cabildo distribuyó los campos de cultivo de Iñaquito, Cotocollao y 

Pomasqui convirtiéndose en una prospera región agrícola denominada el Regadío, las actividades 

productivas fueron realizadas con mano de obra indígena la que poco a poco fue evangelizada. 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012). 

La llanura de Lulumbamba, llanura de frutas maduras cambia de nombre por el de San Antonio de 

Lulumbamba, nombre que se conserva hasta 1901, fecha en la que cambia a San Antonio de Pomasqui, 

y finalmente por Decreto del Presidente Eloy Alfaro en 1904 la Parroquia toma el nombre de San 

Antonio de Pichincha, elevada a Parroquia Civil. 

1.2  ASPECTOS FÍSICOS  

La Parroquia de San Antonio de Pichincha  está situada al norte de la ciudad de Quito en el centro 

mismo de la mitad del mundo. 
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Límites 

Norte: Parroquia San José de Minas. 

Sur: Parroquia de Pomasqui y Calderón. 

Este: Parroquia de Puellaro y Cantón Pedro Moncayo. 

Oeste: Parroquia de Calacalí.  

Altitud  

La altitud de la Parroquia está a 2439 msnm. 

Clima  

El clima es cálido y seco y fluctúa entre los 12°C y 18°C. 

Superficie  

La superficie  aproximada de la Parroquia es de 116.26km
2
.  

Hidrografía  

San Antonio cuenta solo con el Rio Monjas este realiza su recorrido de sur a norte y se encuentra en el 

lado oeste de la Parroquia. 

 Barrios  

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

“Existen 35 barrios en la Parroquia de San Antonio de Pichincha estos  son: Altar del Pululahua, 

Bindobona, Las Alcantarillas, Caspigasi, La Marca, Rumicucho, Carcelén, Cuatro de Abril, Central 1, 

Central 2, Caspigasi,  Los Shyris, Oasis, Manantial, Santo Domingo, Equinoccial, San Agustín, San 

Francisco, San Cayetano, Señor del Árbol, Santa Clara, Santa Rosa de Rumicucho, Ciudad Futura, 

Tanlahuilla, Tanlahua, Casitahua, Santa Isabel, Las Violetas, Los Pinos de Caspigasi, El Paraíso, 

Ciudadela Universitaria” 
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Figura 1. 1 Ubicación de San Antonio de Pichincha  

En: “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de San Antonio de Pichincha año 2012-2025.  

 

1.3 POBLACIÓN  

La Parroquia de San Antonio de Pichincha tiene una población de 32.357 habitantes según el último 

censo de población y vivienda realizado en el año 2010.  

Tabla 1. 1  Crecimiento Poblacional de San Antonio de Pichincha.  

CRECIMIENTO POBLACIONAL 

POBLACIÓN SEGÚN CENSOS 

 

DMQ 

SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA 

1982 1990 2001 2010 

1.083,600 1.371,729 1.389,853 2.239,191 

8.248 12.479 19.286 32.357 

En: Censo INEC, 2010. ETP-GADPP. 
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Figura 1. 2  Crecimiento Poblacional de San Antonio de Pichincha. 

 

Tabla 1. 2 Población de San Antonio de Pichincha  Según el Género 

 

PARROQUIA POBLACIÓN 

 TOTAL 

POBLACIÓN 

 

32.357 

 

  HOMBRES 

 

15.912 

 

MUJERES 

 

16.455 
SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA 
 En: Censo INEC, 2010 ETP-GADPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 3  Población de San Antonio de Pichincha 
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Tabla 1. 3 Población de San Antonio por grupos de Edad y Género     

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO  

GRUPOS DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 

Menor de 1 año 305 272 577 

De 1 a 4 años 1301 1281 2582 

De 5 a 9 años 1693 1704 3397 

De10 a 14 años 1651 1545 3196 

De 15 a 19 años 1567 1514 3081 

De 20 a 24 años 1497 1510 3007 

De 25 a 29 años 1440 1513 2953 

De 30 a 34 años 1242 1321 2563 

De 35 a 39 años 1075 1213 2288 

De 40 a 44 años 935 980 1915 

De 45 a 49 años 845 921 1766 

De 50 a 54 años 630 682 1312 

De 55 a 59 años 535 578 1113 

De 60 a 64 años 404 439 

337 

843 

670 De 65 a 69 años 333 

De 70 a 74 años 185 241 426 

De 75 a 79 años 121 174 295 

De 80 a 84 años 88 115 203 

De 85 a 89 años 41 60 101 

De 90 a 94 años 19 31 50 

De 95 a 99 años 2 10 12 

de 100 años y más 3 4 7 

TOTAL 15912 16445 32357 

    En: Censo INEC, 2010. 
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Figura 1. 4 Población por grupos, edad y género. 

 

Tabla 1. 4 Población de San Antonio según la Actividad Económica. 

AÑO PEA PEI PET 

2001 7963 9088 17677 

2010 28531 23303 51834 

 En: Censo, INEC, 2010. 

 

 

Figura 1. 5 Población de San Antonio de Pichincha en edad de trabajar 2001-2010. 
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Tabla 1. 5 Población de San Antonio según el nivel de pobreza. 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE POBREZA NBI 2010 

 
 NO POBRES  % POBRES % TOTAL 

21194 65.84 10994 34.16 32188 

En: Censo, INEC, 2010. 

 

 

 

 

  Figura 1. 6 Población según  el nivel de pobreza 

 

1.4 CULTURA  DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

“San Antonio de Lulumbamba como se le conocía hasta 1901 es una Parroquia que en tiempos 

prehispánicos tuvo mucha importancia simbólica y estratégica para los Incas presentándose las más 

diversas manifestaciones culturales como arquitectura, escultura, astronomía que han permanecido 

hasta la actualidad. En esta Parroquia existen grandes construcciones Incas como los Pucaras de la 

marca, Trigoloma y Rumicucho que permitían controlar los pasos del sur  hacia Guallabamba y la 

entrada desde el norte hacia la ciudad de Quito” (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012). 

Durante la época de la colonia esta Parroquia estaba dominada por las  órdenes religiosas de los 

Franciscanos y Jesuitas, este período dio lugar a una bifurcación de linajes, tradiciones y cambios 

culturales que transformaron  notablemente a esta sociedad, el Presidente Eloy Alfaro mediante 

Decreto en el año de 1904 cambio el nombre de la Parroquia definitivamente de San Antonio de 

Lulumbamba  a San Antonio de Pichincha. 
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En San Antonio existen leyendas las cuales se describen a continuación: 

CATEQUIL 

Según (Apolo, 2005, págs. 90-91) “A partir de dos referencias fundamentales se puede establecer que el 

valle de Pomasqui estuvo consagrado a una antigua y poderosa deidad panandina llamada Catequil, en 

primer lugar la existencia de del topónimo “Catequilla” o “Catequilla “para denominar a una colina que 

se levanta al  norte de Pomasqui actualmente en la Parroquia de San Antonio y en plena línea 

equinoccial. En la cima, los arqueólogos han encontrado vestigios de un puesto de observación militar 

de los incas y particularmente el cimiento de una estructura similar que podría indicar la presencia de un 

templo. En segundo lugar la referencia a la antigua deidad Catequil proviene de una tradición recopilada 

por don Elías Hurtado historiador local de Pomasqui. Según don Elías, en el Catequilla habría existido 

en su cúspide un pequeño templo en donde se veneraba a un ídolo de barro, con la boca y las fauces 

abiertas en las cuales se vertía la sangre de una mujer de la comarca que era sacrificada. De la boca del 

ídolo era conectada un canal interno que iba al fondo de la tierra en donde se consumía la sangre de la 

víctima, junto a este santuario habría existido un recinto una especie de aclla – huasi, e donde pasaban 

las mujeres de la comarca, candidatas al sacrificio preparándose para el ansiado rito bajo el cuidado y 

enseñanza de las mamaconas o viejas matronas. De entre estas mujeres se sorteaba a la víctima del 

sacrifico anual. Los familiares del ayllu y la llacta a donde pertenecía la mujer ofrendada quedaban 

divinizados y por tanto aplacados las calamidades pues se ahuyentaban los malos espíritus, las 

enfermedades, tristezas y pesares” (p. 90-91). 

 

1.5 GASTRONOMÍA  

Tradicionalmente  los alimentos típicos de la Parroquia han sido las coladas, éstas se preparaban con 

distintos granos como es el morocho, maíz, alverja, frejol, entre otros estos alimentos se los puede aún 

consumir en la actualidad  

Colada de Máchica 

 Es un alimento que se obtiene al moler la cebada es uno de los alimentos  más comunes de la 

Parroquia, se conoce que es un alimento muy consistente debido a las largas horas de trabajo de 

hacienda en los que laboraban los trabajadores, es un rico alimento que actualmente posee bastante 

demanda aún en la Parroquia, en especial la consumen las personas más ancianas y los niños para que 

tengan un crecimiento robusto y sano.  

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

Figura 1. 7  Colada de Máchica. 

 

El Cuy 

El cuy es un plato típico tradicional de la sierra central ecuatoriana, en  la Parroquia la gente cría este 

animal en sus casas en  criaderos para su consumo preferentemente en las fiestas de la Parroquia, en 

cumpleaños, bautizos, debido al turismo que existe en la Parroquia, existe demanda de este plato es por 

eso que gran cantidad de restaurantes ofrecen este plato para los turistas. 

 

 

     

 

 

 

 

 

Figura 1. 8 El Cuy. 
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La Fritada  

La fritada es un plato típico de la serranía del Ecuador, este plato se ha convertido en tradicional de la 

Parroquia, está compuesta por carne de cerdo, esta es cocinada luego frita, viene acompañada de mote, 

papa chola, maduro, choclo, tostado, y ensalada es un plato muy apetecido por turistas nacionales y 

extranjeros  que visitan la Parroquia.  

 

 

Figura 1. 9 La Fritada 

 

Yaguar locro 

Es una sopa que es hecha a base de papas (locro) además contiene panza e hígado y tripas de borrego, 

va acompañado con aguacate  y sangre cocinada del mismo animal es un plato típico de la Parroquia.  

 

 

Figura 1. 10 El Yaguar locro 
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La Caucara  

Es un plato típico de San Antonio consiste en tortillas de papa, con carne de res frita además viene 

acompañada con lechuga y ensalada de remolacha, en las fiestas de la Parroquia se observan ventas 

ambulantes con este producto, tiene una gran demanda en especial la gente que ya tiene sus huecas 

para consumir este alimento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. 11 La Caucara 

La chicha de Maíz 

Es una bebida típica de la gente de la Parroquia, además es una bebida de las comunidades indígenas 

de la sierra y de la amazonia, en nuestra Parroquia se la prepara con harina de maíz o jora además 

frutas como es la piña, naranjilla y maracuyá, para endulzar se utiliza panela y clavo de olor, este para 

dar sabor a la chicha, todos estos productos se los hace hervir después se pone a fermentar por una 

semana y se la sirve en pilches, en algunos restaurantes de la Parroquia regalan esta bebida por el 

consumo de alimentos en las canchas deportivas luego de los partidos la gente acostumbra a mezclar 

esta bebida con cerveza o las famosas puntas donde se embriagan rápidamente. 

 

Figura 1. 12 La Chicha de Maíz. 
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Hornado 

Es un plato típico Ecuatoriano, que tiene bastante demanda en la Parroquia, por su exquisito sabor se 

horna un cerdo en un horno de arcilla, este plato típico viene acompañado con tortillas, aguacate, agrio, 

ensalada y ají, es un plato típico que se consume de toda la sierra del país en la Parroquia tiene mucha 

demanda por parte de los turistas extranjeros y nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. 13 El Hornado 

 

1.6 BASE LEGAL 

En el título V de la  Constitución de la República  del Ecuador art. 238, menciona “constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los consejos municipales y los 

consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales” (Asamblea Constituyente 

del Ecuador, 2008, pág. 121) 

El (COOTAD) Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece 

regulaciones específicas, competencias, atribuciones, facultades  y prohibiciones para cada uno de los 

niveles de gobierno, en lo referente a las Parroquias Rurales se crea un marco normativo donde se 

limita al ejercicio de la fiscalización a los órganos legislativos se aumentó el plazo de tres días para la 

designación  obligatoria de la máxima autoridad, la máxima autoridad ejecutiva ahora tiene el derecho 

al voto, además se pueden realizar modificaciones a los planes, presupuestos, programas, comisiones, 

legislación, dietas y remuneraciones. 
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1.7  ESTRUCTURA DE LA JUNTA PARROQUIAL 

Presidente 

Vicepresidente  

Secretaria(o) Tesorero 

Vocales  

1.8  PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se realizó en el año 2012 en el mes de Agosto, con la 

colaboración de la Prefectura de Pichincha, El Gobierno Parroquial de San Antonio de Pichincha y el 

Equipo Técnico de la Planificación del GAD de Pichincha y el Consejo Parroquial de planificación. 

Lo que se desea conseguir con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDYOT) son: 

 Asentamientos humanos con trazado vial con cobertura de servicios y que este servicio sea 

permanente. 

 Sistema de producción agroecológico y microempresas comunitarias que tengan un elevado 

valor agregado que genere sinergias en el sector turístico comunitario. 

 Que la Parroquia aproveche su potencial minero de manera sustentable. 

 Las minas desarrollen su trabajo de manera técnica con el mínimo de impacto ambiental. 

 Desarrollo del territorio en lo social donde la población mejore sus potenciales.  

1.9 CONCLUSIONES  

1. La Parroquia de San Antonio de Pichincha cambio a este nombre por Decreto del Presidente 

Eloy Alfaro en el año de 1904, se desconoce la fecha de su fundación sus fiestas se celebran 

del 18 de mayo al 23 de junio,  es una Parroquia Rural que pertenece al DMQ, la Parroquia 

cuenta con 35 barrios, con una población total de 32357 habitantes,  tiene una Población  

Económicamente Activa 28.531 personas. 

2. San Antonio posee una gastronomía única  donde se ha combinado con la de otros lugares 

debido a la demanda de estos por parte del turismo, la  Parroquia posee costumbres y 

tradiciones que se deben recuperar por parte de la población. 

3. San Antonio posee una gran variedad de atractivos turísticos como son las Ruinas de 

Rumicucho, el Monte Catequilla que en su parte superior se encuentra atravesado por la línea 

equinoccial, las Piscinas de la Parroquia, el Volcán Pululahua, la Iglesia, El Señor del Árbol. 
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Estos lugares actualmente no existe afluencia de turistas esto es debido a que no existe una 

Empresa  de Turismo comunitario que promocione y desarrolle el turismo  en la Parroquia.  

4. El Gobierno de Parroquial actualmente desarrolla sus  funciones en base al Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), en donde este da los 

lineamientos, facultades  y competencias a las juntas parroquiales, la Parroquia cuenta con un 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cual se encuentra el estudio económico, 

socio- cultural, movilidad, asentamientos humanos, ambiental que se desea lograr hasta el año 

2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO II 

2  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

2.1 ANÁLISIS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

La Constitución de la República en su Artículo 267 literal 1 “Planificar el desarrollo parroquial y su 

correspondiente ordenamiento territorial en coordinación con el gobierno Cantonal y Provincial”. 

(Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 131) 

Por tanto los planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDYOT), es  el instrumento que permitirá 

a los GADS desarrollar su gestión en sus territorios o jurisdicciones. 

En el Código Orgánico de Planificación y finanzas Públicas (COPLAFIN) en lo referente a su artículo 

“41”  dice, “los planes de desarrollo son las directrices principales de los GADS Gobiernos Autónomos 

Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas en el desarrollo de su territorio” ( Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2009, pág. 10). 

 En lo referente al artículo 9 se orienta al cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen del 

Buen Vivir y el régimen de desarrollo esto garantiza el ordenamiento territorial. 

El artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIN) “Los planes de 

ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto 

ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto a los 

asentamientos humanos, las actividades económico productivas y el manejo de los recursos naturales 

en función de las cualidades territoriales” ( Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, pág. 11). 

2.2 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA 

Según el último censo del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo), que se realizó en el año 

2010, donde indica que la población de la Parroquia es de 32.357 habitantes de los cuales la población 

económicamente activa se encuentra ocupada en actividades relacionadas a la manufactura con 

18.114% comercio al por mayor y menor 16.62% y transporte  en lo referente a manejo de buses de 

servicio público y privado, almacenamiento  de productos como víveres y de consumo inmediato con 

el 8.13%.  
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En lo referente a la agricultura de la Parroquia debido a su suelo arenoso y seco solo se produce maíz 

pero en escala de producción muy baja cabe recalcar que debido al crecimiento demográfico se han 

comprado grandes hectáreas de terreno en donde se han realizado grandes proyectos inmobiliarios. 

Tabla 2. 1 Población de San Antonio por rama de actividad. 

RAMA DE ACTIVIDAD CASOS % 

   

Agricultura , ganadería silvicultura y pesca  519 3.35 

Explotación de minas y canteras 148 0.96 

Construcción 1413 9.13 

Comercio al por mayor y menor 2572 16.62 

Transporte y almacenamiento 1258 8.13 

Actividades de alojamiento y servicio de comida  704 4.55 

Información y comunicación 259 1.67 

Actividades financieras y de seguros 230 1.48 

Actividades inmobiliarias 68 0.44 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  494 3.19 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 667 4.31 

Administración pública y defensa  521 3.37 

Enseñanza 759 4.9 

Actividades de la atención de la salud humana  442 2.85 

Artes, entretenimiento y recreación 131 0.85 

Otras actividades de servicios 326 2.11 

Actividades de los hogares como empleadores 874 5.65 

No declarado 823 5.32 

Trabajador nuevo 466 3.01 

TOTAL 15477 100.00 

   

 En: Censo, INEC, 2010. 
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Figura 2. 1 Población de San Antonio por rama de actividad 

En la siguiente tabla se aprecia de mejor manera la PEA por rama de actividad  de San Antonio de 

Pichincha: Los grupos de ocupación predominantes en la Parroquia están artesanos, oficiales y 

operarios con el 18.3%, trabajadores de los servicios y vendedores 16.43% ocupaciones elementales 

14.32%. 

Tabla 2. 2 Población de San Antonio de Pichincha por grupo de ocupación. 

GRUPOS DE OCUPACIÓN CASOS % 

Directores y gerentes 529 3.39 

Profesionales científicos e intelectuales 1495 9.58 

Técnicos y profesionales de nivel medio 929 5.96 

Personal de apoyo administrativo 1287 8.25 

Trabajadores de los servicios y vendedores 2563 16.43 

Agricultores y trabajadores calificados 357 2.29 

Oficiales, operarios y artesanos 2855 18.3 

Operadores de instalaciones y maquinarias 2026 12.99 

Ocupaciones elementales 2234 14.32 

Ocupaciones militares 32 0.21 

No declarado 827 5.3 

Trabajador nuevo 466 2.99 

TOTAL 15600 100.00 

En: Censo, INEC, 2010. 
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Figura 2. 2 Población Por Grupos de Ocupación. 

Las categorías predominantes en la Parroquia son los empleados u obreros privados con un 48.55%, 

por cuenta propia 17.57%, como empleado u obrero del Estado: Gobierno Central, Consejo Provincial, 

Municipio y Juntas Parroquiales 10.24% y el 6.87% referente al jornalero y peón. 

Tabla 2. 3 Población de San Antonio por categoría de ocupación. 

