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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar una ruta turística temática de las cascadas 

en el cantón Rumiñahui, el estudio fue ejecutado mediante el diagnóstico y análisis 

detallado de los doce componentes del sistema turístico del cantón, conjuntamente con la 

evaluación de cada uno de ellos. Así mismo, fue indispensable determinar la demanda 

potencial del proyecto del cual se obtuvo resultados favorables, para finalmente desarrollar 

la metodología del diseño y estructuración de la misma, la cual permite identificar cada uno 

de los fines y elementos  indispensables para la conformación de la ruta, tomando en cuenta 

que dicha ruta debe generar demanda en el mercado, así como la capacidad de atracción del 

producto y de la calidad de sus servicios, permitiendo así el desarrollo turístico en el área 

de estudio. 
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  Tutor: Dr. Enrique Armando Cabanilla Vascones 

 

 

SUMMARY 

The present work aims to design a touristic route of the waterfalls in the Rumiñahui canton, 

the study was executed by means of the detailed diagnosis and analysis of the twelve 

components of the canton's tourist system, together with the evaluation of each of them. As 

well it was indispensable to determine the potential demand of the project from which 

favorable results were obtained, finally to develop the methodology of the design and 

structuring of the same, which allows identifying each one of the purposes and elements 

indispensable for the formation of the route, taking considering that this route must 

generate demand in the market, as well as the attractiveness of the product and the quality 

of its services,  allowing tourism development in the area of study. 
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1. CAPÍTULO I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

 

La ubicación geográfica y el clima cálido permiten al cantón Rumiñahui ser dueño de 
impresionantes lugares turísticos, los cuales hacen de esta zona un destino atractivo para 
visitar, especialmente por el río Pita el cual con sus aguas cristalinas forma grandes 
cascadas, saltos de agua, y vados. Además presenta una amplia variedad de 
manifestaciones culturales, y una riqueza gastronómica típica de la sierra ecuatoriana. 

El proyecto del diseño de una ruta turística de las cascadas tiene el fin de fomentar el 

aprovechamiento, desarrollo turístico y económico en la zona, además se describe el 

sistema turístico con el que este pequeño cantón cuenta, para desarrollar la propuesta en 

cuanto a servicios y actividades turísticas a ofrecer. 

 

1.2. Marco teórico 

 

La presente investigación tiene por objeto diseñar una ruta turística dentro del Cantón 
Rumiñahui aprovechando todos sus atractivos y recursos naturales y culturales que 
posee, bajo la exploración y levantamiento del sistema turístico, con sus componentes 
fundamentales según (Cabanilla, 2013). Además se basa en un sistema estadístico sobre 
los niveles de demanda potencial para la creación y gestión de la ruta.  

Se reconoce que una ruta turística, es un recorrido que se realiza por un camino de 
cualquier tipo, para la visita de diferentes atractivos turísticos, ya sean culturales o 
naturales que usualmente se encuentran ubicados en zonas que cuenten con 
características apropiadas para un desarrollo turístico de las poblaciones,  los cuales 
conecten a áreas naturales o patrimonios históricos que tengan gran importancia (SENA, 
2017). 

Además una ruta turística se destaca por la realización de una variedad de actividades en 
los atractivos que esta posea, generalmente la ruta turística se complementa con la 
pernoctación en un lugar diferente al cotidiano para distracción o placer del visitante. Las 
rutas se componen de circuitos y puntos organizados en forma de red en las regiones en 
donde estas se desarrollen; dichas rutas deben contar con una señalización adecuada 
para  el reconocimiento eficiente de los distintos atractivos (SENA, 2017). 

Los elementos más importantes que componen una ruta turística usualmente son la 
selección de un territorio para ser objeto de estudio, la recolección de la información 
general del lugar así como su historia, clima o geografía, la selección de los posibles 
atractivos como iglesias o monumentos. Además del nombre de la ruta a realizar, la 
variedad de transporte que posee el lugar, también se compone de la descripción de 
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actividades de interés por parte de los visitantes, se anexa duración total del recorrido, 
costos, itinerario de la ruta y promoción adecuada para la comercialización de la misma. 

 

1.3. Metodología 

La propuesta de metodología se basa principalmente en la revisión y recopilación de 
datos proporcionados mediante el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
cantón Rumiñahui 2012 – 2025 (GADMUR, 2012-2025), en los artículos como: Del 
diagnóstico al plan de negocios (Cabanilla, 2013), Guía turística de Rumiñahui (GADMUR, 
2016), y Atlas de biodiversidad del Cantón Rumiñahui (GADMUR, 2011). Finalmente para 
la elaboración y estructuración de la ruta se tomó del Diseño de rutas turísticas (SENA, 
2017). 

Para el diseño de una ruta turística en el Cantón Rumiñahui, se utilizó el análisis del 
sistema turístico de los 12 componentes (Cabanilla, 2013) el cual permite identificar los 
elementos que un territorio dispone para emprender y desarrollar una actividad turística. 

Adicionalmente, se utilizó el método descriptivo y la investigación de campo, a través de 
los cuales se pudo observar, describir, diagnosticar y verificar la situación actual del 
territorio. Como parte de la investigación se incluyó la observación, la entrevista, y la 
encuesta como técnicas para la obtención de información.  

1.3.1. Técnicas de la investigación 

1.3.1.1. Observación  

Esta técnica ayuda a identificar la geografía, hidrografía, los recursos naturales y 
culturales del lugar mediante las salidas de campo, visita a atractivos e instituciones 
dedicadas a la actividad turística. También permite conocer la información que poseen los 
sujetos de estudio sobre su propia realidad. 

1.3.1.2. Entrevistas 

Procedimiento de gran utilidad dirigida a profesionales en las distintas áreas de influencia 
(Directivos del GARMUR en especial a la Dirección de turismo, técnicos del GADMUR, 
consultores en el ámbito turístico, dirigentes barriales de los barrios y comunidades a 
fines, propietarios de los diferentes centros de servicios turísticos), para identificar la 
situación turística del cantón. 

1.3.1.3.  Encuesta  

Esta técnica fue empleada para conocer el nivel de aceptación y demanda potencial del 
proyecto por medio de una población desconocida, así mismo permitió determinar las 
actividades y lugares de preferencia de los visitantes para conformar la ruta turística 
dentro del cantón Rumiñahui. 

1.3.2. Estudios similares 

1.3.2.1. Ruta Gastronómica en el Cantón Rumiñahui 

Rumiñahui cuenta con una amplia riqueza gastronómica por ende, busca la revalorización 
de las recetas de las comidas típicas de la zona, sus orígenes, precios, y valor nutricional. 
Esta propuesta se basa en la creación de la Ruta Criolla del Sabor, esta ruta cuenta con  
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un cronograma de actividades turísticas, las cuales darán énfasis en la gastronomía de la 
zona, además de los productos terminados, también se resaltará los ingredientes de 
ciertos platillos los cuales pueden ser autóctonos o del extranjero. Esta ruta está integrada 
por restaurantes y pequeños emprendimientos gastronómicos, lo cual permite no solo 
difundir la gastronomía, sino también crear fuentes de ingresos extras para la localidad 
(Zapata, 2014). 

1.3.2.2. Ciclo ruta Cotogchoa – Rumipamba (2016) 
 

La Ciclo Ruta Cotogchoa – Rumipampa es una propuesta que está siendo ejecutada por 
la Dirección de Turismo del Cantón Rumiñahui, consta de un recorrido que atraviesa por 
tres parroquias de Rumiñahui: Cotogchoa, Sangolquí y Rumipamba, tiene una distancia 
de 62 km. Esta ruta busca concientizar sobre el uso de la bicicleta y sobre todo el cuidado 
de la naturaleza, cuenta con señalética estratégicamente ubicada con un 
direccionamiento correcto para quienes gusten realizar la ciclo ruta (GADMUR, 2016). 

 

1.3.2.3. Ruta Avenida de los Volcanes. 

 

En 1812, el científico alemán Alexander Von Humboldt llamó la Avenida de los Volcanes a 
más de 70 montañas, incluidos 27 volcanes activos a lo largo de 300 km de los Andes 
ecuatorianos, los cuales se pueden recorrer por la carretera Panamericana de norte a sur 
contemplando los paisajes. 

La Ruta de los Volcanes permite admirar el volcán activo más alto del mundo el Cotopaxi 
o el punto más cercano al sol el Chimborazo. La Ruta de los Volcanes busca disfrutar del 
Cayambe (el único volcán atravesado por la línea ecuatorial), esta ruta permite también, 
vivir la aventura extrema en los bosques nublados que esconden diferentes especies de 
flora y fauna endémica y en donde se pueden realizar deportes de aventura como la 
escalada y caminatas. 

La Avenida de los Volcanes está formada por dos hileras: la Cordillera Occidental y la 
Oriental, en las que se distribuyen montañas, valles y hondonadas. Cabe mencionar que 
dicha avenida cruza por las dos parroquias rurales del cantón Rumiñahui Cotogchoa y 
Rumipamba especialmente, cuentan con su respectiva señalética para un recorrido 
ameno y divertido (Morales, 2015). 

 

 

 

 

 



  

4 
 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Diseñar la ruta turística de las cascadas en el cantón Rumiñahui - provincia 
de Pichincha. 
 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

 Levantar los elementos del sistema turístico del cantón Rumiñahui. 
 

 Determinar la demanda potencial de la ruta  turística.  
 

 Elaborar una propuesta de creación y gestión de la ruta turística. 
 

 

1.5. Preguntas de investigación 
 

 ¿Cuáles son los elementos del sistema turístico? 
 

 ¿Cuál es la demanda potencial de la ruta turística? 
 

 ¿Cuáles son los elementos para crear y gestionar la ruta turística? 
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2. CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1.  Generalidades de la provincia 

El presente proyecto tiene como área de estudio la Provincia de Pichincha que se 
encuentra al norte de la región sierra del país, lleva su nombre gracias al volcán activo 
Pichincha, es la provincia más poblada de la región y cuenta con ocho cantones: 
Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Distrito 
Metropolitano de Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos. Además es el mayor 
centro administrativo, económico, financiero y comercial del Ecuador. Su capital es Quito. 

2.1.1. Fecha de creación de la provincia 

 

La colonización española se dio el 6 de diciembre de 1534 con la fundación de la ciudad 
de Quito, durante ese período la entidad máxima y precursora de la provincia sería 
el Corregimiento de Quito, después de la guerra independentista y la anexión de Ecuador 
a la Gran Colombia, se crea Pichincha el 25 de junio de 1824, lo que la hace una de las 7 
primeras provincias del Ecuador (GPP, 2016). 

 

2.1.2. Símbolos cívicos de la provincia 
 

 Bandera de la provincia 

La bandera de Pichincha se divide en dos partes verticales, el uno de color oro, y el otro 
de color grana. Hacia el centro de la bandera se ubica el escudo en el que se destaca el 
sol, rodeado de nueve estrellas que representan cada cantón de la provincia de 
Pichincha. Todas las estrellas juntas simbolizan la unión y pujanza de los nueve cantones 
con los que se creó originalmente la provincia (GPP, 2016). 

 

Fotografía 1. Bandera de Pichincha 

 
Fuente: (GPP, 2016). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregimiento_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
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 Escudo de la provincia 

Un escudo en campo azul, cuya parte superior está cruzada horizontalmente por una faja 

con los colores que determinan la nacionalidad de la provincia. Al centro, ocupando la 

ceja o punta de honor, el sol rodeado por ocho estrellas, que corresponden a los ocho 

cantones, significando la potencialidad y la unidad Provincial. En la parte inferior y en 

segundo término, dos elevaciones de color verde, representan los cerros de La Marca, 

sitio histórico donde los habitantes precolombinos, celebran las fiestas del Equinoccio. 

Abajo y en plano anterior a los cerros consta el monumento a la línea equinoccial, 

levantado en homenaje a la Misión Geodésica Franco-Española, que por los años 1736-

1737, determinó las dimensiones de nuestro planeta.  El escudo está adornado por un 

cóndor con las alas semi abiertas, cuyas patas se encuentran sosteniendo por la parte 

media los flancos. La punta del escudo está fajada por una cinta con los colores de la 

provincia: oro y grana a lo largo de la cual se lee la inscripción: "Provincia de Pichincha" 

(GPP, 2016). 

 

  

 

 

 

 

Fuente: (GPP, 2016). 

 Himno de la Provincia 

El himno de la Provincia fue creado por el Profesor José Félix Sílva y compuesto por el 
Profesor Gerardo Guevara, cuenta con 6 estrofas y un coro (GPP, 2016) 

Fotografía 2. Escudo Provincia de Pichincha 
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2.1.3. Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad 
turística. 

 

 

Gráfico 1. Actividades turísticas de la provincia de Pichincha 

 

Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por MINTUR 

(2017). 

. 

Análisis:  

El gráfico representa a los servicios turísticos dentro de la Provincia de Pichincha, los 
cuales dan un total de 5996 establecimientos, entre los cuales predomina la actividad de 
comidas y bebidas, con el 68% que simboliza a 4060 lugares, seguido por la actividad de 
alojamiento, con el 14% que interpreta a 852 establecimientos; también se representan 
agencias de viaje con el 13% que identifica a 763 agencias; además se encuentran 
actividades de recreación, diversión y esparcimiento correspondiente al 3% con 213 
establecimientos y finalmente la actividad de transporte turístico con un 2% que equivale a 
108 establecimientos de la totalidad. 
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2.1.4. Resumen porcentual  de los servicios turísticos por 

subactividad turística. 

 

 

Gráfico 2. Subactividad turística: agencias de viaje 

 
Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por MINTUR 

(2017). 

 

Análisis:  

 

El gráfico representa a 763 agencias de viaje subdivididas de la siguiente manera: 
operadoras con un 42% correspondiente a 326 establecimientos; seguidas por la 
categoría de dualidad con un 32% que identifican a 246 entidades; posteriormente se 
encuentran las internacionales con el 16% que representa a 119 lugares; y finalmente se 
encuentran la mayoristas con el 10% que integra a 75 agencias. La aglomeración de 
establecimientos se da gracias a la ciudad capital de la provincia que es considerada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad según la UNESCO desde 1978, y a la vez alberga 
miles de visitantes nacionales y extranjeros. 
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Gráfico 3. Subactividad turística: alojamiento 

 
Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por MINUR 

(2017). 

 

Análisis:  

 

El gráfico representa a la actividad alojamiento con 852 establecimientos en sus 13 
categorías subdivididas de la siguiente manera: liderando se encuentra las pensiones con 
el 25% correspondiente a 212 lugares; seguido por hostal residencia con el 23% 
identificando a 198 entidades. También se encuentra la categoría hostal con el 21% 
perteneciente a 176  entes; seguido por categorías de menor porcentaje en la totalidad 
como albergues, apartamentos turísticos, cabañas, campamentos turísticos, hoteles, 
hosterías, hotel apartamento, hotel residencia, moteles y finalmente refugios. 
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Gráfico 4. Subactividad turística: comidas y bebidas 

 
Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por MINTUR 

(2017). 

 

Análisis:  

 

La gráfica representa a continuación a los 4060 establecimientos en la actividad de 
comidas y bebidas en las siguientes categorías: restaurante predomina con el 65% de la 
actividad correspondiente a 2626 establecimientos, seguido por la categoría de fuente de 
soda con el 18% perteneciente a 713 lugares; continuado por cafetería con el 9% que 
representa a 384 sitios y finalmente la categoría de bar con el 8% que corresponde 337 
establecimientos. 
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Gráfico 5. Subactividad turística: recreación, diversión y esparcimiento 

 
Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de  la información presentada por MINUR 

(2017). 

 

Análisis:  

 

Existen 213 lugares de recreación, diversión y esparcimiento donde la categoría que 
predomina es discoteca con el 65% de la totalidad de la actividad con 138 sitios y, 
seguido por sala de recepciones con el 17% correspondiente a 35 lugares. Entre las 
categorías menos representativas constan: bolera, centro de convención, centro de 
recreación turística, organizadores de eventos, peña, pista de patinaje, sala de baile; 
termas y balnearios. 
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Gráfico 6. Subactividad turística: transporte turístico 

 
Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por MINTUR 

(2017). 

 

Análisis:  

 

El gráfico representa 108 establecimientos de transporte turístico subdivididos de la 
siguiente manera: transporte aéreo con el 71% correspondiente a 77 entidades, 
finalmente seguido por transporte terrestre con el 29% de la totalidad, correspondiente a 
31 establecimientos. 

 

2.1.5. Principales sectores productivos 

 

El Gobierno de Pichincha, a través de la Dirección de Gestión de Apoyo a la Producción 
(DGAP) Dirección de Gestión de Apoyo a la Producción, construye y ejecuta la Agenda 
Productiva Provincial de Pichincha, articulando los sectores público, privado y academia, 
mediante el diálogo y la concertación  (Gráfico 7). De esta manera, constituye un 
instrumento de gestión e intervención productiva de los sectores: agropecuario, 
agroindustrial, PYMES y turismo, definiendo lineamientos de política pública, programas y 
proyectos estratégicos para estos sectores (GPP, 2013). 

 

 

 

29% 
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Transporte Aéreo
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Gráfico 7. Actividades productivas 

 

Fuente: (GPP, 2013) 

2.1.6. Principales Datos Estadísticos  
 

Pichincha es la segunda provincia más poblada del país después del Guayas, entre su 
población constan 1301235 hombres y 1366718 mujeres, lo cual da un total de 2667953 
habitantes (Tabla 1) (INEC, 2010). Es el mayor centro administrativo, económico, 
financiero y comercial del Ecuador, pues es sede de casi todos los organismos 
gubernamentales, bancos y 60 de las 100 empresas más grandes del país.  

Tabla 1. Población de Pichincha censo (2010) 

Hombres Mujeres Total 

 

1.301.235 

 

 

1.366.718 

 

2.667.953 

Fuente: (INEC, 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas
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La capital de la provincia de Pichincha es la ciudad de Quito, esta provincia cuenta tres 

vías principales, entre las que constan: La troncal de la sierra (E35), transversal del norte 

(E20) y la troncal de la costa (E25).  También se puede apreciar los principales sistemas 

montañosos, volcanes y áreas protegidas que se encuentran en los diferentes cantones 

que conforman a la provincia (Mapa 1).  En la provincia de Pichincha se registra un clima 

variable desde el tropical hasta el glacial, debido principalmente a los diferentes rangos 

altitudinales dados por la presencia de la cordillera de los Andes y la presencia del Chocó 

biogeográfico al occidente; razón por la cual la provincia se halla climatológicamente 

fragmentada en diversos sectores. 

 Mapa 1. Mapa físico Pichincha 

Fuente: (GPP, 2016) 

 

La provincia de Pichicha está constituida por ocho cantones: Puerto Quito, Pedro Vicente 
Maldonado, Pedro Moncayo, Cayambe, Mejía, San Miguel de los Bancos, Rumiñahui 
siendo el más pequeño de la provincia y finalmente el cantón Quito con la mayor 
extensión de la totalidad de Pichincha (Mapa 2). 
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Mapa 2. Mapa político Pichincha 

Fuente: (GPP, 2016) 

 

2.1.7. Turismo en la Provincia de Pichincha 
 

El turismo es un eje fundamental hacia el desarrollo sostenible en lo económico, social y 
cultural, estimula proyectos turísticos estratégicos, promueve la marca Pichincha y 
reconoce a la población local un papel central en el fortalecimiento del sector. El turismo 
tiene un potencial reconocido como actividad que genera desarrollo, por ello, el Gobierno 
de Pichincha contribuye a su desarrollo (GPP, 2006 - 2020). 

El compromiso de la gestión institucional es potencializar la riqueza natural, cultural, 
artesanal y gastronómica de la Provincia de Pichincha, componentes vitales para el 
desarrollo de una actividad económica, liderando proyectos socio-económicos que buscan 
incentivar iniciativas comunitarias enfocadas a los servicios de turismo alternativo, 
respaldando la creación de infraestructura turística básica y fortaleciendo a los futuros 
operadores comunitarios con asistencia técnica, capacitación y acompañamiento (GPP, 
2017). 
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Tabla 2. Responsables de turismo de Pichincha 

DESARROLLO Y CALIDAD TURÍSTICA 

Ing. 

Raúl Baca 

Teléfono: 

399-4528 

Correo: 

rbaca@pichincha.gob.ec 

TURISMO LOCAL 

Ec. 

Édison Echeverría 

Teléfono: 

399-4536 

Correo: 

eecheverría@pichincha.gob.ec 

Fuente: (GPP, 2016) 

2.1.8. Información Turística 
 

Pichincha al ser una provincia extensa cuenta con varios sitios de interés, por ende se 
han desarrollado varios proyectos turísticos, a continuación se detallará las páginas web 
donde es posible encontrar información turística de la provincia. 

Tabla 3. Páginas web de información turística de Pichincha 

Sector Página web Url Página Web 

Turismo  GAD 

Pichicha 

http://www.pichincha.gob.ec/gestion/desarrollo-

economico/turismo.html 

Turismo Minube http://www.minube.com/que_ver/ecuador/pichincha 

Turismo Viajandox http://www.ec.viajandox.com/pichincha-P25 

Turismo Codeso http://www.codeso.com/TurismoPichincha.html 

Turismo Tripadvisor https://www.tripadvisor.co/Tourism-g2651596-

Pichincha_Province-Vacations.html 

Turismo Tripadvisor https://www.tripadvisor.co/Attractions-g2651596-Activities-

Pichincha_Province.html 

Turismo MINTUR http://www.turismo.gob.ec/alegria-naturaleza-gastronomia-y-

diversion-ofrece-pichincha-para-este-carnaval/ 

Turismo CAPTUR http://www.captur.travel/index.php/informacion-turistica 

Turismo MINTUR https://www.youtube.com/watch?v=5kp8zgmdqs0 

Turismo MINTUR http://www.turismo.gob.ec/colores-y-sabores-al-

noroccidente-de-pichincha/ 

Turismo Quito 

Turismo 

http://www.quito-turismo.gob.ec/noticias/prensa/896-la-ruta-

escondida-una-opcion-para-disfrutar-de-las-parroquias 
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Turismo Quito 

Turismo 

http://www.quito-turismo.gob.ec/ 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

2.2. Generalidades cantón Rumiñahui 
 

El cantón Rumiñahui está ubicado en la provincia de Pichincha, este cantón está  
conformado por cinco parroquias, entre ellas dos rurales que son: Cotogchoa y 
Rumipamba; y tres parroquias urbanas que son: Sangolquí, San Rafael y San Pedro de 
Taboada (Mapa 04). Este cantón fue fundado el 31 de mayo de 1938 elevando a la 
parroquia de Sangolquí a la categoría de cantón con el nombre del heroico indígena 
Rumiñahui  (GADMUR, 2017). La capital del cantón Rumiñahui es la ciudad de Sangolquí 
la mayor parte se encuentra en el Valle de los Chillos. 

 
  Mapa 3. Mapa físico Rumiñahui 

 
Fuente: (GPP, 2016) 
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En el mapa físico del cantón Rumiñahui, se puede identificar que la cabecera cantonal es 
la ciudad de Sangolquí. A la vez se observa los principales ríos que atraviesan el cantón 
desde el río Pita y sus brazales, también se puede apreciar los principales sistemas 
montañosos, volcanes y áreas protegidas que se encuentran en las diferentes parroquias 
urbanas y rurales que conforman al cantón, el clima es temperado y muy agradable, toda 
esta zona está sujeta a dos estaciones verano e invierno. 

  
Mapa 4. Mapa político Rumiñahui 

 
Fuente: GPP, 2017. 

 
En el mapa político del cantón Rumiñahui se aprecia las parroquias urbanas que son: 
Sangolquí, San Rafael y San Pedro de Taboada, también las parroquias rurales: 

Cotogchoa y Rumipamba. 

2.2.1. Símbolos Cívicos del Cantón  

 Bandera del Cantón Rumiñahui 

El blanco simboliza la paz en la que viven los habitantes del cantón. El celeste significa la 
pureza del agua y el cielo que cobija a la jurisdicción de Rumiñahui (GADMUR, 2017) 
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Fotografía 3. Bandera de Rumiñahui 

 
Fuente: (GADMUR, 2017). 

 

 El escudo del cantón Rumiñahui. 

El Escudo del cantón Rumiñahui perteneció a la familia Montufar, uno de sus miembros 
fue el Marqués de Selva Alegre. Consta de una corona que evoca la monarquía española. 

Los leones simbolizan la fiereza y la fuerza del soldado español. Las líneas onduladas 
sobre las que se posa el castillo son los mares sobre los que España tuvo dominio es su 
época expansionista. En la parte superior del castillo se aprecia una cruz que hace 
referencia al cristianismo. El castillo es símbolo del poder de los reyes españoles 
(GADMUR, 2017). 

 
Fotografía 4. Escudo de Rumiñahui  

 
Fuente: (GADMUR, 2017) 
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2.2.2. Resumen porcentual de los servicios turísticos por actividad 

turística 

 
Gráfico 8. Actividades turísticas de Rumiñahui 

Elaborado por: Cifuentes, (2017)  sobre la base de la información presentada por MINTUR 

(2017).. 
Análisis:  

El gráfico representa a las actividades turísticas del cantón Rumiñahui en la que destaca 
la categoría de comidas y bebidas con el 81% correspondiente a 272 establecimientos; 
mientras que la categoría de alojamiento alcanza el 10% con 34 lugares, las demás 
categorías alcanzaron porcentajes menores al diez por ciento, entre estas categorías 
constan agencias de viaje, transporte turístico, recreación, diversión y esparcimiento. 

Tabla 4. Actividades turísticas relación provincia - cantón 

Actividades 
turísticas 

Total Nivel provincial 
 

Nivel cantonal 
 

   
 
 
 
 

5996 
 
 
 
 
 
 

 N° 
Establecimientos 
en la provincia 

 % representa 
en la provincia 

 N° 
Establecimientos 
en el cantón. 

 % representa en 
el cantón. 

Agencias de Viaje 763              12,73  20                0,33  

Alojamiento 852              14,21  34                0,57  

Comidas y Bebidas 4060              67,71  272                4,54  

Recreación, 
diversión y 
esparcimiento 

213                3,55  7                0,12  

Transporte turístico 108                1,80  3                0,05  

 TOTAL              100,00                   5,60  

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
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2.2.3. Resumen porcentual de los servicios por subactividad turística 

 

 
Gráfico 9. Subactividad: agencias de viaje 

Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por 
MINTUR (2017). 

