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RESUMEN 
 

 

 

 

La propuesta tiene como finalidad realizar un estudio sobre los recursos turísticos que 

presenta el Parque Bicentenario de Quito y para plantear la posible creación y construcción 

de monumentos con aspectos turísticos. Estos recursos son representativos de la cultura de 

la región sierra del Ecuador para lo cual los objetivos que se realizaron para la propuesta 

fueron: a) la creación del perfil del visitante, b) determinar los recursos turísticos más 

atrayentes para la población, c) plantear una propuesta educativa turística. Para este trabajo 

de campo se realizó encuestas dentro del área de estudio, entrevistas a diferentes actores y 

representantes del turismo además de la recolección de material bibliográfico necesario. Se 

compilo la información bibliográfica y de trabajo de campo teniendo como resultado seis 

atractivos turísticos representativos, más de las tres cuartas partes de los encuestados 

aprobaron una posible construcción del tema y la creación de señalética informativa la cual 

ayude a los recursos turísticos presentados. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

The purpose of this proposal is to carry out a study about of tourist resources presented at 

the Bicentennial Park at Quito, to consider the possible creation of tourist construction of 

monuments representative of the culture and natural aspects. These resources are 

representative of the mountain region of Ecuador and the objectives of the proposal were: 

a) to create of the profile of the visitor who enters the study area, b) to determine the most 

attractive tourist resources to the visitor, c) to propose a tourist educational program about 

the most attractive resources in the area of the job. For the fieldwork, surveys were carried 

out within the study area, interviews with different actors and representatives of tourism, as 

well as the compilation of necessary bibliographic material. The bibliographic and field 

work information was compiled; resulting in six representative tourist attractions, more 

than three quarters of the respondents approved a possible construction of the topic and the 

creation of informative signage which helps to the tourist resources. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 Introducción  
 
El turismo en el Ecuador es una fuente viable de recursos económicos que ayudan al 
cambio de la matriz económica, que promociona el gobierno central como un eje 
esencial para el desarrollo del país, por tal motivo la innovación de temas dedicados al 
turismo en todos sus aspectos son bien vistos por las empresas públicas y privadas, 
además que la opinión general mejora, ya que los emprendimientos en el área del 
turismo siempre traen consigo beneficios en la infraestructura pública, también en los 
servicios y productos que se ofrecen; en una comunidad, pueblo, atractivo turístico o 
ciudad. Esto permite mejorar en diferentes aspectos como movilidad, servicios 
básicos, entre otros.  
 
La progresiva demanda de turismo a nivel local, regional e internacional está en 
aumento por este motivo la ciudad de Quito donde se realizó el trabajo no puede 
quedar rezagada a otras grandes capitales del continente y del mundo. Por tal motivo 
el esfuerzo del trabajo realizado es un estudio innovador en el lugar de investigación 
con referencias nacionales e internacionales, las cuales buscan el mejoramiento del 
lugar y también fortalecer el turismo en el país. 
 
El trabajo empieza con el primer capítulo, dedicado a la metodología a utilizar durante  
la consecución del proyecto,  este capítulo  se constituye por los siguientes 
segmentos: justificación, que aporta la base esencial sobre la cual se asientan las 
causas para la elaboración de la propuesta, misma que hace referencia de la 
importancia del turismo a nivel local, regional  e internacional. De igual manera se 
argumenta la importancia del Parque Bicentenario de Quito (PBQ), para fortalecer la 
actividad turística en la ciudad y el aporte que puede hacer como atractivo 
complementario del destino turístico Quito.  
 
También consta con los métodos, técnicas, objetivos y la metodología de la propuesta 
de investigación. La propuesta de implementación de recursos turísticos dentro del 
Parque Bicentenario de Quito busca de esta manera mejorar el fortalecimiento del 
turismo que se genera en la ciudad de Quito, para lo cual se utilizó las diferentes 
técnicas y métodos mediante un sondeo de información tomada a los visitantes del 
lugar y actores clave para la investigación. Esta iniciativa pretende establecer la 
potencialidad del parque como un atractivo complementario en la ciudad. 
 