CATEGORIA DE OCUPACIÓN CASOS % 

   

Empleado del Estado, Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, Juntas 

Parroquiales  

1550 10.24 

Empleado u obrero privado 7348 48.55 

Jornalero o peón  1039 6.87 

Patrono 702 4.64 

Socio 209 1.38 

Cuenta propia 2659 17.57 

Trabajador no remunerado 154 1.02 

Empleada domestica 899 5.94 

Se ignora 574 3.79 

TOTAL 15134 100.00 

En: Censo, INEC, 2010. 
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Figura 2. 3 Población de San Antonio de Pichincha por categoría de ocupación 

 

Actividad Agrícola 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) según el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

“La Parroquia de San Antonio de Pichincha cuenta con una gran extensión de territorio, debido a su 

clima seco, falta de recursos hídricos naturales, su suelo es árido la ausencia de cultivos agrícolas es 

evidente se observa que en pequeña escala se está realizando la producción de plantas nativas con el fin 

de reforestación, cabe recalcar que su crecimiento es lento debido a que únicamente se las puede criar 

en invernaderos y con agua potable, esta actividad no se la desarrolla con fines lucrativos como es la 

venta o comercialización si no con la finalidad de que en un futuro se puedan reforestar las áreas que 

aún quedan disponibles, con la construcción del edificio de UNASUR, por orden del Presidente de la 

Republica Economista Rafael Correa Delgado se han realizado proyectos de reforestación como es el 

Monte Catequilla en donde se han sembrado miles de árboles”. (Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2012) 
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Tabla 2. 4 Actividad Agrícola. 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

TIPOS DE 

PRODUCCIÓN O 

CULTIVOS 

PRINCIPALES MERCADOS 

DE COMERCIALIZACIÓN 

Producción de plantas. Producción de plantas 

nativas 

Quito, San Antonio de Pichincha  

Producción bajo invernadero 

Tanlahua.  

Hortalizas y legumbres Quito, San Antonio de Pichincha 

Producción bajo invernadero 

Rumicucho. 

hortalizas y legumbres  Quito, San Antonio de Pichincha 

En: Censo, INEC, 2010. 

ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN MINERA 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) Según el PDYOT “La actividad minera especialmente 

de canteras proveedoras de material pétreo para la construcción hace algunos años atrás era la principal 

fuente de ingresos de quienes las explotaban, por gestiones de quienes las explotaban, por gestiones de 

las autoridades y principalmente de sus moradores hicieron que estas minas sean cerradas, aunque en la 

actualidad aún persisten varias de ellas y son explotadas de manera legal o ilegal”. (p. 52). 

Actualmente  debido a los temblores del mes de Agosto del 2014, se cerraron algunas canteras que 

funcionaban de manera ilegal como es el caso de la cantera de Catequilla de donde se sacaba piedra, 

está era utilizada para embellecimiento de casas, cabe recalcar que con esta piedra  se construyó el 

actual boulevard de la Parroquia ubicado en la Av. Equinoccial. 

Tabla 2. 5 Actividad Minera. 

MATERIALES QUE SE 

EXPLOTAN 

UBICACIÓN SITUACIÓN (LEGAL NO 

LEGALIZADA) 

Arena, ripio, piedra Caspigasi 7 canteras (4 legales, 3 legales) 

Arena, ripio, piedra Tanlahua Legal- ilegal 

Piedra Catequilla Legal – ilegal 

Arena, ripio, piedra Rumicucho Legal - ilegal 

En: Censo, INEC, 2010. 
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ACTIVIDAD INDUSTRIA Y MANUFACTURA 

Tabla 2. 6 Industria y Manufactura 

NOMBRE DE 

LA 

INDUSTRIA O 

EMPRESA 

 

ACTIVIDAD O 

GIRO 

# DE 

EMPLEADOS 

ESTIMADO 

 

UBICACIÓN 

Vivero, San 

Antonio de 

Pichincha 

Producción de 

plantas nativas 

15 Parroquia de San Antonio de 

pichincha a lado del edificio de la 

UNASUR. 

 

FUNTEIN 

 

Productos para 

agroindustria 

 

10 

 

San Antonio de Pichincha. 

 

AAA DA- 

VINCI 

 

industria de papel 

 

12 

 

Av. Juana Engler, lt-4 San Antonio de 

Pichincha. 

Fundebog - 

Funciones 

Técnicas Bogotá 

 

Productos para 

agro industria 

 

10 

 

Calvario lt.1e/ arapa y santa Ana, San 

Antonio de Pichincha. 

 

Fábrica textil 

VICUNHA SA. 

 

Producción de 

telas 

 

45 

 

San Antonio de Pichincha  

Lulumbamba 1354 y misión 

geodésica. 

 

MARESA 

 

Ensambladora de 

vehículos 

 

80 

 

Av. Manuel córdoba Galarza- San 

Antonio de Pichincha. 

 En: Censo, INEC, 2010. 

Como se puede observar todas las empresas están presentes en el mercado,  todas ellas con excepción 

de la fábrica VICUNHA SA. Que se dedica a la producción de textiles mientras que las demás son 

comercializadoras de productos terminados.  
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ACTIVIDAD TURISMO (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, p. 55) 

Tabla 2. 7 Atractivos Turísticos 

ATRACTIVO 

TURÍSTICO 

UBICACIÓN TIPO DE 

TURISMO 

ORIGEN 

DE 

TURISTAS 

TIPO DE 

ADMINISTRA

CIÓN 

La Iglesia y el parque 

central 

Calle el calvario Turismo 

religioso 

cultural 

Nacional y 

Extranjero 

Privada 

Capilla del señor del 

árbol 

Barrio Santa Clara Turismo 

religioso 

cultural 

Nacional y 

extranjero 

Privada 

Ruinas de Pucara San Antonio de 

Pichincha a 4 km. Del 

carretero que conduce 

a san José de minas y 

Perucho 

Turismo 

cultural 

Nacional y 

extranjero 

Privada 

Cerros de la Marca La Marca Turismo 

cultural 

Nacional Privada 

Cráter del pululahua Caspigasi Turismo 

Cultural 

Nacional y 

extranjero 

Publico 

Cerro catequilla Av. Equinoccial hasta 

la calle chaguar  hasta 

el final. 

Turismo 

cultural 

Nacional y 

extranjero 

Privada 

Museo Intiñan Vía Calacalí 200 

metros del redondel de 

la mitad del mundo 

Turismo 

cultural 

Nacional y 

extranjero 

Privada 

Museo Etnográfico 

Mitad del Mundo 

Ciudad Mitad del 

Mundo 

Turismo 

cultural 

Local, 

nacional y 

extranjero 

Privada 

Ruinas de Rumicucho Hacienda Rumicucho Turismo 

cultural 

Local, 

nacional y 

extranjero 

Comunidad de 

rumicucho 
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Atractivos Turísticos (Continuación)    

POTENCIALES     

Balneario San 

Antonio de Pichincha 

Av. Equinoccial  hasta 

la calle chaguar y se 

gira a la izquierda 

aproximadamente a 

800 metros. 

Turismo 

recreativo 

Local, 

nacional y 

extranjero 

Privada 

Ciudad Mitad del 

Mundo 

Autopista Manuel 

córdoba Galarza y av. 

Equinoccial 

Turismo 

Cultural 

nacional y 

Extranjero 

Publica – 

GADPP 

En: Censo, INEC, 2010. 

 
Tabla 2. 8 Servicios Turísticos. 

ACTIVIDAD SERVICIO CLASE / TIPO CAPACIDAD # DE 

EMPLEADOS 

EXISTENTES 

Balneario municipal 

   

Recreativo 80 3 

Capilla señor del árbol Religioso   

Ruinas de pucara Cultural 50 2 

Cerros de la Marca Cultural 50 2 

Cráter del Pululahua Cultural 50 2 

Ciudad Mitad del Mundo Cultural 500 25 

Cerro Catequilla Cultural 50 2 

Museo Intiñan Cultural 50 2 

Museo etnográfico Mitad del Mundo Cultural 50 2 

Balneario San Antonio  Recreativo 200 4 

Hoteles, Hosterías y Moteles     

Hostal Sol y Luna Hospedaje 25 2 

Hostería Alemana Hospedaje 30 2 

Hostería rancho alegre Hospedaje 30 2 

Residencial Mitad del Mundo Hospedaje 30 2 

Motel Ñantu Hospedaje 30 2 

Hostería hacienda San Antonio Hospedaje 30 2 
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Servicios Turísticos. (Continuación)  

RESTAURANTES    

Restaurante Yaraví  Gastronómico 15 3 

Restaurante el Leñador  Gastronómico 15 3 

Restaurante La Cabaña Gastronómico 70 8 

Restaurante Antojitos Bolívar Gastronómico 15 3 

La Posada Gastronómico 30 3 

Jayacs Gastronómico 20 2 

Inty Raymi Gastronómico 25 3 

La Casa de los Mariscos Gastronómico 25 4 

Ceviches playa atacámes Gastronómico 20 2 

En: Censo INEC, 2010. 

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) “La economía de San Antonio debería girar 

alrededor del turismo hasta este lugar acuden miles de turistas nacionales y extranjeros mas solo por 

visitar   la Ciudad  Mitad del Mundo a pocos minutos de este lugar se encuentran los demás puntos 

turísticos, lamentablemente  sus habitantes no se ven beneficiados ya que la mayoría de los centros se 

encuentran en manos privadas y por tanto el costo de las entradas así como las ventas que se realizan 

en su interior benefician únicamente a sus propietarios dejando migajas a los habitantes de la Parroquia 

quienes en sus alrededores desarrollan un comercio informal y desorganizado (p. 57). 

En lo referente a la Ciudad Mitad del Mundo, es una Empresa Pública que pertenece a la Prefectura de 

Pichincha, este es el sitio donde acapara la mayoría de turismo nacional e internacional, 

lamentablemente este lugar no ha dado ningún beneficio a la Parroquia todos los ingresos que genera 

se distribuye al pago de sueldos y salarios de quienes lo administran. 

Organización de la Producción  

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) “En lo referente organización la principal  

existente es la del transporte representada por la Cooperativa de Transporte Inter Parroquial Mitad del 

Mundo cuyo recorrido es San Antonio de pichincha Estación del Metro en la Ofelia, existen otras 

organizaciones no legalizadas como son las del sector informal con ventas ambulantes, gremios de 

taxistas y camionetas” (p.57). 
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Cabe recalcar que existe gran oferta de transporte ilegal, este transporte funciona en horas de la noche, 

este se ha convertido en fuentes de ingreso para las personas que se dedican a esta actividad. De la 

misma manera se ha conformado compañías de taxis ejecutivos  que ofrecen servicios puerta a puerta. 

Tabla 2. 9 Cooperativas de Transporte 

NOMBRE ACTIVIDAD UBICACIÓN 

Cooperativa de transporte 

Compañía Transhemisféricos 

Transporta personas de (Quito- 

Calacalí- San Antonio) 

Entrada al mirador de 

ventanillas 

Cooperativa de volqueteros Transporte de materiales pétreos 

para la construcción 

Centro poblado San 

Antonio de Pichincha 

Cooperativa de Camionetas Transporte de carga Centro poblado San 

Antonio de Pichincha 

En: Taller de Diagnostico- Inspecciones 2010, ETP – GADPP. 

 

2.3 SISTEMA AMBIENTAL 

Por la Parroquia pasa el Rio Monjas  que está contaminado debido a que la gente lo ha utilizado como 

botadero de basura y de desechos químicos, sólidos, aguas servidas , escombros por parte del norte de 

la ciudad de Quito por parte de las empresas e incluso habitantes, es decir esta agua llega a la Parroquia 

con un grado extremo de contaminación, actualmente existen proyectos para descontaminar el rio, se 

evidencio que el avance de estos proyectos es el (1%) es casi nada en otros casos estos proyectos se 

han suspendido en su totalidad. (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012). Se ha determinado que 

en la Parroquia existen zonas vulnerables y en riesgo causadas por las fábricas, amenazas volcánicas, 

poliductos, sísmicas entre otras, en lo referente a las sísmicas se evidencio con los temblores del mes 

de agosto del año pasado donde la Parroquia no tenía ningún plan de contingencia contra sismos, y 

donde perdieron la vida tres trabajadores de la empresa China  SINOHIDRO, no existen planes de 

contingencia para prevenir dichos desastres ni reglamentos ni procedimientos para solucionarlos. 

Recurso Agua 

 (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 39) Según el PDYOT   ”La Parroquia de San 

Antonio de Pichincha se ubica la micro cuenca del Rio Monjas esta forma parte de la subcuenca alta 

del Rio Guallabamba,   el rio está conformado por seis micro cuencas y vertientes las mismas que 

poseen un área 114. 96 kilómetros”.  A continuación detallamos la distribución de micro cuencas. 
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Tabla 2. 10 Micro cuencas de la Parroquia. 

MICRO CUENCA SUPERFICIE Km
2 

% 

   

Drenajes Menores 41.58 36.00 

Rio Pichan 0.31 0.00 

Rio San Antonio 44.82 39.00 

Rio Blanco 3.27 3.00 

Quebrada Barranco 15.48 13.00 

Rio Charguayacu 9.50 8.00 

6 114.96 100.00 

En: GADPP- DGPLA ETP- GADPP. 

 

 

 

Figura 2. 4 Superficie Micro Cuencas 

 

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) Se puede observar que la micro cuenca San 

Antonio es la que mayor parte abarca en lo referente a superficie representando un 39% del territorio 

Parroquial, el sistema de quebradas que cubren a la Parroquia tenemos como a las principales y más 

grandes: la quebrada  Santa Ana, la quebrada Colorada que recorren el centro poblado de la Parroquia, 

quebrada el Hospital, pacausha y la quebrada casino estas nacen de la montaña Casitahua, de la montaña 

Sincholahua y el volcán pululahua desembocando en el Rio Monjas. (p.39).  

En el barrio Manantial nace la vertiente de origen volcánico del gran Pululahua en esta agua se 

encuentran metales como hierro, magnesio y calcio con una temperatura de 21 grados, son aguas 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

41,58 

0,31 

44,82 

3,27 

15,48 
9,5 



30 
 

curativas, estas se han aprovechado por muchos  años para llenar las piscinas de la Parroquia que son 

turísticas actualmente existen 3 cuevas de donde se obtiene esta agua, lamentablemente las tuberías que 

transportan esta agua para llenar las piscinas quedaron dañadas por los temblores del mes de Agosto 

del año pasado. 

Existen dos vertientes que nacen en la vía de acceso al barrio catequilla estas aguas se las  canalizado y 

utilizado para riego, la vertiente la Bóveda, nace en el camino a Bindobona esta agua es canalizada a 

un reservorio donde es utilizado por los tanqueros para proveer de agua a barrios que no lo poseen 

además la utilizan para piscinas, propietarios de canteras, también utilizan las hormigoneras y 

propietarios de canteras. 

Problemática de la contaminación 

El Rio Monjas cruza por la Parroquia de San Antonio, este rio divide a las poblaciones urbanas del 

norte de Quito como son la Roldos, el Condado, San Carlos, urbanizaciones de calderón, estos barrios 

y urbanizaciones son los que causan la contaminación del rio por las diferentes actividades industriales 

y domésticas. 

Tabla 2. 11 Contaminación de San Antonio. 

NOMBRE QUEBRADA 

O CUERPO HIDRICO 

 

PROBLEMÁTICA DE CONTAMINACIÓN 

 EVIDENCIA DE 

CONTAMINACIÓN 

 

FACTOR 

SECTORES 

INVOLUCRADOS 

 

Quebrada Colorada 

 

SI 

Desechos sólidos, 

escombros, basura, 

aguas servidas 

La Marca, Santa Rosa, 

Rumicucho Alto, Santo 

Domingo 

Quebrada Santa Ana Si Desechos sólidos, 

escombros, aguas 

servidas 

Los Shyris, Santo 

domingo, Virgen del pilar, 

Alcantarillas 

Quebrada Caspigasi Si Escombros Comunidad Caspigasi 

Quebrada Yunguilla Si Escombros Moradores de yunguilla 
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Contaminación de San Antonio. (Continuación) 

Quebrada S/N 

Rio Monjas 

Si 

Si 

Aguas servidas 

Aguas servidas, 

aguas residuales, 

escombros 

Tanlahua 

Barrio el Calvario, 

Catequilla, Santo 

domingo, Manantial 

Vertiente Si Polvo de la vía Barrio Catequilla, vía de 

acceso vehicular, Barrio 

manantial 

Vertiente la Bóveda SI Polvo, aguas 

servidas 

Camino a Bindobona 

Vertiente Si Polvo de la vía Carcelén, vía de acceso 

vehicular. 

En: Taller de Diagnostico Inspecciones GADP – ETP- GADPP 

Proyectos de recuperación cuerpos Hídricos y Quebradas 

Según  (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 41) “En la Parroquia de San Antonio de 

Pichincha en coordinación con la Empresa Metropolitana de Alcantarillado Agua potable de quito 

(EMMAP-Q) realizan estudios de trabajo y saneamiento en los barrios Tanlahua, Rumicucho y 

Alcantarillas estos proyectos están previsto se los ejecute en San Antonio”.  A continuación se detallan 

proyectos para la recuperación de los cuerpos hídricos y Quebradas: 
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Tabla 2. 12 Proyectos Recuperación Quebradas y Cuerpos Hídricos. 

PROYECTOS 

QUEBRADA 

O CUERPO 

ACCIONES O 

ESTRATEGIAS 

AVANCE ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Rio Monjas Reforestación 10% convenio de 

reforestación 

SENAGUA- Junta 

Parroquial 

Vertientes Manejo y control 1% socialización SENAGUA – Junta P. 

Rio Monjas  

 

Rio Monjas 

Construcción de la red de 

interceptores sanitarios. 

Recuperación de la franja de 

protección ecológica en las 

riberas del río y construcción de 

parques de Tratamiento del 

agua. 

20% se suspende estos 

proyectos por procesos 

de liquidación y 

disolución por cambios 

administrativos 

Ex corporación vida para 

Quito – IMQ Distrito 

Metropolitano 

En: Taller de Diagnostico Inspecciones GADP – ETP- GADPP. 

GEOLOGÍA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

 (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 42) Según el PDYOT “la formación más 

representativa del territorio es la formación cangagua con el 58.89% de superficie territorial 

conformado por ceniza lapilli de pómez, en lo referente a la pendiente longitudinal de la Parroquia esta 

entre los 3 ° hasta los 30° y su relieve va desde pendientes altas a moderadas y planas”. En el siguiente 

cuadro se detalla las formaciones geológicas de la Parroquia. 

Tabla 2. 13 Geología de San Antonio de Pichincha. 

FORMACIÓN DESCRIPCIÓN SUPERFICIE  

Km
2 

% 

Formaciones no 

determinadas 

Están conformadas por depósitos aluviales , 

depósitos lagunares, volcano sedimentos, cangagua 

sobre volcánicos,  terraza indiferenciada 

50.86 44.52 

Macuchi Está conformada por lava con amigdaloides, basalto 

con amigdaloides 

4.50 3.94 

Cangagua Está conformada por ceniza, lapilli de pómez 58.89 51.54 

 TOTAL 114.25 100.00 

En: GADPP- DGPLA, 2010. 
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Figura 2. 5 Geología de San Antonio de Pichincha 

SUELO 

 (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 42) Según el PDYOT “El suelo de San Antonio de 

Pichincha es en su mayoría árido, la mayor parte del territorio tiene un tipo de suelo misceláneo con un 

porcentaje del 49%  esto debido a que San Antonio se encuentra en las faldas del monte Casitahua, 

además cuenta con un tipo de suelo Entisol con el 43% de suelo y un tipo de suelo enceptisol con el 

6% del total de la Parroquia”. En la siguiente tabla se describe los diferentes tipos de suelo y su 

profundidad en la Parroquia. 

Tabla 2. 14  Tipos De Suelo De San Antonio De Pichincha. 