 

Análisis:  

El gráfico representa a las 20 agencias de viaje del cantón Rumiñahui, subdivididas de la 
siguiente manera la categoría operadora con el 45%  correspondiente a 9 sitios; seguido 
por la categoría internacional con el 40%  que representa a 8 lugares y finalmente 
categoría dualidad con el 15% perteneciente a 3 agencias. 
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Gráfico 10. Subactividad: alojamiento 

Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por 
MINTUR (2017). 

 

Análisis:  

 

El gráfico representa a 34 establecimientos de alojamiento que se subdividen de la 
siguiente manera: liderando se encuentra la categoría de pensión con el 50% que 
corresponde a 17 establecimientos, el porcentaje restante se divide entre las categorías 
de hostal, hostal residencia, hostería y motel. 
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Gráfico 11. Subactividad: comidas y bebidas 

 
Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por 

MINTUR (2017). 
 

Análisis:  

El gráfico representa a los 272 establecimientos de comidas y bebidas del cantón 
Rumiñahui, siendo así la categoría restaurante con mayor porcentaje del 62% 
correspondiente a 169 lugares; seguido por la categoría de fuentes de soda con el 12% 
perteneciente a 61 lugares; también se encuentra la categoría de bar con el 10% que 
identifica a 27 sitios y finalmente cafetería con el 6% que interpreta a 15 establecimientos.  
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Gráfico 12. Subactividad: recreación, diversión y esparcimiento 

 
Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por MINTUR 

(2017). 

 

Análisis:  

 

El gráfico representa a los 7 establecimientos que se dedican a la recreación, diversión y 
esparcimiento en el cantón Rumiñahui siendo la categoría más representativa, la 
correspondiente a sala de recepciones con el 43% correspondiente a 3 lugares; seguido 
por las categorías de discoteca, termas y balnearios con 2 establecimientos cada una. 
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Gráfico 13. Subactividad: transporte turístico 

 
Elaborado por: Cifuentes, (2017) sobre la base de la información presentada por MINTUR 

(2017). 

 

Análisis:  

 

El gráfico representa a los establecimientos para medios de transporte, para el transporte 
terrestre existen dos locales lo cual corresponde al 67%, mientras que para el transporte 
aéreo hay un solo establecimiento lo cual corresponde al 33%.  La baja cantidad de tipos 
de transporte puede deberse a que el cantón Rumiñahui es el más pequeño de la 
provincia.  

2.2.4. Principales sectores productivos 

Dentro del cantón Rumiñahui se dan actividades económicas relacionadas con el 
comercio, prestación de servicios y enseñanza, son las que agrupan a un mayor número 
de población tanto en el espacio urbano como en el rural. El sector de prestación de 
servicios registra el mayor porcentaje de la población, donde destacan las actividades 
afines a la industria manufacturera y construcción. En este sector existe una diferencia 
porcentual entre el ámbito urbano y rural, con un 21,89% y 29,90% respectivamente. El 
sector comercio es el que menor población ocupada registra, con un 3% en lo urbano y 
15,57% en lo rural. La razón para esta diferencia porcentual superior al 10% radica 
intrínsecamente en que las actividades rurales están relacionadas con la agricultura, 
ganadería, animales de corral, bosques y minería (GADMUR, 2012-2025). 

2.2.5. Principales datos estadísticos 

La población ha crecido mucho en los últimos años, en una década el cantón ha 
experimentado un crecimiento poblacional significativo igual al 30%, al pasar de 65.882 
habitantes en el 2001, a 85.852, en el 2010 (Tabla 5) (GADMUR, 2016). De estas cifras el 

33% 

67% 

Transporte Aéreo

Transporte Terrestre
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58% corresponde a mujeres y el 42% a hombres. La población de Rumiñahui es 
relativamente joven.  El 50,6% de los habitantes tiene un promedio entre 20 y 54 años; el 
37% tienen menos de 20 años y el 13% tienen de 55 años en adelante (INEC, 2010). 
 
Proyección de la población del Cantón Rumiñahui según el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC, 2010). 

 

Tabla 5. Proyección de población de Rumiñahui 

AÑO PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

2010 88.635 

2011 91.153 

2012 93.714 

2013 96.311 

2014 98.943 

2015 101.609 

2016 104.311 

2017 107.043 

2018 109.807 

2019 112.603 

2020 115.433 

Elaborado por: Cifuentes, (2017). Según censo INEC, (2010). 
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2.2.6. Turismo en el cantón Rumiñahui 

El Cantón Rumiñahui está situado en el Valle de los Chillos, rodeado de hermosas 
montañas, cristalinas fuentes de agua, páramos, lagunas, en donde hay una gran 
variedad de vida silvestre. Además ofrece una gran variedad de atractivos turísticos, como 
su entorno natural, destacándose las riveras del Rio Pita y sus cascadas, así como las 
casas hacienda llenas de historia y leyendas de antaño (GADMUR, 2017). 

La Dirección de Turismo ha enfocado su gestión en la promoción de los atractivos 
turísticos, gastronómicos, culturales y recreacional de Rumiñahui. Además ha trabajado 
en la instalación de señalética informativa, para que los visitantes puedan acceder 
fácilmente a los sitios turísticos. 

También se ha promocionado al cantón, con la organización de las fiestas que 
congregaron en promedio a más de 30.000 turistas en mayo y septiembre (GADMUR, 
2017). 

Tabla 6. Personal a cargo del desarrollo turístico del cantón 

NOMBRE CARGO TELÉFONO 

Ing. Patricio Rodríguez Director de Turismo 0987002319 

Lic. Samanta Aspiazu Técnico de Turismo 0998813764 

Ing. Valeria Infante Técnico de Turismo 0984963762 

Elaborado por: Cifuentes, (2017). 

2.2.7. Información Turística 

 

Pichincha al ser una provincia extensa cuenta con varios sitios de interés, por ende se 
han desarrollado varios proyectos turísticos, a continuación se detallará las páginas web 

donde es posible encontrar información turística de la provincia. 

Tabla 7. Páginas web de información turística del cantón 

Sector Página web Url Página Web 

Turismo  GAD Pichicha http://www.pichincha.gob.ec/gestion/desarrollo-

economico/turismo.html 

Turismo GADMUR http://www.ruminahui.gob.ec/index.php?option=com_cont

ent&view=category&id=9&Itemid=111&lang=es 

Turismo Ecuador 

Turístico 

http://www.ecuador-turistico.com/2011/12/ruminahui-

turistico-turismo-en-ecuador.html 

Turismo Viajandox http://www.ec.viajandox.com/pichincha/ruminahui-C66 

Turismo El Comercio http://www.elcomercio.com/tendencias/ruminahui-

http://www.ec.viajandox.com/pichincha/ruminahui-C66
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turismo-sangolqui-gastronomia-museos.html 

Turismo MINTUR http://www.amalavida.tv/novedades/ruminahui-turistico 

Elaborado por: Cifuentes, (2017). 

 

2.3. Análisis del sistema turístico cantonal 

 

Para el  análisis del sistema turístico es necesario identificar los elementos atractivos o 
recursos con el que cuenta el área de estudio, en base al desarrollo de los 12 
componentes en es necesario efectuar comparaciones a nivel regional y nacional para 
poder determinar la situación actual del área para evaluar y verificar la potencialidad de 
cada lugar que conforma la ruta turística.  

A continuación se interpreta 12 componentes según (Cabanilla, 2013) de la siguiente 
forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amalavida.tv/novedades/ruminahui-turistico
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COMPONENTES 

OFERTA  
TURÍSTICA 

DEMANDA 
TURÍSTICA 

COMERCIALIZACIÓN 
Y PROMOCIÓN 

SUPERESTRUCTURA 
TURÍSTICA 

1.-Componente Natural 

2.-Componente Hechos 

Culturales. 

3.-Componente Gastronómico 

4.- Componente Festividades  y 

Eventos 

5.- Componente Actividades 

Recreacionales. 

6.- Componente Vías de 

Acceso 

7.-Componente Seguridad, 

Salud, Servicios Básicos. 

8.-Componente Servicios 

Turísticos. 

9.- Componente 

Consumidor. 

10.- Componente Promoción 

y Comercialización 

11.-Componente Políticas 

Administrativas 

12.-Componente 

Instituciones 

Administrativas. 

Gráfico 14. Metodología de los 12 componentes 

Elaborado por: Cifuentes, (2017). Según Cabanilla, (2013). 
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OFERTA TURÍSTICA 

2.3.1. Componente natural 

 

El cantón Rumiñahui se destaca principalmente por los atractivos y recursos naturales 
que posee y alberga en su territorio. En el componente se resalta los recursos naturales 
que se encuentran dentro del área de estudio. 

Tabla 8. Clasificación de los recursos naturales 

RECURSOS NATURALES 

Acuáticos Ríos                       Aguas termales 

Arroyos                Cascadas 

Lagos                    Cataratas 

Lagunas                Saltos 

Playas                   Pantanos / pozas 

 Terrestres Bosques               Planicies 

Costas Litorales   Desiertos 

Cavernas              Islas 

Cuevas                  Islotes 

Montañas             Archipiélagos 

Flora y Fauna Fauna endémica 

Fauna en peligro de extinción 

Flora endémica 

Flora en peligro de extinción 

Áreas protegidas 

Fuente: Cabanilla, 2013. 

El Cantón Rumiñahui al contar con parroquias rurales, alberga un sin número de riqueza 
natural de gran importancia para el desarrollo turístico, donde se destacan los siguientes 
atractivos naturales (Tabla 9). 
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Tabla 9. Atractivos naturales del cantón Rumiñahui. 

Atractivos acuáticos  Rio Pita 

Rio Santa Clara 

Río San Pedro 

Cascada Rumibosque 

Cascada de Vilatuña 

Cascada el Velo de la Novia 

Cascada el Manto de la Virgen 

Cascada Pailón del Diablo 

Cascada Cóndor Machay 

Cascada Pailón de Oro 

Cascada Surohuaico 

Cascada la Yumbita 

Cascada Padre Urco 

Cascada Molinuco 

Cascada La Kimsa 

Cascada del Pita 

Vado el Pescador 

Manantial Peña Blanca 

Las Tres Cascadas 

Atractivos terrestres Bosque Protector Suro Chiquito 

Bosque Protector Antisana Tambo 

Tamboyacu y Pita 

Flora y fauna Fauna endémica 

Fauna en peligro de extinción 

Flora endémica 

Flora en peligro de extinción 

Áreas protegidas 

 Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

Fuente: GADMUR, 2011. 
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2.3.1.1. Atractivos acuáticos 

 

Los atractivos acuáticos son los que cuenta el cantón Rumiñahui son los siguientes: 

Tabla 10. Atractivos acuáticos del cantón 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN ATRACTIVO 

 
 

 
Fotografía 5. Río Pita 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Río Pita 
 
Río ancho y caudaloso de aguas cristalinas, 
ofrece paisajes vivificantes con rápidas 
aguas rodeadas de páramos y bosques. 
Este río proviene de los afluentes de Volcán 
Cotopaxi y Sincholagua,  nace de la unión 
de dos quebradas Hualpaloma y Carcelén. 
Este río es de gran importancia para el 
riego de  los cultivos del valle y sobre todo 
provee de agua potable y luz eléctrica a la 
ciudad (GADMUR, 2016). 

 
 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Río Santa Clara 
 
Río proveniente del río Pita, riega las 
parroquias de Rumipamba y Sangolquí, en 
época lluviosa generalmente se puede 
apreciar en sus cristalinas aguas truchas de 
diferentes tamaños, los aledaños optan por 
practicar la pesca (GADMUR, 2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GADMUR, 2016. 

 

Río San Pedro 
 
La Sub cuenca del río San Pedro, está 
localizada entre los 2.400 y 4.100 msnm, 
nace al suroccidente de la hoya de Quito y 
recibe sus aguas de afluentes que se 
origina de sus páramos Rincón del Cóndor, 
San Antonio, Santa Ana, Santa Rita y 
Bosque Protector Suro Chiquito en el 
Cantón Rumiñahui y de los Volcanes 
Rumiñahui, Pasochoa (GADMUR, 2011). 

 

 

 

Fotografía 6. Río Santa Clara 

Fotografía 7. Río San Pedro 
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Fuente: GADMUR, 2016. 

 
Cascada Rumibosque 
 
Localizada en la finca integral sustentable 
Inkamaya, en el sector de Loreto, a 12 km 
de la ciudad de Sangolquí. Se inicia un 
maravilloso recorrido descendiendo por 
empinados senderos hasta llegar a las 
cascadas  Pailón de Oro, Surohuaico y La 
Yumbita, en un ecosistema con especies 
propias de la región andina. Sitio ideal para 
amantes de la naturaleza, donde se puede 
practicar bicicleta de montaña, senderismo, 
cabalgatas y descensos por cascadas 
(GADMUR, 2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: GADMUR, 2016. 

Cascadas de Vilatuña 
 
Ubicadas en la parroquia de Rumipamba, 
sector el Vallecito, a 17 km de la ciudad de 
Sangolquí, en el sitio denominado La 
Caldera. Su nombre rememora a un 
tradicional apellido de oriundos del lugar y 
está ligado a un sinnúmero de leyendas y 
tradiciones. Durante el recorrido se puede 
admirar una secuencia de cascadas como: 
El Velo de la Novia, El Manto de la Virgen, 
El Pailón del Diablo, Vilatuña. A lo largo de 
la travesía se puede disfrutar de una 
exuberante vegetación y especies de 
animales propios de los páramos andinos. 
El recorrido dura aproximadamente una 
hora y treinta minutos (GADMUR, 2016). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Cascada Cóndor Machay 
 
En Quichua Significa nido de cóndor se 
ubica en la parroquia de Rumipamba a 17 
km de la ciudad de Sangolquí. El trayecto 
cuenta con  hermosos y pintorescos 
paisajes. La parte más alta ofrece un 
panorama espectacular de elevaciones que 
forman parte de la ruta turística La Avenida 
de los Volcanes. La exuberante vegetación 
el lugar cuenta con bosques de alisos 
pumamaquis, arrayanes, achupallas, suro, 
cedrillo, y orquídeas. El tiempo del recorrido  
es de cuatro a cinco horas, la cascada tiene 
una altura de 80 metros, siendo así la más 
alta del Cantón Rumiñahui (GADMUR, 
2016). 
 

Fotografía 8. Cascada 
Rumibosque 

Fotografía 9. Cascadas de Vilatuña 

Fotografía 10. Cascada 
Cóndor Machay 
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Fuente: Cifuentes, 2017. 

Cascada Padre Urco 
 
Hermosa caída de agua de 25 metros, cuyo 
desplome produce una especie de llovizna. 
Su nombre se asemeja a una formación 
pétrea que vista de lejos se asemeja a un 
sacerdote con un libro en las manos. La 
caminata hasta llegar al atractivo dura 30 
minutos y está localizada en el sector de 
Pullicante, perteneciente a la parroquia de 
Cotogchoa,  donde se puede apreciar un 
inigualable paisaje del Valle de los Chillos y 
sus alrededores (GADMUR, 2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                  Fuente: Cifuentes, 2017. 

 
 
Cascada Molinuco 
 
Se ubica a 15 km de la ciudad de Sangolquí,  
en la Reserva Ecológica Molinuco, en medio 
de imponentes encañonados donde se 
puede encontrar variedad de especies de 
flora y fauna de la región andina. También 
se realiza varias actividades como camping, 
cabalgata, pesca deportiva. El recorrido dura 
aproximadamente 2 horas, en el que se 
aprecia el Vado Pescador, Cascada 
Molinuco, El Manantial Peña Blanca 
(GADMUR, 2016). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Cascada La Kimsa 
 
También localizada en la Reserva 
Ecológica Molinuco. De singular belleza ya 
que en la parte superior se forma una 
división triple de sus aguas, de allí su 
nombre que en quichua que significa tres. 
La caminata a través  del sendero hasta 
llegar a la cascada dura aproximadamente 
40 minutos. La altura aproximada es de 60 
metros y también se puede visualizar otras 
caídas de agua con una refrescante 
llovizna. Dependiendo la hora y la posición 
del sol se puede divisar un hermoso arcoíris 
de colores intensos, que se forma en la 
parte baja de la cascada (GADMUR, 2016). 
 

Fotografía 11. Cascada 
Padre Urco 

Fotografía 12. 
Cascada Molinuco 

Fotografía 13. Cascada La 
Kimsa 
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Fuente: Cifuentes, 2017. 

 
La gran cascada del Pita 
 
Ubicada a 15 km de la ciudad de Sangolquí, 
donde se aprecia un hermoso ecosistema 
de flora y fauna  con especies propias de 
las partes altas de la región andina. El 
recorrido ofrece tres opciones denominadas 
la pequeña, la mediana y la gran aventura, 
aproximada mente dura 3  horas ida y 
vuelta hasta la gran cascada que mide 60 
metros de altura. También existen áreas 
asignadas para camping y un restaurant 
donde se puede degustar platos típicos de 
la zona (GADMUR, 2016). 

Elaborado por: Cifuentes, 2017 en base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016). 

  

Fotografía 14. La gran 
cascada del Pita 
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2.3.1.2. Atractivos terrestres 

Tabla 11. Atractivos terrestres 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN ATRACTIVO 

 
Fotografía 15. BP Suro Chiquito 

Fuente: GADMUR, 2016. 

Bosque protector Suro Chiquito 
 

Localizado en la microcuenca del Río 
Sambache, subcuenca del Río San 
Pedro, protege una superficie de 37,60 
hectáreas, entre bosques andinos, 
matorrales, chaparos y pastizales. 
Actualmente el bosque protector cuenta 
con un Plan de Manejo. Es propiedad 
privada y fue declarado el 19 de 
septiembre de 1997 (GADMUR, 2016). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: GADMUR, 2016. 

 

B.P. Subcuenca de los ríos Antizana, 
Tambo, Tamboyacu y Pita 
 

Se encuentra en los cantones Rumiñahui, 
Archidona, Mejía y Quito, fue declarado 
Bosque Protector el 11 de marzo de 
1992, se ubica en la zona alta de la 
subcuenca de los ríos Pita y San Pedro. 
Cuenta con 698 hectáreas  y está 
formado por bosques andinos y paramos 
herbáceo y arbustivo. No cuenta con un 
plan de manejo (GADMUR, 2016). 

Elaborado por: Cifuentes, 2017 en base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016). 

2.3.1.3. Áreas protegidas 

 
Declarado Refugio de Vida Silvestre Pasochoa el 11 de 
diciembre de 1996, cuenta con una superficie de 500 
hectáreas, conserva diferentes ecosistemas y también 
es de gran importancia para el desarrollo turístico en la 
zona, cuenta con un área de camping, picnic, centro de 
interpretación y se puede realizar diferentes actividades 
como senderismo,  escalada, aviturismo y turismo 
comunitario (GADMUR, 2011) 

     

        Fuente: GADMUR, 2011. 

Fotografía 17. RVS 
Pasochoa 

Fotografía 16. BP de la Sub 
cuenca de los ríos 
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2.3.1.4. Flora del cantón Rumiñahui 

 

Tabla 12.Flora representativa del cantón Rumiñahui 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE FLORA 

 
Fotografía 18. Yananquero 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Yananquero (Tournefortia filiginosa Kunth). 
 
Arbusto de árboles pequeños, hojas simples, 
alternas, envés café. Inflorescencia terminal en 
racimos escorpioides; flores sésiles diminutas, 
genero característico de formaciones boscosas, 
aunque puede crecer aisladamente por la pérdida de 
hábitat. Se distribuye desde los 3.000 hasta 3.500 
msnm. 

 
Fotografía 19. Shanshi 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Shanshi (Coriaria ruscifolia L.) 
 
Hierbas o pequeños arbustos rastreros, de tallos 
cuadrangulares, hojas pequeñas, coriáceas, simples 
opuestas. Inflorescencia terminal en racimo. Fruto en 
aquenio protegido por pétalos carnosos negros 
cuando madura. Posee una especie en Ecuador y 5 
alrededor del mundo. Se distribuye desde los 2.400 
hasta las 4.000 msnm. 
 

 
Fotografía 20. Iguilan 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Igüilan (Monnina crassifolia Kunth) 
 
Arbustos generalmente pequeños, hojas alternas, 
simples, semicoriáceas y alargadas. Inflorescencia 
terminal en rácimo; flores pequeñas moradas con 
cinco sépalos. Fruto en drupa ovoide, morados y 
negros, con abundante tinte. Se distribuye desde los 
2.500 a 4.500 msnm. 

 
Fotografía 21. Valeriana 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Valeriana ( Valeriana microphylla Kunth) 
 
Hierbas perennes erectas, a veces con la apariencia 
de pequeños arbustos y olor fuerte, hojas simples 
acusadas y diminutas. Inflorescencia en panícula 
terminal, flores de tonalidad blanquesina y violeta. 
Fruto un aquenio. Se localiza entre los 2.000 y 4.500 
msnm. 
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Fotografía 22. Muelán 

Fuente: GADMUR, 2011 

Muelán (Muehienbeckia tamnifolia Kunth) 
 
De hábito trepador, aunque puede mostrarse como 
pequeños arbustos, hojas simples, alternas, 
semicoriáceas. Inflorecencia axilar en panícula, flores 
diminutas poco llamativas, frutos en aquenio. Se 
distribuye desde los 2.000 a 4.500 msnm. 

 
Fotografía 23. Laurel 

Fuente: GADMUR, 2011 

Laurel (Morelia parvifolia Benth) 
 
Arbustos pequeños con abundantes ramas, hojas 
simples, alternas, semicoriáceas, posee un olor 
agradable. Inflorescencia axilar en racimos; fruto en 
drupa. Café oscuro a gris cuando madura, provistos 
de aceite en pequeña cantidad. En los páramos 
ecuatorianos habitan cuatro especies, se localiza 
entre los 2.500 y 3.500 msnm. 

 
Fotografía 24. Chilca 

Fuente: GADMUR, 2011 

Chilca (Baccharis emarginata Ruiz & Pav) 
 
Arbustos pequeños densamente ramificados, hojas 
simples, alternas, coriáceas, provistas de resina 
transparente. Inflorescencia en capítulos terminales; 
flores blancas, diminutas. Fruto en aquenio provistas 
de vilano para su dispersión por medio del viento. Se 
distribuye desde los 2.500 a 3.500 msnm. 

 
Fotografía 25. Mora silvestre 

Fuente: GADMUR, 2011 

Mora Silvestre (Rubus nubigenus Kunth) 
 
Arbustos rastreros que pueden crecer sobre otros 
arbustos o árboles y están provistos de varias 
espinas curvas, hojas trifoliadas semicoriáceas, 
inflorescencia axilar en racimo; flores rosadas a rojas 
con cinco pétalos libres. Fruto agregado de 
drupeólas. Se distribuye desde los 2.500 a 4.500 
msnm. 
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Fotografía 26. Romerillo 
Fuente: GADMUR, 2011 

Romerillo (Hypericum laricifolium Juss) 
 
Arbustos pequeños densamente ramificados, posee 
pequeñas cantidades de aceites en toda su 
estructura, hojas opuestas, sésiles, diminutas y 
alargadas, inflorecencia terminal y solitaria, flores 
amarillas llamativas con cinco pétalos libres. Fruto en 
cápsula globosa. Se distribuye entre los 2.000 y 
4.500 msnm. 
 
 
 
 

 
Fotografía 27. Puma Maqui 

Fuente: GADMUR, 2011 

Puma maqui (Oreopanax ecuadorensis Seem) 
 
Pequeños árboles con hojas simples opuestas de 
láminas palmadas, inflorescencia en panícula; flores 
cremas diminutas con estambres llamativos. Frutos 
globosos, negros. Es un componente importante en 
las zonas montañosas. Se distribuye entre los 2.500  
y 4.000 msnm. En quichua significa “mano de puma”. 

 
Fotografía 28. Espino 

Chiñian 
 Fuente: GADMUR, 2011 

Espino Chiñián (Barnadesia spinosa L. f.) 
 
Pequeños y grandes arbustos, provistos de 
abundantes espinas, hojas abundantes, 
inflorescencias terminales en capítulos, flores 
rosadas con cinco estambres. Se distribuye desde 
los 2.500 a 3.500 msnm. 

 
Fotografía 29. Salvia 

 Fuente: GADMUR, 2011 

Salvia (Salvia pichinchensis Benth) 
 
Pequeños a medianos arbustos, muy ramificados, 
hojas simples y opuestas, inflorescencia terminal en 
racimo; flores rojas pubescentes, tubulares, su fruto 
en núcula. Por su vistosidad, forma  y contenido de 
néctar sus flores son muy visitadas por colibríes. Se 
localiza desde los 2.500 a 3.500 msnm. 
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Fotografía 30. Cuasco 

Blanco 
 Fuente: GADMUR, 2011 

Cuasco Blanco (Columellia oblonga Ruiz & Pav) 
 
Arbustos medianos y grandes, ramificados muy 
dispersos, hojas simples opuestas. Inflorescencia 
terminal en panícula, fruto en cápsula, semillas 
numerosas y flores amarillas. Se distribuyen desde 
los 2.000 a 4.500 msnm. 

 
Fotografía 31. Pichana 
Fuente: GADMUR, 2011 

Pichana (Brachyotum ledifolium Triana) 
 
Arbustos medianos y grandes, muy ramificados, 
hojas simples opuestas con tres nervaduras, flores 
rojas colgantes. Fruto en cápsula, semillas diminutas 
y numerosas. Su distribución es desde los 2.500 a 
4.000 msnm. 

 

 
Fotografía 32. Cedrillo 

 Fuente: GADMUR, 2011 

Cedrillo (Phyllanthus salviifolius Kunth) 
 
Arbustos o pequeños árboles, con fuste recto pero 
poco resistente, corteza agrietada, hojas simples, 
alternas, provistas de dos pequeñas estípulas. 
Inflorescencia en umbela simple axilar; flores rojizas. 
Frutos en cápsula dividida en tres lóbulos. Su 
distribución es en las zonas bajas especialmente 
desde los 1.500 a 3.500msnm. 

 
Fotografía 33. Carrasquillo 

Fuente: GADMUR, 2011 

Carrasquillo (Berberis hallii Hieron) 
 
Pequeños o grandes arbustos provistos de espinas, 
abundantes ramas y madera amarilla, hoja simples 
agrupadas en un único brote, flores numerosas, 
amarillas y cinco pétalos libres, fruto en baya carnosa 
, ovalada de color morado cuando madura, y está 
mejor adaptada a los páramos. Se distribuye desde 
los 2.500 a 3.500 msnm. 
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Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Atlas de Biodiversidad del Cantón 

Rumiñahui, 2011) 

 
Fotografía 34. Tipo 

Fuente: GADMUR, 2011 

Tipo (Minthostachys mollis Kunth) 
 
Pequeños a medianos arbustos, aromáticos, 
ramificados, hojas simples, opuestas. Flores 
diminutas blancas con manchas violetas, formado por 
cinco pétalos soldados, frutos en nueces pequeñas. 
Se distribuye entre los 1.500 a 3.500 msnm. 