La propuesta se basa en presentar una serie de recursos turísticos enfocados en la 
creación de monumentos con un ámbito natural y cultural, que sean representativos de 
la región sierra del país, pretendiendo atraer la atención de los visitantes que ingresan 
al parque y que son potenciales turistas en la ciudad de Quito y sus alrededores, de 
igual manera esta serie de monumentos se complementan con paneles informativos 
que ayuden al entendimiento general y promueva la visita de los lugares presentados 
con información sencilla y fácil de comprender. Con la finalidad de promocionar 
atractivos turísticos establecidos en los resultados de los estudios previos de la 
propuesta. 
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1.2 Justificación 
 
El turismo en el Ecuador se está convirtiendo en un ente generador de plazas de 
empleo y de divisas, por lo cual año tras año el incremento de visitantes extranjeros  y 
nacionales que dedican su tiempo de ocio al turismo, nos conlleva al mejoramiento de 
los destinos turísticos principales del país. 
 
La ciudad de Quito siendo la capital del Ecuador es un destino principal que es 
ampliamente valorado por nacionales y extranjeros, debido a su importancia cultural 
por ser un patrimonio declarado por la UNESCO, en su importancia política por ser el 
eje esencial de la jurisdicción del país y en su urbe encontrarse la asamblea nacional y 
turística por los diferentes atractivos, planta turística y calidad de servicios que brinda 
a sus visitantes. 
 
Por lo cual la necesidad de innovación, mantenimiento y creación de nuevos atractivos 
turísticos es fundamental, ya que la competencia de otras ciudades nacionales e 
internacionales, en busca de atraer a nuevos turistas a visitarlas es cada vez mayor, 
por lo tanto el  proyecto busca la implementación de recursos dentro de un área 
turísticamente potencial, como lo es el antiguo terminal internacional aéreo de la 
ciudad de Quito el “Mariscal Sucre”, hoy convertido en el Parque Bicentenario de 
Quito. 
 
El trabajo donde se plantea la propuesta de recursos turísticos se encuentra en su 
fase de construcción y podría convertirse en un parque emblemático de la ciudad. Este 
punto de la urbe se podría transformar en un afluente de concentración de personas, 
ya que también en las cercanías del Parque Bicentenario se encuentra en edificación 
infraestructura pública, dedicada al embellecimiento del sector, siendo así que, mega-
obras como el metro de Quito, en la parte sur del parque donde se ubicará la última 
parada de dicho transporte público está en construcción, convirtiéndola en un punto de 
aglutinamiento de personas que viajarán de norte a sur y viceversa en la ciudad.  
 
Proporcionando a la propuesta un nivel de accesibilidad muy alto, complementado con 
los otros servicios de transporte público y privado que existen; a su vez en el lado 
norte del Parque Bicentenario se construye la réplica de la “Unidad Educativa 
Benalcázar”, convirtiendo al parque en un lugar de acogida de los futuros estudiantes 
de esta unidad educativa en construcción. También aportando al turismo en general en 
la parte oeste del parque se encuentra en construcción el Centro de Convenciones 
Quito, promovido por Quito Turismo, el cual va a captar diferentes eventos nacionales 
e internacionales, de diferente índole cuando se encuentre en funcionamiento. 
 
Este sector del norte de la capital, no tiene un renombrado peso turístico, pues no 
cuenta con atractivos relevantes en el espacio público, ya que los principales 
generadores de turismo son el Centro Histórico y la ciudad Mitad del Mundo, de tal 
manera que los turistas no dedican mucho tiempo a conocer estas zonas de la capital, 
el proyecto pretende captar la atención de turistas nacionales y extranjeros, que viajen 
del Centro Histórico a la ciudad Mitad del Mundo y convertir al Parque Bicentenario de 
Quito en un atractivo complementario de estos dos grandes recursos de la ciudad. 
 