TIPO DE SUELO 

Tipo Descripción km
2 

% 

Suelo 

Misceláneo 

Misceláneos de diferentes naturalezas es decir sectores en los que 

no hay suelo o bien es incipiente, también puede tratarse de sectores 

inaccesibles con pendientes muy pronunciadas en los cuales los 

suelos son de escaso desarrollo. 

 

 

56 

 

 

49 

Área urbana Son suelos totalmente urbanizados y cubiertos de hormigón. 4 2 

 

Inceptisol 

Son suelos jóvenes pocos desarrollados en la que es comienzo o 

principio del desarrollo del perfil es evidente, mas habituales en los 

climas húmedos existen desde el ártico hasta el trópico. 

 

 

6 

 

 

6 

 

Entisol 

Son suelos jóvenes con un desarrollo que exhiben propiedades de la 

roca madre, la productividad oscila entre los niveles muy bajos para 

los que se forman en la arena voladora en las laderas. 

 

 

48 

 

 

43 

 TOTAL 114 100 

En: GADPP. 
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Figura 2. 6 Tipos de suelo. 

Actividades Antrópicas 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 43) Según el PDYOT “En San Antonio de 

pichincha lo referente a actividades Antrópicas son fábricas: Textileras, de bloque, fundición de hierro, 

plásticos, estaciones de servicio automotriz, piedras ornamentales, canteras, estaciones de servicio”.  

Cabe destacar que las actividades relacionadas con la explotación minera son realizadas sin ninguna 

técnica de explotación amigable con el medio ambiente, no hay control de calidad, además alteran las 

áreas de contorno natural de la Parroquia”. Cabe destacar que el transportar los materiales  lleva a la 

contaminación del aire y al deterioro de las vías que atraviesan de norte a sur de la Parroquia. 

Tabla 2. 15 Componente Abiótico.   

INCIDENCIA SOBRE EL COMPONENTE ABIOTICO 

UBICACIÓN / SECTOR FACTORES DE 

INFLUENCIA 

INCIDENCIA AL RECURSO 

NATURAL 

Santo Domingo- Rumicucho – 

Santa Ana 

Descarga de aguas 

residuales y alcantarillado. 

Emisiones de gases. 

Quebrada colorada – aire y suelo 

del sector 

Caspigasi – Tanlahua – 

Catequilla 

Generación de polvo Suelo y aire del sector 

Alcantarillas Bloqueras Quebrada Santa Ana –suelo – 

ruido – aire del sector 

Alcantarillas – Rumicucho Alto Descarga de aguas servidas Quebrada santa Ana – aire – 

suelo 

Catequilla Olores, ruido Aire del sector 

En: Talleres de Diagnóstico Inspecciones 2010 ETP- GADPP. 
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Tabla 2. 16 Componente Biótico. 

INCIDENCIA SOBRE EL COMPONENTE BIÓTICO 

Sector 

Ubicación 

Perdida de 

bosques 

Área aproximada 

(ha o m
2
) 

Especie 

representativa 

Factor de 

influencia 

Barrio 

Rumicucho 

Si 2 
 

 
  Ha Algarrobos- eucaliptos 

y matorrales 

Falta de riego 

La Marca Si 600 m
2
 Eucalipto Urbanización 

Carcelén Bajo Si 2000 m
2
 Eucalipto Área comunal  

Tanlahua Si 4 Ha Eucalipto Explotación 

minera 

En: Talleres de Diagnóstico Inspecciones 2010 ETP- GADPP. 

 

Tabla 2. 17 Proyectos De Recuperación. 

PROYECTOS 

 

UBICACIÓN / 

SECTOR 

ACCIONES O 

ESTRATEGIAS 

AVANCE ACTORES 

INVOLUCRADOS 

Caspigasi Proyecto zona industrial 

minera. 

10% estudios. MDMQ 

Intervención en 

las canteras de 

San Antonio de 

Pichincha. 

Vigilancia calidad del 

aire. 

25% contrato firmado, 

anticipo entregado. 

Consultora empieza 

trabajo. 

COORPAIRE 

Comunidad de 

Pululahua que 

ejercen 

actividades 

Agrícolas. 

Firma convenio de 

cooperación técnica para 

la ejecución del 

proyecto de 

fortalecimiento a la 

gestión de la reserva 

geobotánica  Pululahua. 

20% fortalecimiento de 

la integridad física de la 

reserva, promoción de 

la participación 

comunitaria en la 

gestión de la reserva y 

adecuación de la 

infraestructura en el 

sector del cráter. 

La Dirección 

Provincial del 

Ambiente Pichincha y 

la Corporación grupo 

Randi Randi, financia 

eco fondo. 

En: Talleres de Diagnostico Inspecciones 2010 ETP- GADPP 
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Clima 

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 45) “En lo referente al clima de San Antonio 

según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INANHI) la estación meteorológica ubicada 

dentro de la zona de estudio latitud O° 51’ 0” S, longitud 79°14’0”W”.  

Estación San Antonio de Pichincha, el clima de la Parroquia contempla un clima cálido seco templado 

con temperaturas que oscilan los 18° y 12° las precipitaciones media anual 250mm y 50mm y de una 

altitud de 2400 msnm. (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 45). La época de lluvia en la 

Parroquia se caracteriza más entre los meses de febrero hasta abril se caracterizan por lluvias intensas 

de corta duración, el mes de abril es el más lluvioso, en lo referente a la época seca están los meses de 

junio, julio,  agosto septiembre y el mes de enero, la temperatura más baja se registra en el mes 

noviembre y la más alta se tiene en los meses de mayo agosto y septiembre.  

Ecosistema 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 46) Según el PYDOT “Los principales ecosistemas 

que tenemos en nuestra Parroquia son: El Bosque protector Tanlahua y la reserva Geobotánica 

Pululahua”  en el siguiente cuadro detallamos estas áreas y bosques protegidos. 

Tabla 2. 18 Ecosistema de San Antonio de Pichincha. 

NOMBRE RESERVA DECLARADO LOCALIZACIÓN  SUPERFICIE 

Reserva Geobotánica 

Pululahua 

Creación enero 28 de 1966 

como parque nacional 

mediante acuerdo ministerial 

N° 127. Decreto supremo 

N°194. 

El 17 de febrero de 1978 este 

parque nacional fue declarado 

como reserva geobotánica a 

través de decreto de ley N° 

2559. 

Se localiza cerca de 

la ciudad mitad del 

mundo a 17 

kilómetros al norte de 

Quito. 

3383 hectáreas  

PROTECCIÓN: 

FLORA: 

Existen unas sesenta especies de orquídeas ene este volcán. 
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Ecosistema de San Antonio de Pichincha. (Continuación) 

FAUNA: 

No existe un estudio formal de la fauna pero sabemos de la existencia de los siguientes mamíferos: 

ardilla, conejos murciélagos, zorros, el puma andino, oso andino, armadillo, comadreja, también hay 

un gran número de insectos incluyendo un gran número de bellas mariposas además de algunos 

reptiles y anfibios como: boa lagartijas, sapo verde. Aves como: pava de monte, torcaza, tórtola, 

guajalito, gorrión.  

Bosque 

protector 

Tanlahua 

Creada mediante resolución N° 011 

del 7 de marzo de 1995 publicado en 

el registro oficial N° 808 del 24 de 

octubre de 1995 Y POSTERIOR 

AMPLIACIÓN  mediante acuerdo 

ministerial N° 16 del 11  de mayo del 

2000. 

Ubicación geográfica en 

las parroquias de 

Calacalí y San Antonio 

de Pichincha, el centro 

más poblado es Puellaro 

a 2 kilómetros  

aproximadamente. 

1846.41 Ha 

FLORA: Aguacatillo, balsa, canelo blanco, canelo negro, cedro, colorado, copal guadua, guarumo, 

guayabo, olco, jigua, laurel, matapalo, pasto miel, puma maquis, roble, sangre de gallina, suro. 

FAUNA: Mamíferos: Ardilla, armadillo, cucucho, guanta de cola, ratón de campo, venado. 

Aves: Búho, carpintero, colibrí piquicurvo, colibrí verde, gallo de la peña, garrapatero, gavilán, 

golondrina, halcón, hormiguero, mielero, mirlo acuático, perico, quinde, saltador. 

En: Talleres de Diagnostico Inspecciones 2010 ETP- GADPP. 
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Tabla 2. 19 Cobertura Vegetal. 

COBERTURA VEGETAL (NIVEL II) ÁREA (Km
2
) % 

Agua en cauces naturales(AN) 1 1.00 

Vegetación arbustiva húmeda (Vmh) 1 1.00 

Vegetación arbustiva seca (VMs) 82 71.00 

Vegetación arbórea húmeda (Vah) 6 5.00 

Vegetación arbodea seca(Vas) 4 3.00 

Cultivos 2 2.00 

Vegetación herbácea seca (Vhs) 0 0.00 

Infraestructura 6 5.00 

Pastos 2 2.00 

Eriales 12 10.00 

TOTAL 116 100.00 

En: Talleres de Diagnostico Inspecciones 2010 ETP- GADPP. 

 

 

 

Figura 2. 7 Cobertura vegetal  de San Antonio de Pichincha 
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(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) Según estos indicadores  la cobertura vegetal de la 

Parroquia en su mayoría es vegetación arbustiva seca que es el 71% del territorio parroquial esta área 

está dominada por arbustos, bosquetes y otras especies herbáceas  el 5% del territorio abarca todo tipo 

de construcción y los eriales con el 10% de la superficie territorial. Esta vegetación se caracteriza por 

ser zonas secas que están bajo emoción eólica con vegetación incipiente de bajo desarrollo y sin uso (p. 

48). 

Riesgos 

Según el PDYOT “Los riesgos de la Parroquia podemos describir a los principales estos son: sísmicas, 

volcánicas, morfo climáticas, en lo referente a las amenazas Antrópicas más importantes son las de 

fabricación en donde la transportación, almacenamiento y manejo de estos productos peligrosos en los 

cuales podemos detallar como explosivos para la explotación de canteras, los desechos sólidos y los 

escombros ya que estos tienen una disposición inadecuada. En lo referente a zonas vulnerables la 

presencia del Volcán Pululahua vuelve vulnerable a la Parroquia ya que una explosión de este produciría 

lahares, lava, flujos piro clásticos sobre áreas pobladas, ventajosamente este es un volcán que tiene un 

ciclo de erupción de cada diez mil años su última erupción data de hace cinco mil años. La crecida del 

Rio Monjas vuelve vulnerable los asentamientos humanos que están cerca. Como en la mayoría de 

territorio existen arbustos secos la mayor amenaza de estos es la quema”. (Gobierno de la Provincia de 

Pichincha, 2012, pág. 48). 
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Tabla 2. 20 Zonas Vulnerables De San Antonio De Pichincha. 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES 

 PROBLEMÁTICA  

LUGAR ZONA 

VULNERABLE 

AMENAZA 

NATURAL 

AMENAZA 

ANTROPICA 

ACCION 

Población de 

San Antonio de 

Pichincha. 

Hondonadas + 

quebrada S/N. 

 

 

- 

riego con aguas 

servidas en zona 

productiva y 

ganadera 

Ninguna 

Urbanización la 

Antonia. 

Quebrada de Rio 

Monjas, suelo 

inestable falla 

geológica. 

Socavamiento del talud 

por cause del rio 

monjas derrumbes 

sísmicos. 

 

 

          - 

La posibilidad de 

declarar zona de 

riesgo no 

mitigable. 

Población de 

San Antonio de 

pichincha. 

  

Quebradas 

 

Lluvias torrenciales. 

 

 

 

Plan de 

prevención y 

control de riesgos. 

Población de 

San Antonio de 

pichincha. 

Establecer un 

diagnóstico completo 

de la situación de San 

Antonio y un plan de 

cierre. 

 

 

- 

Explotación de 

canteras. 

Vigilancia calidad 

del aire/ 

intervención en 

las canteras de 

San Antonio. 

  

 

- 

 

 

Línea de 

transmisión a 

230 kv 

 

 

No existe ningún 

plan de 

contingencia. 

 

Barrio 

Tupirosa 

Barrio Tupirosa 

Población de 

San Antonio de 

Pichincha. 

 

- 

Evento volcánico 

Pululahua flujos piro 

clásticos. 

 

- 

No existe ningún 

plan de 

contingencia. 

Barrio señor 

del Árbol. 

 

 

- 

Socavamiento del talud 

del barrio señor del 

Árbol por desvió del 

rio monjas 

 

 

- 

El GAD  a 

gestionado y 

solicitado 

intervención de la  

En: GADPP. 
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2.4 SISTEMA SOCIO CULTURAL  

Organización social 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) Según el PDYOT  “En base a los datos obtenidos por el 

plan de desarrollo de San Antonio de Pichincha  esta tiene necesidades de infraestructura, en lo que se 

refiere a organizaciones sociales estas se han desarrollado en entorno hacia los deportes las 

organizaciones juveniles culturales, sectoriales  han surgido paulatinamente a razón de que no existen 

espacios de interrelación”.  Como las demás Parroquias San Antonio no cuenta con un registro de las 

organizaciones que trabajan  en el sector, esto impide que se dé un tejido social que fortalezca el 

desarrollo de esta Parroquia. 

Población de Atención Prioritaria 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012) Según el PDYOT “En la Parroquia  de San Antonio la 

población prioritaria son los niños, adolescentes seguido de las madres y los ancianos” (p.59).  El 

grupo los adolescentes se ven amenazados por el consumo de estupefacientes o drogas que venden 

actualmente en los alrededores de las instituciones educativas, el Gobierno Nacional ha aumentado el 

número de policías en la Parroquia con el fin de dar seguridad a la ciudadanía. 

Tabla 2. 21 Población de Atención Prioritaria. 

TIPO DE VULNERABILIDAD POBLACIÓN 

PROXIMADA 

Madres 8.469 

Niños /niñas y adolecentes 12.833 

Adultos mayores 17.64 

Discapacitados 14.28 

TOTAL 24494 

En: GADPP. 
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Figura 2. 8 Población de Atención Prioritaria 

 

Tabla 2. 22 Grupos étnicos de San Antonio de Pichincha. 

En: GADPP. 

 

8,469 

12,833 

17,64 

14,28 

0

5

10

15

20

Madres Niños /niñas y
adolecentes

Adultos mayores Discapacitados

GRUPOS CASOS % 

Achuar 1 0.12 

Chachi 21 2.56 

Shuar 3 0.37 

Andoa 1 0.12 

Kishwa de la sierra 135 16.46 

Otavalo 87 10.61 

Karanki 13 1.59 

Kayambi 15 1.83 

Kitukara 154 18.78 

Panzaleo 11 1.34 

Chibuleo 3 0.37 

Salasaka 7 0.85 

Tomabela 3 0.37 

Puruha 35 4.27 

Saraguro 4 0.49 

Otras nacionalidades 26 3.17 

Se ignora 301 36.71 

TOTAL 820 100.00 
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Figura 2. 9 Grupos étnicos de San Antonio de Pichincha 

 

La población de San Antonio de Pichincha se auto identifica según su cultura y costumbres 

mayoritariamente como mestizos con 27.468 de los casos, seguido de 1.804 casos que se identifican 

como blancos, seguido de negros e indígenas. 

Tabla 2. 23 Identificación de la población según cultura y costumbres. 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN SU CULTURA Y COSTUMBRES 

GRUPOS CASOS % 

   Indígena 820 2.53 

Afro ecuatoriano /a Afro descendiente 832 2.57 

Negro/a 164 0.51 

Mulato/a 568 1.76 

Montubio/a 410 1.27 

Mestizo/a 27468 85.45 

Blanco/a 1804 5.58 

Otro/a 111 0.34 

TOTAL 30.525 100 

   
En: GADPP. 
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Figura 2. 10 Identificación de la población según su cultura y costumbres 

 

MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN MIGRACIÓN 

El  INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo realizó una encuesta a las personas de la Parroquia 

a una muestra de 1.024 personas para saber la movilidad de la población donde claramente muestra que 

en la década de los años 90 debido a la crisis financiera que vivió el país, tomando en cuenta el avance 

de la tecnología agravo la situación ya que las artesanías manufacturas se elaboraban de manera 

manual con la tecnología se masifico y desplazo a la mano de obra existente en la Parroquia, con estos 

argumentos se desato una ola de migración hacia países europeos que buscaban mano de obra barata el 

principal destino de nuestros compatriotas fue España debido a la facilidad del idioma, hoy se habla de 

familias donde la jefa del hogar son las madres, familias extendidas niños/as y jóvenes que se han 

quedado bajo tutela de los abuelos, en bastantes casos esto a desencadenado problemas como la 

drogadicción, el alcoholismo y las pandillas. El siguiente cuadro muestra los lugares y las razones por 

las cuales salen del país. 
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Tabla 2. 24 Movilidad de la Población. 

ACTUAL PAIS DE 

RESIDENCIA 

PRINCIPÁL MOTIVO DE VIAJE 

TRABAJO ESTUDIOS UNION 

FAMILIAR 

OTRO TOTAL 

Argentina 1 10 4 18 33 

Brasil 5 - - - 5 

Canadá 5 1 1 - 7 

Colombia 2 2 - 2 6 

Costa rica 1 1 - - 2 

Cuba 1 6 - - 7 

Chile 1 6 - - 7 

Estados Unidos 23 19 16 21 79 

Honduras - 2 - - 2 

PARAGUAY 1 - 1 6 8 

Perú 2 - 2 - 4 

Alemania 1 - 1 2 4 

Austria 3 - - - 3 

Bélgica 7 1 2 1 11 

Dinamarca - - 2 - 2 

España 229 36 60 12 337 

Francia 4 3 - 2 9 

Países bajos 3 - - - 3 

Italia 18 3 4 - 25 

Polonia 2 - - - 2 

Irán  2 - - - 2 

Turquía 1 - - - 1 

Australia - 3 - - 3 

Sin especificar 255 56 122 11 444 

TOTAL 571 150 219 84 1024 

En: Censo INEC, 2010. 
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Figura 2. 11 Movilidad de la población 

 

Identidad Cultural 

La población nativa de la Parroquia tiene origen andino y se puede decir que se han conservado sus 

tradiciones culturales. En los últimos años se ha incrementado la población es decir nuevos vecinos que 

se identifican como una población mestiza además ha  incrementado el número de extranjeros como de  

Colombia, Perú y Cuba más bien la población nativa de la Parroquia se ha ido aislando. 

2.5 SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 62) Según el PDYOT “En San Antonio de 

Pichincha en lo referente en asentamientos humanos, según el último censo del INEC, la Parroquia 

cuenta con una población de 32.357 habitantes con una densidad de 281.46 habitantes por km
2, 

con una 

tasa de crecimiento del 5.45%, además la Parroquia cuenta con 35 barrios, el INEC tomo 8925 casos 

como muestra para analizar la tenencia de viviendas de los cuales se obtuvieron estos resultados:  3034 

personas tienen vivienda totalmente pagada o propia, 1119 personas tienen propia pero la están 

pagando, y 2545 personas viven arrendando. 

Los barrios que existen en la Parroquia de San Antonio de Pichincha son: 
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Los Pinos de Caspigasi 

El paraíso 

Ciudadela Universitaria 

Las Violetas 

San Luis 

Casitahua 

Tanlahuilla 

Tanlahua 

Santa Rosa de Rumicucho 

Nuestra Señora del pilar 

San Cayetano 

Santa Clara 

San Francisco 

Señor del árbol 

Manantial 

Oasis 

Santo Domingo 

Equinoccial  

Rumicucho 

Carcelén 

Altar del pululahua 

Bindobona  
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La Marca  

Las Alcantarillas  

Caspigasi 

Central 1 

Central 2 

Cuatro de abril  

El Calvario 

 

Tabla 2. 25 Crecimiento Poblacional. 