 
Fotografía 35. Colca 

Fuente: GADMUR, 2011 

Colca (Miconia crocea Ruiz & Pav) 
 
Arbustos medianos y pequeños, ramificados, hojas 
opuestas. Inflorescencia terminal en panícula, flores 
diminutas blancas, de olor agradable  y estambres 
prominentes, su fruto es en baya, violeta y de sabor 
dulce. Se distribuye desde los 2.500 a 4.000 msnm. 

 
Fotografía 36. Aliso 

Fuente: GADMUR, 2011 

Aliso (Alnus acuminata Kunth) 
 
Árboles de mediano y pequeño tamaño, hojas 
simples, alternas, poco resinosas. Inflorescencia en 
amentos; flores diminutas y poco vistosas. Fruto de 
pequeñas nueces. Se distribuye desde los 2.500 a 
4.500 msnm en la región templada. 

 
Fotografía 37. Pega Pega 
Fuente: GADMUR, 2011 

Pega Pega (Tristerix longebracteatus Barlow) 
 
Pequeños a medianos arbustos epifitos, hojas 
simples, opuestas. Inflorescencia en racimo terminal, 
flores alargadas, rojas con amarillo muy vistosas. 
Fruto en baya negra cuando madura. Se distribute 
desde los 2.500 a 4.000 msnm. 
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2.3.1.5. Fauna endémica 

 

Los mamíferos herbívoros son los más representativos en el cantón con 6 especies, 
seguido de los carnívoros con 4 especies, los frugívoros, nectarívoros, y omnívoros 
son menos representativos. En cuanto a aves relativamente son pocas las especies 
endémicas debido a la pequeña extención territorial, en el cantón habitan 3 especies  
endémicas de las laderas y valles interandinos, el Cuiriquingue (Phalcoboenus 
carunculatus), el Colibri Estrella Ecuatoriana (Oreotrochilus chimborazo)  y el Colibrí 
Zamarrito Pechidorado (Eriocnemis mosquera).  También cuenta con Entomafauna  
destacándose los escarabajos, mosquitos, mariposas, chicharras, abejas, avispas y 
hormigas. Tomando en cuenta la ictiofauna en los ríos y quebradas del cantón habita 
tan solo una especie la trucha arcoíris (GADMUR, 2011). 

 

2.3.1.6. Fauna en Peligro de extinción 
 

En el territorio del cantón Rumiñahui habitan 19 especies de mamíferos que presentan 
alguna categoría de amenaza, lo que representa el 8.92% del total de mamíferos 
amenazados del Ecuador y el 95% del total de mamíferos registrados en el cantón. 
Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) dos especies lobo de páramos (Lycalopex culpaeus) 
y Puma concolor se incluyen en el Apéndice II del CITES, por lo que se encuentran 
amenazadas y se prohíbe su tráfico. 
 
En el cantón existe una especie de ave categorizada por la lista roja del Ecuador en 
peligro (Vultur gryphus) el cóndor andino. Once especies de aves se encuentran 
registradas en el apéndice II del CITES (Aglaectis cupripennis, colibrí corruscans, 
Ensifera ensifera, Eriocnemis luciani, Eriocnemis mosquera, Lesbia nuna, Metallura 
tyriabthina, Orotrochilus chimborazo, Pterophanes cyanopterus, Buteo polyosoma, 
Geranoaetus melanoleucus, Falco sparverius, Falco peregrinus y Phalcoboenus 
carunculatus) (GADMUR, 2011). 
 
Además existen registros de especies migratorias especialmente en las parroquias de 
Rumipamba, Cotogchoa, Sangolquí y San Pedro de Taboada. Entre las especies 
migratorias se registró una especie migratoria austral, la golondrina azuliblanca  
(Notiochelidon cyanoleuca) y cuatro especies migratorias boreales, el gallinazo 
cabecirrojo (Cathartes aura), la garceta bueyera (Bubulcus Ibis), el halcón peregrino 
(Falco peregrinus) y la piranga roja (Piranga rubra) (GADMUR, 2011). 
 
En cuanto a la herpetofauna del cantón la rana marsupial andina (Gastrotheca 
riobambae) ha sido listada como En Peligro debido a que se ha estimado una 
declinación drástica de las poblaciones, en las últimas tres generaciones. 
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Tabla 13. Fauna representativa del cantón Rumiñahui 

FOTOGRAFÍA ESPECIES DE FAUNA 

 
Fotografía 38. Venado Cola 

Blanca 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus). 
 
De tamaño grande, color gris marrón a marrón claro. 
El macho adulto tiene cuernos ramificados de hasta 
siete puntas. Los individuos juveniles presentan una 
coloración más intensa con el cuerpo cubierto de 
manchas blancas es diurno y nocturno, terrestre y 
por lo general solitario aunque en ocasiones se lo 
observa con pareja o en pequeños grupos. Se 
alimenta por ramoneo (cortar las puntas de las ramas 
de árboles y arbustos), frutos y flores caídas. Habita 
en los páramos. 

 
Fotografía 39. Lobo de páramo 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Lobo de Páramo (Lycalopex culpaeus). 
 
Tiene el pelaje largo y tupido, color negruzco con gris 
y escasos pelos rojizos entremezclados. Es diurno y 
nocturno, terrestre y solitario. Altamente carnívoro es 
una especie que se adapta bien a la variación de 
recursos alimenticios. Está ampliamente distribuido 
en las subcuencas media y alta del cantón entre los 
3.000 y los 4.100 msnm. 

 
Fotografía 40. Murciélago 

peludo 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Murciélago peludo de hombros amarillos (Sturnira 
erythromos). 
 
Murciélago de tamaño pequeño, dorso marrón 
oscuro, cabeza grande, hocico corto y ancho; hoja 
nasal mediana y ancha. Se alimentan 
primordialmente de frutos, néctar, polen y captura 
algunos  insectos. Aparentan ser solitarios, pero 
forman pequeñas colonias. Su actividad se desarrolla 
en el interior de los bosques y realizan movimientos 
migratorios cortos a lo largo del año. Habitan en los 
bosques andinos y partes bajas del piso alto andino. 

 
Fotografía 41. Murciélago 

orejudo andino 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Murciélago orejudo andino (Histiotus montanus). 
 
De tamaño mediano. Pelaje largo, suave y espeso, 
orejas extremadamente desarrolladas, mayores a la 
longitud de la cabeza. Membrana caudal desnuda y 
desarrollada, más larga que las piernas; la cola es 
alargada, incluida en toda la membrana. Se alimenta 
de insectos pequeños. Solitario o en pequeñas 
colonias de hasta 6 individuos. Se distribuye en los 
pisos zoogeográficos templado y alto andino. 
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Fotografía 42. Murciélago 

nectarívoro 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Murciélago nectarívoro (Anoura geoffroyi). 
 
Murciélago de color marrón oscuro a marrón 
grisáceo; membrana caudal casi imperceptible; la 
cola está ausente; cabeza larga y angosta; hoja nasal 
en forma de un pequeño triangulo. Su dieta principal 
consiste en néctar y polen y es complementada con 
insectos que son capturados cuando visitan las 
flores. Forman pequeñas colonias de 4 a 20 
individuos, los refugios utilizados son variados 
troncos, huecos, cuevas, túneles, grietas en rocas.  

 
Fotografía 43. Ratón andino 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Ratón andino de cola corta (Ocodon mollis) 
 
De tamaño pequeño y cuerpo redondeado de pelaje  
sueva y denso. El dorso es marrón oscuro, es 
nocturno aunque eventualmente se lo puede 
encontrar solitario activo durante el día. Se alimenta 
de materia vegetal e insectos. 
 
 
 

 
Fotografía 44. Cóndor Andino 

Fuente: GADMUR, 2011.  

Cóndor Andino (Vultur gryphus) 
 
El ave voladora más grande del mundo; con sus alas 
desplegadas llega a los 3,5 metros y su longitud de 
pico a cola es de 1,6 metros. Plumaje negro en todo 
el cuerpo; posee un collar blanco que no llega a 
cerrarse por delante. Los machos tienen una cresta 
bien diferenciada. Son aves solitarias o viven en 
parejas, se reproducen cada dos años. Se encuentra 
entre los 3.200 a 5.000 msnm. 

 
Fotografía 45. Gavilán Variable 

Fuente: GADMUR, 2011. 
 
 

Gavilán Variable (Buteo polyosoma) 
 
Frecuentemente gris en la parte superior y blanco en 
la parte inferior con cierto tono castaño rojizo en la 
espalda. Alas puntiagudas, grisáceas. Cola blanca 
con finas líneas transversales oscuras. Ave de 
hábitos solitarios, aspecto imponente, cauteloso y 
huidizo, es un excelente cazador de roedores y aves. 
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Fotografía 46. Curiquingue 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Curiquingue (Phalcoboenus carunculatus) 
 
Falconiforme bastante diferente a los halcones, de 
coloración predominante: blanco y negro, alas 
negras, con las puntas de  las plumas blancas. Se los 
encuentra en grupos de 2 a 5 individuos. Su dieta 
alimenticia es muy diversa desde ratones, lagartijas, 
sapos , pasando por carroña hasta gran cantidad de 
lombrices de tierra , larvas de coleóptero(cuzo). Se 
distribuye en los páramos. 

 
Fotografía 47. Quilico 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Quilico (Falco sparverius) 
 
Halcón de pequeño tamaño, de figura esbelta y muy 
ágil , usualmente solitario, se alimenta de lagartijas , 
aves y mamíferos pequeños , e insectos grandes . Se 
adapta fácilmente a cualquier tipo de hábitat, desde 
áreas boscosas hasta zonas urbanas. Se distribuye 
en zonas medias y altas del cantón. 
 
 

 
Fotografía 48. Águila 

pechinegra 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Águila pechinegra (Geranoaetus  melanoleucus ) 
 
Ave grande y rapaz, prácticamente inconfundible por 
su cola sorprendentemente corta  que ligeramente 
sobrepasa la base de las alas cuando vuela. Parte 
superior y garganta gris que ennegrece sobre el 
pecho. Se alimenta de mamíferos pequeños. 
Frecuentemente es observada volando en pareja; 
principalmente se lo encuentra entre los 2.400 a 
3.600 msnm. 

 
Fotografía 49. Huiracchuro 

Fuente: GADMUR, 2011. 
 
 

Huiracchuro (Pheucticus chrysogaster) 
 
Habitualmente se desplaza solo o en pareja, 
básicamente arborícola frecuentemente se posa en 
áreas semiabiertas  y se muestra bastante manso e 
imperturbable. Se encuentra distribuido hasta los 
3.500 msnm. 
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Fotografía 50. Matorralero 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Matorralero (Atlapetes refinucha) 
 
Coloración predominante amarillo pálido y gris 
oliváceo. Lados de la cabeza negros; frente, corona y 
nuca castaño rojizo o rufos. Se lo ve en los 
remanentes del bosque andino, en las quebradas 
entre árboles y matorrales. Suele mostrarse muy 
activo muy inquieto en la consecución de alimento. 
Se lo encuentra en la zona temperada. 
 
 
 

 
Fotografía 51. Semillero 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Semilero (Catamenia analis) 
 
Pequeño de plumaje pardo-oscuro y el pico ancho de 
un color amarillo pálido, casi siempre se lo ve solo, 
en los chaparros, pastizales y rastrojos. Por sus 
hábitos alimenticios sería más correcto llamarlo 
“semillero”. Se distribuye en las zonas temperadas y 
el páramo. 
 

 
Fotografía 52. Reinita 

crestinegra 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Reinita crestinegra (Basileterus nigrocristatus) 
 
En la cabeza tiene una franja ancha negra; 
bordeando sobre sus ojos una ceja amarilla brillante; 
con una línea corta negra atravesando sus ojos. Se 
lo puede observar en parejas, grupos familiares 
siguiendo bandadas mixtas. Es poco visible, 
escondido en el estrato bajo del bosque.  

 
Fotografía 53. Reinita 

coronirrojiza 
 Fuente: GADMUR, 2011. 

Reinita coronirrojiza (Basileuterus coronatus) 
 
Se distingue por su corona de color amarillo rojizo 
que cubre desde la frente hasta la nuca y está 
rodeado de un borde negro, delgado y nítido. E lo 
puede encontrar en pareja o integrando bandadas. 
Es muy ágil y rápido en sus movimientos. Se 
encuentra en el nivel bajo y medio del bosque 
andino. 
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Fotografía 54. Pinchaflor 

enmascarado 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Pinchaflor enmascarado (Diglossa cyanea) 
 
Cuerpo azul oscuro, parte dela frente, cara y 
garganta formando un mascara negra. Pico negro 
largo, ojos rojos. Se lo puede encontrar solitario y 
también integrando bandadas mixtas. Se lo 
encuentra en el bosque andino y matorrales. 

 
Fotografía 55. Cachudito torito 

 Fuente: GADMUR, 2011. 

Cachudito torito (Anairetes parulus) 
 
Diminuto con cresta conspicua, generalmente se 
encuentra en pareja, a veces con miembro de una 
bandada mixta pero por lo general independiente de 
ellas. Prefiere claros arbustivos y bordes de bosque 
templado y zonas de paramo arbustivo. 

 
Fotografía 56. Mochuelo 

Andino 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Mochuelo Andino Glaucidium jardinii) 
 
Es uno de los búhos más pequeños del mundo. 
Dorso café, espalda pintada de amarillo apagado. 
Generalmente vive solitario, es un ave rapaz más 
diurna que nocturna, como las demás representantes 
de la familia de los búhos. Es un hábil cazador de 
presas pequeñas como pájaros, roedores y lagartijas. 
Se lo ha visto en bosques maduros y secundarios, 
hasta el límite del páramo. 

 
Fotografía 57. Lechuza 

Campanaria 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Lechuza campanaria  (Tyto alba) 
 
Ave nocturna, de coloración gris anteada, salpicada 
densamente de negro y blanco, cabeza redondeada, 
con la cara blanca, delimitada por una línea oscura, a 
manera de corazón. Siendo de hábitos sedentarios 
es muy probable encontrarla siempre en el mismo 
sitio. Se alimenta de ratones, murciélagos, reptiles  e 
insectos. 
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Fotografía 58. Zamarrito 

Colilargo 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Zamarrito colilargo  (Eriocnemis luciani) 
 
Coloración general verde cobrizo brillante, las patas 
están densamente cubiertas de plumón blanco en los 
muslos. De vuelo rápido y continuo, suele vérsele 
sobre arbustos y matorrales o en el borde de los 
bosques. Se alimenta de néctar casi todo el dio; 
probablemente no podría resistir 30 minutos sin 
probarlo. Se encuentra únicamente en la zona 
temperada 
 

  

 
Fotografía 59. Alizafiro Grande 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Alizafiro grande  (Pterophanes cyanopterus) 
 
De coloración verde azulada brillante; pico recto y 
fuerte, es un ave esquiva. Se alimenta de néctar e 
insectos que busca en grandes flores. Prefiere zonas 
de bosques maduro y secundario; en ocasiones visto 
en el eco tono entre el bosque andino y el páramo. 
 

 
Fotografía 60. Pico Espada 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Pico espada  (Ensifera ensifera) 
 
Pico extremadamente largo y ligeramente curvado 
hacia arriba. Es un colibrí solitario, aparentemente 
vagabundo. 
Visto generalmente a mediana y elevada altura; la 
mayoría de veces en las copas de los árboles. Se 
alimenta de flores tubulares como la de las pasifloras. 
Prefiere áreas de bosque maduro y secundario. 

 
Fotografía 61. Rana de Quito 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Rana de Quito (Pristimantis unistrigatus) 
 
Especie endémica de los altos Andes del norte del 
Ecuador; habita en ecosistemas temperados de la 
cordillera occidental y valles interandinos.  
Se reproduce por desarrollo directo y deposita sus 
huevos en pequeñas madrigueras escavadas por sí 
mismas. Puede encontrarse en hábitat altamente 
degradados. Es una especie abundante en Ecuador y 
está bajo el de preocupación menor (UICN, 2011) 
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Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Atlas de Biodiversidad del Cantón 
Rumiñahui, 2011) 

Análisis del componente natural 
 
Comparación regional 
 
El cantón Rumiñahui al ser parte del Valle de los Chillos, se encuentra abrazado por 
imponentes volcanes, montañas y páramos de la cordillera occidental y oriental de los 
Andes, posee diversos y potenciales atractivos turísticos especialmente en la zona 
rural, con gran cantidad de vida silvestre, atravesado por ríos cristalinos. Su clima es 
fascinante durante todo el año. Existen varias zonas que se han visto afectadas por 
actividades del hombre por la agricultura y ganadería. El cantón más cercano y de 
características similares es el Cantón Mejía con el cual comparten las mismas 
actividades. Además limita con diferentes áreas protegidas con un sinnúmero de 
recursos que hacen posible el desarrollo del turismo. 
 

 
Fotografía 62. Rana Marsupial 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Rana Marsupial Andina (Gastrotheca riobambae) 
 
Especie endémica del Ecuador, se distribuye entre 
los ecosistemas interandinos, temperados y valles. 
Se  encuentra en las cuencas media y alta de los ríos 
Pita y San Pedro, frecuentemente junto a las fuentes 
de agua como canales de agua, pozas, riachuelos, 
lagunas, ciénegas. Machos y hembras presentan 
dimorfismo sexual. Actualmente sus poblaciones 
están fragmentadas y reducidas, en especial por la 
pérdida de hábitats. 

 
Fotografía 63. Guagsa 

Fuente: GADMUR, 2011. 

Guagsa (Stenocercus guentheri) 
 
Son animales bastante territoriales  y su actividad se 
circunscribe a sitios cercanos a su madriguera en el 
suelo, donde se refugian para evadir alguna 
perturbación. Su característica coloración dorsal gris 
plateada con marcas trasversales negras y región del 
cuello amarillo y negro en machos, permite 
identificarla inmediatamente de otras especies de 
guagsas. 

 
Fotografía 64. Lagartija 

minadora 
Fuente: GADMUR, 2011. 

Lagartija minadora de vientre rojo (Riama unicolor) 
 
Habita en ecosistemas altoandinos, temperados y 
valles. Se encuentran bajo piedras y en arbustos 
pequeños. Su característica es la coloración dorsal 
café oscura con vientre rojo. No está considerada por 
la UICN, aunque una revisión preliminar la considera 
como Casi Amenazada. 
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 Comparación nacional 
 
En el Ecuador el turismo es un eje fundamental para el desarrollo socioeconómico del 
país, gracias a las actividades de ecoturismo, aviturismo, turismo comunitario y 
turismo de aventura. Estas actividades tienen gran potencial en el cantón Rumiñahui, 
en donde se pueden aprovechar los recursos, la Dirección de turismo ha 
proporcionado e impulsado diferentes rutas turísticas como: la Ruta de los Volcanes, 
Ciclística Santa Clara, y Ciclística Cotogchoa – Rumipamba, está última siendo la más 
larga con 36km de recorrido. 
 
Diagnóstico del componente 
 
Después de analizar el componente natural del cantón Rumiñahui, se evidencia la 
riqueza natural tanto en flora, fauna y sistemas hídricos del lugar. Gracias a la 
conservación de estos recursos especialmente en la zona rural, el cantón cuenta con 
un gran potencial turístico natural, los mismos que permiten desarrollar varias 
actividades con los turistas y/o visitantes que frecuentan estos lugares. 

 

 Resultado de la evaluación del componente 

 

2.3.2. Componente cultural 

 

En el componente se resaltará los recursos culturales que se encuentran en el territorio, 
dichos elementos de acuerdo a las características y situaciones conformadas por la 
comunidad o sociedad  de la zona, lo que resaltará el interés de los visitantes y su 
esparcimiento (Tabla 14). 
 

Tabla 14. Clasificación de los atractivos culturales 

Atractivos culturales Sitios históricos             Museos 
Sitios arqueológicos     Grupos étnicos 
Minas                            Jardines 
Casas históricas            Mercados 
Fachadas                       Balcones 
Arquitectura civil            Arquitectura Religiosa 
Ranchos/haciendas       Artesanías 
Zoológicos                     Centros recreacionales 
Herbarios 

Fuente: Cabanilla, 2013. 
 
En el cantón Rumiñahui se puede encontrar los siguientes atractivos culturales: 
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Tabla 15. Atractivos culturales del Cantón Rumiñahui. 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Arquitectura Religiosa Iglesia Matriz de Sangolquí 
 
Iglesia del Señor de los Puentes. 
 

Haciendas Históricas Hacienda Santa Rita 
 
Hacienda Chillo Compania 

Museos Mausoleo del Prócer Juan de Salinas. 
 
Casa Museo Kingman “Posada de la Soledad” 

Arquitectura Civil Parque El Turismo 
 
Plaza Cívica Rumiñahui 
 
Monumento al Maíz 
 
Monumento al Colibrí 
 
Villa el Carmen 
 
Parque Eduardo Kingman 

Mercados Mercado Abierto y Cerrado de Sangolquí 
 

Centros de Recreación Parque Santa Clara 
 
Parque Recreacional El Ejido 
 
Complejo Deportivo San Sebastián 

Artesanías Talleres Artesanales: 
 
Orfebrería 
 
Sombrería 
 
Zapatería 
 
Cerería 
 
Tallados 
 
Sastrería 

Elaborado por Cifuentes, 2017. 
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2.3.2.1. Arquitectura Religiosa. 

Tabla 16. Arquitectura religiosa 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVO 

 
Fotografía 65. Iglesia Matriz de 

Sangolquí 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Iglesia Matriz de Sangolquí 
 
La iglesia y el parque central Juan de Salinas 
son dos atractivos culturales que forman un 
conjunto arquitectónico inigualable. La iglesia 
de Sangolquí es una construcción donde; 
armoniosamente se destaca su fachada, las 
columnas y el tímpano propio de la 
arquitectura griega con las torrecillas y 
hornacinas de corte romano, junto a esta se 
encuentra la Capilla de San Francisco, 
edificada sobre las ruinas donde se 
construyó la primera iglesia parroquial 
(GADMUR, 2016). 

 
Fotografía 66. Iglesia del Señor de 

los Puentes 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Iglesia del Señor de los Puentes 
 
Iglesia construida en el año 1950 con la 
contribución generosa y arduo esfuerzo de 
familias del sector de San Rafael y Capelo, 
cuyos nombres se encuentran grabados en 
su imponente puerta principal. En su parte 
posterior a la orilla del río San Pedro se 
encuentra un boulevard de diseño sobrio y 
elegante, aquí se encuentra una gruta de 
agua cristalina a la que los creyentes le 
atribuyen efectos milagrosos (GADMUR, 
2016). 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016). 
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2.3.2.2. Haciendas históricas 

Tabla 17. Haciendas históricas 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVO 

 
Fotografía 67. Hacienda Santa Rita 

Fuente: GADMUR, 2016. 
 

Hacienda Santa Rita 
 
Se encuentra al sureste de la parroquia de 
Rumipamba, a 20km de la ciudad de 
Sangolquí, Reserva Ecológica privada que 
por su belleza paisajística y diversidad de 
flora y fauna  ofrece un sinnúmero de 
actividades de aventura tales como: tour en 
bicicleta de montaña, trekking, rappel, tours 
de alta montaña, cumbre del Pasochoa, 
pesca deportiva, paseos a caballo, área de 
camping. Uno de los atractivos más 
ejecutados por los turistas es el canopy que 
cuenta con 7 cruces. Las antiguas 
erupciones del Cotopaxi han tallado el 
paisaje de esta región (GADMUR, 2016). 

 

 
Fotografía 68. Hacienda Chillo 

Compania 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Hacienda Chillo Compania 
 

Considerada como Santuario Cívico de la Patria, 
fue testigo de la reunión conspiratoria contra la 
tiranía española, el 24 de diciembre de 1808, en 
la que valerosos patriotas, como el sangolquileño 
Juan de Salinas, forjaron el Primer Grito de 
Independencia el 10 de Agosto de 1809. En la 
actualidad es una propiedad privada que busca 
la conservación de la edificación  (GADMUR, 
2016). 

 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016). 
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2.3.2.3. Museos 

Tabla 18. Museos 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVO 

 
Fotografía 69. Casa Museo 

Kingman 
Fuente: GADMUR, 2016. 

Casa Museo Kingman 
 
Hermosa casa que perteneció al gran 
maestro de la plástica ecuatoriana Eduardo 
Kingman, conocido y reconocido por la 
expresión puesta en las manos y rostros de 
sus personajes, así como, por el magistral 
uso del color. Irrumpió en el arte dentro del 
movimiento indigenista, para desarrollar un 
estilo propio con renombre a nivel mundial. 
Se puede disfrutar de obras pintadas 
exclusivamente para cada pared o rincón 
(GADMUR, 2016) 

  

 
Fotografía 70. Mausoleo Juan de 

Salinas 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Mausoleo Prócer Juan de Salinas 
 
La cripta del Prócer Coronel Juan de Salinas 
está ubicada en el atrio de la Iglesia de 
Sangolquí, en el pasaje El Conventillo. Aquí 
reposan, las cenizas del hijo predilecto de 
este terruño, su nombre forma parte de la 
historia nacional como protagonista del 
Primer Grito de Independencia del 10 de 
agosto de 1809, tributo que le rinde el Cantón 
y la Patria. La fachada cuenta con un arco en 
alto relieve con imágenes que evocan el sitio 
del holocausto en el Cuartel Realista de 
Lima; en el interior a los costados se 
encuentran bustos de los mártires del 2 de 
agosto de 1810, el escudo y bandera del 
cantón escoltan este templo patrio. 
(GADMUR, 2016) 
 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016). 
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2.3.2.4. Arquitectura civil 

Tabla 19. Arquitectura civil 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVO 

 
Fotografía 71. Parque Turismo 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Parque Turismo 
 
Ubicado al ingreso de la ciudad, se levanta 
imponente un monolito que simboliza la 
manera como se orientaban los aborígenes 
para conocer las fechas de siembra y 
cosecha, en un recorrido cíclico del tiempo a 
través del sol. Su nombre hace referencia a 
la fe que tiene el Cantón en el Turismo y su 
desarrollo (GADMUR, 2016) 

 

 
Fotografía 72. Plaza cívica 

Rumiñahui 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Plaza cívica Rumiñahui 
 
Obra del maestro de las artes plásticas 
Oswaldo Guayasamín, hombre de ancestros 
sangolquileños y de gran trayectoria dentro 
de la pintura, escultura y grabado, cuyas 
obras han sido reconocidas a nivel 
internacional. Tiene una altura promedio de 
12 metros y está realizada en bronce 
repujado, hierro y hormigón, la base se 
encuentra revestida de cerámica color rojo, 
que simboliza la quema de Quito, ante la 
llegada de los españoles. Escultura en honor 
al valeroso guerrero indígena Rumiñahui 
quien pregonaba a su pueblo fuego y cenizas 
para los invasores; las lanzas de los 
costados simbolizan al pueblo indígena en 
pie de lucha, los brazos extendidos el valor y 
orgullo de nuestra raza (GADMUR, 2016). 
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Fotografía 73. Monumento al Maíz 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Monumento al Maíz 
 
Símbolo emblemático de la ciudad de 
Sangolquí, representa la gran producción 
agrícola de la zona, motivo por el cual se 
llegó a denominar al Valle de los Chillos, 
como el granero de Quito. Es obra del 
prestigioso ecuatoriano, maestro de las artes 
plásticas, Gonzalo Endara Crown. Con esta 
obra el autor dejó plasmado para la eternidad 
uno de los elementos básicos de la 
alimentación de nuestro pueblo desde 
tiempos inmemoriales con 10m de alto por 
3.6m de diámetro. (GADMUR, 2016). 