Debido a la importancia que tienen el Centro Histórico y la ciudad Mitad del Mundo 
para los turistas, la creación de este proyecto pretende expandir el tiempo de visita de 
los turistas y embellecer la metrópolis para los coterráneos, proporcionando un parque 
con una temática dedicada a los recursos turísticos (monumentos) con ámbito 
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turístico, natural y cultural; para beneficio de todos los involucrados directamente e 
indirectamente en la actividad turística.  
 
 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general  
 

 Proponer la implementación de recursos turísticos que caracterizan  a la región 
sierra dentro del Parque Bicentenario de Quito, enfocados a la creación de una 
serie de monumentos con ámbitos turísticos, culturales y/o naturales. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar el perfil del turista que visita el Parque Bicentenario de Quito.  

 Determinar cuáles serían los recursos naturales y/o culturales más atrayentes 

para la población que visita el lugar. 

 Plantear una propuesta educativa turística de los recursos con mayor 

preferencia para los visitantes del Parque Bicentenario de Quito. 

 
1.4 Preguntas Directrices  
 

1. ¿Qué atractivos deberían ser presentados en la propuesta? 

2. ¿Cuál es el perfil del turista? 

3. ¿Qué propuesta educativa es la adecuada? 

 

1.5 Metodología 
 
1.5.1 Diseño de la investigación  
 
La propuesta utiliza un método mixto a través de una investigación de tipo cuantitativo 
y cualitativo. Según los métodos y técnicas de investigación que se detallan más 
adelante, también se basa en un estudio de campo necesario para el cumplimiento de 
los objetivos específicos mencionados, además de la recolección fotográfica que 
permite ver la realidad actual del parque mientras se realizó el estudio.  
 
El trabajo de campo se basa prioritariamente en la realización de encuestas a 
visitantes del Parque Bicentenario, que posteriormente son analizados y se determinó 
de esta forma el perfil del visitante, lo cual nos proporcionó las bases de la propuesta 
de implementación de recursos turísticos, como también proporciono las ideas bases 
para las conclusiones y recomendaciones finales.  
 
En la realización de la propuesta dentro del Parque Bicentenario de Quito, el tipo de 
investigación que  se utiliza es el método inductivo, ya que de esta manera se puede 
responder las preguntas directrices creadas en el estudio. Este método se 
complementa con las técnicas de investigación como encuestas y entrevistas 
semiestructuradas. 
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“El método inductivo se aplica en  los principios descubiertos a casos particulares, a 
partir de un enlace de juicios” (Hernández Sampieri, 2006). En la propuesta se utiliza 
este método en el procesamiento y el análisis de los datos obtenidos, de los diferentes 
cuestionarios aplicados a diversos entes encuestados o entrevistados y en el análisis e 
interpretación de la información consultada. 
 
El método mixto es utilizado en la validación de la información y datos conseguidos de 
manera cuantitativa y cualitativa, lo cual sirve para definir la consecución de la 
investigación y de los diferentes objetivos específicos del trabajo. Más específicamente 
en la creación del perfil del turista realizado en la propuesta y necesario para la 
continuación de los objetivos. 
 
En el caso de las encuestas, se trabajó con el método cuantitativo con los diferentes 
rangos de información requeridos en este trabajo de campo, este tipo de información 
es tomada en el Parque Bicentenario de tal manera de asegurar un registro digital de 
información la cual sirve para la definición del perfil del turista mediante la mezcla de 
variables necesarias. 
 
El método cualitativo es aplicado en el análisis de datos con los diferentes tipos de 
entrevistas semiestructuradas, a actores clave del Parque Bicentenario como 
autoridades, que se encuentran a cargo de las nuevas edificaciones que están en 
proceso, como también a agencias dedicadas a la actividad turística en el Centro 
Histórico y la ciudad Mitad del Mundo y también a la planta turística destacada cercana 
al Parque Bicentenario, con el fin de recolectar información valiosa como lo son sus 
opiniones.  
 