 POBLACION SEGÚN CENSOS  

 AÑOS TASA DE 

CRECIMIENTO 

2001-2010 

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 

       

 

san Antonio 

de 

Pichincha 

 

2.609 

 

3.003 

 

5.350 

 

8.248 

 

12.479 

 

19.816 

 

32.357 

 

5.45 % 

En: Censo INEC, 2010. 

 

La población de la Parroquia como se puede apreciar en la tabla ha crecido en los últimos 60 años la 

cantidad de 29.748 habitantes, en las calles se observa gran cantidad de migrantes de todas partes del 

país también se observa grupos de Colombianos, Cubanos y Haitianos. 
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Densidad Poblacional (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 62) 

Tabla 2. 26 Densidad poblacional de la Parroquia. 

  

Superficie 

 

Población 

Densidad poblacional 

Hab / km
2
 

    

 

JURISDICIÓN 

AÑO 

1950-2001 Km
2 

AÑO 2010 

Km
2
 

AÑO 

2001 

AÑO 

2010 

 

2001 

 

2010 

San Antonio de 

Pichincha 

  

114.96km 

 

19.816 

 

32.357 

 

172.37 

 

281.46 

En: Censo, INEC, 2010. 

USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 63) “El último censo de población  y 

vivienda (INEC) en lo referente al uso de ocupación el uso de suelo de la Parroquia era mayoritario en 

los siguientes aspectos”. 

Tabla 2. 27 Uso Actual del Suelo.  

USO Área (km
2
) 

Agrícola residencial 6.442776 

Área promoción 0.064764 

Equipamiento 0.630406 

Industrial 2 0.120601 

Industrial 3 0.107901 

Patrimonial 0.303609 

Protección ecológica 50.56 

RNNR 38.22 

RNR 5.94677 

Residencial 1 10.21 

Residencial 2 1.611132 

TOTAL 114.774.932 

En: Censo, INEC, 2010. 

 



50 
 

 

 

Figura 2. 12 Uso y ocupación del Suelo de San Antonio de Pichincha. 

 

INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, págs. 63-67) El PDYOT “En el último censo 

realizado por el INEC, en el año 2010 evidencio que la mayoría de habitantes de la Parroquia  tienen 

vivienda propia, hay otros grupos que se encuentran pagando su  vivienda, y hay otro grupo que viven 

arrendando, cuidando o porque les donaron ese inmueble”. 

Tabla 2. 28 Tenencia de Vivienda. 

TENENCIA O PROPIEDAD DE LA VIVENDA  CASOS  

Propia o totalmente pagada  3034 

Propia y la está pagando 1119 

Propia( heredada, donada, regalada o por posesión) 1031 

Prestada o cedida (no pagada) 992 

Por servicios 189 

Arrendadas 2545 

Anticresis 15 

TOTAL 8925 

En: Censo INEC, 2010. 
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Figura 2. 13 Tenencia o propiedad de la vivienda. 

El tipo de vivienda que viven los habitantes de la Parroquia según datos obtenidos por el autor por el 

método de observación, la mayoría de la gente vive en casa de hormigón armado, casas o villas 

seguidas de departamentos como son las inmobiliarias de conjuntos habitacionales y en las partes 

periféricas la mayoría son mediaguas. En el siguiente cuadro se detalla el tipo de vivienda de la 

Parroquia según el  censo INEC, 2010. 

Tabla 2. 29 Tipo de Vivienda. 

TIPO DE VIVIENDAS  CASOS 

Casa / villa 8758 

Departamento en casa o edificio 1256 

Cuartos en casa de inquilinato 647 

Mediagua 794 

Rancho 5 

Covacha 30 

Choza 4 

Otra vivienda particular 51 

Hotel, pensión, residencial u hostal 3 

Convento o institución religiosa 2 

Otra vivienda colectiva 6 

TOTAL 11583 

En: Censo, INEC, 2010. 
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Figura 2. 14 Tipo de viviendas de la Parroquia de San  Antonio de Pichincha 

 

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

Según datos obtenidos del INEC en el último censo del año 2010, de una muestra de 8857 casos,  la 

mayoría de la población de la Parroquia se abastece de agua potable de la red pública con 8370 casos, 

en segundo lugar se abastecen de agua de vertiente 247 casos, del agua de rio no porque el único rio 

que pasa por la  Parroquia está contaminado y por último de carros o tanqueros particulares 122 casos, 

a continuación lo  detallamos en el siguiente cuadro. 

Tabla 2. 30 Abastecimiento de Agua. 

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA CASOS 

De red publica 8370 

De pozo 43 

De rio, vertiente, acequia o canal 247 

De carro repartidor 122 

Otro, ( agua, lluvia, albarrada) 75 

TOTAL 8857 

En: Censo INEC, 2010. 
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Figura 2. 15 Procedencia del Agua 

 

ELIMINACIÓN DE EXCRETAS 

Según datos obtenidos del INEC de una muestra de 2055 casos se evidencio que la mayoría de la 

población está conectada a la red pública de alcantarillado  con 40% del total de los casos, en segundo 

lugar están las personas que están conectadas a un pozo séptico con un total de 12.5 % de los casos y 

en tercer lugar  conectados a un pozo ciego con un 12.65% de casos, 5.83% de los casos a quebradas y 

un 20.87% no tiene. 

Tabla 2. 31Eliminación de Excretas. 

TIPO DE SERVICIO HIGIENICO O ESCUSADO CASOS 

Conectado a red pública de alcantarillado 906 

Conectado a pozo séptico 257 

Conectado a pozo ciego 260 

Con descarga directa al mar lago o quebrada 120 

Letrina 83 

No tiene 429 

TOTAL 2055 

En: Censo INEC, 2010. 
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Figura 2. 16 Eliminación de Excretas 

 

 

ELIMINACIÓN DE BASURA (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 69) 

Según datos obtenidos por medio del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) la mayoría de la 

población cuenta con el servicio de recolección de basura, se sacó una muestra de 8857 casos de los 

cuales el 92% del total de los casos  utiliza este servicio, seguido del 55 que quema la basura. A 

continuación detallamos la eliminación de la basura en la siguiente tabla. 

Tabla 2. 32 Eliminación de la Basura. 

ELIMINACIÓN DE LA BASURA CASOS 

Por carro recolector 8199 

La arrojan a terreno baldío o quebrada 111 

La queman 444 

La entierran 55 

La arrojan al rio acequia o canal 9 

De otra forma 39 

TOTAL 8857 

En: Censo, INEC, 2010. 
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Figura 2. 17 Eliminación de Basura 

 

SERVICIO ELÉCTRICO 

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 69)  “El censo del INEC en el año 2010 se 

tomó una muestra de 8856 casos de los cuales el 98% obtienen energía eléctrica de la red de servicio 

público, a continuación la siguiente taba detalla el servicio eléctrico”. 

Tabla 2. 33  Servicio Eléctrico. 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA CASOS 

Red de empresa eléctrica de servicio público 8767 

Generador de luz (planta eléctrica) 9 

Otro 21 

No tiene 59 

TOTAL 8856 

En: Censo INEC, 2010. 
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Figura 2. 18 Servicio eléctrico en San Antonio de Pichincha 

SALUD PÚBLICA 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 71) Según el PDYOT “En lo referente a 

infraestructura la Parroquia cuenta con un subcentro de salud ubicado en el Barrio San Francisco que 

es de propiedad del Municipio de Quito, este centro es insuficiente para atender a toda la población de 

la Parroquia, se observa carencia de medicamentos, deficiencia de infraestructura y falta de 

profesionales en la salud para atender a la población. 

Este subcentro de salud atiende de lunes a viernes a 100 pacientes diarios para cumplir con sus 

actividades cuenta con los siguientes espacios: área de estadística y control sanitario, sala de 

enfermería, un consultorio de obstetricia, un consultorio de psicología y trabajo social, un consultorio 

odontológico y un consultorio para medicina general; control de prevención del niño sano, control 

familiar, control del embarazo, área para planes de personas diabéticas e hipertensas. (Gobierno de la 

Provincia de Pichincha, 2012, pág. 71). La sala de enfermería dispone los siguientes implementos: 

 Balanza pediátrica 

 Esterilizadores 

 Balanza de adultos 

 Equipos audiovisuales 

 Refrigeradora 

 Medicamentos 

 Equipo de diagnóstico 

 Doopler 
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 Equipo odontológico 

El subcentro de salud cuenta con 8 personas distribuidas en el siguiente orden: 

 Un médico director 

 Una enfermera 

 Un odontólogo(a) 

 Un inspector sanitario 

 Personal de limpieza 

 Personal de estación 

En el año pasado 2014 se construyó un hospital tipo “C” en la Parroquia actualmente la obra no está 

finalizada, está abandonada existe falta de preocupación por parte de las autoridades de turno para 

exigir que se acabe la obra y entre en funcionamiento  ya que el subcentro de salud no tiene capacidad 

para atender a la población. 

SISTEMA EDUCATIVO (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 72) 

En lo referente a la educación en la Parroquia existe una gran oferta por parte de instituciones privadas, 

donde se destacan los colegios y escuelas públicos por el gran acogimiento de estudiantes. (p.72). A 

continuación detallamos los centros educativos en la Parroquia  

Tabla 2. 34 Instituciones Educativas.   

  NIVEL                                        NOMBRE N° 

ALUMNOS 

N° 

PROFESORES 

1 Escuela Alexander Von Humboldt 1430 47 

2 Jardín y escuela fiscal Clemente Vallejo Lara 587 19 

3 Escuela Fiscal mixta  29 de Junio 141 9 

4 Centro de desarrollo infantil Caritas Sonrientes 40 7 

5 Escuela de práctica 29 de Mayo 102 6 

6 Centro infantil Bilingüe Rekete Monitos Kínder 20 3 

7 Escuela de práctica docente la Libertad 89 6 

8 

9 

Colegio nacional Rio Frio 

Centro de Desarrollo infantil Santo Domingo 

120 

90 

11 

8 
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Instituciones Educativas. (Continuación)   

10 Centro de desarrollo Infantil Carrusel 22 3 

11 Centro infantil San Juan Bosco 20 3 

12 Escuela y colegio Misión Geodésica 242 20 

13 Escuela y colegio Scotland School 388 23 

14 Unidad educativa Particular 2Hemisferios 253 25 

15 Escuela Particular Equinoccio 86 15 

16 Centro de desarrollo Infantil José María García 50 7 

17 Unidad Educativa Técnica Mitad del Mundo 3126 165 

18 Jardín de Infantes Rita Legumberry 91 3 

19 Centro de primaria Popular y Ocupacional 154 11 

20 Escuela Wernr Heinberg School 97 10 

En: Censo, INEC, 2010. 

EQUIPAMIENTO 

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 71) En lo referente a equipamiento  según 

los datos del taller de diagnóstico realizado por el INEC en la Parroquia cuenta con, se refiere a casas 

comunales, canchas de uso múltiple, estadios, Estación de Bomberos. 

Tabla 2. 35 Equipamiento De La Parroquia. 

EQUIPAMIENTO N° UBICACIÓN 

Casas comunales 14 Barrios: Santa Rosa, Carcelén, Alcantarillas(2), Caspigasi, Santo 

domingo, Señor del Árbol, Señora del Pilar, Tanlahua, Central 1 , 

Catequilla, Cuatro de abril, Altar del pululahua.  

Canchas deportivas 8 Barrios: El calvario, Equinoccial, Tanlahua, Santo Domingo, 

Rumicucho, Caspigasi, Carcelén, Nuestra señora del Pilar 

Canchas de uso múltiple 5 Barrios: las Alcantarillas, Santo Domingo, Carcelén, el Calvario, 

Santa clara 

Terminal terrestre 1 Barrio: Rumicucho 

Albergue jóvenes 3 Barrios: los Shyris , Rumicucho 2 

Acilo de Ancianos 1 Barrio: Santa Clara 

Orfanato 1 Barrio: Santo Domingo 
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Equipamiento De La Parroquia. (Continuación) 

Bibliotecas Públicas 2 Barrios: Alcantarillas, San Francisco 

Bomberos 1 Barrio los Shyris 1 

Museos 3 Barrios: Rumicucho, ciudad Mitad del mundo(2) 

Estadio 3 Barrios: Tanlahua, Rumicucho, central 1 

Coliseo 1 Barrio: señora del Pilar 

Complejo recreacional 2 Barrios: La marca Santa clara 

Parques infantiles 8 Barrios: los Shyris, alcantarillas, Carcelén, santo domingo(2), Santa 

rosa de Rumicucho, Rumicucho 

Piscinas Publicas 1 Barrio: manantial 

Baterías sanitarias 

publicas 

2 Barrios: Santa clara, San Francisco 

Iglesias 7 Barrios: Rumicucho, Caspigasi, Central 2, Santa clara, Tanlahua, 

Ciudad mitad del mundo, Santo domingo bajo 

En: GADPP. 

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

En la Parroquia existen dos UPC, Unidad de Policía Comunitaria la una está ubicada en el Barrio los 

Shyris y la otra en el Barrio Rumicucho, la policía cumple con su actividad de vigilancia a la 

comunidad como es: accidentes de tránsito, delitos mayores, asaltos, y contravenciones como son 

violencia intrafamiliar, escándalos por el excesivo uso de licor  y estupefacientes  especialmente los 

fines de semana. 

Existe un alto crecimiento poblacional en la Parroquia por lo que el personal policial es cada vez 

insuficiente a medida que la población crece, la cobertura de atención policial va desde el peaje de 

Calacalí hasta el redondel del condado en la autopista Manuel Córdova Galarza. 

2.6  SISTEMA DE MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Vías de Transporte 

(Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 78) “El sistema vial de la Parroquia está 

conformado por calles que integran a las comunidades y barrios, con el centro poblado o con la 

Autopista Manuel Córdova Galarza, en general el estado de las vías es malo y regular”. A continuación 

en el siguiente cuadro se puede observar el estado de las vías. 
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Tabla 2. 36 Inventario Vial. 

 

Vía 

Tipo de vía Longitud 

Km 

Ancho 

(M) 

Alcanta

rillado 

Capa de 

rodadura 

Estado 

Av. Córdova Galarza. Principal 3.20 18.5 Si Asfalto Bueno 

Acceso al barrio las 

Alcantarillas. 

Colectora 1.00 7.00 Si Asfalto Regular 

Acceso al barrio 

Carcelén. 

Secundaria 1.00 7.00 No Tierra Malo 

Vía Puellaro. Secundaria 19.50 6.5 No Tierra Malo 

Acceso Caspigasi. Colectora 2.10 6.5 No Tierra Malo 

Acceso barrio san 

Cayetano. 

Colectora 3.00 8.5 Si Asfalto Bueno 

Acceso al barrio san 

Luis. 

Secundaria 1.5 6.00 Si Tierra Malo 

Vía Piscina la Pampa 

Catequilla. 

Secundaria 1.80 9.00 Si Tierra Malo 

Acceso barrio Nuestra 

Señora del Pilar. 

Secundaria 1.00 9.00 No Tierra Malo 

Acceso al barrio Señor 

del Árbol. 

Secundaria 0.50 5.00 No Tierra Malo 

Acceso al barrio 

Tanlahua. 

Secundaria 8.54 10.00 No Lastrada Malo 

Acceso al barrio 

Rumicucho. 

 2.00 8.5 Si Asfaltada Bueno 

Lulumbamba. Secundaria 2.43 6.50 Si Adoquinad

o 

Bueno 

La Antonia – la 

Cantera. 

Secundaria 2.46 8.5 Si Lastrado Regular 

13 de junio. Colectora 2.25 8.5 Si Asfalto Malo 

Av. Equinoccial. Colectora 0.92 21.30 Si Asfalto Bueno 

Av. Equinoccial. Colectora 1.16 8.50 Si Asfalto regular 

En: GADPP. 
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Estos datos relacionados al inventario vial fueron realizados por la Prefectura de Pichincha en el año 

2010. En el año 2014 debido a los temblores que dañaron la Vía Panamericana norte, se pavimento la 

Vía a Puellaro como alternativa para alivianar el tráfico vehicular que iba de la ciudad de Quito hacia 

las provincias del norte del país, en este presente año 2015 se repavimento la Av. 13 de junio que es 

una de las principales vías de la Parroquia y por motivo de la construcción de la sede del Edificio de la 

UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas),  se repavimentó la Autopista Manuel Córdova 

Galarza, se construyó veredas además se construyó el Boulevard en la Av. Equinoccial y se 

repavimento esta vía. 

Vías de Ingreso y de Salida de la Parroquia 

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, pág. 79) “La Parroquia cuenta con  cuatro vías de 

salida e ingreso, la principal vía de ingreso es la Av.  Manuel Córdova Galarza, la vía es asfaltada tiene 

dos carriles de circulación por sentido se encuentra en excelente estado debido a la repavimentación y 

mantenimiento que le realizaron en el año 2014, actualmente presenta un alto volumen de tráfico 

vehicular  debido a que por esta vía circulan vehículos livianos, carga liviana y carga pesada que 

vienen y van hacia Esmeraldas también circulan volquetas que transportan materiales pétreos de las 

canteras del sector y el trafico propio de las Parroquias de Pomasqui, Calacalí y San Antonio”.  

La segunda vía de acceso y salida es la Vía Calacalí la Independencia esta vía está en buenas 

condiciones es asfaltada y cuenta con señales de tránsito en buen estado, tiene gran afluencia de flujo 

vehicular como, la primera a excepción del flujo de transito que se queda en Pomasqui. 

El tercer acceso que se tiene a la Parroquia es por la vía que une la Parroquia de Calderón  con la de 

Pomasqui, esta carretera se encuentra en malas condiciones, existe un proyecto que se está ejecutando 

que es la ampliación de la Av. Simón Bolívar en donde este acceso quedara en óptimas condiciones 

para la circulación de vehículos. 

El cuarto acceso y salida es la vía a culebrillas que  conecta a la Parroquia de San Antonio con la de 

Puellaro esta vía esta en excelentes condiciones. 

Sistema de Transporte  

Según (Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2012, págs. 80 - 81) “El transporte hacia la Parroquia se 

lo realiza mediante las  cooperativas de buses que existen el recorrido de los buses es desde la Terminal 

de la Ofelia hasta el Terminal de Rumicucho que es de donde salen los buses, con unidades que 

empiezan a laborar en un horario de 5:00 hasta las 22:00 con una frecuencia de 15 minutos en las horas 
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pico y cada 40 minutos el resto del día. El tiempo de viaje dura aproximadamente de 30 a 40 minutos 

desde el centro poblado hasta el Terminal de la Ofelia, el servicio en horas pico resulta insuficiente por 

la demanda de usuarios,  el costo del pasaje es de 0.40 centavos también hacen recorridos desde la 

entrada del Volcán Pululahua hacia el hospital del IESS por la Av. Mariscal Sucre”. 

Tabla 2. 37 Sistema de energía y conectividad. 

Barrio CNT Claro Movistar Cobertura 

internet 

Equipamiento Red 

eléctrica 

Alcantarillas Si Si Si Si No Si 

Carcelén  No Si Si No No 70% 

San Luis No Si Si No No 40% 

La piscina  Si Si Si No No Si 

Catequilla No No No No No Si 

Nuestra Señora 

del Pilar 

Si Si Si No No 40% 

Barrio Central Si Si Si Si Si Si 

Señor del Árbol Si Si Si No No Si 

Tanlahua No Si Si No No 30% 

Rumicucho 40% Si Si 20% Si 20% 

En: GADPP 

2.7 CONCLUSIONES 

El estudio del Diagnóstico Situacional de la Parroquia de San Antonio de Pichincha se evidencian los 

aspectos siguientes: 

1. La Parroquia de San Antonio de Pichincha no posee planes de contingencia en caso de 

emergencias, esto se evidencio en los sismos del mes de agosto del año 2014; la Parroquia no 

posee proyectos de descontaminación de las fuentes hídricas  como es el Rio Monjas y las 

quebradas; no hay suficiente personal policial para dar seguridad a la población en especial al 

grupo de los adolescentes ya que han radicado en la Parroquia grupos de gente indigente, 

donde se evidencia el consumo de estupefacientes y licor; se evidencia claramente que el 

subcentro de salud no abastece a la totalidad de la  población, además el Hospital tipo “C” que 

se está construyendo en la Parroquia está totalmente paralizada la obra por lo que existe una 
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alta demanda de ese servicio público, se evidencia falta de servicios públicos como es el 

alcantarillado y agua potable en los Barrios de Rumicucho Alto; la mayoría de las calles de la 

Parroquia se encuentran en mal estado no tienen señalización a excepción de la Av. 