 
Fotografía 74. Monumento al 

Colibrí 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Monumento al Colibrí 
 
Obra del maestro Gonzalo Endara Crown, 
realiza el monumento al colibrí, con la técnica 
NAIF la cual significa ingenuidad. Esta 
escultura representa la gran variedad de 
aves que habitaban el Valle de los Chillos, 
pájaro grácil, multicolor de vuelo elegante y 
controlado; sus colores y tonalidades, hacen 
remembranza a la vestimenta utilizada por 
las diversas congregaciones indígenas del 
país (GADMUR, 2016). 
 

 
Fotografía 75. Villa El Carmen 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Villa El Carmen 
 
Casa aledaña al edificio principal del 
Gobierno del Cantón Rumiñahui, en el año 
2001 comienza su restauración, manteniendo 
los elementos básicos de su construcción, y 
guardando sus características originales. 
Esta casa de singular elegancia y 
armoniosos detalles, con amplios corredores, 
salones y galerías está adornada por 
hermosos y amplios jardines con iluminación 
y chorros de agua inteligente, constituyen un 
conjunto arquitectónico que engalana y 
realza la belleza del entorno (GADMUR, 
2016). 



  

57 
 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016). 

 

2.3.2.5. Mercados 

Tabla 20. Mercados 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVO 

 

 
Fotografía 77. Mercado de Sangolquí 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

 
Mercado abierto y cerrado de Sangolquí 

Los mercados son un importante lugar 
para el comercio de la ciudad 
especialmente los días martes y jueves, 
donde se oferta una amplia variedad de 
productos especialmente de las 
parroquias rurales, también cuentan 
con un área de comidas, carnes, 
mariscos y artesanal. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016). 

  

 
Fotografía 76. Parque Eduardo 

Kingman 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Parque Eduardo Kingman 
 
Esta escultura, representa un campesino 
luego de haber terminado su jornada de 
trabajo diaria y se refresca con la tradicional 
bebida ancestral llamada chicha; 
dimensiones 3 metros de alto por 5 metros 
de diámetro en la parte baja y en la parte 
posterior del parque se puede admirar un 
mural denominado “El Rondador”. El 
monumento constituye un homenaje a la obra 
inmortal del maestro Eduardo Kingman 
(GADMUR, 2016). 
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2.3.2.6. Centros de recreación 

Tabla 21. Centros de recreación 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVO 

 

 
Fotografía 78. Parque Santa Clara 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Parque Santa Clara 
 

Es el área recreativa más extensa de la 
ciudad, árboles centenarios adornan el 
lugar, sitio ideal para el relax y 
diversión de lugareños y visitantes, 
donde se puede disfrutar del entorno en 
el que conjugan armoniosamente 
recreación y deporte, con modernos 
puentes peatonales.  

 

 
Fotografía 79. Parque El Ejido 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Parque El Ejido 
 

En este parque se puede realizar 
paseos a caballo, recorrer en bote la 
laguna artificial del lugar, caminar por 
los senderos. Sus áreas verdes están 
implementadas con diversos juegos 
infantiles, los puentes se fusionan en 
armonía con el entorno, este es un 
magnifico espacio para la distracción 
familiar (GADMUR, 2016). 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016) 
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2.3.2.7. Artesanías 

Tabla 22. Artesanías 

FOTOGRAFÍA DESCRIPCIÓN DE ATRACTIVO 

 
Fotografía 80. Talleres artesanales 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Talleres artesanales 
 

El cantón Rumiñahui es considerado la 
cuna de hábiles artesanos cuyos 
trabajos son cotizados a nivel nacional 
e internacional, se destaca por la 
orfebrería que ha sobrepasado el 
interés internacional ya que los orfebres 
aparte de exportar joyas de finos 
acabados han realizado trabajos 
importantes en otros países. También 
sobresalen artesanos en la 
sombrerería, zapatería, cerería, tallados 
en palo de balsa, sastrería. Estas 
actividades se las puede ver practicar 
en los talleres ubicados en el centro de 
la ciudad de Sangolquí (GADMUR, 
2016). 

 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (GADMUR, Guía Turística de Rumiñahui, 

2016) 

 

Análisis  del componente cultural 
 
Comparación regional 
 
El Cantón cuenta con una gran riqueza cultural especialmente en la ciudad de 
Sangolquí la cual mantiene bienes tangibles e intangibles de incalculable valor, y se la 
considera como patrimonio Cultural de la Nación por el sinnúmero de leyendas, 
costumbres, casas hacienda llenas de historia. Sangolquí tiene una gran conexión con 
la ciudad de Quito declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, la cual contiene un 
número mayor en manifestaciones culturales, especialmente en iglesias y museos. 
 
Comparación nacional 
 
En el Ecuador se encuentra una gran variedad de manifestaciones culturales dando 
prioridad a  centros históricos de grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca y 
Baños, lugares preferidos por los turistas extranjeros por aglomerar recursos 
culturales que representan a la nación. Rumiñahui cuenta con todas las características 
necesarias para un turismo cultural dentro del cantón. 
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Diagnóstico del componente 
 
En la actualidad el turismo cultural tiene mucha acogida entre los visitantes nacionales 
y extranjeros del país, por lo que es indispensable desarrollar actividades que 
busquen difundir y fortalecer las manifestaciones culturales que representan al Cantón 
Rumiñahui.  
  
Resultado de la evaluación del componente. 
 

 

2.3.3. Componente gastronómico 

La gastronomía se ve representada por los diversos platos y bebidas que identifican al 
cantón y que se ofrecen en una amplia variedad al visitante. Se destaca principalmente 
por la gastronomía típica de la región andina. 

Tabla 23. Atractivos gastronómicos de Rumiñahui 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

A continuación se presenta los principales platos representativos del cantón que es 
abundante y llena de sabor, destacando la diversidad de ingredientes de buena calidad y 
su preparación. 

Atractivo gastronómico Tipo Atractivo 

Comidas locales  Hornado 

 Fritada 

 Menudo 

 Tripa mishqui 

 Cuy Asado 

 Yahuarlocro 

 Papas con cuero 

 Trucha frita 

 Cariucho 

 Caldo de gallina 

 Caldo de pata 

 Tortillas con caucara 
 

Condimentos exclusivos - 

Bebidas especiales/ dulces 
tradicionales 

 Chicha de jora 
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2.3.3.1. Comidas locales 

 Hornado 

 

Fotografía 81. Hornado sangolquileño 
Fuente: Cifuentes, 2016. 

El cantón es considerado la ciudad del hornado, ya que en este lugar se encuentran los 
hornados más sabrosos del país, además de aromas y sabores auténticos. 

Este plato se lo encuentra especialmente durante las fiestas populares y religiosas del 
cantón, como muchos otros platos típicos ecuatorianos se lo acompaña con mote, el 
curtido de cebolla, aguacate y papas, estas últimas se hornean junto al chancho 
agregándola en la última hora de cocción. 

Tabla 24. Preparación del hornado 

INGREDIENTES 
 

PREPARACIÓN: 
 

 Carne de chancho 

 limones 

 Dientes de ajo 

 sal 

 Comino 

 Pimienta molida 

 Chicha de jora 

 Manteca de cerdo 

 Achiote 
 

 Licuar los condimentos (sal, pimienta, comino y ajo) 
con la chicha de jora, jugo de los limones y el 
achiote. 

 Limpiar bien la pierna de cerdo y realizar cortes con 
la ayuda de un cuchillo. 

 Bañar la pierna con lo licuado en el punto 1 y dejar 
marinar por 8 horas en refrigeración. 

 Llevar al horno. 

 Treinta minutos antes de sacar el horno, pintar la 
pierna de cerdo con la ayuda de una brocha, para 
dar brillo y color.  

 6. Servir con tortillas de papa, mote, lechuga, tomate, 
aguacate y ají criollo. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 
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 Fritada 

 

Fotografía 82. Fritada 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

 

Este es otro de los platos tradicionales a nivel nacional, ya que en cada uno de los 
rincones del país lo preparan de maneras diferentes obteniendo un sin número de 
sabores que son realmente deliciosos para el paladar. El cantón Rumiñahui es otro de los 
lugares que lo preparan, pero es en meses especiales donde existe mayor demanda de 
este tipo de platos. 

Tabla 25. Preparación de la fritada 

INGREDIENTES 
 

PREPARACIÓN 
 

 Carne de chancho con algunos 
huesitos  

 1 cebolla colorada 

 rama de cebolla blanca 

 dientes de ajo 

 comino molido 

 pimienta molida 

 Sal 

 agua 
 

 Cortar la carne en trozos pequeños. 

 Colocar en una paila grande y 
agregar sal y ajo, cebolla, comino, y 
la taza de cerveza.  

 Cocinar y remover gradualmente.  

 Servir acompañado de choclos 
cocinados, mote cocido, maduros y 
papas acompañado con cerveza 
preferiblemente. 

 

 Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 
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 Cuy asado 

 

 

Fotografía 83. Cuy asado de Selva Alegre 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

El cuy asado forma parte de la tradición culinaria del cantón Rumiñahui desde varios años 
atrás, pues su historia ha dejado un gran legado cultural. Actualmente el barrio Selva 
Alegre perteneciente al cantón es uno de los más reconocidos por guardar la mayor 
demanda de cuy asado en el lugar, formando parte también de un atractivo gastronómico 
que causa interés a los visitantes por sus deliciosos y sorprendentes sabores. 

 

Tabla 26. Preparación del cuy asado 

INGREDIENTES 
 

PREPARACIÓN 
 

 Cuy pelado  

 Dientes de ajo licuados 

 Cucharada de comino 

 Achiote 

 Sal a gusto 
Papas ahogadas     

 Papas peladas 

 Manteca de chancho o aceite 

 Cebolla blanca  

 Cebolla colorada  

 Diente de ajo 

 Orégano 

 Pimienta molida 

 Culantro 

 Sal a gusto 

 Lechuga 
 

 Aliñar los cuyes con los ajos, el comino y la 
sal.  

 Dejar reposar hasta el día siguiente. 

 Barnizarlos con achiote y asarlos  en 
carbón, pinchándolos para que vayan 
cocinándose homogéneamente. 

 
PREPARACIÓN DE LAS PAPAS 

 Pelar las papas  y preparar en una olla el 
refrito con la manteca, la cebolla, el ajo, el 
comino,  la pimienta y la sal. 

 Agregar las papas con suficiente agua y a 
fuego lento  hasta que se cocinen. 

 Se sirve también con las hojas de lechuga. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 
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 Menudo 

 

 

Fotografía 84. Caldo de menudo 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Este plato es considerado como uno de los más tradicionales de Rumiñahui, pues se lo 
cocina desde muchos años atrás, además de tener gran demanda por su singular sabor y 
delicioso aroma. 

 

Tabla 27. Preparación caldo de menudo 

INGREDIENTES 
 

PREPARACION 
 

 Menudo de 
chancho  

 Cebolla blanca  

 Cebolla paiteña  

 Comino  

 Sal  

 Orégano  

 Ajos  

 Culantro  

 Agua  

 Aceite  

 Achiote  

 Mote  

 Papas 
 

 Para el refrito, poner el aceite y el achiote. Dejar que 
se caliente el aceite y colocar las cebollas blancas y 
el ajo.  

 Agregar el tomate picado en cubitos con el comino, el 
orégano y la sal. Cuando se haya cocinado y esté 
hecha una pasta, poner el culantro y freír durante un 
minuto.  

 Cocinar durante 10 minutos. Dejar enfriar esta 
mezcla y licuar con 2 tazas de agua fría.  

 Cuando las tripas estén cocinadas, dejar 2 tazas de 
agua en donde se las cocina y aumentar el caldo del 
menudo.  

 Cortar las tripas ya cocinadas en pedazos de 2 
centímetros o más grandes.  

 En el refrito licuado, incorporar las tripas, el corazón, 
los pulmones y el hígado. Dejar cocinar 10 minutos 
más hasta que coja sabor. 

 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 
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 Tripas mishqui 

 

 

Fotografía 85. Asado de tripa mishqui 
Fuente: GADMUR, 2016. 

También conocidos como  chinchulines o tradicionalmente como tripa mishqui es uno de 
los platos populares que más demanda tiene en el cantón, pues este plato se forma al 
cocinar el intestino grueso o delgado de la vaca a la brasa, aliñándolo  con ajo, cebolla 
colorada, sal, pimienta y orégano.  

 

Tabla 28. Preparación tripa mishqui 

INGREDIENTES 
 

PREPARACIÓN 

 Tripa de res 

 Ajo machacado 

 Jugo de limón 

 Hierva buena 

 Sal al gusto 

 Comino molido 

 Achiote 

 Mote cocinado 

 Papas mediana 
previamente 
cocinadas 

 Maní molido  
 

 Lavar muy bien las tripas de una forma que no quede 
residuos desagradables. 

 En un recipiente poner el jugo de limón hierbas 
picadas con sal el ajo machucado para macerar 
correctamente por un tiempo de unos 45 minutos. 

 Cortar en trozos aceptables que puede ser de unos 15 
o menos centímetros de acuerdo al gusto. 

 Ya encendida la brasa o la parrilla, asarla muy bien 
por los dos lados hasta el punto que vea que los jugos 
empiecen a ser botados, puede ser por unos 10 
minutos.  

 Cuando ya estén asados cortar en trocitos para que 
sean más fáciles de llevarse a la boca. Las tripas se 
los pueden servir con mote y papas y salsa de maní 
en forma de caldo, compararla con un rico ají de 
tomate de árbol. 

 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 
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 Papas con cuero 
 

 

 
Fotografía 86. Papas con cuero o librillo 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

 
Forma parte de la variedad de platos típicos de la Sierra ecuatoriana, y el cantón 
Rumiñahui no se queda atrás ya que mantienen esta tradición celosamente guardada, su 
preparación la realizan con recetas que han ido desde sus antepasados, obteniendo como 
resultado deliciosos y exquisitos platos. 

 
 

Tabla 29. Preparación papas con cuero o librillo 

INGREDIENTES: 
 

PREPARACIÓN: 

 Cuero cocinado   

 Papas peladas  

 Cebolla 
larga picada  

 Ramas de cilantro  

 Pasta de maní 

 Tazas de caldo del 
cuero 

 Aceite de color 

 Sal  

 Pimienta 
 

 Cocinar el cuerpo en una olla de presión 
aproximadamente veinte minutos en agua con sal. 

 cortar el cuero en trozos cuadrados. 

 Conservar el agua de cocción. Hacer un refrito 
utilizando la cebolla blanca, los dientes de ajo y el 
aceite achiote.  

 Agregar al refrito el agua de la cocción del cuero y la 
leche, dejar que hierva y sazone con la sal y el 
comino.  

 Agregar las papas, dejar que se cocinen y cuando 
estén en su punto añadir el cuero, cocinar unos dos 
minutos y retirar del fuego. Servir caliente, en un plato 
sopero las papas con cuero y acompañar con 
aguacate. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 

 

 

 

 

 

https://recetaecuatoriana.com/tag/cuero-cocinado/
https://recetaecuatoriana.com/tag/papas/
https://recetaecuatoriana.com/tag/cebolla-larga/
https://recetaecuatoriana.com/tag/cebolla-larga/
https://recetaecuatoriana.com/tag/pasta-de-mani/
https://recetaecuatoriana.com/tag/aceite-de-color/
https://recetaecuatoriana.com/tag/sal/
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 Trucha 
 
 

 
Fotografía 87. Trucha frita 

Fuente: Rumipamba turismo de páramo, 2017. 

 
 

La trucha frita es una receta exquisita y muy popular dentro del país, además de  
representar la productividad pecuaria del cantón Rumiñahui, lo cual hace que este plato  
se convierta en una tradición dentro del cantón. 

 
 

Tabla 30. Preparación trucha frita de río 

INGREDIENTES: 
 

  PREPARACIÓN: 
 

 Trucha 

 Papas 

 Ajos 

 Sal 

 Pimienta 

 Comino 

 Harina  

 Aceite 

 Lechuga  

 Tomate 
 

 Lavar  el pescado. 

 Sazonar con ajo, sal, pimienta y comino. 

 Dejar que se macere por un espacio de media hora luego 
se embadurna con harina y se procede a freírlo en 
abundante aceite bien caliente hasta que quede bien 
dorado. 

 Una vez listo se sirve el pescado frito con la papa, 
acompañado de encurtido o patacones. 

 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.recetas.com.ec/i/trucha
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 Cariucho 
 

 

 
Fotografía 88. Cariucho de pollo/chuleta 

Fuente: GADMUR, 2017. 

 

El cariucho es uno más de los platos típicos y apetecibles del barrio Selva Alegre, se 
caracteriza por su  salsa de maní, acompañado por alguna carne ya sea pollo o chuleta.  

 

 

Tabla 31. Preparación Cariucho 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 Pollo 

 Ajo 

 Aceite 

 Papas 

 Maní 

 Cebolla 

 Leche 

 Crema de leche 

 Sal  

 Pimienta  

 Comino 

 Lechuga  

 Tomate 
 

 Sazonar el pollo y hornear hasta que esté blando. 

 Retirar y colocar en una fuente para servir.  

 Cubrir con papas cocidas y cortadas en rodajas y con 
la siguiente salsa: 

 En un sartén calentar la manteca y dorar la cebolla y 
pimentón.  

 Agregar los tomates y cocinar hasta que estén blandos.  

 Añadir la mantequilla de maní y lentamente la leche, 
revolviendo continuamente hasta que espese. Verter 
sobre el pollo y adornar con perejil y huevo duro. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 
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 Yaguarlocro 

 

 
Fotografía 89. Yaguarlocro 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

 

Es un plato típico de la gastronomía ecuatoriana en especial de la región sierra, en 
quichua significa (locro de sangre), y es muy apetecida por visitantes nacionales y 
extranjeros. 

 

 

Tabla 32. Preparación del Yaguarlocro 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 Menudo de borrego 

 sangre de borrego 

 Papas peladas y 
picadas en dados 

 Maní tostado y 
licuado con leche 

 Cebolla blanca picada  

 Culantro picado 

 Orégano en hojitas 

 Ajo molido 

 Pimienta 

 aceite 
 

 Lavar el menudo.  

 Poner todo en un tazón sin agua, agregar el jugo de la 
corteza de dos limones. 

 Refregar bien con las manos esto hace que salga lo 
amarillento.  

 Enjuagar con abundante agua fría.  

 Colocar en una olla de presión hasta que esté suave.  

 Retirar el menudo del caldo y picarlo bien pequeño.  

 En una olla grande hacer un refrito con aceite, cebolla 
blanca, culantro, orégano, comino, pimienta y ajo. 

 Agregar la papa picada y fría con el refrito, añadir el 
maní disuelto en leche, tapar y dejar hervir por 15 
minutos. 

  Agregar el caldo de menudo y dejar cocinar bien las 
papas; para retirar agregar el menudo. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 

 

 

 

http://recetaecuatoriana.com/tag/menudo/
http://recetaecuatoriana.com/tag/sangre-de-borrego/
http://recetaecuatoriana.com/tag/aceite/
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 Caldo de pata 

 

 

 
Fotografía 90. Caldo de pata de res 

Fuente: GADMUR, 2017. 

 

Es uno de los platos más recomendables en el cantón, ya que por su sabor llama la 
atención de propios y extraños. 

 

 

Tabla 33. Preparación caldo de pata 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 Pata de res 

 Maní tostado y molido 

 Cebolla blanca 

 Especerías 

 Ajo 

 Leche 

 Sal 

 Cilantro 

 Manteca de color 

 Un plato 
de mote cocinado 

 Lavar bien la pata  y en pedazos. 

 Poner en una olla con agua. 

 Hacer un buen refrito con cebolla aliños y ajo, con un 
poco de achiote. 

 Agregar al caldo con la pata hasta que esté bien 
cocinado. 

 Sazonar y  cocinar a la pata con el mote. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://recetaecuatoriana.com/tag/pata-de-res/
http://recetaecuatoriana.com/tag/cebolla-blanca/
http://recetaecuatoriana.com/tag/ajo/
http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
http://recetaecuatoriana.com/tag/sal/
http://recetaecuatoriana.com/tag/cilantro/
http://recetaecuatoriana.com/tag/manteca-de-color/
http://recetaecuatoriana.com/tag/mote/
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 Caldo de gallina 

 
Fotografía 91. Caldo de gallina criolla 

Fuente: GADMUR, 2017. 

 

Es un plato típico de la zona en especial de las parroquias rurales donde se lo realiza con 
la gallina criolla o de campo, la cual da un sabor inigualable a este atractivo gastronómico. 

 

 
Tabla 34. Preparación caldo de gallina 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 Una gallina de campo. 

 Cebolla paiteña 
picada 

 Dientes de ajo 
machacados 

 Cebolla blanca 

 Leche 

 Yemas de huevo 

 Comino 

 Pimienta 

 Apio y perejil 

 Papas cocinadas 

 Sal al gusto. 

 Cocinar la gallina en agua con sal, ajo, cebolla, apio y 
perejil. 

 Cuando la carne esté suave, cernir el caldo sobre una 
cacerola, agregarle pimienta, comino, cebolla blanca 
bien picada y darle un hervor.  

 Retirar el contenido y guisarlo con la leche mezclada 
previamente con las yemas de huevo. 

 Cortar la gallina en presas para poner una en cada 
plato de caldo, espolvorear perejil y cebolla blanca 
picada finamente y agregar una o dos papas cocinadas 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 
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2.3.3.2. Bebidas especiales 

 

 Chicha de jora 

 
Fotografía 92. Chicha de jora 

Fuente: Cifuentes, 2017.  

 

Se caracteriza por ser una bebida  fermentada, según el lugar varia su preparación y 
sabor, generalmente es una bebida típica de la sierra ecuatoriana. 

 

 

Tabla 35. Preparación chicha de jora 

INGREDIENTES PREPARACIÓN 

 10 litros de agua. 

 1 ½ k de maíz de jora. 

 1 k de cebada. 

 1 cuchara de clavo de 
olor. 

 Azúcar al gusto 

 En un sartén limpio tostar la cebada y el maíz de jora, 
aproximadamente 20 a 25 minutos. 

 En una olla grande hervir 5 litros de agua, la cebada, el 
maíz de jora y el clavo de olor. Es necesario mover 
constantemente la mezcla para que no se espese. 

 Cuando la mitad del agua se haya consumido, agregar 
los 5 litros de agua restante y dejar hervir por una hora 
y media más. 

 Añadir azúcar al gusto una vez que se haya enfriado, 
colarlo. 

 Colocarlo en una jarra o vasija (preferentemente de 
arcilla) y dejarlo fermentar durante 4 o 6 días. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. En base a (Receta ecuatoriana, 2007). 
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Análisis del componente gastronómico 
 
Comparación regional 
 
El Cantón cuenta con una gran riqueza gastronómica tanto en zonas urbanas y rurales, la 
ciudad de Sangolquí se la considera como la ciudad del hornado una de las más 
representativas, también se destaca la Avenida Juan de Salinas con sus típicos locales de 
cuy asado y chicha, el lugar se caracteriza por ofrecer gastronomía típica de la sierra 
ecuatoriana, el cantón más cercano con las mismas características es Mejía que también 
posee un sinnúmero de platos gastronómicos para ofrecer al visitante. 
 
Comparación nacional 
 
En el Ecuador se encuentra una gran variedad de manifestaciones gastronómicas en 
todas las regiones del país, dando una gama de elecciones para deleitar al turista 
nacional y extranjero, especialmente en las grandes ciudades donde existe aglomeración 
y desarrollo del turismo para grandes y pequeños emprendimientos. Tanto la sierra, 
oriente y costa cuentan con su propia variedad de comida, donde se hace el uso de los 
productos y alimentos que se producen en cada región. 
 
Diagnóstico del componente 
 
En la actualidad la gastronomía se ha convertido en un pilar fundamental para la 
promoción y comercialización de lugares turísticos dentro y fuera del cantón, ya que 
muchos platos típicos son muy apetecidos por visitantes por la variedad de texturas y 
sabores. 
 
Resultado de la evaluación del componente. 

 

 

2.3.4. Componente festividades y eventos 

 

Se recopila las principales celebraciones y eventos que distinguen al cantón como un 
recurso turístico, ya que en estos eventos se aglomeran más de 30.000 personas. 
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Tabla 36. Atractivos de festividades y eventos 

Festividades y eventos TIPO ATRACTIVOS 

Festivales  populares  Carnaval de Sangolquí. 

 Fiestas de 
cantonización. 

 Fiestas del Maíz y el 
Turismo. 

Eventos musicales - 

Fiestas religiosas  Semana Santa 

 Novena del Niño Jesús. 

Torneos deportivos - 

Congresos y seminarios - 

Concursos  Concurso de años 
viejos. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

2.3.4.1. Festivales populares 

 

 Carnaval de Sangolquí 

 

Fotografía 93. Carnaval año 2017 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Esta festividad es muy importante, ya que se ha llegado a considerar como tradicional 
dentro de este sector, el cual se caracteriza por el colorido y desborde de alegría que los 
pobladores emiten a los visitantes dentro de sus engalanados desfiles, demostrando la 
belleza de sus trajes y la diversidad de danzas que poseen. Los participantes son de 
entidades tanto públicas como privadas, incluyendo a las instituciones educativas que 
imparten su creatividad y entrega en este evento, el cual se lo realiza en las calles 
principales de Sangolquí. 
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 Fiestas de Cantonización  

 

 

Fotografía 94. Carros alegóricos 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

El Cantón Rumiñahui celebra sus fiestas de cantonización el 31 de Mayo, donde la 
municipalidad e instituciones educativas preparan con anticipación un sin número de 
eventos tanto culturales, sociales y deportivos para homenajear a este maravilloso lugar. 
entre las actividades más destacadas están la elección de la reina del Cantón, el desfile 
cívico-militar, la cabalgata de la identidad rumiñahuense, festividades gastronómicas y 
varias muestras culturales, sin duda alguna esta festividad es un suceso de desbordante 
derroche de vigor  y alegría. 