Además como parte de la investigación cualitativa se maneja la  observación 
participativa para la recolección de más datos adicionales necesarios en la propuesta y 
son fundamentales en el creación de las recomendaciones del trabajo, de igual 
manera como parte de la investigación cuantitativa se realizó una recolección de datos 
estadísticos a través de encuestas, las mismas que son la base fundamental para los 
resultados de la investigación.  
 
De esta información se generó las ideas que ayudan, con la formación de la propuesta 
y son fuente esencial para discernir las opiniones de los encuestados, buscando 
resultados que se adapten a la necesidad del estudio y muestren la realidad de la zona 
de trabajo. 
 

1.5.2 Técnicas de la Investigación 
 
Las técnicas de investigación son las diferentes herramientas de recolección de datos 
como la investigación de campo e investigación bibliográfica, que se toman en cuenta 
para la elaboración de la propuesta. Se utilizó tres herramientas de investigación 
detalladas a continuación. 
 
La herramienta de entrevista semiestructurada se utilizó para recolectar información 
más personalizada y detallada , que nos brindó amplia información descriptiva sobre el 
área de estudio, estas entrevistas se realizaron a actores principales del Parque 
Bicentenario y a las agencias de viaje que trabajan cerca del parque, buscando las 
empresas que operen con una trayectoria del Centro Histórico hacia la ciudad Mitad 
del Mundo, esto ayuda a elegir preferencias y criterios de los visitantes y empresas, 
como también aportes para este trabajo.  
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De igual manera se utilizó la entrevista semiestructurada para tomar opiniones 
específicas de actores clave para la propuesta en la cual, las preguntas básicamente 
no son cerradas y permiten al entrevistador continuar con diferentes puntos que le 
convenga preguntar, lo cual aporta flexibilidad y mayor confianza en los actores de la 
entrevista (Cualitativos, 2017). 
 
La observación participativa se utilizó como herramienta cualitativa dentro del Parque 
Bicentenario ya que esta técnica de investigación, es utilizada como un método de 
recolección de datos en relación a las personas, datos y culturas, se lo reconoce como 
un método etnográfico y se define como "la herramienta metodológica compuesta por 
una serie de técnicas de obtención y análisis de datos, en las que se incluye la 
observación y participación de los colaboradores” (Valles, 2000). 
 
Las encuestas como una herramienta y técnica de investigación cuantitativa, se 
realizaron a los visitantes del Parque Bicentenario, que llegan de forma mensual y los 
fines de semana como también entre semana; a quienes se les tomó información 
cuantitativa, según la encuesta que se realizó, ya que la encuesta “es un instrumento 
de la investigación de mercados que consiste en obtener información de las personas 
encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados de forma previa para la 
obtención de información específica” (Marta Alelú Hernández, 2017). 
 
Este trabajo de campo realizado en los meses de enero, febrero y marzo del año 2018 
se baso en un total de 379 encuestas, dedicados a personas mayores de edad de 
ambos géneros, siendo un público de opinión general. El único requisito que se 
sostuvo es que en el momento de la encuesta, la persona se encuentre dentro de las 
instalaciones del PBQ.  
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CAPÍTULO II 
 

2. Conceptualización  
 

2.1.1 Destino Turístico 
 
Los destinos turísticos son focos de concentración de varias características, como 
atractivos y servicios, accesibilidad económica y social, marca o imagen del destino 
que represente sus competencias; además los destinos turísticos pueden ser de 
diferentes escalas como local, regional o internacional, que a su vez puede ser un 
destino principal o complementario (Destinos del Perú, 2014). 
 