Equinoccial y la Av. 13 de junio que están en óptimas condiciones, en el Barrio Carcelén todas 

las calles son de tierra lo que dificulta el ingreso al Cerro Catequilla que es uno de los sitios 

turísticos de la Parroquia; existe una alta influencia de drogas y alcohol  lo que provoca 

inseguridad a la población y afecta especialmente a los jóvenes y niños; existe migración de la 

gente de la Parroquia hacia otros países lo que provoca desintegración familiar; no hay 

organizaciones barriales lo que provoca que haya una participación mínima de la comunidad; 

existe un alto índice de contaminación del aire debido  a la explotación de canteras que hay en 

la zona. 

2. En la Parroquia la mayoría de su población vive en su casa propia o la están pagando; los 

servicios públicos como la electricidad, agua potable y alcantarillado cubre la mayoría de la 

población, el comercio es un importante aspecto ya que la mayoría de la población se dedica a 

el. 

3. La Parroquia de San Antonio de pichincha posee atractivos turísticos  únicos que convienen ser 

rescatados y aprovechados por la comunidad al 100%, por lo cual se debe invertir en 

infraestructura para mejorarlos y aprovecharlos, se debe  capacitar a la población, se debe 

promocionar a nivel nacional e internacional los atractivos turísticos para que los turistas 

vengan a la Parroquia; se debe apoyar a los emprendedores que deseen exponer un arte o una 

actividad para mejorar su calidad de vida; la Parroquia posee una gastronomía única que es 

muy demandada por parte del turismo que llega a este lugar. 
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CAPÍTULO III 

3.  TURISMO LEVANTAMIENTO DE LA LINEA BASE  

3.1 ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE  

Con la aprobación del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en el año 2010, este código da competencias, responsabilidades y atribuciones a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados  entre ellas el desarrollo del turismo. Para llevar a cabo esta 

competencia es necesario crear una Empresa Comunitaria de Turismo, encargada de planificar 

mencionada actividad, la Parroquia de San Antonio contiene una gran cantidad de atractivos o lugares 

turísticos  además lugares que prestan servicios turísticos en los cuales mencionamos a los siguientes:  

Atractivos Turísticos: 

 Volcán Pululahua 

 Ruinas de Rumicucho 

 Ciudad Mitad del Mundo 

 Catequilla la verdadera Mitad del Mundo  

 Piscinas de la Parroquia 

 Iglesia de la Parroquia 

 Museo Intiñan 

 El señor del Árbol 

VOLCÁN PULULAHUA  

Es un volcán activo donde se puede observar gran diversidad de orquídeas, plantas medicinales y 

alucinógenas además posee gran variedad de animales,  se puede realizar la actividad de agricultura y 

viven personas nativas del lugar, se encuentra ubicado a 2 kilómetros de San Antonio de Pichincha  en 

el año de 1960 fue declarado Reserva Geobotánica en donde se puede observar domos volcánicos en la 

parte de atrás de estos se observan restos de hornos de cal  ya que con este material se construyeron 

parte del centro histórico de Quito  además se observa  una gran caldera volcánica, es un lugar turístico 

donde vienen cientos de turistas a visitarla especialmente los fines de semana y feriados. 
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VOLCÁN PULULAHUA 

 

Ruinas de Rumicucho 

Estas ruinas poseen una extensión de tres hectáreas Fue un templo de adoración al sol y fortaleza 

militar, fue construido por los Incas aproximadamente en el año 1480 y 1500 los materiales 

prehistóricos  encontrados datan la presencia de los Incas  cuando llegaron a estas tierras constituía un 

mirador estratégico con fines militares de observación y defensa, según se dicen se hacían sacrificios 

humanos a los dioses, es un lugar icono de la Parroquia actualmente este lugar esta a cargo de los 

lugareños del sector donde estos cobran el valor de 1.5$ por ingresar a las ruinas, se necesita mejorar la 

infraestructura.  

RUINAS DE RUMICUCHO 
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Catequilla la Verdadera Mitad del Mundo 

En la cima del Monte Catequilla se encontraron ruinas de un círculo de piedra se cree que era utilizado 

por los nativos de la zona como un calendario para saber la temporada que se podía cultivar la tierra, 

también se cree que fue un centro de  adoración a la luna  y al sol fue construida por la cultura  Quitus 

Cara  antes de la llegada de los Incas, lo más sorprendente es que está ubicada en plena línea 

equinoccial a 0° 0’ 0”. Actualmente el Instituto Metropolitano de Patrimonio se encuentra a cargo del 

lugar en donde se han realizado la construcción de un tótem gigante que está ubicado en pleno centro 

del mundo, además se ha realizado trabajos de conservación en donde se ha construido un muro 

alrededor del sitio arqueológico con el fin de protegerlo, además se ha reforestado los alrededores 

sembrado miles de árboles por parte del Ministerio del Ambiente. 

CATEQUIILLA LA VERDADERA MITAD DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscinas de la Parroquia 

Las piscinas se encuentran ubicadas en el Barrio Manantial sus aguas son celebres ya que son de origen 

volcánico estas aguas  son ricas en minerales como el hierro y el zinc por eso son famosas estas aguas 

tienen un color amarillento, hay dos piscinas la una es para adultos la otra es para niños  la de niños 

posee un tobogán, las piscinas se encuentran alado del Rio Monjas, estas piscinas cuentas con tres 
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cuevas donde al internarse al interior de la segunda cueva se puede  observar gran cantidad de 

murciélagos, la cueva más grande tiene una profundidad de 5 kilómetros. Actualmente estas piscinas 

pertenecen al Municipio de Quito existen gestiones por parte del Gobierno Parroquial para que el 

municipio las ceda a este pero solo se recibe respuestas negativas por parte del Municipio. Se necesita 

intervención urgente en lo referente a arreglos de las canchas  deportivas y del tobogán e 

infraestructura ya que los visitantes que poseía años anteriores ha disminuido notablemente al pasar a 

una situación casi de total abandono. 

 PISCINAS DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia de la Parroquia 

Es un lugar icono de la Parroquia, no tenemos datos acerca de la fecha de inicio de su construcción, 

sabemos que se construyó en época de la colonización española la estructura externa es hermosa y en 

su interior posee esculturas e imágenes que datan del siglo XVIII, la gente acude a misa todos los 

domingos donde esta se llena, podemos decir que la mayoría de pobladores de la Parroquia practican la 

religión Católica. Actualmente se han realizado trabajos donde se arreglado la fachada externa de la 

Iglesia y sus alrededores posee un hermoso parque con jardines, arboles y flores bien cuidados se 
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observa un gran número de palomas que viven en los techos de la Iglesia además la gente que vive en 

los alrededores de esta las alimentan. 

  IGLESIA DE SAN ANTONIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Mitad del Mundo  

Es un lugar icono de la Parroquia es un monumento que se construyó pensando que la línea equinoccial 

pasa por allí gracias a la tecnología satelital sabemos que está a 240 metros al sur de la línea 

equinoccial, es un sitio turístico visitado por miles de turistas al año, alrededor del monumento está 

construida una pequeña ciudad colonial en donde se ofrecen espectáculos artísticos, además ofrecen 

servicios de restaurantes, galerías y museos, la mayoría de turistas que vienen a la Parroquia vienen 

solo por visitar este monumento  y se quedan en esta ciudadela, mas no salen a conocer los demás 

sitios turísticos de San Antonio. Es una empresa que pertenece  a la Prefectura de Pichincha más no 

aporta con obra social ni ayuda económica a la Parroquia todos sus ingresos van a la Prefectura. 
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CIUDAD MITAD DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

Museo Intiñan  

Es un Museo que se encuentra ubicado al lado de la Ciudad Mitad del Mundo en donde se encuentran 

réplicas de chozas ancestrales de los nativos pueblos del valle equinoccial, se aprecia la construcción 

de  relojes y cilindros solares, en este museo  se puede apreciar los pueblos su forma de vida y cultura 

es un sitio visitado por turistas en su gran mayoría  extranjeros, donde se cobra una entrada alta por 

visitarlo más hay que tomar en cuenta que es un negocio privado donde no aporta con ayuda 

económica ni da fuentes de empleo para los habitantes de la Parroquia. 

  MUSEO INTIÑAN 

 

 

 

 

 

 

 

El Señor del Árbol 
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La capilla del Señor del Árbol es un lugar icono, se encuentra ubicada en el cementerio de la Parroquia 

es un lugar de fe para la gente de San Antonio ya que se cuenta que en el siglo XVIII se apareció la 

imagen de Dios a un pastorcillo, desde ese entonces se tallo el rostro del Señor en el Árbol, es una obra 

extremadamente hermosa donde se observa el arte de que poseían nuestros escultores. Actualmente 

este sitio no tiene visitantes con fines turísticos, la capilla está en malas condiciones donde se aprecia 

que necesita mantenimiento urgente, las sillas se encuentran dañadas y las paredes están cuarteadas  

SEÑOR DEL ARBOL 
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SERVICIOS QUE PRESTAN EN LA PARROQUIA 

A continuación detallamos los lugares que prestan servicios turísticos como son actividades recreativas 

y gastronómicas en la Parroquia en donde detallamos los lugares que han tenido mayor trayectoria en 

el mercado: 

 Complejo recreacional Pucara de la Policía Nacional  

 Complejo recreacional Rancho alegre  

 Helados de Paila 

 Restaurant Vicentes  

 Restaurante La Cabaña  

 Restaurante el Leñador 

 Restaurante la Posada  

 Restaurante Jayac 

Complejo Recreacional Pucara: Es un complejo de recreación de la policía nacional que cuenta con 

el servicio de 3 piscinas; 1 grande para adultos y 2 pequeñas para niños, además cuenta con sauna, 

turco e hidromasajes, las piscinas son temperadas y cubiertas, en la parte posterior cuenta con servicio 

de restaurante y canchas deportivas de futbol, básquet, tenis y de vóley. El complejo se encuentra 

ubicado en la Av. Córdova Galarza a 2 kilómetros de la Parroquia vía a Calacalí. 

 COMPLEJO PUCARA DE LA POLICIA NACIONAL 
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Complejo Rancho Alegre 

Es un complejo recreativo que se encuentra ubicado en el corazón de la Parroquia cuenta con los 

servicios de piscinas, sauna, turco e hidromasaje además cuenta con restaurante donde  se ofrecen  

exquisitos platos típicos de la Parroquia, tiene canchas deportivas de futbol y vóley, posee  hermosos 

jardines donde se realizan caminatas recreativas . Este lugar está  ubicado en la calle el calvario y 13 de 

junio frente a la iglesia de la Parroquia. 

 

COMPLEJO RANCHO ALEGRE 
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Helados de paila  

Se encuentra ubicado en la av. Equinoccial como referencia a lado de la bomba de gasolina Petro 

Comercial  es un lugar donde se saborea lo mejor del helado artesanal de variados sabores entre los 

cuales tenemos: 

 Mora 

 Chocolate 

 Mango 

 Guanábana  

 Piña 

 Naranjilla  

 Tulipanes  

 conos 

HELADOS  ARTESANALES DE PAILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante Vicentes 



74 
 

Es un lugar donde se ofrecen todo tipo de comida típica de la región andina y región costa el lugar es 

típico y elegante cuenta con excelente infraestructura para atender a turistas nacionales y extranjeros 

lleva en el mercado 40 años sirviendo a sus clientes, los platos típicos que ofrece son: 

 Fritada 

 Locros  

 Caldos y secos de gallina 

 Mariscos  

 Cuy asado  

 Menestras  

 Vinos 

 Este restaurante está ubicado en la av. Equinoccial y San Francisco en San Antonio de Pichincha. 

RESTAURANTE VICENTES 
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Restaurante la Cabaña  

Es un restaurante típico de la Parroquia en donde los turistas saborean los mejores platos 

gastronómicos de la zona este lugar viene dando su servicio alrededor de 25 años, entre los platos que 

ofrece están: 

 Cuy asado 

 Yaguar locro  

 Llapingachos  

 Caldos 

 Secos de gallina y chivo  

 Churrascos  

 Regalan chicha de jora 

 Sangrías  

Este local se encuentra ubicado en la Autopista Córdova Galarza y 21 de marzo como referencia junto 

al edificio de  la UNASUR. 

RESTAURANTE LA CABAÑA 
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Restaurante la Posada 

Es otro restaurante que tiene una gran trayectoria en la Parroquia donde a igual que los otros se ofrecen 

comida típica como son: 

 Fritada 

 Almuerzos  

 Mariscos  

 Caldos 

 Locros 

 Papas con cuero 

 Mote con chicharrón 

 Bebidas 

Este local se encuentra ubicado en la Av. Equinoccial y Lulumbamba. 

RESTAURANTE LA POSADA 
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Pizzería y Parrilladas el Leñador 

Es un sitio típico de la Parroquia donde ofrece lo mejor en pizza de diferentes sabores y gustos, lo que 

distingue a este sitio es el horno que posee para realizar las pizzas, entre los diferentes platos que 

ofrece son: 

 Pizzas 

 Lomos asados 

 Alitas en salsa BBQ 

 Churrascos 

 Asados 

 Parrilladas 

 Vinos  

 Jugos 

Este local se encuentra ubicado en la Av. Equinoccial y 13 de junio. 

 

PIZZERIA EL LEÑADOR 
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Restaurante Jayac 

Es uno de los  restaurantes más típicos de la Parroquia donde ofrecen platos de primera categoría en 

donde se puede saborear: 

 Fritadas 

 Mariscos 

 Locros 

 Caldos 

 Pescado 

 Pargos 

 Lomitos  

 Vinos 

Este local se encuentra ubicado en la av. Equinoccial  

RESTAURATE JAYAC 
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3.2 DIAGNÓSTICO DE ACTORES Y PODERES 

Sobre los beneficiarios e involucrados que van a incurrir en la Empresa de Turismo Comunitario en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Antonio de Pichincha se realizo el 

detalle de las personas o grupos interesados: 

Grupos de Usuarios:  

 Habitantes de la Parroquia 

 GADPR 

 Turistas 

Grupos interesados 

 GADPR  

 Transportistas 

 Habitantes de san Antonio  

 Dueños de los servicios que se derivan de la actividad turística 

 Fabrica de Textiles VICUNHA SA. 

 POFASA 

 Dueños de los atractivos turísticos 

Beneficiarios 

 Habitantes de la Parroquia de San Antonio de Pichincha 

Responsables de tomar las decisiones 

 Gobierno Autónomo Descentralizado  Provincial de Pichincha 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial  Rural de San Antonio de Pichincha 

 Distrito Metropolitano de Quito 

 UPC 

Actores Excluidos 

 Fábrica de Textiles VICUNHA SA. 

 POFASA  

En el siguiente cuadro se puede observar de mejor manera las personas interesadas primarias, 

secundarias  los posibles impactos del proyecto, sus principales intereses y cual es su prioridad. 
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MATRIZ DE PERSONAS Y GRUPOS INVOLUCRADOS 

 

Personas 

interesadas 

 

Intereses principales 

 

Impactos del 

proyecto sobre los 

intereses 

 

Prioridades del 

proyecto 

PRIMARIAS  

 

 

 

 

 

GADPR de San 

Antonio de 

Pichincha  

 Cumplir lo 

establecido en el 

COOTAD sobre 

competencias 

establecidas. 

 Mejorar la calidad de 

vida de los habitantes 

de la Parroquia. 

 Oportunidad para 

socializar el proyecto 

 Mejores ingresos de 

los habitantes. 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

5 

 

 

 

Habitantes de la 

Parroquia 

 Mejor infraestructura 

vial. 

 Más oportunidades 

de trabajo con la 

actividad turística. 

 Mejores condiciones 

de vida de la 

Población. 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

4 

 

 

5 

 

 

4 

 

SECUNDARIAS 

 

Unidad de 

Policía 

Comunitaria 

 Dotación de equipo 

para la policía.  

 Dotación de efectivos 

policiales. 

 Mejoramiento de 

infraestructura. 

+ 

 

+ 

 

+ 

4 

 

3 

 

4 
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3.3 POBLACIÓN OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN REFERENCIAL 

Total población de San 

Antonio de Pichincha. 

POBLACIÓN POSTERGADA  

población que no posee 

ningún negocio. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Habitantes que poseen 

negocios. 

POBLACIÓN NO AFECTADA 

Población que no vive o se 

encuentra en los alrededores 

de los lugares turísticos. 

POBLACIÓN AFECTADA 

Población aledaña a los 

lugares turísticos.  

POBLACIÓN REFERENCIAL 

32.357 Habitantes 

POBLACIÓN AFECTADA 

700 habitantes 

POBLACIÓN OBJETIVO 

460 

POBLACIÓN POSTERGADA  

240 

POBLACIÓN NO AFECTADA 

31.657 habitantes 
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Para la determinación de la cobertura neta del proyecto tomaremos en cuenta a los beneficiarios de la 

población objetivo para lo cual utilizaremos la siguiente formula: 

FORMULA: 

                
                  

                  
*100 

 

Cn=

  

  
     

 

DATOS: 

PO= 460 

PA= 700 

 Cn =? 

                       Cn =
   

   
 

                      Cn =0.657 * 100 

                      Cn = 66% 
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3.4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS (ESPINA DE PESCADO) 

 

Bajo nivel de planificación

 y desarrollo turístico 

de la Parroquia de

 San Antonio de Pichincha

Mal manejo y

 utilización de 

Los recursos  Hídricos

Niveles altos de desempleo 

No tiene

 establecido  los niveles 

Jerárquicos 

Bajos niveles de 

Demanda turística en la

Parroquia

No se ha capacitado

 a la Población

 referente al uso del agua 

Bajo nivel de cultura de la 

Población 

Desconocimiento del

 COOTAD 

Y las demás leyes

Falta de un funcionario 

que se encargue 

De la planificación del GAD

Bajos niveles de empleo 

Condiciones 

inadecuadas de los Lugares turísticos  

Mala estructura 

Vial 

No hay mantenimiento

De los lugares turisticos

La mayoría del turismo

 se centra 

En la ciudad 

mitad del mundo 

No existe una empresa 

que promocione o

motive el turismo en la Parroquia 

Delincuencia 
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3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS (ÁRBOL DE OBJETIVOS)  

 

 

 

 

Excelente Planificación y Promoción 

turística de la Parroquia de San Antonio de 

Pichincha 

Adecuada 

administración y 

utilización de los 

desechos sólidos. 

Establecimiento de 

niveles jerárquicos del 

Gobierno Parroquial 

Adecuadas condiciones 

de los lugares turísticos 

Población y 

empresas 

capacitadas en 

manejo de 

residuos 

sólidos. 

Población y 

empresas 

con 

responsabili

dad social y 

cultural. 