 Fiestas del maíz y el turismo 

 

 

Fotografía 95. Desfile del maíz y el turismo 
Fuente: GADMUR, 2016. 

Este evento es de los más relevantes en el cantón, dándose  lugar en el mes de 
septiembre, motivo por el cual son varias las actividades que se realizan, entre las más 
destacadas se encuentra la visita de las reinas de ciudades de todo el país, transportadas 
en varios carros alegóricos que representan la historia y tradiciones del Cantón 
Rumiñahui,  acompañados de hermosas danzas, dando a notar el gran esfuerzo y 
dedicación que los participantes realizan para demostrar el orgullo que sienten al 
pertenecer a este lugar. Además del desfile popular del chagra y varias exposiciones tanto 
artesanales como gastronómicas. 
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2.3.4.2. Festividades religiosas 

 Semana Santa 

 

Fotografía 96. Semana Santa Sangolquí 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

La ciudad de Sangolquí es reconocida por su profunda fe católica, motivo por el cual en 
estas fechas se realiza el “Vía Crucis”, tomando sentido gracias a la participación de los 
devotos, ya que dan vida a personajes de la biblia. Además este evento es propicio para 
la preparación de platillos que no se los elabora en otros meses del año como la deliciosa 
y tradicional fanesca o los dulces de guayabas acompañados de panes con un tamaño 
singular. Esta festividad inicia en el Barrio San Sebastián a lo largo de la Avenida Abdón 
Caldearon para terminar en la Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí (GADMUR, 2016). 

 Sangolquí novena del Niño Jesús 

 

 

Fotografía 97. Novena del Niño Jesús 
Fuente: Cifuentes, 2016. 

Este evento es de índole religioso, donde los pobladores gracias a su fe se reúnen a la 
realización de varios eventos con danzas y coros alusivos a esta festividad, destacando 
también la participación de varias unidades educativas. Además se realiza el tradicional 
nacimiento pero con personajes de la biblia en tamaño real siendo esto lo más atractivo 
del evento. Las novenas las realizan las familias y empresas privadas del sector, quienes  
se hacen presentes con pequeños refrigerios de manera gratuita para los asistentes. Este 
evento se da lugar en el atrio de la iglesia de San Juan Bautista de Sangolquí y parte del 
parque  Juan de Salinas (GADMUR, 2016). 
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2.3.4.3. Concursos 

 Concurso De Años Viejos 

 

Fotografía 98. Av. Abdón Calderón 
Fuente: GADMUR, 2016. 

Evento tradicional que  ha pasado de generación en generación, estando vigente hasta la 
actualidad, pues es famoso por atraer a gran parte de la población sangolquileña para la 
observación de varios de estos ejemplares. Tanto familiares y amigos se reúnen para la 
realización de los monigotes más singulares, ya que en su trabajo se puede destacar la 
creatividad, el esfuerzo y sobre todo el tiempo dedicado a la confección de los mismos. 
Un jurado escoge los tres mejores monigotes, obteniendo premios económicos y 
destacándoles por medio de exhibiciones en el sector (GADMUR, 2016). 

Análisis del componente festividades  y eventos 
 
Comparación regional 
 
El Cantón cuenta con pocas celebraciones ya sean religiosas o de costumbre que se han 
convertido en patrimonio intangible, las cuales movilizan y albergan a más de 30.000 
visitantes, gracias al sinnúmero de actividades programadas como desfiles, eventos 
musicales, toros, bandas de pueblo entre otros. En comparación con el cantón Quito el 
cual cuenta con menos festividades tradicionales pero si hace énfasis en eventos 
culturales para la comunidad. 

 
Comparación nacional 
 
En el Ecuador es uno de los lugares que tiene programado una variedad de actividades y 
celebraciones en lo que lleva el año, en el cantón la más representativa es la fiesta del 
maíz y el turismo reconocida a nivel nacional por su amplia gama de actividades. A la vez 
se celebran eventos típicos como el carnaval y semana santa. 
 
Diagnóstico del componente 
 
En la actualidad los eventos en los distintas partes del cantón se han convertido 
indispensables para un desarrollo económico local, ya que por la aglomeración de 
visitantes nacionales y extranjeros. Al promoverse el turismo los grandes y pequeños 
emprendimientos se ven beneficiados económicamente para el desarrollo local. 
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Resultado de la evaluación del componente 
 
 

 

 

2.3.5. Componente actividades recreacionales 
 

El cantón al contar con atractivos especialmente en el área rural se puede desarrollar 
varias actividades: ciclismo de montaña, cabalgata, senderismo entre otros. 

 

 Ciclismo de montaña 

 

Fotografía 99.  Ciclismo de montaña 
Fuente: Rumipamba turismo de páramo, 2016. 

 

Se considera una actividad de riesgo ya que para realizar este deporte se debe contar con 
una bicicleta apta y adaptada para la montaña y las diferentes circunstancias que pueden 
ocurrir en el recorrido. Dentro del cantón se encuentra la ciclo ruta Cotogchoa - 
Rumipamba que permite al ciclista avanzar y visualizar los diferentes atractivos naturales, 
es una recorrido auto guiado que cuenta con señalética sin paraderos y sin puntos de 
refuerzo. 
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 Cabalgatas 

 

Fotografía 100. Cabalgatas Hacienda Santa Rita 
Fuente: GADMUR, 2017. 

Las cabalgatas es una actividad preferida especialmente por el turista extranjero, ya que 
las diferentes haciendas turísticas privadas ofertan esta actividad entre los atractivos más 
cercanos al lugar. El alquiler de los equinos es proporcionado por las personas propias de 
la parroquia para obtener un sustento extra por medio de la actividad turística. Dicha 
actividad se la realiza especialmente en la parroquia de Rumipamba ya que por esta ruta 
es posible llegar hasta las faldas del volcán Cotopaxi, para este recorrido es indispensable 
ir acompañado por un guía local. 

 Senderismo y observación de flora y fauna 

 

Fotografía 101. Rana del sendero Cóndor Machay 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

El cantón al contar con muchos atractivos y recursos naturales ha permitido la 
participación en senderos hacia estos lugares, algunos cortos otros extensos, no se 
requiere de equipo profesional. En el camino se puede apreciar una gran variedad de 
aves, anfibios y especies de flora representativas de la zona. Además un sinnúmero de 
leyendas que realzan a cada lugar que se ingresa, la mayoría son recorrido auto guiados  
de hasta 4 horas de duración. 
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 Camping 

 

Fotografía 102. Camping 
Fuente: GARDMUR, 2016. 

Los diferentes lugares de visita cuentan con áreas especiales para realizar campismo, se 
puede realizar fogatas, y varias actividades para aprovechar el espacio, esta actividad es 
realizada principalmente por adolecentes y en algunas ocasiones por instituciones 
educativas que buscan concientizar en una cultura del cuidado ambiental. 

 Pesca deportiva 

 

 

Fotografía 103. Pesca deportiva sector Cóndor mirador 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

Una actividad que se desarrolla en las zonas rurales del cantón, cuenta con piscinas para 
criaderos de trucha y preñadilla, la mayoría son emprendimientos familiares que buscan 
un sustento extra a base de esta actividad. Estos lugares son muy frecuentados 
especialmente en fines de semana donde los visitantes pueden realizar esta actividad, 
solicitar cocinar la trucha o a la vez comprarla por kilos. 
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 Actividades con pelota 

 

 

Fotografía 104. Ecuavolley 
Fuente: FELIRUM, 2017. 

El cantón también cuenta con varios espacios públicos de ocio que permiten realizar 
actividades deportivas como futbol, básquet, y ecuavoley, las cuales forman parte de la 
diversión de propios y extraños. Estas actividades se realizan por personas de todas las 
edades. El GADMUR e instituciones públicas incentivan al ciudadano a ser partícipe y 
promover el deporte dentro del cantón. 

 Escalada 
 

 
Fotografía 105. Escalada Rumipamba 

Fuente: Rumipamba turismo de páramo, 2016. 

 
En la localidad de Rumipamba se promueve el deporte de aventura con la actividad de 
escalada que cuenta con 55 vías para su realización,  tiene una dificultad mediana – alta 
con una altura de 10 a 30 metros, dura aproximadamente 30 a 40 minutos en realizarlo. 
Esta actividad ha logrado llamar la atención de propios y extraños en el último año se 
registró más visitantes para la parroquia de Rumipamba. Es necesario llevar el equipo 
correspondiente para realizar dicha actividad (GADMUR, 2016). 
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Análisis del componente actividades recreacionales. 
 
Comparación regional 
 
En la actividad turística es muy importante desarrollar actividades de recreación para el 
visitante, que genera entretenimiento, diversión o distracción; siendo un ente fundamental 
para los emprendimientos turísticos en cuanto a la oferta  e innovación de productos. 
Cabe resaltar que el deporte de escalada no es fácil encontrar en cantones cercanos 
como Mejía o Cayambe. 
 
 
Comparación nacional 
 
En el Ecuador existe una gran variedad de actividades que se pueden realizar 
dependiendo el lugar de visita de turistas nacionales y extranjeros, desde el turismo de 
aventura, ecoturismo, camping, senderismo entre otros; las cuales han permitido realizar 
una amplia gama de productos para el visitante. El área más representativa para este  tipo 
de turismo es la región amazónica que se ha abierto paso en el mercado turístico. 
 
Diagnóstico del componente 
 
En la actualidad los visitantes buscan ir fuera de las grandes ciudades y es aquí donde el 
cantón Rumiñahui los fines de semana alberga a turistas nacionales y extranjeros 
especialmente en áreas rurales donde se pueden realizar diferentes actividades. 
  
Resultado de la evaluación del componente. 

 

2.3.6. Componente vías de acceso 

 

El cantón Rumiñahui a pesar de ser el cantón más pequeño de la provincia es 
fundamental en cuanto a conexiones viales con el norte y sur del país, las principales vías 
son de primer orden, tomando en cuenta que conecta con varios cantones que de igual 
manera son indispensables para el funcionamiento vial. El cantón Rumiñahui conecta con 
la panamericana norte, llegando a Tambillo, Machachi hacia el sur, y al norte con Pifo, el 
Quinche, Cayambe y el Aeropuerto Mariscal Sucre. 

También las compañías de transporte se enfocan a la capital de la provincia a Quito, hay 
un estimado de 10 instituciones, y dentro del cantón solo 2 compañías que se movilizan 
por los diferentes sectores rurales y urbanos, con caminos de primer, segundo y tercer 
orden, entre ellas las siguientes: 
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Fotografía 106. Estación de la Marín 
Fuente: Cifuentes, 2017. 

 

Tabla 37. Compañías de transporte y rutas 

NOMBRE RUTA 

Condorvall  Inchalillo – Quito (La Marín) – Inchalillo 

 Fajardo – Quito (La Marín) – Fajardo 

 Inchalillo – Quito (Universidad Central) 
– Inchalillo 

 Fajardo – Quito (Universidad Central) – 
Fajardo 

Marco Polo  Jatumpungo - Quito (La Marín) – 
Jatumpungo. 

 Cashapamaba - Quito (La Marín)- 
Cashapamba. 

Amaguaña  Tambillo - Quito (La Marín)- Tambillo. 

 Tambillo- Sangolquí - Tambillo 

Turismo  Los tubos - Quito (La Marín) – Los 
tubos. 

Los Chillos  La Balvina - Quito (La Marín) – La 
Balvina. 

 La Balvina – Quitumbe –La Balvina. 

 La Balvina - Quito (La Marín) – La 
Loma - La Balvina. 

Pintag  Pintag- Quito (La Marín)- Pintag. 

 Pintag – Sangolquí – Pintag. 

Expresso  Pintag- Quito (La Marín)- Pintag. 

 Pintag – Sangolquí – Pintag. 

Termas Turis  Quito – El Triángulo – Tumbaco 

 Quito – El Triángulo – La Merced 

Vingala  Gavilanez – Girón - Gavilanez 

Calsig Express  San Fernando – Sangolquí – El 
Triángulo – San Fernando. 

 Inchalillo – Sangolquí – El Triángulo. 

 Loreto – Sangolquí – Loreto. 
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 Rumipamba – Sangolquí – 
Rumipamba. 

Capelo  Alpahuma – Sangolquí –Alpahuma. 

 Santa Teresa – Sangolquí – Santa 
Teresa. 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Es importante mencionar que en gran parte del problema de tránsito en la tipología vial y 
la ausencia de un corredor periférico que genere flujos rápidos de paso sin ingresar al 
área urbana. En cuanto al área rural, la tipología vial como se indica en el mapa de 
estructura base de vías, está compuesta en su mayoría por vías rápidas (carreteras) y a 
su vez con conexiones directas a vías 

tipo calle o sendero, esto en general genera cuellos de botella y reduce la  velocidad de 
acceso y salida (GADMUR, 2012-2025). 

 

Mapa 5. Mapa vial de Rumiñahui 
Fuente: GADMUR, 2016. 
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El cantón cuenta con 4 rutas definidas para eventos de evacuación. Estas son: 

 Avenida General Rumiñahui 

 Zona vía principal desde El Triángulo en San Rafael por la autopista hacia Quito. 

 Avenida Ilaló (antes conocida como vía a Conocoto). 

 Avenida Ilaló – conexión vía Intervalles. 

 

Tabla 38. Tramos viales relevantes de Rumiñahui 

Tramo Vial 

Quito - San Rafael (El Triángulo) 

San Rafael – Redondel E Colibrí 

Redondel El Colibrí - Tambillo 

Quito: Entrada a Cutuglahua - Tambillo 

Tambillo – Partidero de Aloag (Panamericana) 

Partidero de Aloag (Panamericana) – 
Machachi - Limite con Cotopaxi. 

Fuente: (GPP, Plan de Gestión GAD Provincial de Pichincha, 2006 - 2020) 

El cantón analizado desde su estructura vial es compacto y no posee corredores 
periféricos y tampoco una estructura vial diferencia por tipologías según tipos de tránsito 
y su ubicación espacial. En este sentido el transporte no cubre la totalidad del cantón, y 
en muchas zonas no tiene conexión a zonas  pobladas. Si bien la cobertura de 
transporte se extiende a parroquias no urbanas, el servicio es deficiente y las unidades 
requieren renovación. La seguridad vial y de las unidades es baja, así como el tipo de 
sistema de gestión de la logística del transporte (GADMUR, 2012-2025). 

 

Análisis del componente vías de acceso 
 
Comparación regional 
 
El Cantón cuenta diversas redes de conexión vial, que conecta el norte y sur del país 
como uno de los entes principales para el comercio, y también para el ámbito turístico. El 
cantón Rumiñahui especialmente para la actividad turística cuenta con carreteras de 
primer, segundo y tercer orden, con compañías de trasporte que hacen posible llegar 
desde las grandes ciudades hasta las zonas rurales. 
 
Comparación nacional 
 
En el Ecuador existe una gran red vial, que conecta grandes y pequeñas ciudades, que 
son indispensable para ciertas actividades dentro del país, destacándose la panamericana 
norte y sur, con primer orden vial. Además hay que resaltar que el cantón Rumiñahui es 
un ente importante para el trasporte, en comparación de otras ciudades y cantones que 
son de menor importancia. 
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Diagnóstico del componente 
 
En la actualidad se promueve la movilidad sostenible del Cantón, facilitando el acceso de 
los ciudadanos a la información del tránsito, transporte, y seguridad vial, realizando el 
ordenamiento, gestión, control y regulación del tránsito, transporte y seguridad vial. 
 
 
 
Resultado de la evaluación del componente. 

 

 

2.3.7. Componente seguridad, salud, educación y servicios básicos 

 Educación 

El nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió la población de Rumiñahui se 
relaciona con el nivel Primario con 25,69 %, en segundo lugar se encuentra el nivel 
superior con un 25,33 %, seguido por la educación secundaria del 23,88 %. El nivel 
mínimo registrado corresponde al centro de alfabetización (EBA) con solo el 0,38 %.  

A nivel parroquial, el nivel de instrucción primario y de educación básica registra altos 
porcentajes en la parroquia de Rumipamba con un total de 38,55 % y 27,41 % 
respectivamente. Para el caso del nivel de educación secundario es la parroquia de 
Cotogchoa quien registra el mayor porcentaje con un 28,77 %. 

En cuanto al nivel superior y de posgrado sólo la cabecera cantonal refleja un porcentaje 
alto de 26,35 % y 2,61 % respectivamente, comparado con las otras parroquias. 

También en el cantón se tiene la presencia de una universidad, extensiones universitarias 
e institutos superiores como la Escuela Superior Politécnica del Ejército, la Universidad 
Técnica Particular de Loja, y el Instituto Tecnológico Superior “Rumiñahui” los mismos que 
proporcionan una variada gama de carreras universitarias frente a la demanda local 
(GADMUR, 2012-2025). 

 Salud 

Según fuentes del Ministerio de Salud Pública, el catón Rumiñahui tiene un hospital 
básico, una unidad de atención ambulatoria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IESS y nueve centros de salud distribuidos en las diferentes parroquias urbanas y rurales. 
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 Seguridad 

El cantón cuenta con 20 UPC´s, distribuidos en las diferentes parroquias y barrios de 
Rumiñahui, las denuncias intrafamiliares se han incrementado en un 12,43% entre el año 
2010 y 2011, en contraste al año 2009 y 2010 en donde se tuvo un 2% menos de 
denuncias. Los escándalos en la calle fueron los más atendidos por la policía nacional. 
 
En relación a los accidentes de tránsito el mayor porcentaje de muertos reportados 
corresponde al año 2010 con el 19,67% de muertes, posteriormente en el año 2011 se 
registró el 18,6% de muertes y en el año 2009 el 5,71%, mientras que en el ámbito de los 
heridos en el año 2009 se registró un 90% de casos, en el año 2010 un 80,33% y en el 
2011 el 81,4%. En el cantón existen 5 directivos relacionados con brigadas barriales que 
brindan seguridad ciudadana (GADMUR, 2012-2025). 
 

 Servicios básicos 
 

La cobertura de servicios básicos se ha incrementado significativamente dando los 
siguientes resultados: 
 
Agua potable: 98% de cobertura en el sector urbano 
Agua potable: 94% de cobertura en el sector rural 
Alcantarillado: 94% de cobertura en el sector urbano 
 

 
Gráfico 15. Principales servicios de Rumiñahui 

Fuente: INEC, 2010. 
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Análisis del componente Educación, seguridad y servicios básicos 
 
Comparación regional 
 
 
En la actualidad la situación a nivel cantonal se ha excluido a zonas rurales, la mayor 
parte del país cuenta con los principales servicios básicos para la subsistencia, y para 
llevar a cabo una buena calidad de vida en las grandes ciudades y menos en zonas 
rurales las cuales aún carecen de algunos de los servicios básicos al igual que diferentes 
cantones que albergan áreas rurales como el más cercano es Mejía. 
 
Comparación nacional  
 
En los últimos años se ha procurado que los servicios básicos y la educación lleguen a 
todo el país. En el cantón Rumiñahui gracias a un trabajo conjunto entre el GADMUR y las 
comunidades se ha hecho posible disfrutar de todos estos servicios tanto en la zona rural 
como urbana. En otros cantones, la falta de comunicación y cobertura en las parroquias 
rurales ha provocado la migración de personas locales hacia las grandes ciudades como 
es el caso de la capital. 
 
Diagnóstico del componente 
 
El cantón Rumiñahui cuenta con todos los servicios en especial enfocado a las parroquias 
urbanas, y exceptuando en las áreas rurales las que carecen de estos tipos de servicio, 
en el transcurso del tiempo se puede apreciar el trabajo que el GADMUR ha desarrollado 
para que año a año, mejorar la calidad de vida de las zonas rurales. 
  
Resultado de la evaluación del componente 

 

 

 

2.3.8. Componente servicios turísticos 

Se define los servicios turísticos primarios y secundarios que se encuentran en el 
territorio, como alojamiento, alimentación, transporte turístico, agencias de viaje entre 
otros, a continuación se presenta una comparación del inventario turístico de la Dirección 
de turismo de Rumiñahui con el inventario general proporcionado por el MINTUR (Ver 
anexo 3). 

 



  

89 
 

Tabla 39. Comparación servicios turísticos 

Actividades 
turísticas 

Total 
provincial 

Nivel cantonal 
según 

GADMUR 
 

Nivel cantonal 
según MINTUR 

 

   
 
 
 
 

5996 
 
 
 
 
 
 

 N° 
Establecimientos 
en el cantón 

 N° 
Establecimientos 
en el cantón. 

Agencias de Viaje 5 20 

Alojamiento 25 34 

Comidas y Bebidas 207 272 

Recreación, 
diversión y 
esparcimiento 

5 7 

Transporte turístico 2 3 

 TOTAL 244 336 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

Análisis: Al realizar una comparación de los inventarios turísticos, uno atribuido al 
MINTUR y el otro al GADMUR, se puede concluir que la información del inventario que 
facilitó la dirección de turismo del cantón está incompleta en comparación con el 
inventario general, en todos los servicios: Agencias de viaje, alojamiento, transporte 
turístico, recreación, diversión y esparcimiento. 

Es necesario que las dignidades públicas actualicen el inventario del cantón a fin de tener 
una información verídica y concreta de los servicios turísticos que posee.  

Análisis del componente servicios turísticos 
 
Comparación regional 
 
En el cantón Rumiñahui la oferta de servicios turísticos es muy baja en comparación de la 
capital de la provincia donde se aglomeran la mayoría de estos servicios, hay que tomar 
en cuenta que el número total de instituciones dedicadas al turismo dentro del cantón son 
solo una pequeña parte de lo que a nivel provincial puede llegar a ser. 
 
Comparación nacional 
  
A nivel nacional varia la oferta de estos servicios ya que; los principales lugares donde se 
agrupan son las grandes ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil en comparación del 
cantón Rumiñahui que aún no termina de desarrollarse a nivel turístico, y por ende es muy 
incipiente en cuanto a servicios turísticos. 
 
Diagnóstico del componente 
 
Generalmente los pocos establecimientos que se dedican a la actividad turística dentro 
del cantón, se encuentra en la ciudad de Sangolquí o en los grandes centros comerciales 
como son: San Luis Shopping, y River Mall. En cuanto a las parroquias rurales no cuentan 
con estos servicios turísticos, en su minoría son emprendimientos pequeños familiares 
que aún no han sido incluidos dentro del catastro general de Rumiñahui ni categorizados. 
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Resultado de la evaluación del componente 

 

 

DEMANDA TURÍSTICA 

2.3.9. Componente consumidor 

Durante los últimos años la Dirección de turismo del GADMUR se ha comprometido en el 
mantenimiento y promoción de atractivos especialmente naturales, donde conjuntamente 
se lleva un registro de ingreso de visitantes de uno de los principales atractivos que es la 
Cascada Cóndor Machay y Vilatuña los cuales manifiestan los siguientes resultados 

 Los datos se registran especialmente en los fines de semana y feriados. 

 Según datos estadísticos GADMUR (2016), mensualmente se recibe 1925 
visitantes entre hombres y mujeres. 

 
Gráfico 16. Visitantes atractivos públicos 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
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Análisis 
 
El público que acude a los atractivos públicos son adultos es decir personas mayores de 
edad, donde algunas asisten con niños, a pesar que estos espacios no son aptos para los 
mismos. 
 

 
Gráfico 17. Procedencia del visitante 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Análisis 
 
El público que acude a los atractivos públicos son de procedencia en especial de la capital 
de la provincia que es Quito, seguido por visitantes  del sector y finalmente otras personas 
que acuden de diferentes partes de la provincia. 

 

 
Gráfico 18. Medio de transporte 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
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Análisis 
 
El medio de transporte del visitante es propio o privado, ya que a esta zona el transporte 
público no acude con regularidad, solo 3 veces al día. 

 
 

 
Gráfico 19. Lugar de visita 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Análisis 
 
Se demuestra que  el lugar preferido por los visitantes es la cascada Cóndor Machay, 
seguido por las cascadas de Vilatuña y finalmente atraídos por la actividad de escalada 
que se encuentra en esta zona. 

 
 
Análisis del componente consumidor 
 

Comparación regional 
 
Rumiñahui no cuenta con un índice definido de ingreso de turistas nacionales y 
extranjeros a los principales atractivos tanto naturales como culturales, en comparación 
con otros cantones y provincias que anualmente informan el porcentaje de recepción de 
visitantes como es el caso de Quito. 
 
Comparación nacional 
  
Al ser el cantón más pequeño de la provincia no se ha enfatizado en realizar la 
correspondiente recolección de datos estadísticos los cuales ayuden a determinar si es un 
área de estudio apta para la actividad turística, a comparación con otros cantones a nivel 
nacional. 
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Diagnóstico del componente 
 
En la actualidad no se lleva un registro completo a cerca del ingreso de turistas a los 
diferentes atractivos del cantón, solo se lleva datos de los atractivos que está a manos del 
GADMUR, mientras que; las entidades privadas, no dan los informes de la recepción de 
los visitantes, siendo en este componente donde más falencias tiene el cantón. 
 
Resultado de la evaluación del componente. 

 

 

COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

2.3.10. Componente promoción y comercialización 

Se identifica los principales medios de promoción y comercialización del cantón 
Rumiñahui, es decir los principales canales de difusión de información turística con los 
diferentes atractivos y recursos del territorio para poder llamar la atención de los visitantes 
nacionales y extranjeros. Principalmente el desarrollo de este componente se da a través 
del internet y la televisión, a continuación los principales medios de proyección de dicha 
información. 

 
Fotografía 107. Página web del cantón Rumiñahui 

Fuente: http://www.ruminahui.gob.ec 

 

En esta página se puede encontrar información detallada de los principales atractivos 
naturales, culturales, gastronómicos, festividades y eventos. También explica cómo llegar, 

http://www.ruminahui.gob.ec/
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duración, y que llevar. Convirtiéndose en una facilidad para el turista  al encontrar 
información verídica del lugar de preferencia. 

 
Fotografía 108. Sitio multimedia de turismo del cantón Rumiñahui 

Fuente: http://turismo.ruminahui.gob.ec/esp/ 
 

Este enlace permite ingresar a un sitio multimedia donde se encuentran los atractivos, 
noticias de turismo, tours virtuales, mapas, principales lugares visitados, recomendación y 
reservación de hoteles. También cuenta con la proyección de videos promocionales. 