Desde el mercado de la oferta un destino debe tener: 
 

 Accesibilidad 

 Atractivos  

 Actividades  

 Servicios dedicados al sector turístico. 

 Servicios Básicos (Infraestructura Pública). 
 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2005), un destino turístico es “un 
lugar decisivo para la elección del viaje de un turista, el cual también es su motivo 
principal de visita y de la movilización hacia aquel lugar, por varios tipos de motivos 
como la recreación, el conocimiento, descanso entre otros”. 
 
Se puede decir que un destino turístico es un conjunto de elementos turísticos donde 
se articulan la infraestructura turística con la infraestructura civil, se gestiona las 
características específicas naturales, culturales y sociales de un sector determinado 
con la oferta y demanda, que existe hacia el destino. Para generar la motivación de 
visitación a favor de la generación de recursos monetarios y el aumento del turismo en 
el lugar, lo cual conlleva el mejoramiento de las características del destino para no 
decaer con su competencia en cualquier escala. 
  

2.1.2 Escala turística de un destino  
 
El trabajo se basó en una perspectiva de escala turística, donde las diferentes escalas 
como  local, regional e internacional existen, a su vez están otras maneras de manejar 
el espacio turístico como cita la comisión de Destinos turísticos Perú. “Un destino  
turístico internacional es aquel que oferta un continente, un país, un área grande con 
características semejantes; un destino nacional es aquel que oferta una región o varias 
regiones de un mismo país con características semejantes y si un destino es regional 
cuando se refiere al área de una ciudad, pueblo o punto específico” (Destinos del 
Perú, 2014). 
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Figura 1. Escalas de los destinos turísticos (Destinos del Perú, 2014). 

 
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT) la clasificación de la escala turística 
varía en tres rangos los cuales son Tabla 1. 
 

Tabla 1. Escalas de los destinos turísticos (OMT, 2005). 

N# Escala Concepto 

1 Internacional 

El turismo internacional es la clase de turismo que incluye 
turismo receptor y turismo emisor, con actividades 
derivadas a la actividad turística tanto por visitantes de otros 
países en un país receptor, como también de la llegada de 
turistas a un país extranjero. 

2 Interno 
El turismo interno abarca las actividades de un visitante del 
mismo país en destinos o atractivos turísticos de su propio 
lugar o país. 

3 Nacional 

El turismo nacional son las actividades turísticas que 
incluyen turismo receptor y turismo emisor, en las cuales la 
actividad turística se deriva de las actividades, realizadas 
como turista en el país de origen o país de visita en una 
región. 

 

2.1.3 Recursos Turísticos 
 
Los recursos turísticos son elementos naturales, objetos artificiales o manifestaciones 
culturales, que mediante la gestión turística por parte del ser humano conlleva a 
motivar el desplazamiento turístico hacia la zona donde se encuentra el recurso por 
diferentes motivaciones (Navarro , 2014). 
 
De igual manera se define a los recursos turísticos como elementos con potencial 
turístico, que llegan a ser considerados la materia prima del turismo. Donde estos 
recursos no cuentan con las capacidades óptimas para ofrecerse a los visitantes son 
lugares los cuales están dispuestos a tener un crecimiento turístico (Entorno Turístico, 
2018). Es decir los recursos turísticos son una fuente de atracción que la oferta 
extiende al sector turístico y estos recursos turísticos tienen una diferente temática, 
como también un diferente público que demandará el recurso en un futuro.  
 

2.1.4 Atractivos Turísticos 
 
Según (Bullon, 2006),”la materia prima para la realización del turismo son los 
atractivos turísticos que a su vez, son inamovibles ya que no se puede llevar el 
atractivo hacia el turista, sino de forma viceversa; esto conlleva a que la industria 
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turística se asiente o construya cerca o dentro del atractivo turístico, lo cual impone 
modelos de gestión y planificación para cada atractivo”. 
 