Ingreso de 

funcionarios 

afines al cargo 

en 

Administración 

Pública 

Construcción 

de 

infraestructur

a adecuada 

Acogerse a las 

normas y 

reglamentos 

por las cuales 

se rigen los 

GAD´S 

Mantenimiento 

de los lugares 

turísticos de 

manera 

continúa. 
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3.6  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para recolectar la información se realizaran entrevistas y encuestas a una determinada muestra de 1.000 

personas que hacen o realizan turismo en  la Parroquia de San Antonio de Pichincha, estos datos fueron 

obtenidos por el autor de este trabajo dónde se consultó a los dueños de establecimientos que realizan 

actividades turísticas, en donde como sabemos la mayoría de turistas llegan a la ciudad mitad del 

mundo. Estas encuestas fueron realizadas en la entrada a la ciudad mitad del mundo;  para la 

determinación de la muestra emplearemos el sistema de muestreo simple aleatorio en donde 

utilizaremos la siguiente formula: 

  
 

( ) (   )   
 

Dónde: 

E= error de estimación de la media de la muestra respecto a la población. 

n= tamaño necesario de la muestra 

N= tamaño de la población 

  
 

( ) (   )   
 

  
    

(    ) (      )   
 

  
    

(      )(    )   
 

 

  
    

(   )   
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Este resultado nos indica que tenemos que realizar las encuestas a 286 turistas para obtener 

información certera confiable. 

3.7  ESTUDIO DE LA DEMANDA  

ENCUESTA A LOS TURISTAS QUE VISITAN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA 

Para recolectar la información del estudio de la demanda se realizó encuestas los fines de semana, los 

sábados y domingos durante cuatro semanas seguidas por razón de que en estos días se pueden 

observar gran cantidad de turistas que llegan a visitar la ciudad mitad del mundo. 

A continuación se registran las preguntas que se realizó con la debida interpretación de cada una. 

1. De qué País o lugar viene usted?                              

             

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

 La pregunta se realizó con la finalidad de saber de dónde proviene el turista que visita la Parroquia 

donde se obtuvo que la mayoría de personas  vienen de la ciudad de Quito con un (70%) en menor 

porcentaje vienen turistas de Guayaquil con un (6.99%), en un menor número provienen turistas 

extranjeros en su mayoría Norteamericanos con un (3.5%), Franceses con (1.75%) y Colombianos con 

el (1.40%), se aprecia que la mayoría de gente es turismo nacional. 

 

Lugar o País Cantidad % 

  Quito  243 84.97 

Guayaquil 20 6.99 

Argentina  4 1.40 

Estados 

Unidos 

10 3.50 

Francia  5 1.75 

Colombia 4 1.40 

Total  286 100 

PREGUNTA N° 1   PREGUNTA N° 1 

84,97 

6,99 
1,40 

3,50 1,75 

1,40 
  Quito

Guayaquil

Argentina

Estados
Unidos

Francia

Colombia
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2. Por qué  razón visita usted San Antonio de Pichincha? 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

La mayoría de gente que visita la Parroquia viene para conocer la Ciudad Mitad del Mundo con un 

(52.8%), el (13.99%) por cultura en el mismo porcentaje el turista viene por distracción y fauna y flora, 

con un (8.74%) el turista viene por gastronomía y en un (3.5%) viene por hacer deporte.  

3. ¿A qué lugares Turísticos de la Parroquia recurre usted? 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CANTIDAD  % 

Cultura 40 13.99% 

Distracción 30 10.49% 

conocer 151 52.80% 

Gastronomía 25 8.74% 

Deporte 10 3.50% 

Fauna/Flora 30 10.49% 

TOTAL 286 100.00% 

VARIABLE CANTIDAD  % 

Mitad del Mundo 170 59% 

Rumicucho 10 3% 

Volcán Pululahua 30 10% 

Museo Intyñan 57 20% 

Piscinas de la 

Parroquia 4 1% 

Iglesia de la Parroquia 1 0% 

Catequilla 3 1% 

El Señor del Árbol 0 0% 

UNASUR  11 4% 

TOTAL  286 100% 

13,99% 
10,49% 

52,80% 

8,74% 

3,50% 

10,49% Cultura

Distracción

conocer

Gastronomi
a
Deporte

Fauna/Flora

PREGUNTA N° 2 PREGUNTA N° 2 

PREGUNTA N° 3 

 

PREGUNTA N° 3 

59% 

3% 

10% 

20% 

1% 
0% 

1% 0% 

4% 
Ciudad
Mitad del
Mundo

Rumicucho

Volcán
Pululahua

Museo
Intyñan
Piscinas de
la Parroquia
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Análisis de la pregunta 

Se evidencia que la mayoría de turistas que vienen a la Parroquia de San Antonio de Pichincha vienen 

en su mayoría a conocer la Ciudad Mitad del Mundo con un (63%), en segundo lugar vienen por 

conocer el museo Intiñan con un (21%), en tercer lugar vienen por conocer el volcán pululahua con un 

(10%), seguidas del  Edificio sede de UNASUR con (4%) y el (3%) que visitan las ruinas de 

Rumicucho. 

4. ¿Qué calificación pone usted a las condiciones que se encuentran los lugares turísticos? 

PREGUNTA N° 4 

VARIABLE 

CANTIDAD 

E MB B M P 

Ciudad Mitad del Mundo 30 80 30 10 5 

Rumicucho 1 10 20 20 10 

Catequilla 0 0 10 20 25 

Volcán Pululahua 20 30 20 5 1 

Piscinas de la Parroquia 0 1 10 20 25 

Museo Intiñan 30 50 20 2 1 

 

Análisis de la pregunta 

 La pregunta se realizó con el fin de conocer el estado  o condiciones en las cuales se encuentran los 

lugares turísticos de la Parroquia de San Antonio; por lo tanto la encuesta denota que la Ciudad Mitad 

del Mundo, el Museo Intiñan, el Volcán Pululahua se encuentran en muy buenas condiciones, no 

sucede lo mismo como la Iglesia de la Parroquia y las Ruinas de Rumicucho que están en el corazón 

dela Parroquia se pude decir que están en buenas condiciones, en lo referente a las Piscinas así como el 

Catequilla se encuentran en pésimas condiciones. Para comprender de mejor manera se realizó un 

cálculo donde nos indica el porcentaje del estado de cada uno de estos lugares turísticos.  
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ESTADO DEL SITIO TURÍSTICO CIUDAD MITAD DEL MUNDO  

 

 

 

 

                   

 

 

 
 

Análisis de la pregunta 

25% de turistas de un 100% expresaron que la Ciudad Mitad del Mundo se encuentra en buenas 

condiciones, seguido del  30% que manifestó que estaba en muy buenas condiciones, 40% de turistas 

dijeron que estaban en excelentes condiciones, mientras que el5% de turistas dijeron que estaba en mal 

estado. Esto nos dice por conclusión que la Ciudad Mitad del Mundo se encuentra en buen estado  en 

lo referente a infraestructura y servicios.  

ESTADO DEL SITIO TURÍSTICO LAS RUINAS DE RUMICUCHO  

 

              

 

 

 

 

 

 

ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR PORCENTAJE 

Excelente 25% 

Muy bueno 30% 

Bueno 40% 

Malo 5% 

Pésimo 0 

TOTAL 100% 

ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR PORCENTAJE 

Excelente 5% 

Muy bueno 10% 

Bueno 30% 

Malo 42% 

Pésimo 13% 

TOTAL 100% 

25% 

30% 

40% 

5% 0 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Pésimo

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

5% 

10% 

30% 
42% 

13% Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Pésimo
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Análisis de la pregunta 

En esta pregunta 120 personas  de un total de 286 dicen que las ruinas se encuentran en mal estado, 86 

personas dijeron que se encuentran en buen  estado, 37 personas supieron decir que les parece en 

pésimo estado, 28 personas les parece que está en muy buen estado. Claramente esta información nos 

permite observar que las hace falta repotenciar este lugar turístico, mejorar su infraestructura, dado que 

estas ruinas pertenecen a la comunidad de Rumicucho, son los comuneros quienes están a cargo de este 

sitio arqueológico por ende se les debería capacitar para que den un buen servicio a los turistas.  

ESTADO DEL SITIO TURÍSTICO CATEQUILLÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

El 65% de turistas que supieron manifestar que han ido a este lugar  manifestaron que está en mal 

estado, debido a lo difícil que es llegar por las malas condiciones del carretero que es de tierra, no tiene 

nomenclatura para llegar, no hay servicios higiénicos, no hay guías del lugar, además está muy 

descuidado y alejado, el 24% de turistas manifestaron que el lugar está en pésimas condicione, 

mientras que el 11% restante manifestó que el lugar está  en buenas condiciones  y que mejorara 

debido a los proyectos de reforestación que existe en el Monte Catequilla. 

 

 

 

ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR  PORCENTAJE  

Excelente  0% 

Muy bueno 2% 

Bueno 9% 

Malo 65% 

Pésimo 24% 

TOTAL  100% 

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

0% 2% 

9% 

65% 

24% 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Pésimo
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ESTADO DEL SITIO TURÍSTICO VOLCÁN PULULAHUA 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

El 70 % de turistas que visitaron este lugar interpretaron que se encuentra en excelentes condiciones 

debido a que la carretera para llegar es pavimentada, existen guías en el mirador para el servicio de los 

turistas, existen cafeterías, restaurantes, servicios higiénicos, además de la espectacular imagen del 

cráter del volcán, el 30% lo califico como muy bueno y bueno.  

ESTADO DEL SITIO TURÍSTICO PISCINAS DE LA PARROQUIA 

 

 

  

 

 

 

 
 

Análisis de la pregunta 

El 60 % de las personas que dijeron haber ido a este lugar les pareció malo, esto es debido a las malas 

condiciones que se encuentra el lugar ya que actualmente se están llenando las piscinas con agua 

ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR  PORCENTAJE  

Excelente  70% 

Muy bueno 20% 

Bueno 10% 

Malo 0% 

Pésimo 0% 

TOTAL  100% 

ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR  PORCENTAJE  

Excelente  0% 

Muy bueno 2% 

Bueno 30% 

Malo 60% 

Pésimo 8% 

TOTAL  100% 

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

 ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

70% 

20% 

10% 

0% 0% 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Pésimo

0% 2% 

30% 

60% 

8% Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Pésimo
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potable y no esta temperada debido a que se dañó la tubería que tría agua de las vertientes naturales, 

además las canchas deportivas se encuentran en ruinas debido a  que el Rio Monjas ha subido su 

caudal, además con los temblores del mes pasado hubo derrumbes de tierra lo que daño el tobogán de 

las piscinas, las duchas se encuentran en mal estado, 30% manifestó que las piscinas se encuentran en 

buen estado solo falta mejorar la infraestructura. 

ESTADO DEL SITIO TURÍSTICO MUSEO INTIÑAN 

               CUADRO N°  

 

  

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

De 286 turistas que se realizó la pregunta 143 personas manifestaron que este museo se encuentra en 

excelente estado debido a la infraestructura del lugar además de la facilidad que se tiene para llegar a 

este lugar en donde se expone la cultura del país, 30% de los turistas manifestaron que se encuentra en 

muy buenas condiciones, y el otro 20% les pareció entre bueno y malo se quejaron del costo de las 

entradas. 

 

 

 

 

 

ESTADO EN QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR PORCENTAJE 

Excelente  50% 

Muy bueno 30% 

Bueno 10% 

Malo 5% 

Pésimo 5% 

TOTAL  100% 

50% 

30% 

10% 

5% 5% 

Excelente

Muy bueno

Bueno

Malo

Pésimo

ESTADO EN QUE SE  QUE SE 

ENCUENTRA EL LUGAR 

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA 

EL LUGAR 
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5. ¿Califique el nivel   de accesibilidad a los lugares turísticos de San Antonio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

Como se puede observar los resultados de la encuesta denotaron que el 50% de las personas 

encuestadas lo califica como bueno, seguido de un 30% que lo califica como muy bueno debido al 

mantenimiento de las vías como la Av.  Manuel córdoba Galarza que lleva a la Mitad del Mundo y 

Volcán Pululahua, se dio mantenimiento a la Av. 13 de Junio que lleva a las Ruinas de Rumicucho, el 

20% restante lo califico como regular malo y pésimo debido a las calles de tierra. 

6. ¿Cómo califica las actividades turísticas que presta los pobladores de la Parroquia  de San 

Antonio de Pichincha? 

     

 

  

 

 

 

Análisis de la pregunta.- El fin de esta pregunta es identificar el nivel de atención y servicio que 

tienen los turistas por parte de los pobladores de la Parroquia en donde supieron manifestar que del 

total de 286 turistas encuestados 140 lo calificaron como bueno, 80 lo calificaron como muy bueno, 45 

ACCESO A LOS LUGARES 

TURÍSTICOS PORCENTAJE 

Muy bueno 30% 

Bueno 50% 

Regular 10% 

Malo 5% 

Pésimo 5% 

TOTAL  100% 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy bueno 80 28% 

Bueno 140 49% 

Regular 45 16% 

Malo 20 7% 

Pésimo 1 0% 

TOTAL  286 100% 
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lo calificaron como regular  y malo esto debido a los precios exagerados de algunos locales como 

restaurantes y en ventas de artesanías. 

7. ¿Cómo califica la seguridad en los lugares turísticos de la Parroquia? 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

Esta pregunta se la formulo con el fin de saber el nivel de seguridad que los turistas sentían en los 

lugares turísticos donde supo manifestar el 56% que sentían un servicio muy bueno, el 40% lo califico 

como bueno y tan solo un 5% lo califico como regular esto debido a que los lugares más concurridos 

como la Mitad del Mundo cuenta con guardias de seguridad privada además de los policías de turismo 

y los policías que están en el edificio de la UNASUR, en el Volcán Pululahua se observan patrullajes 

por parte de la policía y en las Ruinas de Rumicucho existe un UPC. 

8. ¿Qué aspectos se debe mejorar en los lugares turísticos según su percepción? 

 

           

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Muy bueno 160 56% 

Bueno 113 40% 

Regular 13 5% 

Malo 0 0% 

Pésimo 0 0% 

TOTAL  286 100% 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Transporte Público 70 24% 

Servicios Higiénicos 25 9% 

Asistencia Sanitaria 30 10% 

Infraestructura turística 81 28% 

Alumbrado publico 10 3% 

Infraestructura Vial 70 24% 

TOTAL  286 100% 

24% 

9% 

10% 

28% 
3% 

24% 

Transporte
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Sanitaria

PREGUNTA N° 7 
PREGUNTA N° 7 
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5% 0% 0% 
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PREGUNTA N° 8 DIRIGIDA A LOS 

TURISTAS 

   PREGUNTA N° 8 DIRIGIDA A 

LOS TURISTAS 
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Análisis de la pregunta 

Esta pregunta se realizó con el objetivo de identificar las falencias de los sitios turísticos e donde el 

28% de los turistas supieron manifestar la falta de infraestructura turística de  los lugares , seguido del 

24% que manifestó su malestar por el mal estado de las vías en especial para llegar a Catequilla, a las 

Piscinas de la Parroquia y a las Ruinas de Rumicucho ya que estas son de tierra y están en pésimo 

estado, igualmente en mismo número manifestaron que el transporte llega hasta cierto punto donde los 

turistas para llegar tienen que caminar como es el caso del Volcán pululahua y las Ruinas de 

Rumicucho, los turistas se quejaron de la falta de servicios higiénicos en las Ruinas de Rumicucho y 

Catequilla y la falta de alumbrado público en las noches. 

9. ¿Cuantas veces al año  viene usted a la Parroquia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer cuántas veces viene la gente a la Parroquia en donde  

estos resultados nos dicen que el 36% de 286 personas vienen 3 veces al año debido a las 

programaciones artísticas que se hacen los fines de semana y feriados, el 33% viene dos veces al año y 

el 14% viene una sola vez estos en su mayoría son extranjeros, el turismo nacional es el que más visita 

nuestra parroquia, pero en su mayoría se quedan solo en la Ciudad Mitad del Mundo. 

 

 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

1 vez 40 14% 

2 veces  95 33% 

3 veces  103 36% 

4 veces  18 6% 

5 veces 20 7% 

Mas  10 3% 

TOTAL  286 100% 

14% 

33% 
36% 

6% 
7% 

3% 
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10. ¿Cómo se enteró usted de los atractivos de San Antonio de Pichincha? 

 

 

 

 

 

      

 

Análisis de la pregunta 

Esta pregunta se realizó con finalidad de saber los medios por los cuales los turistas se enteraron de los 

lugares turísticos de la Parroquia donde supieron manifestar 105 personas encuestadas de 286 se 

enteraron por medio de la radio ya que este medio es utilizado permanentemente por la Ciudad Mitad 

del Mundo invitando a los turistas a sus programaciones semanales, 67 personas que representan el 

23% manifestaron que se enteraron por medio del internet, 39 personas por medio de amigos que 

habían venido y les habían recomendado, 35 personas que por medio de familiares, esto nos da a 

entender que la mayoría de personas vienen por visitar la Ciudad Mitad del Mundo y es acá donde se 

enteran de los demás sitios turísticos de la Parroquia. 

11. ¿Con quién viaja usted? 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

Radio 105 37% 

Periódicos 10 3% 

Internet 67 23% 

Televisión 30 10% 

Amigos 39 14% 

Familiares 35 12% 

TOTAL  286 100% 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Familiares 115 40% 

Amigos 62 22% 

Pareja 76 27% 

Solo 29 10% 

Vecinos 4 1% 

TOTAL  286 100% 
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Análisis de la pregunta 

Se realizó esta pregunta con la finalidad de conocer con quien viajan los turistas que visitan San 

Antonio de pichincha en su mayoría vienen acompañados de sus familiares con un 40% de un total de 

286 personas, 76 personas viajan con su parejas o novios(as), seguidos de 62 turistas que viajan entre 

amigos y 29 viajan solos. 

Con la finalidad de conocer el apoyo que han recibido los dueños de los establecimientos que venden o 

brindan servicios turísticos a los turistas  por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado  

Parroquial Rural de San Antonio de Pichincha, se ha realizado el siguiente cuestionario, también con la 

finalidad de conocer el tipo de turistas que llegan a sus negocios, extranjeros, nacionales o locales, esta 

encuesta se la a realizado el día domingo 25 de enero del presente año. 

ENCUESTA A LOS PROPIETARIOS DE LOS LUGARES QUE PRESTAN SERVICIOS 

TURÍSTICOS EN LA PARROQUIA 

1. ¿Que servicio turístico es el que más visitan los turistas? 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

Esta pregunta se realizó con la finalidad de saber cuál es el servicio turístico más visitado, donde los 

dueños de los negocios perciben los resultados fueron que los restaurantes son los que mas turistas 

reciben con un 50%, un 33%  de turistas visitan el complejo recreacional pucara de la Policía Nacional, 

un 10% visitan el complejo recreacional Rancho Alegre y un 7% las heladerías. 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Complejo recreacional de 

Pucara 

10 

33% 

Complejo recreacional  

Rancho Alegre 

3 

10% 

Restaurantes  15 50% 

Helados de Paila  2 7% 

TOTAL  30 100% 
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7% 
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2. ¿Que clase de turistas visitan más su negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

Los dueños de los negocios nos supieron contestar que la mayoría de turistas que llegan a sus negocios 

son turistas nacionales con un 67%, seguido de los turistas locales con un 23% y por último los 

extranjeros con un 10%. 

3. ¿La falta de promoción turística ha afectado su negocio? 

       

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

Los dueños de los negocios creen que la falta de promoción turística ha afectado parcialmente 50% a 

sus negocios, un 33% cree que les ha afectado totalmente y un 17% piensa que en su mayor parte, con 

estos datos es evidente que habiendo una promoción adecuada de los lugares turísticos hacia los 

turistas habría clientela y por ende más ingresos para los habitantes de la Parroquia. 