 
Fotografía 109. Video promocional Rumiñahui 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=VwozWMKVIWw&feature=youtu.be 
 

En el video se visualiza imágenes panorámicas del cantón Rumiñahui de las parroquias 
rurales y urbanas, resaltando los lugares de mayor belleza paisajística del área. 

http://turismo.ruminahui.gob.ec/esp/
https://www.youtube.com/watch?v=VwozWMKVIWw&feature=youtu.be
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Fotografía 110. Web Ecuador ama la vida 

Fuente: http://www.amalavida.tv/novedades/ruminahui-turistico 
 

En esta página se despliega un sinnúmero de información en especial videos interactivos, 
no solo del cantón sino también de varios lugares turísticos del Ecuador. Además cuenta 
con información de cómo llegar a los diferentes atractivos con kilometraje y direcciones. 

También cuenta con enlaces hacia redes sociales donde se puede encontrar más 
información, fotografías y videos. 

 
Fotografía 111. Radio Ecos de Rumiñahui 88.9 

Fuente: www.ecosderuminahui.gob.ec/  
 

Esta radio se dedica a la recopilación de información  y difusión  específicamente del 
cantón Rumiñahui,  está habilitado las 24h del día con una programación que abarca: 
turismo, deportes, humor, entre otros. Generalmente cuenta con entrevistas a personajes  
representativos del cantón.  

http://www.amalavida.tv/novedades/ruminahui-turistico
http://www.ecosderuminahui.gob.ec/
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Fotografía 112. Página de facebook  del GADMUR 

Fuente: https://www.facebook.com/mruminahui/ 
 

En la página oficial de Facebook del GADMUR, es posible encontrar información turística, 
videos promocionales, concursos, avisos para la comunidad. También se difunde 
información acerca de cursos, fotografías de eventos culturales, campamentos 
vacacionales, reuniones importantes y entrega de obras públicas del cantón. 

Análisis del componente Promoción y comercialización. 

Comparación regional 
El cantón Rumiñahui ha trabajado en una buena promoción y comercialización por sacar 
adelante turísticamente al cantón, en comparación con otros cantones como es el caso de 
Machachi el cuál carece de difusión y comercialización del lugar, la mayor competencia 
del Rumiñahui es Quito ya que la capital tiene un buen manejo de la promoción y 
comercialización no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. 
 
Comparación nacional 
 
Al ser el cantón más pequeño de Pichincha, Rumiñahui ha trabajado arduamente para dar 
a conocer mediante medios televisivos a este territorio, mediante videos promocionales, 
concursos, fotografías. Hay que reconocer que el cantón es conocido a nivel provincial 
más no a nivel nacional, por la excesiva competencia turística. 
 
Diagnóstico del componente 
 
En la actualidad el cantón es reconocido por el deporte como es el Club Independiente del 
Valle, eventos deportivos donde se trata de dar a conocer los atractivos del cantón,  
también en los diferentes establecimientos turísticos se promociona mediante trípticos y 
mapas que facilita la dirección de turismo del GADMUR. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mruminahui/
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Resultado de la evaluación del componente. 

 

SUPERESTRUCTURA TURÍSTICA 

2.3.11. Componente políticas administrativas 

Las políticas administrativas son un instrumento para lograr el cumplimiento de las 
políticas públicas que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de desarrollo del 
cantón, así como también al cumplimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

El desarrollo del cantón se basa en normas que son tomadas en cuenta por los gobiernos 
autónomos descentralizados para el manejo, funcionalidad y aprovechamiento del 
territorio (Tabla 40). 

Tabla 40. Políticas administrativas y su ámbito 

Política Ámbito 

Constitución de la República del 
Ecuador (2008) 

Art. 24.- Defender el patrimonio natural y cultural 
del país y proteger el medio ambiente. 
 
Art. 241.- La planificación garantizará el 
ordenamiento territorial y será obligatoria en todos 
los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto 
organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y 
ambientales, que garantizan la realización del 
buen vivir. 
 
Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las 
personas y a las colectividades, y sus diversas 
formas organizativas, les corresponde: 
 
- Participar en todas las fases y espacios de la 
gestión pública y de la planificación del desarrollo 
nacional y local, y en la ejecución y control del 
cumplimiento de los planes de desarrollo en todos 
sus niveles. 
 
- Producir, intercambiar y consumir bienes y 
servicios con responsabilidad social y ambiental. 
 

Ley de Turismo Art. 01.- Establecer el uso turístico racional y 
sostenible del Patrimonio Cultural y Natural de la 
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Nación. 
 
Art. 02.- Promover la competitividad de los 
productos turísticos nacionales, fomentando el 
desarrollo de infraestructura, la calidad de los 
servicios para la adecuada satisfacción de los 
usuarios. 
 
Art. 03.- La política estatal con relación al sector 
del turismo, debe cumplir los siguientes objetivos: 
 
a) Reconocer que la actividad turística 
corresponde a la iniciativa privada y comunitaria o 
de autogestión, y al Estado en cuanto debe 
potencializar las actividades mediante el 
fenómeno y promoción de un producto turístico 
competitivo; 
 
b) Garantizar el uso racional de los recursos 
naturales, históricos, culturales y arqueológicos 
de la Nación. 
 
c) Proteger al turista y fomentar la conciencia 
turística. 

Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 
 

Según el artículo 55, del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización  COOTAD, los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán 
las siguientes competencias exclusivas sin 
perjuicio de otras que determine la ley: 
 
a) Planificar, junto con otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el marco 
de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad; 
 
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 
suelo en el cantón; 
 
c) Planificar, construir y mantener la vialidad 
urbana; 
 
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de 
saneamiento ambiental y aquellos que establezca 
la ley; 
 
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante 
ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 
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especiales de mejoras; 
f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el 
transporte terrestre dentro de su circunscripción 
cantonal; 
 
g) Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los equipamientos de salud 
y educación, así como los espacios públicos 
destinados al desarrollo social, cultural y 
deportivo, de acuerdo con la ley; 
 
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines; 
 
i) Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales; 
 
j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de 
las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que 
establezca la ley; 
 
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas; 
 
l) Regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos, que se encuentren en 
los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras; 
 
m) Gestionar los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de incendios; y, 
n) Gestionar la cooperación internacional para el 
cumplimiento de sus competencias. 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial GADMUR, 2012 – 2025 

(PDYOT) 

El Gobierno Municipal del cantón Rumiñahui con 
la decisión política existente inicia el proceso de 
elaboración y actualización de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial con la visión 
al 2025. 
 
Se toma insumos referentes al Presupuesto 
Participativo, talleres participativos en las 
parroquias urbanas, rurales, grupos de atención 
prioritaria e intergeneracionales. Además, cuenta 
con la participación del Comité de Gestión y 
Participación Cantonal y el Consejo de 
Planificación Cantonal. 

Plan Operativo Anual (POA) Contiene las actividades a desarrollarse en el año 
de gestión. Implementando objetivos, estrategias, 
costo económico y métodos. 

Fuente: PDYOT (2012 – 2025) 
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Análisis del componente políticas administrativas 

Comparación regional 
 
El cantón Rumiñahui se rige por políticas públicas ya establecidas para poder desarrollar 
directrices y lineamientos los cuales permitirán el cumplimiento de las normas ya 
constituidas, a lo largo de la provincia de Pichincha se ejecutan las mismas políticas por lo 
cual todos  los GAD´s  deben trabajar bajo los mismos mecanismos y lineamientos. 
 
Comparación nacional 
 
A nivel nacional todos los GAD´s deben regirse a la normativa ya establecida por las 
políticas públicas, a excepción de varios lugares o regiones que deben incorporar más 
políticas para su cuidado y conservación como es el caso de la región insular y el oriente 
ecuatoriano. En el ámbito turístico se debe llevar a cabo lineamientos adicionales que 
aseguren tanto al atractivo como al turista. 
 
Diagnóstico del componente 
 
Rumiñahui se enfoca en dar cumplimiento a las normativas, para llevar a las parroquias 
rurales y urbanas hacia una buena calidad de vida, rigiéndose al Plan Nacional del Buen 
Vivir. 
 
 
 
Evaluación del componente 

 
 

2.3.12. Componente instituciones administrativas 

Este componente hace referencia a las distintas instituciones públicas y privadas que 
forman parte de la administración para las gestiones que se presentan en el Cantón 
Rumiñahui, enfocadas principalmente en el sector turístico, su desarrollo y fortalecimiento 
dentro de dicho cantón.  
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Tabla 41. Instituciones administrativas y su función 

Tipo de Organización Organización o Institución Función 

 
Organizaciones de segundo 
grado (territoriales) 

 Comités Barriales 

 Asociaciones y 
Federación de Barrios 

Organizar a los ciudadanos, 
identificar los problemas y las 
posibles soluciones.  
Portadores de problemas pero 
al mismo tiempo de soluciones 
al gobierno local y más 
autoridades. 

 
Organizaciones 
Gubernamentales 
Sociales, Culturales, 
Educativas. 

Organizaciones sociales de 
Base:  

 Mujeres 

 Niños 

 Adolescentes 

 Jóvenes 

 tercera edad 

 personas con 
discapacidad 

 
Identificar funciones y servicios 
demandados por las mujeres y 
buscar igualdad de 
oportunidades con el resto de 
actores del Cantón 

Aplicación de derechos y 
responsabilidades 

Gremios privados Solución a los problemas 
identificados por los gremios y 
ejecución de los proyectos que 
favorecen el fortalecimiento de 
los gremios y los intereses 
económicos de los asociados 

. Aplicación de derechos y 
responsabilidades 

Gremios comunitarios. Ejecución de proyectos de 
infraestructura y servicios de 
beneficio directo para las 
comunidades. Participar en los 
procesos de desarrollo 

 
 
 
 

Económico Productivas 

 Universidades 

 Centros de formación 
y Capacitación 

Prestar servicios de formación 
y capacitación e involucrarse 
en el desarrollo del territorio. 
Buscar la sostenibilidad 
financiera vendiendo servicios 
de apoyo a la producción y a 
otros ámbitos de la gestión 
pública y privada 

Fuente: Registros Institucionales del GAD Cantón Rumiñahui. 
Elaborado: Cifuentes, 2017. 

Análisis  del componente instituciones administrativas 

Comparación regional 

En cuanto al estudio realizado dentro del cantón Rumiñahui es posible detectar las 
diferentes funciones por parte de las distintos tipos  de instituciones que operan aquí 
destacándose principalmente las gubernamentales, las cuales juegan un papel importante 
en el cantón para el correcto funcionamiento de las gestiones por partes de instituciones y 
autoridades involucradas, junto con una correcta administración y planificación siendo su 
único fin, el desarrollo del cantón Rumiñahui. 
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Comparación nacional 

Con el estudio realizado se ha podido concretar que el desarrollo del cantón Rumiñahui, 
se encuentra en un nivel superior a diferencia de otros cantones del país, puesto que este 
se encuentra dentro de la ciudad de Quito beneficiándose principalmente por poseer 
administraciones más activas socialmente. 

Este cantón no posee mayor competencia sectorial en comparación con otros en el País. 
Además recibe más fondos por la influencia de Quito la capital del Ecuador, la cual tiene 
asignado un presupuesto para su desarrollo y crecimiento continuo. 

Diagnóstico del componente 

En la actualidad el cantón Rumiñahui ha realizado un arduo trabajo en especial por 
encontrarse en su territorio el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ha sido de 
gran beneficio para los pobladores del sector, institución que se une al trabajo para el 
bienestar de la comunidad. 

 

Evaluación del componente 
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3. CAPITULO III 

DEMANDA POTENCIAL DE LA PROPUESTA: DISEÑO DE UNA RUTA 

TURÍSTICA DE LAS CASCADAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI PROVINCIA DE 

PICHINCHA. 

De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo la actividad 
turística del Ecuador pasa por un mal momento ya que en el primer trimestre de 2017 se 
dio una reducción de entre el 15% y 20% en relación a 2016. 

Esta situación responde a la incertidumbre política que ha vivido Ecuador en los últimos 
meses y a factores económicos del país, tomando en cuenta que anualmente el ingreso 
de turistas se mantiene en 1.4 millones de visitantes. 

En Quito, con relación al primer trimestre de 2016, se registra una disminución de 5% de 
llegadas de turistas extranjeros. En igual periodo de ese año habían llegado 158.691 
visitantes, pero este año hubo: 151.076. 

Se realizó una encuesta la Población Económicamente Activa (PEA), en especial de la 
Ciudad de Quito, por su cercanía con el Cantón Rumiñahui. Al no existir datos 
estadísticos de la demanda turística en el cantón, se aplicó la fórmula de la población 
desconocida, la cual dio como resultado 384 encuestas, las mismas que se efectuaron a 
potenciales visitantes del cantón (Ver anexo 2). 

 

Muestra con datos desconocidos 

   
    

  
 

   
(    ) (   )(   )

(    ) 
 

N= 384.16 

N= 384  turistas. 

A continuación se detallan los resultados obtenidos mediantes las encuestas, cada 
resultado con su presente análisis. 
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Gráfico 20. Lugar de residencia de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: Del total de encuestas realizadas, se tiene en primer lugar con un total de 
292 personas son residentes de la ciudad de Quito. Al ser la capital ecuatoriana existe 
facilidad de movilidad para el ingreso al cantón Rumiñahui. 

Además cabe mencionar que todos los encuestados pertenecen a la provincia de 

Pichincha y como país Ecuador, es decir  en la muestra no consta encuestas realizadas a 

personas extranjeras. 

 
Gráfico 21. Edad de la muestra 
Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
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Interpretación: Con la información recolectada por medio de las encuestas  realizadas se 
determina que la mayor parte de la muestra comprende entre los 19 a 45 años, es decir 
que la propuesta se debe enfocar a un mercado de personas jóvenes – adultas. 

 
Gráfico 22. Género de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

Interpretación: Con una diferencia del 5% el género masculino lidera la muestra, seguido 
por el femenino, es decir se captó de forma equitativa a la muestra. Cabe mencionar que 
todos los encuestados son de nacionalidad ecuatoriana.  

 
Gráfico 23. Estado civil de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: La mayor parte de la muestra tiene el estado civil soltero, seguido por una 
minoría que se encuentran casados, es decir que siete de cada diez personas son 
solteras. 
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Gráfico 24. Situación laboral de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

Interpretación: Se determina que la situación laboral de la muestra es principalmente 

como empleado público, empleado privado y estudiante, es decir que la propuesta debe 

enfocarse en captar a este grupo en particular. 

 
Gráfico 25. Nivel de ingresos de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

Interpretación: Con las encuestas ejecutadas se puede concluir que la muestra tiene un 
ingreso mensual desde los $366 a $1.000, recalcando que la opción con mayor demanda 
es la de sin ingresos fijos, esto se da porque la mayoría de encuestados son estudiantes y 
por ende no cuentan con una economía estable. 
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Gráfico 26. Nivel de estudios de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: Se puede observar que la muestra pertenece a un nivel de estudios 
desde la secundaria hasta el nivel técnico y superior, denotando que la mayor parte de 
personas son estudiantes. 

 
Gráfico 27. Modalidad de viaje de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

Interpretación: Tomando en cuenta las respuestas  con más demanda que son: familia, 
amigos y pareja, se concluye que 9 de cada 10 personas viajan acompañados o en grupo. 
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Gráfico 28. Acompañantes de viaje de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

Interpretación: para complementar respuestas anteriores, los acompañantes de viaje de 
los encuestados son en su mayoría mayores de 16 años y en un menor porcentaje van 
acompañados de niños menores de 16 años. 

 
Gráfico 29. Tipo de turismo de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

Interpretación: Según las diferentes respuestas de la muestra se puede demostrar que el 
turismo de preferencia con mayor demanda es el ecoturismo, turismo de aventura y 
turismo histórico. Se concluye que las personas se inclinan por un turismo más ambiental 
y consciente para lograr la conservación de los distintos recursos y por esta razón la ruta 
se enfoca en el ámbito natural. 
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Gráfico 30. Motivación de viaje de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: la motivación de viaje de la muestra principalmente es por la naturaleza, 
el paisaje y la relajación, en la propuesta se debe tomar en cuenta estos aspectos para la 
realización de la misma, concluyendo que 6 de cada 10 personas se inclinan por estas 
características. 

 
Gráfico 31. Actividades turísticas de preferencia de la  muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
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Interpretación: se denota  nuevamente que el interés de las personas es hacia la 
naturaleza y su conservación ya que las respuestas de mayor acogida fueron: visita a 
cascadas, camping, observación de flora y fauna. 

 
Gráfico 32. Aspectos importantes para viajar de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: se concluye que el aspecto más importante para realizar cualquier tipo de 
viaje es la seguridad, seguido por el precio y el transporte. Hay que tomar en cuenta estas 
características ya que es indispensable tener una accesibilidad apta para la realización de 
la propuesta. 

 
Gráfico 33. Medio de desplazamiento de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
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Interpretación: Se observa que la mayor parte de la muestra tiende por el uso del 
vehículo privado, pero sin dejar a tras a un gran porcentaje que hace uso del transporte 
público, cabe mencionar que para esta última opción se debe tomar en cuenta horarios de 
entrada y salida. 

 
Gráfico 34. Conocimiento del cantón Rumiñahui de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: Se determina que 6 de cada 10 encuestados conocen el cantón 
Rumiñahui, la diferencia no ha viajado al lugar. 

 
Gráfico 35. Frecuencia de visita al cantón 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: Tomando en cuenta que 6 de cada 10 personas conocen Rumiñahui se 
puede determinar que de las 6 personas 3 viajan de 1 a 5 veces al año al lugar. 
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Gráfico 36. Temporada de visita 
Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 
Interpretación: De la interpretación de 6 de cada 10 personas que viajan al cantón, 
generalmente lo hacen indistintamente, pero también la afluencia es mayor en fines de 
semana y feriados. 

 
Gráfico 37. Conocimiento de la muestra por las cascadas 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: Se puede identificar que 7 de cada 10 personas encuestadas ignoran el 
hecho que el cantón Rumiñahui cuenta con más de 20 cascadas para visitar, es 
importante enfatizar en cuanto a promoción de los atractivos del lugar. 
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Gráfico 38. Participación de la muestra en la ruta 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: Se puede concluir que la propuesta es bien aceptada dentro de la 
muestra captada ya que; 9 de cada 10 personas estaría interesada por participar dentro 
de la propuesta. 

 
Gráfico 39. Duración del tour 
Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

Interpretación: tomando en cuenta que 2 de cada 10 personas estarían interesadas en 
participar de un día de tour mientras que; 5 de cada 10 personas están dispuestas a 
participar en dos días. Finalmente 3 de cada 10 personas prefieren un tour de más de 3 
días, es necesario enfocar la propuesta para la mayor demanda que es de dos días y 
enfocarse en un itinerario de un fin de semana o feriado. 
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Gráfico 40. Costo por el tour según la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
 

Interpretación: Se puede determinar que 8 de cada 10 personas están dispuestas a 
pagar de $5 a $30 en su mayoría, este aspecto se debe tener muy en cuenta para el 
número de servicios y actividades que se oferta. 

 
Gráfico 41. Medio de información preferente de la muestra 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

 

Interpretación: Hay que destacar que 6 de cada 10 personas se inclinan por las opciones 
de redes sociales y páginas web, esta característica es muy importante para realiza una 
promoción y comercialización adecuada del producto para llegar al cliente potencial. 
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4. CAPITULO IV 

PROPUESTA DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE LA  RUTA TURÍSTICA DE LAS 

CASCADAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI – PROVINCIA DE PICHINCHA. 

4.1. Introducción 

Se entiende por ruta turística, aquel recorrido turístico lineal o circular, que consta de un 
itinerario definido conectado por varios sitios de interés para el visitante. Por lo general, 
estos atractivos, son los que caracterizan la zona o localidad donde se realiza el recorrido 
(SENA, 2017). 

Al momento de diseñar una ruta, es importante tener en cuenta que los destinos turísticos 
se entrelacen entre sí, permitiendo el disfrute de los sitios y circulación entre ellos.  

La ruta turística tiene por función la promoción de un área, de una región o de una 
temática con potencialidad turística. Entre sus principales características se encuentran: 
facilitar el encuentro entre el visitante y el medio y la sensación de libertad que tiene el 
turista para moverse en un determinado destino (Chan, 2011). 

El cantón Rumiñahui al poseer un sinnúmero de atractivos turísticos y contar con 
actividades para ofertar al turista/visitante, es conveniente realizar la propuesta de una 
ruta temática en cascadas donde a más del entorno natural, se convine todo tipo de 
recursos y actividades que complemente a dicha ruta, conjuntamente con la participación 
de las comunidades aledañas para desarrollar un beneficio económico alternativo. 

Además tomar en cuenta que en base a la propuesta se promocionará y comercializará 
los atractivos y recursos por los que la ruta atravesará, tanto en el área urbana y rural. 
También fomentará a diversificar la oferta en cuanto a propuestas turísticas para la 
Dirección de Turismo del cantón. 
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Fuente: SENA, 2017. 

 

Gráfico 42. Diseño de ruta turística 



  

117 
 

4.2. Definición de ruta turística 

 “Las rutas turísticas, se componen de un  conjunto de puntos organizados en forma de 
red, dentro de una región determinada y, que estando debidamente señalizados suscitan 
un reconocimiento de interés; estos recorridos se organizan en torno a un tipo de 
actividad turística que caracteriza a la misma y se  le otorga un nombre. La ruta debe 
ofrecer a quienes la recorren, una serie de placeres y actividades con los elementos 
distintivos de la misma. Debe presentar una imagen integral a partir de la 
complementariedad entre sitios, servicios, y lenguaje comunicacional.” (SENA, 2017, pág. 
6) 

4.3. Características de la ruta turística 

La presente propuesta se centra en el diseño de una ruta turística de las cascadas para el 
cantón Rumiñahui, en base a información bibliográfica e información recopilada por medio 
de salidas de campo y visita a los sitios de interés turístico, para determinar los lugares 
con mayor relevancia para el cantón y en relación establecer una ruta compuesta de 
todos los elementos para desarrollar la propuesta.  

Los elementos que caracterizan a la ruta turística son: 

 Área de estudio: Cantón Rumiñahui – Provincia de Pichincha. 

 Historia: Declarado cantón el 31 de mayo de 1938 

 Ubicación geográfica: tiene una extensión de 139 km2, Al sur el cantón limita con 
el Monte Pasochoa y el Cantón Mejía, al este limita con el Distrito Metropolitano de 
Quito exactamente con las Parroquia de Alangasi y Pintag el límite natural es el 
Río Pita. Al Oeste limita con el Distrito Metropolitano de Quito exactamente con las 
parroquias de Amaguaña y Conocoto, el límite natural es el río San Pedro. 

 Clima: El cantón Rumiñahui cuenta con un clima muy agradable, oscila desde los 
16 grados en promedio y en días soleados llega a marcar los 23 grados 
centígrados de temperatura, así como en las noches baja hasta los 8 grados 
centígrados. El clima del Cantón Rumiñahui es uno de los principales recursos 
naturales de esta zona. 

 Selección de atractivos: Los atractivos que conformará la ruta serán naturales, 
culturales, gastronómicos y actividades turísticas, entre ellos museos, haciendas, 
cascadas, iglesias, complejos turísticos, entre otros. 

 Nombre de la ruta: Ruta turística de las cascadas. 

 Medios de transporte: Transporte terrestre ya sea público o privado. 

 Duración del recorrido: 2 días, recorrido acoplado para un fin de semana. 

 Comercialización: por medio de la Dirección de Turismo del GADMUR, con 
proporción de trípticos y promoción desde las redes sociales. 

4.4. Finalidad de la ruta turística 

El fin de elaborar, diseñar y gestionar la ruta de la presente propuesta es: 

 El incremento de la actividad turística en las zonas por las que atravesará la ruta, 
especialmente en el área rural. 

 Desarrollo económico a través de las actividades complementarias a las 
tradicionales de la zona. 

 Mejoramiento y complementación de la infraestructura de la zona permitiendo la 
reactivación y revalorización de los recursos, evitando su abandono y destrucción. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Pasochoa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Mej%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Metropolitano_de_Quito
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amagua%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocoto
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Además permite adecuar las  instalaciones inactivas con una nueva funcionalidad 
didáctica en el marco de un proyecto turístico. 

 La diversificación y la descentralización de la actividad turística en ciertos 
atractivos del cantón. 

 Sensibilizar y concientizar a los visitantes a cerca de diversos temas de interés 
adaptados a la propuesta como son: educación ambiental, cuidado de flora y 
fauna, problemáticas culturales, ambientales y sociales. 

 Promover nuevas propuestas y cooperación entre los visitantes y anfitriones para 
el desarrollo humano y económico del lugar. 

 Motivar al sector público a la inversión turística especialmente  en las parroquias 
rurales del cantón. 

 Fomentar el apoyo entre todos los prestadores de servicios turísticos de la zona 
para el trabajo y apoyo mutuo. 

 Impulsar la creación de más propuestas y proyectos turísticos para complementar 
la ruta o a las actividades turísticas del cantón. 

4.5. Diseño de la ruta turística 

La propuesta se basa en el ecoturismo, ya que al ser una ruta temática de cascadas se 
desarrolla en espacios naturales del área rural del cantón la cual busca la dinamización y 
potencialización de los atractivos de la zona. A continuación se desarrollan cuatro fases 
determinantes para el diseño de la ruta que son las siguientes:  

4.5.1. Fase 1: Estructuración de la ruta 

Para esta fase es importante determinar un breve inventario de los atractivos turísticos del 
cantón, cabe mencionar que cada uno de los atractivos consta con su respectivo 
desarrollo en el análisis del sistema turístico que anteriormente se ejecutó. 

Tabla 42. Inventario de los principales atractivos naturales y culturales del cantón 

Atractivos acuáticos  Rio Pita 

Rio Santa Clara 

Río San Pedro 

Cascada Rumibosque 

Cascadas de Vilatuña 

Cascada el Velo de la Novia 

Cascada el Manto de la Virgen 

Cascada Pailón del Diablo 

Cascada Cóndor Machay 

Cascada Pailón de Oro 

Cascada Surohuaico 

Cascada la Yumbita 

Cascada Padre Urco 

Cascada Molinuco 
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Cascada La Kimsa 

Cascada del Pita 

Vado el Pescador 

Manantial Peña Blanca 

Las Tres Cascadas 

Atractivos terrestres Bosque Protector Suro Chiquito 

Bosque Protector Antisana Tambo 

Tamboyacu y Pita 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Arquitectura Religiosa Iglesia Matriz de Sangolquí 

Iglesia del Señor de los Puentes. 