Un atractivo turístico es aquel que es relevante por sus rasgos sobresalientes, que 
provocan una fachada con aspecto propio, independiente y analizable; por lo tanto un 
atractivo turístico no es el que cumple las necesidades del visitante, sino el que 
cumple con el objetivo de atraer a los visitantes y turistas a la zona donde se 
encuentran los atractivos turísticos (Navarro, 2014). 
 
Se puede discernir a través de los conceptos citados que un atractivo turístico es un 
lugar o conjunto de recursos turísticos que tienen características especiales, para 
atraer a los turistas y visitantes, para llegar a los lugares donde se encuentran los 
atractivos turísticos. De igual manera pretenden acoger la oferta y demanda de 
servicios de consumó turístico y de ayudar indirectamente al mercado que no se 
relacioné con el turismo. Los atractivos son una fuente de generación de visitación de 
lugares que cuentan con la capacidad mínima de infraestructura y manejo por parte de 
los actores del turismo.  
 

2.2 Propuesta  turística  
 
En la capital de los ecuatorianos, Quito, existe una diversidad de espacios verdes 
públicos dedicados al ocio y la recreación, en esta medida estos lugares, se convierten 
en focos de atracción para diferentes tipos de personas, que toman estos lugares 
como espacios de esparcimiento, recreación y lugares de turismo. El turismo siendo 
que por política de estado es una fuente de ingresos en todos los aspectos de la 
economía, tiene el deber de preservar e innovar nuevos y viejos atractivos dentro de 
los diferentes destinos turísticos del país. 
 
En el caso del estudio se pretende realizar y se busca la creación de recursos 
turísticos dentro de un área verde de Quito, como lo es el Parque Bicentenario, con 
una temática específica que potencialice el sector y abra un nuevo foco de turismo en 
la ciudad. Ya que  los dos atractivos turísticos más conocidos, el Centro Histórico con 
su diversidad de atractivos turísticos y la ciudad Mitad del Mundo con su monumento 
estrella están posicionados como dos de los principales puntos de llegada de los 
turistas y visitantes, de tal manera que la propuesta hacia el Parque Bicentenario 
busca el reconocimiento de este como un atractivo turístico complementario. 
 
Como se mencionó, esto permite que entre estas dos destinos turísticos de la ciudad 
se creé un punto intermedio dedicado al turismo, ya que en la trayectoria del Centro 
Histórico a la ciudad Mitad del Mundo se encuentra el Parque Bicentenario, lo cual 
ayudaría a que se diversifique los lugares de visitación de los turistas nacionales e 
internacionales en la urbe y para los visitantes locales se abran a explorar más la 
ciudad y sus espacios verdes, como también sus lugares turísticos. 
 
Con la creación de los monumentos dentro del Parque Bicentenario se podría dar a 
conocer como un área dedicado al turismo, recreación y esparcimiento para los 
visitantes. Esto fortalecería el turismo en Quito y donde los turistas y visitantes podrían 
encontrar réplicas de hitos, representaciones culturales o naturales y lugares 
característicos de la cultura ecuatoriana de la región sierra, con sus paneles 
informativos para mayor información y entendimiento. 
 
Al tener una réplica de un sitio o recurso turístico dentro del parque, se pretende atraer 
la atención a futuros turistas que se abran a la oportunidad para que conozcan donde 
se encuentra el lugar real del monumento representado. De manera directa el parque 
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se beneficia con la creación de más infraestructura turística que permite el mayor 
ingreso de visitantes y turistas, para tratar de convertirlo en un atractivo 
complementario de notoriedad en la ciudad de Quito. Buscando también de manera 
indirecta la propagación del turismo en el país. 
 