 

 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Turistas extranjeros 3 10% 

Turistas nacionales 20 67% 

Turistas Locales 7 23% 

TOTAL  30 100% 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Totalmente 10 33% 

En su mayor parte  5 17% 

Parcialmente  15 50% 

TOTAL  30 100% 
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4. ¿El GADPR ha desarrollado actividades para promocionar el turismo? 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

Los dueños de los lugares que prestan servicios turísticos piensan que el GAD Parroquial no ha 

realizado actividades para promocionar el turismo en la Parroquia con un 77%, un 23 % piensa que si 

ha realizado algún tipo de actividad turística para la Parroquia. 

5. ¿Califique el apoyo que brinda el GAD Parroquial para la fomentación de turismo en la 

Parroquia? 

 

 

       

  

 

 

 

 Análisis de la pregunta 

Los dueños de los establecimientos que prestan servicios turísticos piensan que el GAD Parroquial no 

ha fomentado actividades serias para el desarrollo del turismo en la parroquia el 50% de las personas 

encuestadas piensan que es malo, seguida de un 27% que piensa que es pésimo, el 17% aprueba como 

bueno debido a las recientes exposiciones en carpas en donde se expone la venta de platos 

gastronómicos y artesanías, seguidas de un 7% que piensan que el apoyo es muy bueno. 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL  30 100% 

VARIABLE CANTIDAD PORCENTAJE  

Excelente  0 0% 

Muy bueno 2 7% 

Bueno  5 17% 

Malo 15 50% 

Pésimo 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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6. ¿Creé usted que el turismo local se desarrolle y mejore con la constitución de una 

Empresa Comunitaria de Turismo? 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

La mayoría de las personas encuestadas con un 80% piensan que una empresa comunitaria de turismo 

mejore y desarrolle el turismo en la Parroquia, mientras un 20% piensan que todo seguirá de la misma 

manera. 

7. ¿Si se llegare a crear la Empresa de Turismo Comunitario para la Parroquia usted 

colaboraría con los proyectos y actividades de esta para promover y desarrollar el 

turismo? 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 

El 100% de los dueños de los lugares que prestan servicios turísticos en la Parroquia está totalmente de 

acuerdo en apoyo a las actividades y proyectos para el mejoramiento de las actividades turísticas de la 

Parroquia. 

 

VARIABLE CANTIDAD  % 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL  30 100% 

VARIABLE CANTIDAD  % 
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3.8 OFERTA 

En San Antonio de Pichincha no existe una empresa o entidad  que difunda, promocione y potencie  los 

lugares turísticos de la Parroquia. El lugar que es más conocido y patrocinado mundialmente por el 

Ministerio de Turismo y conocido en donde llega la mayoría de turistas nacionales y extranjeros es la 

Ciudad Mitad del Mundo y el  Museo Intiñan, más el turista desconoce de los demás atractivos 

turísticos de la Parroquia como son: las Piscinas de la Parroquia, las Ruinas de Rumicucho, el Monte 

Catequilla, el Señor del Árbol, la Iglesia de la Parroquia el Volcán Pululahua que son lugares y un 

producto turístico muy atractivo para el turismo nacional y extranjero además San Antonio cuenta con 

lugares  de recreación como complejos deportivos, restaurantes y locales de venta de artesanías. 

3.9 MARKETING SOCIAL DE LA EMPRESA 

La Empresa Comunitaria de Turismo para captar, promocionar en incentivar a que los turistas 

conozcan  la Parroquia y sus lugares turísticos utilizara estrategias y métodos  de publicidad como son: 

Cuñas en radio y televisión, Vallas publicitarias, Hojas volantes, trípticos, convenios con Operadoras 

de Turismo, acuerdos con Ministerio de Turismo etc. Esta empresa contara con políticas, propias para 

los diferentes procedimientos que realizará.  Su financiamiento  será por parte de del gobierno 

Parroquial  y del Gobierno Provincial será una empresa sin fines de lucro  que fomentara la creación de  

fuentes de empleo para beneficio de la comunidad. 

3.10  UBICACIÓN  Y PERTENENCIA DE LA EMPRESA DE TURISMO COMUNITARIO 

La Empresa Comunitaria de Turismo  estará ubicada  en el Gobierno Autónomo descentralizado 

Parroquial Rural de San Antonio de Pichincha ubicado en las calles de los hemisferios y equinoccial, y 

será de pertenencia a la comisión de proyectos productivos.  
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UBICACIÓN DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE TURISMO 

 

Elaborado por: Stalin Aguirre 

 

 

 



103 
 

CAPÍTULO IV 

4.   PROPUESTA DE  “ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE 

TURISMO” 

 

Empresa Comunitaria de Turismo 

La  Empresa Comunitaria de Turismo de San Antonio de Pichincha es una entidad que va a realizar 

actividades relacionadas con la promoción y desarrollo del turismo en la Parroquia además potenciará 

los lugares y  sitios que prestan servicios turísticos  con el fin de incrementar los ingresos económicos 

de los habitantes, será una empresa sin fines lucrativos y será financiada por el GAD Parroquial. 

4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El actual Gobierno Parroquial no tiene un organigrama estructural en donde se puede visualizar los 

distintos niveles de autoridad  lo cual nos vemos en la obligación de proponer uno donde se 

establezcan los niveles de autoridad correspondientes de acuerdo con lo señalado en el artículo 66 del 

COOTAD. Estará integrado por los vocales elegidos por votación popular de entre los cuales el más 

votado lo presidirá, con voto dirimente, con lo previsto en la ley de materia electoral. El segundo vocal 

más votado será el vicepresidente de la junta parroquial rural. (Ecuador A. N., 2010, pág. 49) 
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Estructura Orgánica propuesta  para el GADPR de San Antonio de Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADPP 

Elaborado por: Stalin Aguirre 
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS  
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4.2  DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA COMUNITARIA DE 

TURISMO   

4.2.1 MISIÓN 

Aportar al desarrollo y promoción de actividades turísticas y gastronómicas dentro de la Parroquia 

mediante la integración comunitaria, desarrollo y gestión  de nuevos proyectos para mejorar las 

condiciones de los lugares y servicios turísticos de San Antonio de Pichincha. 

4.2.2 VISIÓN 

Para el año  2018 liderar  la actividad turística en la Parroquia siendo una empresa promotora de 

turismo reconocida a nivel nacional e internacional. 

4.2.3 OBJETIVO GENERAL 

Promover  y desarrollar el turismo comunitario en San Antonio de Pichincha de forma sostenible y 

sustentable para mejorar la calidad y condiciones de vida de sus habitantes. 

4.2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Crear la empresa de turismo comunitario en la Parroquia con el fin de promover y desarrollar 

el turismo. 

2. Realizar talleres y charlas de servicio al cliente  y motivación a los ciudadanos  y dueños de 

establecimientos que presten servicios turísticos. 

3. Realizar charlas en cada barrio acerca del adecuado uso y manejo de los desechos sólidos. 

4. Realizar talleres acerca de la  conservación de las fuentes hídricas  y descontaminación del rio 

y quebradas de la Parroquia. 

5. Mejorar la oferta turística  con  infraestructura adecuada para los turistas. 

6. Coordinar con los dueños de establecimientos que presten servicios turísticos para llevar un 

adecuado registro de los turistas. 

4.2.5 POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

 Cumplir con las normas y reglamentos vigentes para el funcionamiento del GAD de San 

Antonio de Pichincha. 

 Tener ética en la realización de actividades asignadas. 

 Promover la armonía y buenas relaciones entre los ciudadanos dueños de lugares turísticos. 

 Incentivar y apoyar las iniciativas de microempresa relacionados al turismo a los ciudadanos 

para que mejoren su calidad de vida. 
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  Realizar evaluaciones al turista referente al grado de satisfacción de los servicios prestados 

por los lugares turísticos de la Parroquia. 

 Incentivar la integración entre instituciones privadas y públicas. 

 Dar seguridad a través de acuerdos con la Policía Nacional y Metropolitana para el disfrute de 

los lugares públicos. 

4.2.6 METAS 

 Mejorar un 50% la infraestructura de los lugares turísticos de San Antonio. 

 Mejorar las condiciones ambientales de las vertientes y ríos de San Antonio. 

 Aumentar la demanda de turistas en la Parroquia en un 40%. 

 Capacitar en un 20% de la ciudadanía acerca del uso y manejo de los desechos sólidos. 

 Reducir un  20%  la  contaminación del medio ambiente de la Parroquia. 

 Crear una base de datos de turistas que visitan San Antonio de Pichincha. 

4.2.7  ESTRATEGIAS  

Para la promoción de los servicios turísticos de San Antonio de Pichincha, la empresa ejecutara las 

siguientes acciones. 

 Crear un plan de Marketing 

 Participación  activa de la ciudadanía de la Parroquia 

 Mejorar la calidad de los lugares y servicios turísticos de la Parroquia. 

REALIZAR UN PLAN DE MARKETING 

POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS COSTOS 

ANUALES 

 

 

Promoción a los  

turistas de los lugares y 

servicios turísticos de la 

Parroquia 

 Fabricación y entrega de 

hojas volantes a los turistas. 

 Elaboración de afiches de 

los lugares turísticos  y 

entrega en todos los 

negocios de la Parroquia. 

 Periódicos de la ciudad. 

 Crear Página Web. 

 Mantener constantes 

reuniones con el GAD 

400,00 

 

 

500,00 

 

 

250,00 

200,00 

 

0,00 
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Parroquial. 

 Elaboración de trípticos y 

folletos. 

 Convenio y acuerdos con 

Operadoras de Turismo y 

MINTUR. 

 

50,00 

 

 

0,00 

TOTAL 1500,00 

 

PARTICIPACIÓN DE ACTIVA DE LA CIUDADANÍA 

POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS COSTOS 

ANUALES 

Ayuda y contribuye al 

desarrollo de proyectos 

innovadores para el turismo 

 Reuniones con los 

líderes barriales 

(presidentes). 

 Reuniones con 

representantes de la 

Prefectura. 

 Reuniones con los 

dueños de 

establecimientos 

turísticos. 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

TOTAL 0,00 
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CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS Y LUGARES 

POLÍTICAS PROCEDIMIENTOS COSTOS 

ANUALES 

Controlar y verificar  

periódicamente el 

estado, funcionamiento 

de los lugares y el  

servicio dado a los 

turistas. 

 

 

 

Incentivar y promover 

el manejo y uso 

adecuado de los 

desechos sólidos 

 Dar Capacitaciones a los 

dueños de los locales que 

prestan servicios turísticos. 

 

 Encuestas a los turistas 

acerca del servicio. 

 

 

 Capacitación a los líderes 

barriales y  habitantes de los 

barrios. 

 Talleres de manejo de 

desechos sólidos a los 

dueños de los servicios 

turísticos y empleados  

360,00 

 

 

 

20,00 

 

 

 

360,00 

 

 

 

340,00 

TOTAL 1080,00 

 

 

5.2.8  PRINCIPIOS 

Puntualidad:   cumplir con todas las tareas, actividades y obligaciones designadas en el tiempo exacto 

y justo. 

Empatía: se define como ponerse en lugar del cliente, prestar atención a aquello que el cliente desea 

expresar para después proceder a servirle como el desea.  

Lealtad: las personas que trabajen en la empresa demostraran lealtad, no solo a la empresa si no al 

conjunto de personas que trabajen en ella y a la población de la Parroquia. 

Equidad.-  se refiere a la igualdad en cada uno de los trabajadores de la empresa no habrá preferencias 

todos poseen los mismos derechos y oportunidades. 
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Responsabilidad.- esta empresa será responsable en todo el cumplimiento de sus obligaciones en todo 

lo que amerite para el desarrollo de la Parroquia. 

Calidad.- el servicio que se dará a los turistas nacionales y extranjeros será de calidad en donde se 

busque la satisfacción tanto de los clientes externos como internos de la empresa. 

Trabajo en Equipo.- la empresa trabajara unánimemente por la consecución de los objetivos, con 

colaboración de todos sus miembros. 

Eficacia.-  la empresa cumplirá con todos sus objetivos y metas propuestas y formuladas en la 

planificación. 

Eficiencia.- la empresa optimizar y utilizara adecuadamente los recursos asignados para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

5.2.9  VALORES 

Honestidad.-   se refiere a la calidad humana de actuar y comunicarse siempre en base ala verdad. 

Lealtad.-  se refiere a la fidelidad y enfoque al bienestar de la empresa. 

Respeto.- el respeto es un valor esencial en todos los integrantes de la empresa, es tratar dignamente a 

las personas que nos rodean. 

Liderazgo.-   capacidad de conseguir los objetivos y metas propuestas por la empresa, a través y con la 

ayuda del talento humano. 

Ética.- se relaciona con la moral que tienen las personas al momento de actuar. 

Puntualidad.- se constituye como una base para el ejercicio de las actividades de la empresa.  

 

4.2.10 RESPONSABLES DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE TURISMO  

4.2.10.1 VOCAL DE COMISIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS  

4.2.10.1.1 PERFIL  
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PERFIL DEL VOCAL DE COMISIÓN DE PROYECTOS 

REQUISITOS  Ecuatoriano de nacimiento.  

 Haber cumplido 18 años de edad. 

 Gozar plenamente de sus derechos 

políticos. 

 Ser electo por votación popular 

democráticamente. 

 

4.2.10.1.2 FUNCIONES  DEL VOCAL DE LA COMICIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

(Ecuador A. N., 2010, pág. 51) 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de la junta parroquial rural. 

Presentación de proyectos de acuerdos y resoluciones en el ámbito de competencia de GAD Parroquial. 

Intervención en la asamblea parroquial en las comisiones y delegaciones y en todas las instancias de 

participación. 

Según  (Ecuador A. N., 2010).” El artículo 4 de la (LOSEP)  se refiere a servidores y servidoras 

públicos.- serán servidores o servidoras públicas todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del  sector 

público. Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al código de trabajo. 

4.2.10.2 PROMOTOR DE TURISMO DE LA EMPRESA 

4.2.10.2.1 PERFIL 

 

 PERFIL DEL PROMOTOR DE TURISMO DE LA EMPRESA 

Puesto Servidor Público 4 

Nivel de Instrucción Superior,  Ing. Administración Turística y Hotelera 

Experiencia 3 años de experiencia en áreas Turísticas 

Conocimientos  Ley de turismo. 

 Suficiencia en 2 o más idiomas especialmente inglés 

fluido. 

 Herramientas básicas de administración. 

 Saber técnicas de definición de calidad y servicios 
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turísticos. 

 Especialista en productos turísticos. 

 Informática. 

 Liderazgo y trabajo en equipo. 

 

 

Habilidades 

 planificación a corto y mediano plazo 

 CAPACIDAD  para solucionar conflictos 

 Análisis en base a datos. 

 Capacidad lógica para evaluar ideas. 

 Facilidad en relaciones sociales. 

 Toma de decisiones rápidas en situaciones críticas. 

 Lectura corporal de las personas. 

Actitudes  Persuasivo.- cambia las opiniones de otras personas y  es 

buen negociador. 

 Equilibrio emocional.- sabe controlar las emociones 

controla sus explosiones temperamentales. 

 Innovador.- imagina escenarios positivos para la empresa 

plantea sugerencias, aporta soluciones. 

 Razonador.-  se basa y actúa sobre hechos, trabaja con 

datos. 

 Optimista.- siempre tiene mentalidad positiva que las 

cosas van a mejorar. 

Disponibilidad  Las horas establecidas de trabajo que designa la ley, 

disponerse para trasladarse dentro y fuera de la parroquia. 

 

4.2.10.2.2 FUNCIONES  

Armonizar con la comisión de proyectos y el GAD Provincial para la incursión de proyectos 

relacionados al desarrollo del turismo en la Parroquia. 

Administrar y gestionar con responsabilidad  y eficiencia los recursos que le son asignados para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa de turismo comunitario. 

Dar asistencia técnica y asesoría  en caso de que requieran los dueños de los establecimientos turísticos 

para mejorar el servicio a los turistas. 

Planificar, evaluar y desarrollar proyectos de infraestructura turística y vial que estén funcionando. 
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Dar información turística oportuna a quien lo requiera de forma inmediata y oportuna. 

Realizar acuerdos con operadoras  turísticas para que conozcan la Parroquia y sus atractivos turísticos. 

Realizar convenios entre las  operadoras turísticas y los dueños de servicios de la Parroquia para el 

desarrollo económico de estos. 

Rediseñar las rutas de transporte público con el fin de que estas pasen por la Iglesia de la Parroquia y 

demás lugares turísticos  a fin de promover el turismo en San Antonio de Pichincha. 

Realizar acuerdos con Quito Turismo para  promocionar a la Parroquia. 

Regularizar   el desarrollo de actividades turísticas entre instituciones públicas y privadas. 

Custodiar la conservación ambiental en la Parroquia a través de campañas de concienciación a la gente  

que realiza actividades relacionadas con el turismo. 

5.2.10.3  SECRETARIA DE LA EMPRESA COMUNITARIA DE TURISMO  

4.2.10.3.1 PERFIL 

 

PERFIL SECRETARIA DE LA EMPRESA DE TURISMO COMUNITARIO 

Cargo Servidor Público de Apoyo 3 

 

Instrucción Formal 

Secretaria(o) Ejecutivo quinto o sexto semestre estudios 

universitario carrera afines de administración. 

Experiencia Un año de experiencia  

 

Conocimientos 

Conocimiento en Manejos de personal. 

Vocabulario técnico relacionado al turismo. 

Maneje técnicas de Liderazgo  

Sepa interpretar el lenguaje corporal. 

Habilidades Razonamiento numérico aplicado a negocios. 

Razonamiento lógico verbal. 

Sepa comunicarse de manera verbal en forma clara y escrita. 

Identifique comportamiento corporal. 

 

 

Actitudes 

Atento.- demuestre cordialidad a los clientes, es tolerante y 

da ayuda a quien lo necesita. 

Innovador.- con imaginación  positiva a los cambios en 
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beneficio de la empresa, aporta surgiere. 

Detallista.- le gusta trabajar metódicamente, ordenado y cada 

cosa tiene su lugar 

 

4.2.10.3.2 FUNCIONES  

Elabora cuadros, informes y estadísticas relacionados a la Empresa de Turismo Comunitario. 

Revisa las actividades referentes al proceso administrativo que se encuentra bajo su responsabilidad. 

Procesa y obtiene información de la Empresa para la elaboración de estudios e informes estadísticos. 

Aplica sistemas de información en donde actualiza y clasifica datos requeridos por la empresa. 

Da uso y mantiene en buen estado los equipos y demás herramientas para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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4.6 PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA EMPRESA DE TURISMO COMUNITARIO 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (PI) 

Planificación 

institucional 

Meta anual Desglose 

semestral de la 

meta 

Programas 

de inversión 

Proyectos de 

inversión 

Presupuesto Zona Provincia Cantón Parroquia 

 

 

In
fr

a
es

tr
u

ct
u

ra
  
lu

g
a
re

s 
tu

rí
st

ic
o
s 

 

 

Semestre I  

 

 

 

 

Semestre II 

 

 

Obra 

Pública 

 

 

 

 

Obra 

Pública 

 

Mejoramiento 

de las piscinas 

de la parroquia 

 

 

Mejoramiento 

de las piscinas 

de la Parroquia  

 

15.000 

 

 

 

 

 

15000 

9 

 

 

 

 

 

9 

Pichincha Quito San 

Antonio 

 

 

 

 

TOTAL  PRESUPUESTO 

 

30.000$ 
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Crear la Empresa 

Comunitaria de 

Turismo en la 

Parroquia para 

que se mantenga 

de forma  

sostenible y 

sustentable con el 

fin de mejorar las 

condiciones de 

vida de la 

población. 