Haciendas Históricas Hacienda Santa Rita 

Hacienda Chillo Compania 

Museos Mausoleo del Prócer Juan de Salinas. 

Casa Museo Kingman “Posada de la 

Soledad” 

Arquitectura Civil Parque El Turismo 

Plaza Cívica Rumiñahui 

Monumento al Maíz 

Monumento al Colibrí 

Villa el Carmen 

Parque Eduardo Kingman 

Mercados Mercado Abierto y Cerrado de Sangolquí 

Centros de Recreación Parque Santa Clara 

Parque Recreacional El Ejido 

Complejo Deportivo San Sebastián 

Artesanías Talleres Artesanales 

Fuente: GARMUR, 2011. 

A partir de este punto es indispensable clasificar los atractivos que conformarán la ruta, 
adecuándola a las preferencias de la demanda potencial realizado en el capítulo anterior.  

Los atractivos por los cuales conformaran y atravesará la ruta son: 
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Tabla 43. Atractivos de la ruta turística 

ATRACTIVOS NATURALES 

Cascada Rumibosque 

Cascadas de Vilatuña 

Cascada el Velo de la Novia 

Cascada el Manto de la Virgen 

Cascada Pailón del Diablo 

Cascada Cóndor Machay 

Cascada Pailón de Oro 

Cascada Surohuaico 

Cascada la Yumbita 

Cascada Molinuco 

Cascada La Kimsa 

Cascada del Pita 

Vado el Pescador 

Manantial Peña Blanca 

Las Tres Cascadas 

ATRACTIVOS CULTURALES 

Iglesia Matriz de Sangolquí 

Hacienda Santa Rita 

Hacienda Chillo Compania 

Mausoleo del Prócer Juan de Salinas. 

Plaza Cívica Rumiñahui 

Monumento al Maíz 

Monumento al Colibrí 

Fuente: Cifuentes, 2017. 

Es importante que para el desarrollo adecuado de la ruta se elabore un FODA, 
herramienta indispensable para analizar y reconocer las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas cantón Rumiñahui, área de estudio de la propuesta. 
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4.5.1.1. FODA 

Fortalezas 

 Cuenta con un sinnúmero de atractivos naturales y culturales para el ideal desarrollo 
del turismo. 

 Contiene una amplia variedad de flora y fauna, que fomentan el cuidado y educación 
ambiental. 

 Cuenta con actividades propias del lugar como la escalada, ciclismo y pesca 
deportiva. 

 Amplia riqueza histórica, y gastronómica en los barrios representativos del cantón. 

 Clima predilecto para desarrollar actividades de ocio. 

 Facilidades de acceso tanto en transporte público como privado. 

 Promoción y comercialización por parte de la Dirección de Turismo. 

 Inversión en señalética de los atractivos turísticos. 

 Programas de inserción de fauna. 
 

Oportunidades 

 Capacitaciones a los prestadores de servicios turísticos. 

 Implementación del turismo comunitario. 

 Organización de todos los prestadores de servicios. 

 Inversión en grandes y pequeños emprendimientos. 

 Apertura a nuevos proyectos de investigación referente al tema turístico. 

 Fomentar la educación ambiental. 

Debilidades 

 Falta de información turística. 

 No contar con un manual de comportamiento turístico. 

 Precios no unificados en la zona. 

 Aglomeración de visitantes en ciertos atractivos. 

 No contar con planes de emergencia. 

 Poca participación de las comunidades cercanas. 

 No contar con guías propios del lugar 

Amenazas 

 Ubicación en una zona de alto riesgo por la cercanía al volcán Cotopaxi. 

 Desbordamiento de ríos. 

 Por falta de seguridad turística, producto muertes. 

 Desastres naturales. 

Con el análisis FODA se puede determinar que el cantón cuenta con varias fortalezas que 
deben ser aprovechadas turísticamente, y necesariamente enfatizar los recursos para que 
conjuntamente mejorar las debilidades que posee el cantón. 
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4.5.2. Fase 2: Determinación y selección de los servicios a incluir en la 

ruta turística.  

 

En esta fase es importante reconocer los servicios turísticos que formarán parte de la ruta 
para su efectiva funcionalidad. A continuación se menciona los lugares propicios para 
cada servicio turístico por los que atraviesa la ruta. 

4.5.2.1. Transporte 

 

El transporte a utilizar en la ruta, será trasporte terrestre siempre y cuando se tome en 
cuenta el Reglamento de Transporte Turístico en el que se menciona:  

Art 3: Definiciones: 

a. COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE TURÍSTICO.- Compañía cuyo objeto 
único es la prestación de servicios de transporte terrestre turístico y que ha obtenido 
legalmente el Permiso de Operación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, una 
vez que ha cumplido con los requisitos exigidos por la normativa vigente.  

b. PERMISO DE OPERACIÓN.- Título habilitante mediante el cual la Agencia Nacional de 
Tránsito, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resoluciones emitidas para el efecto, 
autoriza a una compañía, legal, técnica y financieramente solvente, para prestar servicios 
de transporte comercial terrestre turístico (MINTUR, Ministerio de Turismo, 2014). 

Art. 4.- TRANSPORTE TERRESTRE TURÍSTICO.- Se considera como transporte 
terrestre turístico a la movilización de personas que tengan la condición de turistas o 
excursionistas, en vehículos de compañías autorizadas a la prestación del servicio de 
transporte terrestre turístico, debidamente homologados y habilitados por la Agencia 
Nacional de Tránsito, para dirigirse a establecimientos o sitios de interés turístico, 
mediante el pago acordado libremente por las partes (MINTUR, 2014). 

Cabe mencionar que dentro del cantón no existe una cooperativa o agencia de transporte 
turístico reglamentario para funcionar dentro del territorio, a más que cooperativas de 
camionetas y taxis, es recomendable e indispensable el contrato con instituciones 
externas al cantón. 

4.5.2.2. Alojamiento 

 

La ruta tiene una duración de dos días una noche, tras haber analizado la demanda 
potencial se determinó que la preferencia de estadía es por medio del camping, actividad 
que se puede realizar en los siguientes lugares:  
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Tabla 44. Lugares para realizar camping 

Lugar Propiedad Costo 

Privada Pública 

Finca Inkamaya - Rumibosque x  $ 5.00 

Refugio Ecológico Molinuco x  $ 5.00 

Gran cascada del Pita x  $ 3.00 

Cascada Cóndor Machay  x ----------- 

Cascada de Vilatuña  x ----------- 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

En cuanto al alojamiento hay que destacar que existen emprendimientos turísticos 
privados de gran importancia como son: Hacienda Santa Ana, Hacienda Santa Rita y 
Cotopaxipungo, lugares donde los costos son elevados por los servicios que prestan al 
visitante. 

4.5.2.3. Alimentación 

El cantón al poseer una gran variedad y riqueza gastronómica, cuenta con un sinnúmero 
de emprendimientos que se dedican a la restauración del visitante en cuanto a comida 
típica, los más recomendables son:  

 Avenida Juan de Salinas, (15 establecimientos) destacándose en todo el cantón 
especialmente por el cuy asado, cariucho, fritada, entre otros. 

 Comunidad de Loreto, pobladores se benefician por la trucha frita y alimentos 
como papas, habas, choclos, mellocos con queso. 

 Molinuco, previa reserva se puede degustar de trucha frita. 

 Comunidad de Loreto, pobladores se dedican a la venta de trucha asada, cuy 
asado, maduros con queso. 

La ruta de las cascadas pretende desarrollar un beneficio económico a las comunidades 
que son participes de la misma. 

4.5.2.4. Servicio de guías y visitas 

La visita por los senderos de los diferentes atractivos son auto guiados, o gratuitos como 
es el caso del Mausoleo del Prócer Juan de Salinas, en atractivos que están a cargo del 
sector público se puede contratar a un guía nativo el cuál llevará un valor económico extra 
como es el caso de la cascada Cóndor Machay. Además es recomendable realizar 
capacitaciones a guías, la mayor parte de los establecimientos se mantienen abiertos de 
08H00 a 17H00. 

4.5.2.5. Actividades recreativas 

Dentro de las actividades recreativas que se pueden realizar a lo largo del recorrido son 
las siguientes: 

 Senderismo – observación de flora y fauna 

 Camping 

 Pesca deportiva 

 Cabalgatas 
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 Ciclismo 

 Escalada: es indispensable el abastecimiento del equipo técnico necesario para 
realizar dicha actividad. 

4.5.3. Fase 3: Determinación de los costos y gastos 

 

Para el desarrollo de la propuesta es necesario realizar la determinación de costos y 
gastos que conlleva la estructuración y elaboración de la ruta que son los siguientes: 

4.5.3.1. Promoción y comercialización 

Tabla 45. Presupuesto promoción y comercialización 

Item Cantidad Valor 

Mensual Anual 

Redes Sociales 1 $140.00 $1.680.00 

Página Web Virtual 1 $200.00 $2.400.00 

Anuncio Televisivo 15” 2 $900.00 $1.800.00 

  TOTAL $5.880.00 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

4.5.3.2. Capacitaciones 

Tabla 46. Presupuesto capacitaciones a servidores turísticos 

Item Valor 

Capacitaciones 

Anuales 

Cantidad de 

personas 

Valor por 

persona 

Total 

Guía de biodiversidad del 

cantón Rumiñahui. 

2 30 $30.00 $1.800.00 

Guía turística del cantón 

Rumiñahui. 

2 30 $30.00 $1.800.00 

Gestión de espacios 

turísticos. 

2 30 $30.00 $1.800.00 

Técnicas de guiar. 3 30 $30.00 $2.700.00 

Atención al cliente. 2 30 $30.00 $1.800.00 

Manejo de grupos. 2 30 $30.00 $1.800.00 

Ley de turismo. 2 30 $30.00 $1.800.00 

   TOTAL $13.500.00 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
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4.5.3.3. Señalética 

Tabla 47. Presupuesto de señalética 

Item Cantidad Valor 

Unitario Total 

Señales de ruta 4 $50.00 $200.00 

Pictogramas 14 $40.00 $560.00 

  TOTAL $760.00 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

4.5.3.4. Total de presupuesto general 

Tabla 48. Presupuesto general de la ruta 

Item Valor Total 

Promoción y comercialización $5.880.00 

Capacitaciones $13.500.00 

Señalética $760.00 

TOTAL $20.140.00 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

El presupuesto total que abarca la implementación adecuada de la ruta es de $20.140,00 
dólares, los cuales serán invertidos en la infraestructura y capacitación del personal para 
el funcionamiento del proyecto, además dicha  inversión será asumida por medio del 
GADMUR. 

4.5.4. Fase 4: Determinación de precios y beneficios netos de 

operación 

El paquete turístico está destinado a turistas nacionales y extranjeros, a continuación se 
detallan cada uno de los costos y utilidad que generan de modo que se establezca el 
costo al público del mismo. 

 

Tabla 49. Costo del paquete por persona 

Detalle Costo 30% de utilidad Precio de 

comercialización 

Break $ 0.85 $ 0.25 $ 1.10 

Entrada Molinuco $ 2.50 $ 0.75 $ 3.25 

Entrada Rumibosque $ 2.50 $ 0.75 $ 3.25 

Almuerzo $ 2.50 $ 0.75 $ 3.25 

Merienda $ 2.50 $ 0.75 $ 3.25 
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Alquiler de carpas $ 2.00 $ 0.60 $ 2.60 

Desayuno $ 1.00 $ 0.30 $ 1.30 

Transporte $ 6.00 $ 1.80 $ 7.80 

Guía $ 0.50 $ 0.15 $ 0.65 

Escalada ----- ----- ------ 

Break $ 1.00 $ 0.30 $ 1.30 

Entrada Cóndor 

Machay 

----- ----- ------ 

Entrada Vilatuña ----- ------ ----- 

Mausoleo Procer 

Juan de Salinas 

----- ----- ----- 

Almuerzo $ 2.50 $ 0.75 $ 3.25 

TOTAL $ 23,85 $7,15 $ 29,70 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

Se determina que el costo del paquete se establece en $29,70 por persona, siempre y 
cuando cuente con un mínimo de un grupo de 20 personas, caso contrario se 
incrementará un 8% a cada valor, es decir el valor total por un grupo menor a 20 personas 
será de $ 32,08. 

4.6. El circuito turístico 

Es la articulación de atractivos turísticos en forma ordenada y priorizada que facilita el 
conocimiento turístico del visitante. Es una ruta turística que abarca diferentes atractivos, 
terminando en el mismo lugar que inicia (SENA, 2017). 

4.6.1. Tipos de circuitos 

 

Circuitos lineales: son aquellos cuyo trazado es rectilíneo, y se realizan paralelamente a 
algún accidente geográfico de relevancia o a alguna carretera e incorporando sus 
atractivos.  

Circuitos circulares o triangulares: su trazado depende de la localización de los centros 
o atractivos turísticos de importancia, donde se unen tramos de distintas carreteras 
(SENA, 2017). 

La presente propuesta está compuesta por medio de un circuito circular o triangular, ya 

que está conectada por diferentes carreteras de primer, segundo y tercer orden las que 

permiten vincular un atractivo de otro. 
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4.6.2. Elaboración del circuito turístico 

La propuesta se desarrollará en el cantón Rumiñahui, especialmente entre las parroquias 
de Sangolquí del área urbana y Rumipamba del área rural, atravesando diferentes barrios 
y comunidades como las que son: Sangolquí Barrio Central, Selva Alegre, Carlos 
Gavilanez, San Fernando, La Libertad, La Moca, Rumipamba, Cashapamba, San 
Francisco, y Loreto. 

4.6.3. Facilidades  turísticas 

Las facilidades turísticas comprenden el conjunto de bienes y servicios que hacen posible 
la actividad turística. Se refiere a las instalaciones donde los visitantes pueden satisfacer 
sus necesidades y los servicios complementarios para la práctica del turismo (SENA, 
2017). 

Es indispensable mencionar que la ruta también requiere de otros servicios adicionales, 
aparte de los ya establecidos, para satisfacer por completo al visitante durante el recorrido 
de la ruta turística, estos se conocen como complementarios y se detallan a continuación: 

Tabla 50. Servicios complementarios 

Servicio Posee No posee 

Agencias de viaje x  

Información turística x  

Guías x  

Bancos y cajeros x  

Centros médicos x  

Transporte turístico  x 

Farmacias x  

Policía x  

Elaborado por: Cifuentes, 2017. 

4.7. Organización de la ruta turística 

La ruta debe ofrecer a quienes la recorren, una serie de placeres y actividades 
relacionadas con los elementos distintivos de la misma. En el proceso de puesta en 
marcha, es importante definir objetivamente cuáles son las condiciones para su 
funcionamiento, incluyendo a los actores locales que potencialmente podrían pertenecer a 
ella, de acuerdo a las actividades que van a desarrollar en su ámbito (SENA, 2017). 

4.7.1. Elementos de una ruta turística 

 

Los elementos que caracterizan a la ruta son los siguientes: 
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4.7.1.1. Señalética 

 

La señalética es un punto imprescindible en la estructuración de la ruta, y para lograr un 
sistema de orientación, información, y seguridad, es necesario el uso de sistemas 
eficientes de señalización turística, de gran utilidad para los visitantes y la movilidad en 
general dentro del cantón permitiendo identificar fácilmente los diversos atractivos y 
servicios a fines de la ruta. 

Por ende la señalética del proyecto de la ruta turística de las cascadas se implementará a 
la entrada de cada atractivo con el fin de dar a conocer las actividades que se pueden 
realizar en cada uno de ellos. 

Es importante mencionar que la señalética a utilizar se compone de: 

Pictogramas: son signos que representan esquemáticamente un símbolo, objeto real, 
figura o servicio (MINTUR, 2011, pág. 37). 

Tabla 51. Tipos de pictogramas 

Pictograma Representación 

Pictogramas de atractivos naturales: 
representan la riqueza biodiversa existente en 
el lugar a visitar, como son vertientes, 
cascadas, ríos, áreas protegidas, bosques 
protectores, entre otros que no evidencien una 
intervención humana. 

 

Pictogramas de atractivos turísticos 
culturales: son símbolos representativos de 
cultura que identifican a este tipo de bienes, 
como son: hechos culturales, manifestaciones 
religiosas, sitios históricos etc. 

 

Pictogramas de actividades turísticas: 
representan acciones de interés turístico y/o 
recreativo, denotan todas las actividades que 
se pueden realizar dentro de un lugar 
específico, y son implantados por servidores 
turísticos para el aprovechamiento y 
satisfacción del visitante. 
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Pictogramas de apoyo a los servicios 
turísticos: son símbolos de apoyo a los 
atractivos turísticos que permiten orientar al 
visitante al momento de acceder al uso de los 
servicios turísticos públicos o privados como 
son: salud, comunicación y seguridad, es decir 
elementos complementarios. 

 

Pictogramas de restricción: son símbolos que 
transmiten visualmente las prohibiciones de un 
determinado lugar, entre ellos son: no arrojar 
basura, no entrar, peligro, entre otros. 
 

 

Elaborado por: Cifuentes, 2017. Basado en (MINTUR, 2011). 

Cabe destacar  que esta señalética será complementaria a la ya existente dentro de los 
atractivos  turísticos del cantón ya que, hay que enfatizar en los pictogramas de restricción 
especialmente en atractivos naturales como son las cascadas, comprendiendo que a lo 
largo del tiempo ha suscitado una serie de inconvenientes por la falta de este tipo de 
señalética. 
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4.7.1.2. Mapa de la ruta turística 

 

Mapa 6. Mapa de la ruta turística de las cascadas en el cantón Rumiñahui 
Elaborado por: Cifuentes, 2017. 
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4.7.1.3. Itinerario 

Para el desarrollo de la ruta turística se requiere la elaboración de un paquete turístico, en 
el que se establece para dos días (un fin de semana), a fin que se cumpla las 
expectativas estipuladas por la demanda potencial de la ruta. 

Tabla 52. Itinerario ruta turística 

Planilla de itinerario 

 Producto: Ruta turística de las cascadas IT N° (1) 

Fecha: Por determinar Responsable: Cifuentes V. 

Día Hora Centro base Atractivo ruta Duración Descripción 

1 08H00 Parque central de 
Sangolquí. 

Iglesia Matriz de 
Sangolquí 

30 min. El punto de encuentro y primer atractivo 
a visitar es la Iglesia Matriz de 
Sangolquí, donde se puede apreciar la 
arquitectura clásica del siglo XX, donde 
se es posible tomar fotografías del 
lugar. 

08H30 Iglesia matriz de 
Sangolquí. 

Mausoleo 
Prócer Juan de 

Salinas. 

30 min. Posteriormente se cruza hacia el 
Mausoleo del prócer Juan de Salinas, 
donde un guía local realizará la 
explicación de dicho lugar. 

09H00 Mausoleo Prócer 
Juan de Salinas. 

Plaza Cívica 
Rumiñahui. 

15 min. La próxima parada se realizará en la 
Plaza Cívica Rumiñahui donde se 
encuentra una escultura del Indio 
Rumiñahui, con una altura de 12 
metros, lugar propicio para la toma de 
fotografías. 

09H15 Plaza Cívica 
Rumiñahui. 

Monumento al 
Maíz. 

10 min. Continuamente se llegará al monumento 
al maíz que por su colorido y 10 metros 
de altura, es ideal para la fotografía. 

09H25 Monumento al 
Maíz. 

Monumento al 
Colibrí 

10 min. Uno de los monumentos más 
representativos del cantón, ya que 
mimetiza al colibrí, es una estructura 
única y apta para la fotografía. 

09H35 Monumento al 
Colibrí. 

Reserva 
Ecológica 
Molinuco. 

2 horas. En esta reserva se puede visitar de una 
serie de atractivos naturales que son: 
cascada La Kimsa, Molinuco, vado El 
Pescador, el manantial Peña Blanca, El 
Playón, Las Tres Cascadas, de igual 
manera en el refugio existen juegos 
como columpios, llantas, y además se 
pueden ver truchas en criadero. 

11H30 Refugio Ecológico 
Molinuco. 

Gran cascada 
del Pita. 

1H30 min. El recorrido para llegar a la gran 
cascada del Pita tiene como nombre: 
gran aventura, en el recorrido se goza 
de un paisaje de grandes encañonados 
con flora y fauna típica de la región 
sierra. Es recomendable en el trayecto 
realizar un break para retomar fuerzas 
para la caminata. 
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13H00 Gran Cascada del 
Pita. 

Comunidad de 
Loreto. 

15 min. La comunidad de Loreto se destaca por 
la producción de alimentos típicos de la 
zona. 

13H15 Almuerzo Se realizará en la comunidad de Loreto 
con el fin de buscar un desarrollo 
económico local, eso se lo debe realizar 
previo pedido. 

14H15 Comunidad de 
Loreto. 

Finca Inkamaya 
(Rumibosque). 

17 horas. La finca integral Inkañaya ofrece 
senderos empinados hasta llegar a las 
cascadas de Rumibosque, Pilón de Oro, 
Surohuaico y la Yumbita. En este lugar 
se realizará la pernoctación, fogatas, 
cuentos e historias, y dinámicas. 

19H00 Merienda Se lo puede realizar en el mismo 
establecimiento o la vez por medio de 
pedido a la comunidad. 

2 07H00 Desayuno Se lo puede realizar en el mismo 
establecimiento o la vez por medio de 
pedido a la comunidad. 

08H00 Finca 
Inkamaya 

(Rumibosque) 

Comunidad de 
Rumipamba. 

30 min. La comunidad de Rumipamba de igual 
manera se caracteriza principalmente 
por pertenecer a la parroquia rural del 
mismo nombre, donde se encuentran 
pequeños emprendimientos familiares 
de restauración. 

08H30 Comunidad de 
Rumipamba. 

Cascada Cóndor 
Machay. 

3 horas. La cascada Cóndor Machay es la más 
alta y representativa del cantón al contar 
con 80 metros de altura, es un lugar 
impactante y pleno para la fotografía, y 
observación de flora y fauna. Es 
recomendable realizar un Break . 

11H30 Cascada 
Cóndor 
Machay. 

Cascadas de 
Vilatuña. 

30 min. Las cascadas de El Velo de la Novia, El 
Manto de la Virgen, El Pailón del Diablo 
y Vilatuña conforman este atractivo 
natural, se encuentran especies propias 
de los páramos andinos,  con óptimos 
espacios para la fotografía y 
esparcimiento del turista. 

12H00 Cascadas de 
Vilatuña 

Escalada 1H30min. La actividad de escalada está siendo 
impulsada por parte del GADMUR, por 
lo que cuenta con las paredes 
adaptadas para dicha actividad, pero 
quienes deseen realizarla deben ir con 
el equipo adecuado para realizar dicho 
deporte, su acceso es gratuito. 

13H30 Almuerzo El almuerzo se lo debe realizar en la 
comunidad de Rumipamba, aquí se 
puede escoger desde una trucha asada, 
hasta un cuy asado. 

14H30 Retorno El retorno será hasta el punto de partida 
que fue en Sangolquí y es 
recomendable brindar un recuerdo en 
cuanto a artesanía del cantón. Además 
se pasará por la hacienda Chillo  
Compania. 
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Elaborado por: Cifuentes, 2017 en base a: (Chan, 2011, pág. 129). 

4.7.1.4. Participantes de la ruta turística 

 Cliente 

 
Fotografía 113. Sendero Cóndor Machay 

Autor: Cifuentes, 2016. 

El proyecto de la ruta turística de las cascadas está dirigida a un público joven – adulto, ya 
que la accesibilidad a los diferentes atractivos es muy complicada, por ende sería un 
riesgo incluir un cliente con discapacidad motora o visual, niños o tercera edad, por lo que 
se espera en un futuro tanto establecimientos públicos y privados puedan buscar la formar 
de realizar un turismo incluyente y dinámico que abarque los atractivos turísticos del 
cantón. 

 Capacitación al personal 

Es de gran importancia que los servidores turísticos que serán participes del proyecto, se 
capaciten en diversos temas de interés, los cuales serán de gran ayuda para el desarrollo 
adecuado de la ruta y la obtención de los resultados esperados, cabe mencionar que la 
capacitación debe ser 50% teórica y 50% práctica, para así desarrollar las habilidades del 
personal, los temas a tratar son los siguientes:  

 Guía de biodiversidad del cantón Rumiñahui. 
 Guía turística del cantón Rumiñahui. 
 Gestión de espacios turísticos. 
 Técnicas de guiar. 
 Atención al cliente. 
 Manejo de grupos. 
 Ley de turismo. 

Es importante reconocer que la capacitación es una herramienta útil, la cual tiene como 
objetivo fortalecer al sector turístico mejorando las habilidades, destrezas y conocimientos 
técnicos del talento humano para la ejecución eficiente de actividades, tareas y funciones 
que realizan en el día a día, mejorando los estándares de calidad en la prestación de 
servicios turísticos y de esa forma generando una mayor competitividad del sector. 

Notificación:  
El visitante deberá llevar ropa cómoda y cambios ya que en algunas ocasiones durante el recorrido es 
necesario sumergirse en las aguas del río Pita dependiendo de la temporada. 
Además deberá llevar todos los implementos para realizar el la actividad de camping. 
Deberá notificar al guía alguna enfermedad o alergia por motivos de seguridad. 



  

134 
 

CONCLUSIONES 

 Conforme a la información recolectada se concluye que el cantón Rumiñahui tiene 
una oferta turística muy variada para el visitante, ya que cuenta con varios 
atractivos y servicios claves para desarrollar la actividad turística. Por lo cual es 
indispensable conformar una ruta la cual aglomere y resalte todos los recursos con 
los que cuenta el cantón para contribuir a la potencialización y diversificación de la 
misma. 
 

 En relación a la demanda turística se concluye que el turismo de preferencia de las 
personas encuestadas es el ecoturismo, turismo de aventura, y turismo histórico. 
Siendo su principal motivación de viaje es la naturaleza, el paisaje y la relajación, 
otro aspecto a resaltar son las actividades turísticas de preferencia que son visita a 
cascadas, camping, senderismo, observación de flora y fauna, características que 
se encuentran y pueden realizar dentro del cantón. 
 

 Se concluye que los atractivos y servicios turísticos del cantón tienen una 
promoción y comercialización ideal, ya que, a través de medios de comunicación 
masiva se da a conocer el cantón turísticamente y se fomenta la visita al mismo. 
 