2.3 Recursos turísticos dentro del Parque Bicentenario  
 
Dentro del Parque Bicentenario existen diferentes tipos de recursos turísticos los 
cuales sirven de diferente manera para sus usuarios, se puede encontrar lugares con 
infraestructura de servicios públicos, infraestructura para la recreación y para el 
esparcimiento, como áreas de bosques, áreas de mascotas, áreas de servicios, áreas 
de arte, además de la zona de la laguna y parqueaderos. Los servicios con los que 
cuenta el parque son los servicios de seguridad, servicios de salud, servicio de 
limpieza y servicio de mantenimiento. 
 
Los diferentes recursos, planta y servicios con los que cuenta el Parque Bicentenario, 
fueron registrados y catalogados con fuente fotográfica la cual se representa más 
adelante. Todos estos registros son tomados directamente del trabajo de campo 
realizado, ya que no existe información oficial actualizada del donde tomar datos 
precisos, esto se debe a que el parque se encuentra en construcción y está sujeto a 
cambios mensuales. 
 

2.3.1 Servicios Básicos 
 
Dentro del parque se cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer los servicios 
básicos esenciales, donde se cuenta con agua potable, baños, luminaria, las cuales se 
encuentran en diferentes sectores del parque y en diferentes estados de 
mantenimiento. Todos estos servicios son ofrecidos a la ciudadanía en horarios de 
atención del PBQ que es de: 04:30 am a 18:00 pm. 
 

2.3.1.1 Agua potable 
 
El agua potable que tiene el Parque Bicentenario es óptima y es ocupada para el 
consumo humano, como también para el consumo de animales de compañía que 
llegan al PBQ, el líquido vital también se utiliza para regar las arboledas y dar 
mantenimiento a las infraestructuras. Existen hidrantes y grifos de agua en sectores 
estratégicos del parque en lugares de actividades físicas, baños o la zona de 
mascotas. Se pueden encontrar alrededor de 20 de bebederos por todo el parque. 
 

 
Fotografía 1. Hidrante en el PBQ entrada Av. Amazonas. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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2.3.1.2 Baños  
 
El parque cuenta con alrededor de cinco zonas de higiene, donde existen baños para 
hombres y mujeres, los cuales son de diferentes tamaños, donde el lugar más grande 
cuenta con la capacidad de seis sanitarios, estos baños que se encuentran dentro del 
parque en las partes céntricas son gratuitos, pero existen otros baños de pequeña 
infraestructura que se encuentran en las partes periféricas del PBQ, los cuales tienen 
un valor accesible de 25 ctvs. por el uso del servicio higiénico. Su estado de 
mantenimiento es variado, ya que los baños gratuitos tienen deterioros en su 
infraestructura como rayones en sus paredes y se encuentran desatendidos, los baños 
con cobro tienen la misma situación.  
 

 
Fotografía 2. Baños en el PBQ sector céntrico. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

2.3.1.3 Luminaria  
 
Los postes de luz que se encuentran dentro del PBQ son utilizados en las noches en 
general ya que el parque cierra a las 6:00 pm, estas luminarias son utilizadas por el 
servicio de guardianía del parque para ayudarse con sus labores de seguridad; cuando 
el PBQ era cerrado (con cerramiento y con mallas metálicas) se utilizaba esta 
luminaria solo en eventos masivos nocturnos como conciertos.  
 

 
Fotografía 3. Postes eléctricos antigua pista aérea. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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2.3.2 Áreas de esparcimiento  
 
El Parque Bicentenario cuenta con varias áreas de esparcimiento dentro de su 
territorio las cuales abarcan canchas de futbol, juegos infantiles, centro de 
adiestramiento canino, áreas de arte, áreas de entrenamiento, parqueaderos y el 
sector de la laguna. También existen tres monumentos de dimensiones grandes las 
cuales llamaremos áreas de turismo. 
 

2.3.2.1 Canchas de futbol 
 
Las canchas de futbol que están en funcionamiento dentro del parque están en fase de 
construcción, donde se pretende crear las verdaderas canchas en un futuro y las que 
se encuentran al momento son pequeños lugares con arcos improvisados sin 
delimitarse y en diferente tipo de manutención las cuales se puede concluir que fueron 
puestas hasta la construcción de las verdaderas, se utiliza para el uso de familias. 
 