 

A
cc

es
ib

il
id

a
d

 a
 l

 l
u

g
a
r 

T
u

rí
st

ic
o

 

 

 

Semestre I  

 

 

 

 

 

Semestre II 

 

 

Obra 

Pública  

 

 

 

 

 

 

 Obra 

Pública   

 

Mantenimiento 

y mejoras de la 

capilla del 

señor del Árbol 

 

 

 

 

Mantenimiento 

y mejoras de la 

capilla del 

señor del Árbol 

 

  

 

5.000 

 

 

 

 

 

5.000 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

9 

 

  

Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Antonio 

 

 

     TOTAL PRESUPUESTO           10.000$ 

 

E
q

u
ip

a
m

ie
n

to
 y

 s
u

el
d

o
 d

e 
lo

s 

 t
ra

b
a
ja

d
o

re
s 

d
e 

la
 e

m
p

re
sa

 

 

Semestre I 

 

 

 

 

 

Semestre II 

 

 

Turismo 

 

 

 

 

 

 

Equipamiento 

del lugar  y 

sueldo de los 

trabajadores  

 

 

Publicidad y 

Difusión 

 

 

14,000 

 

 

 

 

605 

 

 

9 Pichincha Quito San Antonio 
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Turismo 

 

Sueldos  de los 

profesionales  

 

 

Difusión y 

publicidad 

 

 

12.200 

 

 

 

 

605 

 

C
a

p
a

ci
ta

ci
ó

n
 d

e 
B

a
rr

io
s 

   PRESUPUESTO TOTAL 28.610,00 $ 

 

 

Semestre I 

 

 

 

 

 

Semestre II 

 

 

Capacitació

n 

 

 

 

 

 

Capacitació

n  

Barrios: 

El Calvario 

Catequilla 

Rumicucho 

San 

francisco 

 

 

Barrios  

Caspigasi 

Alcantarilla

s 

Carcelén  

 

400 

 

 

 

 

 

 

400 

9 Pichincha  Quito San Antonio  

 PRESUPUESTO TOTAL 800.00 
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D
es

co
n

ta
m

in
a
ci

ó
n

 D
e 

Q
u

eb
ra

d
a

s 
 

 

Semestr

e I 

 

 

Semestr

e II 

Descontaminación 

Ambiental 

 

Descontaminación 

Ambiental 

 

 

 

Quebrada 

Colorada 

 

 

Quebrada 

Colorada  

 

9.400 

 

 

9.400 

9 Pichincha  Quito San Antonio 

 PRESUPUESTO 18.880,00 

 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
e 

b
a
se

 

d
e 

D
a
to

s 

Semestr

e I 

 

 

Semestr

e II 

Control del 

turismo 

 

 

Control del 

Turismo 

Crear base de 

datos 

 

 

Actualización de 

base de  datos 

20 

 

 

 

15 

9 Pichincha  Quito  San Antonio 

   TOTAL PRESUPUESTO 35 

 

PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSIÓN TOTAL 

 

88.245,00 
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4.7 MARCO LÓGICO 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES 

VERIFICABLES 

FUENTES Y MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN: 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 

Parroquia. 

Mejor calidad de vida de 

175 familias 

Gobierno Parroquial de san 

Antonio de Pichincha. 

Empresa Comunitaria de 

Turismo 

 

PROPOSITO: 

Constituir la Empresa de Turismo comunitario en 

la Parroquia de san Antonio de pichincha  

 

Realización de actividades  

de promoción y difusión de 

los lugares y servicios 

turísticos que se prestan en 

la Parroquia. Reglamento 

de implementación de la 

ECT. 

 

 Resolución aprobación 

de la junta parroquial. 

 Fotografías. 

 

Ministerio de Finanzas 

aprueba partida 

presupuestaria. 

COMPONENTES: 

Componente 1. Infraestructura 

Asegurar la oferta  turística mediante una muy 

buena infraestructura de los servicios y lugares 

turísticos. 

 

Componente 2 Turismo 

 

6 Lugares turísticos en muy 

buenas condiciones. 

 

 

En las reuniones con el 

GADP de San Antonio de 

Accesibilidad adecuada a los 

lugares turísticos. 

Control permanente de los 

proyectos. 

 

Participación de los 

representantes. 

 

Recursos económicos. 

 

 

 

 

desinterés  de los 
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Acordar con los dueños de los servicios y lugares 

turísticos llevar un registro de control de los 

turistas y su nivel de satisfacción. 

Componente 3. Capacitación 

Establecimiento de talleres con los ciudadanos de 

los barrios acerca del manejo de desechos sólidos y 

mejoramiento del ambiente. 

 

Componente 4. Descontaminación de 

Quebradas. 

Mejorar las condiciones ambientales de las 

quebradas de San Antonio  

Pichincha y la ECT 

asistirán el 100% de 

involucrados. 

 

35 barrios de la parroquia 

capacitados. 

 

 

2 Quebradas 

descontaminadas 

Aportes de nuevas propuestas e 

iniciativas. 

 

Nivel de aceptación de la 

gente. Barrios capacitados 

 

 

Quebradas limpias. 

involucrados 

 

 

Población no asista a las 

capacitaciones. 

 

 

No haya recursos 

financieros. 
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ACTIVIDADES 

Componente 1. Infraestructura 

Actividad 1. Crear un convenio con el gobierno 

provincial para mejorar y construir canchas 

deportivas y arreglos en  las piscinas de San 

Antonio. 

Actividad 1.2 arreglos en la Capilla del Señor del 

Árbol  

 

Componente 2. Turismo 

Actividad 2.1. implementar la empresa 

Comunitaria de Turismo 

Actividad 2.2 Hacer reuniones con los dueños o 

representantes de los lugares turístico cada 3 

meses. 

Actividad 2.3. Creación de base de datos para 

controlar el ingreso de turistas a la Parroquia por 

medio de la ETC. 

 

Actividad 2.4. Evaluación  permanente de los 

servicios turísticos prestados en la Parroquia. 

 

Actividad 2.5 Introducir la estrategia de publicidad 

y difusión de los lugares turísticos. 

 

 

30.000$ 

 

 

10.000 

 

 

26.200 

 

0.00 

 

35 

 

 

 

0.00 

 

 

1.210 

 

 

 

0.00 

 

 

Se verifican gastos a través del 

registro contable de la ECT. 

 

Se verifican los gastos a través 

del registro contable de la 

ECT. 

 

Se verifican los gastos  a través 

del registro contable de la 

ECT. 

Fotografías. 
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Componente 3. Capacitación 

Actividad 3.1 sociabilizar y comunicar a los 

habitantes de los barrios sobre capacitación sobre 

manejo de desechos salidos. 

 

Actividad 3.2. Realizar capacitaciones en  los 

barrios.  

 

Actividad 3.3. Evaluación de mejoras en el manejo 

de los desechos sólidos en cada uno de los barrios. 

COMPONENTE 4 

Descontaminación de Quebradas 

Actividad 4.1 Se realiza convenios con el GADPP 

para la descontaminación de quebradas 

 

 

 

800 

 

0.00 

 

 

 

18.800 

 

Fotografías  

 

 

 

Informes y fotografías. 

 

Fotografías. 

 

 

Se verifica los gastos a través 

del sistema contable de la 

empresa comunitaria de 

turismo, fotografías e informes. 

 

 

4.8 TABLA DE PROYECTOS  

 

PROYECTO 

NOMBRE 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROYECTO 

 

RESPONSABLE

S DEL 

PROYECTO 

 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

 

BENEFICIOS 

ESPERADOS DEL 

PROYECTO 

 

PRESUPU

ESTO 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Infraestructura  

Arreglo de las 

piscinas de San 

GAD Provincial 1 Año Incremento del 

turismo local, nacional 

30.000$  Gobierno Provincial de 

Pichincha 
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 Antonio de 

Pichincha 

y extranjero, bienestar 

a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

Implementar la 

Empresa 

Comunitaria de 

Turismo. 

 

Promoción y 

propagación  de 

los lugares y 

servicios 

turísticos de San 

Antonio de 

Pichincha. 

 

Tener un 

registro de la  

demanda de 

turistas 

nacionales y 

extranjeros que 

visitan la 

Parroquia. 

GADP de san 

Antonio de 

Pichincha. 

 

 

Empresa 

Comunitaria de 

Turismo. 

 

 

Empresa 

Comunitaria de 

Turismo. 

 

 

 

 

No tiene límite 

de tiempo. 

 

 

 

No tiene límite 

de tiempo. 

 

 

 

No tiene límite 

de tiempo. 

Difusión y promoción 

de la parroquia. 

 

 

 

Ciudadanos de la 

Parroquia que presten 

servicios turísticos. 

 

 

Mejora el control de  

Turistas que ingresan 

y salen de la 

parroquia. 

26.200$ 

 

 

 

 

1,400$ 

 

 

 

 

35$ 

Gobierno Provincial de 

Pichincha. 

Gobierno Parroquial de 

San Antonio de 

Pichincha. 

Gobierno municipal. 

Gobierno Parroquial de 

San Antonio de 

Pichincha. 

 

Gobierno Parroquial de 

San Antonio de 

Pichincha. 

 Adecuado Gobierno 4 Años Parroquia limpia, 800$ Gobierno Parroquial de 



125 
 

 

Capacitación 

manejo de los 

desechos sólidos 

por parte de los 

ciudadanos de la 

Parroquia. 

Parroquial de San 

Antonio de 

Pichincha, ECT. 

reciclaje, reutilización 

de los desechos 

sólidos. 

Mejores Hábitos 

alimenticios de los 

ciudadanos.  

San Antonio de 

Pichincha. 

Descontaminación  Mejoramiento 

de las 

condiciones 

ambientales de 

las quebradas de 

San Antonio  de 

Pichincha 

GADPR de San 

Antonio de 

Pichincha 

No tiene límite 

de tiempo 

Mínimo riesgo de 

infecciones y 

enfermedades de los 

habitantes de San 

Antonio de Pichincha 

18.800$ GADPP de Pichincha 
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4.9 FINANCIAMIENTO 

Para la constitución de la Empresa Comunitaria de Turismo, la  partida presupuestaria será del 

presupuesto del gobierno central y se lo realizará de acuerdo al modelo de equidad territorial previsto 

en el artículo 193 del (COOTAD) Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

PRESUPUESTO 

 (1) GADPR  de San Antonio de Pichincha 

(*) GAD Provincial de Pichincha 

 

 Fuentes de Financiamiento 

Externas Internas  

Rubros / 

componentes 

Crédito  Cooperación Crédito Fiscales Auto 

Gestión 

Comunid

ad 

Total 

Componente 1       40.000 

Actividad 1.1 

Actividad 1.2 

   (*) 30.000 

(*) 10.000 

   

Componente 2       27.400 

Actividad 2.1  

Actividad 2.2 

Actividad 2.3 

Actividad 2.4 

Actividad 2.5 

   (1)26.200 

0.00 

(1) 35.00  

0.00 

(1) 1200 

   

Componente 3       800 

Actividad 3.1 

Actividad 3.2 

Actividad 3.3 

   0.00 

(1) 800 

0.00 

   

Componente 4       18.800 

Actividad 4.1    (*)18.800    

PRESUPUESTO TOTAL 87.000 
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4.10 EVALUACIÓN SOCIAL  

La Empresa Comunitaria de Turismo va mejorar la calidad de vida de 460 personas de un total de 700 

afectadas, donde el proyecto cubrirá el  65.7%  de la población afectada, creando fuentes de empleo 

para los ciudadanos en donde  a través de esta empresa se  coordinara con los dueños de los 

establecimientos turísticos como son: restaurantes, hostales, locales de artesanías  para que den un buen 

servicio al turista de esta manera logrando desarrollo económico y bienestar social en la Parroquia.  

 

4.11  CONCLUCIONES 

Se ha elaborado la propuesta para la constitución de una Empresa Comunitaria de Turismo en la 

Parroquia de San Antonio de Pichincha con el fin de promover  y desarrollar el turismo, de esta manera 

se incentivara a los dueños de los lugares que prestan servicios turísticos  a potenciar y mejorar la 

calidad de los servicios, incentivando a la creación de fuentes de empleo que ayudaran a  mejorar la 

calidad de vida de la ciudadanía , además esta empresa  promocionara los lugares iconos de San 

Antonio de Pichincha para lo cual se realizó investigaciones técnicas y de campo arrojando resultados 

positivos para la constitución de la empresa  y desarrollo de sus proyectos.  
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CAPÍTULO V 

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUCIONES  

Actualmente la Parroquia de San Antonio de Pichincha no cuenta con una Empresa que se dedique a 

promover y desarrollar el turismo en la comunidad. 

No hay una adecuada Gestión por parte de los miembros del GAD Parroquial de San Antonio de 

Pichincha para el desarrollo de proyectos en la Parroquia. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Antonio de Pichincha no posee proyectos 

de descontaminación de quebradas y vertientes de agua, tampoco proyectos de infraestructura vial de 

los barrios. 

La ciudadanía no es participe de las actividades que realiza el Gobierno Parroquial debido a la falta de 

interés por parte de la ciudadanía hacia las actividades del GADP, falta organización por parte del 

GAD Parroquial para adquirir interés de la ciudadanía. 

La Empresa Comunitaria de Turismo realizará, incursionara y  planificará,  actividades dedicadas a 

desarrollar y promover el turismo en la Parroquia donde coordinara con los dueños de los lugares que 

presten servicios turísticos  para que estos den servicios de calidad a los turistas nacionales y 

extranjeros que visiten San Antonio de Pichincha. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

Se propone la Constitución de la Empresa Comunitaria de Turismo en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San Antonio de Pichincha, la empresa realizara actividades turísticas y 

permitirá la planificación adecuada del turismo en la Parroquia. 

Es fundamental que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Antonio de 

Pichincha realice un acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha para 

el mejoramiento de la infraestructura vial en los barrios y para la descontaminación de vertientes y 

quebradas. 

Es de gran importancia que el Gobierno Parroquial de San Antonio de Pichincha cuente con 

asesoramiento técnico y legal para la realización de proyectos ya que muchos quedan inacabados o 

inconclusos, es de gran importancia el financiamiento del gobierno Provincial para la realización de 

proyectos en la Parroquia. 

Los profesionales a cargo o que trabajen en la Empresa Comunitaria de Turismo deben coordinar 

adecuadamente las actividades relacionadas al turismo tomando en cuenta y con consideración a dicho 

sector. 

Es importante que el Gobierno Parroquial de San Antonio de Pichincha y la ciudadanía, exista un 

acercamiento y respeto mutuo de las partes  siempre considerando las necesidades de la ciudadanía.  
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Competitividad.- Se refiere a un esfuerzo concertado entre el sector privado y el sector público que se 

orienta al diseño de estrategias productivas, tecnológicas, infraestructura que permitan aumentar y 

utilizar eficientemente los recursos producidos. 

Descentralización.-  es la transferencia obligatoria progresiva y definitiva de las competencias con los 

respectivos recursos: humanos, tecnológicos, financieros, materiales desde el gobierno central hacia los 

gobiernos autónomos descentralizados. 

Escenarios.-  se refiere a las situaciones pasadas, presentes y futuras de actividades sociales o de 

estructuras resultantes de las mismas actividades. 

Infraestructura.- es el conjunto de elementos o servicios que son necesarios para el funcionamiento 

de una organización cualquiera que sea. 

Participación  Ciudadana.- derecho de todos los ciudadanos de forma individual y colectiva a tomar 

parte de decisiones que los afecta. 

Comunidad.- grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común valores, idioma y 

costumbres. 

Turismo.- se refiere a los viajes y estancias que realiza personas en distintos lugares a su entorno 

habitual. 

Promotor.-  es la persona que realiza, promueve o crea una cosa haciendo las diligencias conducentes 

para su logro. 

Cultura.- son los conjuntos de creencias, saberes y conductas de un grupos social, además incluye los 

medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus problemas de todo 

tipo 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA 

Lea la pregunta detenidamente y conteste marcando  con una (x)  la respuesta. 

1. ¿De qué país o lugar viene usted? 

               _____________ 

2. Por qué razón visita usted San Antonio de Pichincha? 

Cultura 

Distracción 

Conocer 

Gastronomía 

Deporte  

Fauna/flora  

 

3. ¿A qué lugares turísticos de la Parroquia recurre usted? 

Ciudad Mitad del Mundo 

Rumicucho 

Volcán Pululahua 

Museo Intyñan 

Piscinas de la Parroquia 

Iglesia de la Parroquia 

Catequilla 

El Señor del Árbol 

UNASUR  

 

4. ¿Qué calificación pone usted a las condiciones  o estado en que se encuentran los lugares 

turísticos? 
B M MB EX P 
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Ciudad Mitad del Mundo 

Rumicucho 

Catequilla 

Volcán Pululahua 

Piscinas de la Parroquia 

Museo Intiñan 

UNASUR 

 

5. ¿Califique el nivel   de accesibilidad a los lugares turísticos de San Antonio? 

 

 

Ciudad Mitad del Mundo 

Rumicucho 

Catequilla 

Volcán Pululahua 

Piscinas de la Parroquia 

Museo Intiñan 

UNASUR 

  

 

6. ¿Cómo califica las actividades turísticas que presta los pobladores de la Parroquia  de 

San Antonio de Pichincha? 

 

MUY BUENO  

BUENO  

REGULAR  

MALO  

PÉSIMO 

 

7. ¿Cómo califica la seguridad en los lugares turísticos de la Parroquia? 

MUY BUENO  

BUENO  

P B M MB EX 
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REGULAR  

MALO  

PÉSIMO 

 

8. ¿Qué aspectos se debe mejorar en los lugares turísticos según su percepción? 

Transporte Público 

Servicios Higiénicos 

Asistencia Sanitaria 

Infraestructura turística 

Alumbrado publico 

Infraestructura Vial 

9. ¿Cuantas veces al año  viene usted a la Parroquia?  

1 vez 

2 veces  

3 veces  

4 veces  

5 veces 

Mas  

 

10. ¿Cómo se enteró usted de los atractivos de San Antonio de Pichincha? 

Radio 

Periódicos 

Internet 

Televisión 
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Amigos 

Familiares 

11. ¿Con quién viaja usted? 

Familiares 

Amigos 

Pareja 

Solo 

Vecinos 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ENCUESTA A LOS DUEÑOS DE LOS LUGARES QUE PRESTAN SERVICIOS 

TURÍSTICOS 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN 

ANTONIO DE PICHINCHA 

Preguntas realizadas a los  dueños de lugares que prestan servicios turísticos 

Lea la pregunta detenidamente y conteste marcando  con una (x)  la respuesta. 

8. ¿Qué servicio turístico es el que más visitan los turistas? 

 

Complejo recreacional de Pucara 

Complejo recreacional  Rancho Alegre 

Restaurantes  

Helados de Paila  

Por qué______________________________________________________ 

9. ¿Qué clase de turistas visitan más su negocio? 

 

Turistas extranjeros 

Turistas nacionales 

Turistas Locales 

 

10. ¿La falta de promoción turística ha afectado su negocio? 

 

Totalmente 

En su mayor parte  

Parcialmente  

Por qué_________________________________________________________ 

 

11. ¿El GADP ha desarrollado actividades para promocionar el turismo? 
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SI 

NO 

 

12. ¿Califique el apoyo que brinda el GAD Parroquial para la fomentación de turismo en la 

Parroquia? 

 

Excelente  

Muy bueno 

Bueno  

Malo 

Pésimo 

Porque  

13. ¿Si se llegare a crear la Empresa de Turismo Comunitario para la Parroquia usted 

colaboraría con los proyectos y actividades de esta para promover y desarrollar el 

turismo? 

SI 

NO 

Porque ______________________________________________________ 
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