 Se concluye que el cantón Rumiñahui cuenta con todas las facilidades para la 
llegada de los visitantes, tomando en cuenta que las vías de acceso están en 
buenas condiciones, servicios de alojamiento y alimentación de buena calidad, la 
gastronomía cuenta con una amplia gama de variedad para satisfacer todo tipo de 
gusto, contribuyendo así al desarrollo de la actividad turística dentro de la zona. 
 

 Se establece que el diseño de una ruta de las cascadas, se beneficiará el 
desarrollo económico del cantón en especial para el área rural. Además generará 
fuentes de empleo para los pobladores del sector brindando así la oportunidad de 
mejorar su calidad de vida.  
 

 La capacitación a servidores turísticos de grandes y pequeños emprendimientos 
permitirá conocer y aprender aspectos fundamentales para el desarrollo de la 
actividad turística, y así satisfacer las necesidades del visitante y de esta manera 
potencializar la ruta y ser competitiva no solo a nivel local sino nacional. 
 

 Se evidencia que la actividad turística no está regularizada en cuanto a políticas 
administrativas ya que es indispensable unificar precios de las actividades y 
servicios que los establecimientos ofertan y sobre todo establecer políticas para 
comportamiento del visitante. 
 

 La propuesta da iniciativa para la creación de nuevos proyectos conjuntamente 
con el apoyo que en la actualidad brinda la dirección de turismo del cantón, en 
cuanto a temas de turismo comunitario, turismo de aventura, aviturismo, educación 
ambiental, entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda impulsar los atractivos turísticos tanto naturales y culturales que 

poseen o aún se desconoce en el área rural para contribuir a la diversificación de 

atractivos y actividades turísticas dentro del cantón. 

 

 Se recomienda el diseño de la ruta turística, ya que existe una gran demanda 

sobre las características de los atractivos y actividades que posee el cantón, de 

forma que los visitantes satisfagan sus necesidades y se logre posicionar a la ruta 

como uno de los principales destinos turísticos dentro del territorio para los 

amantes del ecoturismo. 

 

 Se recomienda una mejor alianza entre instituciones públicas y privadas para 

trabajar conjuntamente en cuanto a la promoción y comercialización de los 

atractivos y servicios que poseen. 

 

 Es necesario realizar trabajos de mantenimiento de las vías de segundo y tercer 

orden en especial para los atractivos que se encuentran en el área rural y 

conseguir una mayor accesibilidad a ellos. 

 

 Se recomienda la implementación de la ruta turística, ya que de esta forma se 

conseguirá potencializar al cantón Rumiñahui como un destino turístico. Además 

se recomienda mantener permanentemente las capacitaciones a las personas 

implicadas en la actividad turística, de modo que se mantenga una calidad óptima 

en la prestación de los servicios turísticos, y un desarrollo económico local. 

 

 Se recomienda enfocarse en un turismo incluyente es decir, implementar todas las 

facilidades en los atractivos y establecimientos para personas con discapacidad, y 

así poder acoplar la ruta para este grupo de personas en especial. 

 

 Se recomienda realizar un decálogo con políticas en cuanto al comportamiento 

óptimo del visitante en los diferentes establecimientos turísticos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como finalidad diseñar la ruta 
turística de las cascadas en el cantón Rumiñahui, la cual se llevó a cabo por medio de la 
información recopilada a través de fuentes primarias y secundarias, así mismo, por un 
trabajo de campo exhaustivo realizado en el área de estudio. 

El tema de estudio se ha divido en tres capítulos que están en función a los objetivos 
específicos, y tienen la finalidad diseñar y estructurar la ruta para el desarrollo turístico del 
cantón. 

El primer capítulo consta de dos partes: la primera parte es dar un enfoque general del 
área de estudio, a través, de información general de la provincia de Pichincha y del cantón 
Rumiñahui, este último, objeto de estudio; la segunda parte se basa en el diagnóstico del 
sistema turístico que incluye el levantamiento de los recursos que el territorio posee, este 
diagnóstico se realiza mediante la metodología de los 12 componentes de Cabanilla 
(2013). 

El segundo capítulo consiste en determinar la demanda potencial que tiene la ruta, 
obteniendo resultados positivos para su posible ejecución. 

Finalmente, en el tercer capítulo se elabora la ruta turística tomando en cuenta todos los 
elementos que deben conformarla, siendo indispensable desarrollar cuatro fases para su 
estructuración. De igual manera resaltando los atractivos y recursos turísticos que se 
ofertarán en la propuesta, la cual favorecerá al desarrollo turístico del cantón Rumiñahui. 
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SUMMARY 

 

The development of this research work is designed to design the tourist route of waterfalls 
in the Rumiñahui canton, which was carried out through of the information collected 
through primary and secondary sources, as well as a field work the study area. 
 

The topic of study has been divided into three chapters that are based on the specific 
objectives, and has the purpose of designing and structuring the route for the tourist 
development of the canton. 

 
The first chapter consists of two parts: the first part is to give a general focus of the study 
area, through general information of the province of Pichincha and the Rumiñahui canton, 
the latter, object of study; The second part is based on the diagnosis of the tourist system 
that includes the removal of the resources that the territory has, this diagnosis is made 
using the methodology of the 12 components of Cabanilla (2013). 

The second chapter is to determine the potential demand of the route, getting positive 
results for its possible execution. 

 
Finally, in the third chapter, the tourist route is elaborated taking into account all the 
elements that must conform it, being indispensable to develop four phases for its 
structuring. The same way highlighting the attractions and tourist resources that will be 
offered in the proposal, which will favor in the tourist development of the Rumiñahui 
canton. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ficha de observación para el levantamiento del sistema turístico 

Levantamiento de elementos del sistema turístico del territorio del cantón Rumiñahui 

Ficha de Observación Nº 01 

 

Datos del Proyecto: Sistematizar los 12 componentes del sistema turístico del 

territorio, como aporte a un diagnóstico integral.  

 

Objetivo de la Observación: Diagnosticar la factibilidad del atractivo turístico 

 

Área de observación: Componente 

Natural 

Cascada 

 
Cascada Cóndor Machay 

Fecha: 08/05/2017 
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Lo que debo recopilar de los lugares 

visitados 

Nombre lugar/hecho 

Cascada Cóndor Machay 

¿Cuál es su toponimia? 

Su nombre significa nido de cóndor, 

en honor a este animal que representa 

a toda la sierra ecuatoriana. 

¿Dónde nace, de donde se formó, tiene 

leyenda o historias conexas? 

Nace de los deshielos del volcán 

Cotopaxi por medio del río Pita. 

¿Cuáles son sus dimensiones 

aproximadas de tamaño o forma? 

Tiene una altura de 80 metros y en la 

caída se forma un tipo de llovizna, 

además es la cascada más grande 

que posee el cantón.  

¿Cómo se aprecia la calidad del agua, 

aire del lugar? 

Al ser un atractivo natural, derivado de 

un afluente principal que es el rio Pita, 

el agua es muy cristalina y de buena 

calidad. 

Describa el paisaje circundante del lugar 
Su paisaje es natural con vegetación 

propia de la región andina. 

Describa que actividades realizar territorio 

en el lugar 

Se puede realizar actividades como: 

natación, fotografía, senderismo, 

observación de flora y fauna, camping. 

Describa si hay infraestructura como: 

senderos,  miradores, paradores 

Existe sendero realizado mediante la 

intervención del ser humano para 

llegar a la cascada y patrocinado por 

el GADMUR. 
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¿Posibles cambios o soluciones? 

- Es importante dar un adecuado mantenimiento ya que en época invernal 

tiende a existir varios derrumbes a lo largo del camino. 

 

 

Anexo 2. Modelo de encuesta aplicada para determinar la demanda real 

Tema: “DISEÑO DE UNA RUTA TURÍSTICA DE LAS CASCADAS EN EL CANTÓN RUMIÑAHUI” 

La presente encuesta tiene el objetivo de determinar el nivel de conocimiento y aceptación que tendrá la creación de 

una Ruta Turística enfocada en las cascadas pertenecientes al cantón Rumiñahui, lo cual permitirá promover actividades 

económicas para la zona por la cual está destinada la ruta. 

Instrucciones: Señor/a o Srta. Por favor lea detenidamente y conteste las siguientes preguntas marcando  con una “x” la 

respuesta elegida, gracias por su colaboración.  

 

Residencia (Ciudad):___________________________ Provincia o País: ________________________________ 

Edad: Menos de 18 (   )    Entre 19 – 26 (   )    Entre 27 – 35 (   )    Entre 36 – 45 (   )    Entre 46 – 55 (   )    Más de 56 (   ) 

Género: M (___) F (___)     Nacionalidad: _________________________ 

Estado civil: Soltero (___)        Casado (___)        Viudo (___)      Divorciado/separado (___)        Unión libre (___) 

Situación laboral: Emp. privado (__)       Emp. público (__)       Estudiante (__)       Jubilado (__)       Desempleado (__) 

 

1. Nivel de ingresos mensuales:   a) 366 USD – 500 USD (___) 

(Promedio)   b) 501 USD – 1.000 USD  (___) 

c) 1.001 USD – 2.000 USD (___) 

d) 2.001 USD – 3.000 USD (___) 

e) Más de 3.000 USD (___) 

f) Sin ingresos fijos  (___) 

 

2. Nivel de estudio: Primario (___)        Secundario (___)        Técnico (___)        Superior (___)        Postgrado (___)        

 

3. ¿Con quién viaja?  Solo (___)      Pareja (___)       Amigos (___)         Familia (___)     

4. ¿Las personas que le  acompañan son?  Adultos (+16) (___)              Niños (-16) (___) No Aplica (___) 

5. ¿Qué tipo de turismo es de su preferencia? 

a) Ecoturismo   (___) 

b) Agroturismo 

c) Turismo de aventura  (___) 

d) Turismo histórico  (___) 

e) Turismo Comunitario   (___) 

f) Turismo Religioso  (___) 

g) Turismo de salud  (___) 

h) Otro_________________ (___) 
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6. ¿Cuál es su motivación para viajar? 

a) Clima   (___) 

b) Paisaje   (___) 

c) Historia   (___) 

d) Arte y Cultura   (___) 

e) Naturaleza   (___) 

f) Gastronomía   (___) 

g) Vida nocturna (Bares)  (___) 

h) Eventos culturales  (___) 

i) Visita a familiares/amigos (___) 

j) Relajación   (___) 

k) Negocios   (___) 

l) Estudios   (___) 

m) Otros__________________ (___) 

7. ¿Qué actividades turísticas es de su preferencia? 

a) Senderismo  (___) 

b) Visita a cascadas (___) 

c) Observación de flora (___) 

d) Observación de fauna (___) 

e) Excursionismo  (___) 

f) Camping  (___) 

g) Cabalgatas   (___) 

h) Natación  (___) 

i) Ciclismo  (___) 

j) Escalada  (___) 

k) Sitios históricos (___) 

l) Museos  (___) 

m) Artesanías  (___) 

n) Pesca Deportiva (___) 

o) Gastronomía Típica (___) 

p) Otro_____________ (___) 

8. ¿Qué aspecto considera importante para viajar? 

a) Transporte  (___) 

b) Comida  (___) 

c) Precio  (___) 

d) Alojamiento  (___) 

e) Seguridad   (___) 

f) Señalética  (___) 

 

9. Generalmente, ¿Cuál es su medio de desplazamiento para viajar? 

Transporte público (___)      Transporte privado (___)        

 

10. ¿Ha visitado el cantón Rumiñahui?  Si (__)    No (__). Si la respuesta es negativa, pasar a la pregunta 13. 

 

11. ¿Con qué frecuencia viaja al cantón Rumiñahui?  

 1 vez al año (___)    2 veces al año (___)     3-5 veces (___)       Más de 5 veces (___)        

12. ¿Durante qué temporada/s visita el cantón Rumiñahui?  

Feriados  (___)       Entre semana  (___)       Fines de semana  (___)       Indistinto (___)     

13. ¿Sabía usted que el Cantón Rumiñahui cuenta con más de 20 cascadas para visitar? 

Si (__)       No (__) 
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14. ¿Le gustaría participar en una ruta turística enfocada en cascadas, dentro del cantón Rumiñahui, donde a más de 

conocer las cascadas pueda visitar los principales atractivos turísticos?     

Si (__)       No (__) 

15. A su parecer, ¿cuantos días le gustaría que dure el tour de la ruta de las cascadas? 

1 día (___)    2 días (___)     3 o más días (___) 

16. De su presupuesto, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona, para un tour a la ruta de las cascadas?  

De 5 a 10 USD (___)    De 11 a 20 USD (___)     De 21 a 30 USD (___)       Más de 31 USD (___)        

 

17. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre la ruta de las cascadas en el cantón Rumiñahui? 

Centros de información turística/agencias de viajes  Redes sociales  Radio  

Campañas turísticas  Prensa/revistas  Otros  

Televisión  Página web    

 

Gracias por su colaboración. 

Anexo 3. Inventario turístico del cantón Rumiñahui. 

N° ESTABLECIMIENTO CATEGORÍA TELÉFONO Nº HABITACIONES 

TRANSPORTE 

Terrestre 

1 Estysan   2862620   

Aéreo 

2 Aereo Ticket Express Nº 
2 

Nacional 2090444   

AGENCIA DE VIAJES       

          

3 Metro Los Chillos Internacional 2861390   

4 Mundo Valle Internacional 2689331   

5 Puyo Travel Operador 2860419   

6 Galaper Galapagos y 
Perú 

Operador 2080600   

7 Quinta Tour Dual 2862126   

ALOJAMIENTO 

Pensión 

8 Centro Real N° 2 Tercera 2866375 8 

9 Ensueños del Valle Primera 2333498 9 

10 José Carlos Tercera 2860129 10 

11 Las Hiedras Segunda 2330771 8 

12 Marquez del Valle Segunda 2080909 8 
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13 San Mateo Tercera 2337913 7 

14 Express El Paraíso Tercera 2318742 7 

15 El Portal Almendros Tercera 2081095 7 

Hostal 

16 Centro Real Tercera 2080389 12 

17 El Portal de Sangolquí Tercera 2335663 13 

18 Gran Mirador Segunda 0992763504 14 

19 Chillo Real Tercera 2336273 12 

20 El Portal La Tola Tercera 2332193 12 

21 Sierra Luna Segunda 0995107200 12 

22 Holiday Segunda 2863180 14 

23 Residencial Del River Primera 2331587 18 

24 Residencial Chillo Real Tercera 2336273 12 

25 San Sebastían Tercera 2335994 10 

Hostería 

26 La Carriona Primera 2331974 33 

27 Mansión Sanzara Primera 2334141 11 

28 Cotopaxipungo Primera 2871073 20 

29 Hostería Del Rio Primera 2338824 16 

30 Sommergarten Primera 2330315 22 

Motel 

31 Cabaña Los Sauces Segunda 2087391 22 

32 El Amanecer Segunda 2333033 14 

COMIDAS Y BEBIDAS 

Bares 

33 El Iman Tercera 2338775   

34 El Rodeo Tercera 2332556   

35 Molier Pub chop Karaoke Segunda 2868840   

36 Kamocha Tercera 0998790084   

37 Vikingos Tercera 2338268   

38 Vikingos Nº.2 Tercera 2338268   

39 La Isla 7803 R&A 
Karaoke 

Tercera 0989211570   

40 La Casa Segunda 2861294   

41 Voces Tercera 0997382339   

42 Zoilo's Cafe Bar Segunda 2334215   

43 Maclaren's Tercera 0998387144   

44 Karaoke My Song Tercera 2873086   

45 Sporting Pub Tercera 3880239   
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46 Vali Coffe Bar Tercera 2863111   

47 Bar Karaoke Zutra Best Tercera     

48 The Happy Black Tercera 0999718104   

Cafetería 
 

49 Aldo Tercera 2867528   

50 Club Sandwich Primera 2081072   

51 Colonial Cuarta 2339591   

52 El Español -Sucursal Primera 2090271   

53 Juan Valdez Primera 2090247   

54 Messie Tercera 2334769   

55 Empanadas El Huaso 
Chileno 

Tercera     

56 Moon Café Tercera 0999660951   

57 Vali Tercera 2863111   

58 Mi Tasita de Café Segunda 0994080151   

59 The Coffe Cake Segunda 2868666   

Fuente de Soda 

60 Chacarero Joe Burguer 
N° 2 

Tercera 2863350   

61 Cafetito Cuarta 2334036   

62 Campo Viejo Empanadas Segunda     

63 Campo de Grano Tercera 2099231   

64 Dulcer Placer Segunda 2330358   

65 Dulcer Placer (2) Segunda 2330358   

66 El Carbón Ardiente - 
Burguer's 

Tercera 0998036390   

67 Fercho's Pizza Tercera 2333488   

68 Fercho's Pizza (2) Tercera 2083590   

69 Fontana heladería Nº 6 Primera 2090441   

70 Fontana Heladería Nº 2 Primera 2869329   

71 Fontana Heladería Nº  3 Tercera 2867685   

72 Jugos Naturales Del 
Valle 

Tercera 0995195362   

73 La Cabaña Tropical Segunda 0995088491   

74 La Tomatada Pizzería Tercera 2338183   

75 Los Hot Dog Del Mangue Segunda 0983529198   

76 Luz En El Amenecer Segunda 0982486450   

77 Heladería Jusheid Segunda 0984528891   

78 Helados Corfu Nº 6 Primera 2463308   

79 Heladeria Los Alpes Primera 2862045   

80 Helados De Paila Tercera 2073935   
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Amarilis 

81 Heladeria El Palio Segunda 2864349   

82 Las Pizzas del Valle Segunda 2338587   

83 Las Pizzas del Valle Primera 2338587   

84 Las Pizzas del Valle (2) Segunda 2851194   

85 Los Hod Dogs De La 
Gonzalez 

Tercera 6041115   

86 Mister Angus Steak 
House 

Tercera 0981269966   

87 Mi Tacita de Café Segunda 0994080151   

88 Oh Lala Frozen Yogurth Segunda 2337422   

89 Papitas A Lo Bestia Segunda 2330873   

90 Pinchos Steak House Tercera 2331035   

91 Punto y Coma Tercera 2342626   

92 Quick Juice & Delicias Pa 
ti 

Primera 2339862   

93 V.H.D. Ricos helados (2) Segunda 0991330980   

94 V.H.D. Ricos helados Primera 3339798   

95 Sakae Segunda 2339219   

96 Zona Vips Tu Burguer Tercera 3186100   

97 Toffee Ice Crean Primera 2090229   

98 Yogurt de la Amazonas 
Nº 7 

Primera 2260341   

Restaurantes       

          

99 American Deli – Sucursal Primera 2090125   

100 American Deli – Sucursal Primera 2090125   

101 Asadero Rey Pollo Cuarta 2338118   

102 Asadero San Sebastian Tercera 2332017   

103 Buffalo's Grill Primera 2090265   

104 Cajun Express Nº 2 Primera 2449999   

105 Campero Segunda 6001077   

106 Cevicheria Mi Choli Tercera 2850112   

107 Ceviches de la 
Rumiñahui N° 9 

Segunda 2863564   

108 Cevicheria Saca La 
Resaca 

Tercera 2862502   

109 Cevicheria La Yapa Cuarta 0985206131   

110 Cevicheria Señor 
Encebollados 

Cuarta 2336418   

111 Ceviches y Menestras Tercera 0999717321   

112 Cevicheria Puerto Ostion Tercera 3808316   
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113 Cevicheria y Menestras 
Don Zami 

Cuarta 2338578   

114 Conchitas y Cazuelas Tercera 6015400   

115 Comida Criolla Cuarta 0959774646   

116 Ch Farina Nº 6 Primera 2862382   

117 Chef Pato Cuarta 0987741884   

118 Chifa Chung Hwa Tercera 2332009   

119 Chifa Long  Cheng Tercera 2336360   

120 Chifa Long Cheng Cuarta 0995316703   

121 Chifa Melin Tercera 2330263   

122 Chifa Océano Cuarta 2850848   

123 Chifa Siglo Tercera 0981269966   

124 Chifa Neptuno Tercera 2862981   

125 Chifa Mei Hua Tercera 6034824   

126 Chifa San Pedro Cuarta 2867480   

127 Crazy Porky Trecera 2861967   

128 Crepes & Wafles Nº 3 Primera 2090064   

129 Dankú Restaurant Segunda 6026774   

130 Dieguito    Tercera 2332054   

131 Dieguito Suc. 1 Tercera 2338301   

132 Don Pepe Tercera 2338301   

133 Encocado Comida 
Esmeraldeña 

Tercera 2862680   

134 El Arriero Steak House Segunda 28/67272   

135 El Arriero Cuarta 2333447   

136 El Anzuelo de Oro Segunda 2871831   

137 El Bigote Tercera 2867931   

138 El Café de la Vaca Nº 2 Primera 2090135   

139 El Centro Del Chuchaqui Cuarta 2337984   

140 El Sabor Manabita Tercera 2331953   

141 El Palenque Antojitos 
Mejican 

Tercera 2340064   

142 El Pailón de Mushuñan Tercera 2872783   

143 El Rincón Del Sabor 
Manabita 

Tercera 2332039   

144 El Viejo Roble Primera 2334036   

145 El Callejón De Eduardo Tercera 0999778758   

146 El Cabezón del Futbol Tercera 2864029   

147 Five Food Tercera 2863111   

148 Food Lee Segunda 2862961   

149 Florida Tercera 2331052   
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150 Florida Pollos A La Braza  Tercera 2334925   

151 Gabrielita Cuarta     

152 Gus  Primera 2553916   

153 Gus  Primera 2863916   

154 Hamburguesas El Coral Primera 2090246   

155 Hamburguesas de Rusty 
Nº 2 

Primera 2090001   

156 Hornados Doña Faby Nº 
1 

Tercera 2865657   

157 Happy Grill Primera 2334592   

158 K.F.C. Primera     

159 K.F.C. Nº 25 Primera 2449999   

160 K.F.C. Nº 28 Primera 2449999   

161 K.F.C. Nº 29 Primera 2090329   

162 Karioking Tercera 2860205   

163 Koko Rico Nº 22 Tercera 2869944   

164 La Bella Italia Sugunda 2861595   

165 La Casita de Tejas Tercera 2332405   

166 La Casita del Cuy Cuarta 2870563   

167 La Costeñita y su Sazón Tercera 0984206647   

168 La Costeñita y su Sazón Cuarta 2194307   

169 La Cabaña  Tercera 0992930059   

170 La Creación De La 
Conchita 

Tercera 0993466762   

171 Las Delicias  Cuarta 2330986   

172 La Tablita del Tártaro Nº 
7 

Segunda 2479328   

173 La Tablita del Tártaro Nº 
8 

Primera 2479328   

174 La Sabrosura del Valle Cuarta 0999095409   

175 La Super Menestra De La 
Michelena 

Tercera 0967792206   

176 La Victoria de Sangolqui Cuarta 2335472   

177 La Vaca Muuuyyyrica Segunda 2862374   

178 La Tradición 
Sangolquileña 

Cuarta 2082071   

179 Las Pailas de mi Suegra Segunda 2867930   

180 Las Palmeras Nº 4 Segunda 2867300   

181 Las Palmeras Nº 8 Primera 2090452   

182 Los Ceviches de la 
Rumiñahui Nº 10 

Primera 2090298   
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183 Los Sekos Primera 2339827   

184 Los Motes de la 
Atahualpa 

Cuarta 2871791   

185 Los Cabezones Del 
Futbol 

Tercera 2864029   

186 Mayflower-Suc Primera 2868734   

187 Mayflower-Suc Primera 2090068   

188 Magico Oriental Primera 2090249   

189 Marcelo's Steak House Cuarta 5007739   

190 100% Manabita Cuarta 0983386363   

191 La Clinica del Chuchaqui Cuarta 0993937898   

192 Menestras del Negro 
Suc. 

Primera 2080282   

193 Menestras del Negro Primera 2449999   

194 Messie Tercera 3824724   

195 Mister Angus Steak 
House 

Tercera 0989211570   

196 Multipollo Tercera 2333086   

197 Noe Sushi Bar Primera 2449999   

198 Kobe Sushibar Nº. 3 Primera 2090005   

199 Nuevo Mundo Tercera 2334249   

200 Onde Pepe de Sangolquí Cuarta 2331953   

201 Odeon Segunda 098173033   

202 Pasión Peruana Segunda 2867409   

203 Palmar del Valle Tercera 2868134   

204 Paradero Dieguito Tercera 2334327   

205 Paradero San Pedro Nº 1 Tercera 2860569   

206 Paradero San Pedro Nº 2 Tercera 2860569   

207 Patricia Cuarta 2870065   

208 Paradero Las Vegas Cuarta 2332789   

209 Pizza Hut Nº 13 Primera 2090083   

210 Pizza Hut Nº 5 Primera 2861289   

211 Pizza S.A. Segunda 2339833   

212 Pizzeria El Hornero Nº 13 Primera 2863194   

213 Phin Pollos Siempre Mas Tercera 0995302173   

214 Pollo Horneado Stav Nº 7 Tercera 2868796   

215 Pollos a la Braza Mayita Cuarta 2333179   

216 Pollos del Valle Tercera 2331002   

217 Pollos Salsero Segunda 0984099036   

218 Rom boy Tercera 2863896   

219 Romy Cuarta 0984099036   

220 Runa Urco del Pasochoa Primera 0998753602   



  

151 
 

221 Sabor Manabita Tercera 2331953   

222 Sabores de Hong Kong Primera 2339857   

223 Sandrita Cuarta 2870803   

224 San Viche Segunda 0999447331   

225 Sol Oriental Nº 1 Cuarta 2330292   

226 Sporting Pub Tercera 3880239   

227 Sweet & Coffe Nº 6 Primera 2090065   

228 Swite Live Cuarta 0991330980   

229 Su Casa Sangolquí Tercera 2338967   

230 Taita Calo Tercera 3614701   

231 T.G.I Friday´s Nº 2 Lujo 2863951   

232 The Best Fast Food Segunga 0983446175   

233 The Grants Buffet Segunda 3880555   

234 The Buffalos Grill Cuarta     

235 Texas Chicken Nº 10 Segunda 2339799   

236 Tropiburguer  Suc. Primera 2090271   

237 Vaca Loca Tercera 0993195269   

238 Vaco y Vaca Primera 2090214   

239 Westernbar Nº 3 Primera 2850257   

DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO 
 

Discoteca 

240 La Casona Tercera 2070877   

241 Más Flow Segunda 093737628   

Balneario 

242 Recreación Varadero Segunda 2338237   

243 La Cascada Segunda 2872761   

Sala de Recepciones       

          

244 La Gran Vía Segunda 2866204   

Fuente: (GADMUR, Inventario turístico cantón Rumiñahui, 2016). 

 

 