 
Fotografía 4. Arco de futbol en el PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

2.3.2.2 Juegos Infantiles 
 
Dentro del parque existen dos variaciones de juegos infantiles las cuales son juegos 
infantiles de madera y de metal, las cuales se encuentran situadas por todo el parque 
casi siempre cerca de una entrada principal o las zonas de canchas, también existen 
columpios en diferentes partes del parque con motivo de descanso como se aprecia 
en la fotografía. Existen alrededor de cinco zonas dedicadas a estos juegos. 
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Fotografía 5. Juegos infantiles en el PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

 2.3.2.3 Centro de adiestramiento canino 
 
Las mascotas son muy importantes para los visitantes que ingresan al PBQ, pero 
existe una zona dedicada directamente a la recreación de los canes. Esta zona se 
encuentra en el sector central del parque, donde se pueden encontrar diferentes 
clases de infraestructura para el esparcimiento y adiestramiento, tales como rampas, 
obstáculos y cercas. El sitio de las mascotas es lugar delimitado por mallas metálicas 
para evitar la pérdida de los animales de compañía, también cuenta con normativa de 
uso del espacio y su manutención, se hace énfasis en recoger los desperdicios y 
limpiar los desechos de las mascotas.  
 

 
Fotografía 6. Centro de adiestramiento canino en el PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

2.3.2.4 Áreas de arte 
 
La parte norte del parque está dedicada a diferentes obras de arte moderno que han 
ingresado al lugar, donde se encuentran aproximadamente 20 esculturas de metal y 
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madera con diferentes rasgos culturales, técnicas y expresiones, estas obras se 
encuentran en diferentes estados de mantenimiento y puestas aleatoriamente. La 
altura de estas esculturas varía entre el 1.50 m a más de 3 m. Habitualmente se 
encuentra sillas o bancas cerca de las esculturas para la observación de las obras y el 
descanso de los visitantes. Este sector del parque es el menos visitado según la 
opinión del autor de la propuesta. 
 
 
Escultura en madera  
 

  
Fotografía 7. Escultura Insecto Desconocido en el PBQ. 

Autor: Gabriel García Karolys 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 
 
Escultura en metal  

 

 

 

Fotografía 8. Escultura Semilla en el PBQ. 
Autor: Irwin Segal 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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2.3.2.5 Áreas de entrenamiento  
 
Estas áreas están dedicadas al acondicionamiento físico, están cerca de los juegos 
infantiles y también de los bebederos de agua, en esta área las maquinas al estilo 
gimnasio sirven como parte de la recreación del parque, esto fue impulsado por el 
municipio de Quito para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y son ocupados 
muy frecuentemente por los visitantes de todas las edades. 
 

 
Fotografía 9. Áreas de entrenamiento en el PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

2.3.2.6 Parqueaderos 
 
Los parqueaderos son muy importantes en sitios de aglutinamiento de personas, 
existen dos zonas de parqueos en el PBQ una en el sector de la Av. Real Audiencia y 
el otro parqueadero en el sector de la Av. Amazonas, este parqueadero tiene un costo  
los días lunes a viernes de $0,50 la hora o la fracción, fines de semana y feriados de 
$0,50 todo el día. Si se quiere tener como parqueadero habitual al PBQ el costo 
mensual es de $50. Este sitio se encuentra debidamente resguardado por la seguridad 
privada que tiene el parque como también por la seguridad metropolitana. 
 
Su horario de atención es de lunes a viernes desde las 08:00 am hasta las 22:00 pm, 
sábados y domingos de 08:00 am hasta 20:00 pm y si usted visita el parque desde las 
05:00 am hasta las 08:00 am el parqueadero no tiene costo, lo cual promueve el uso 
de las instalaciones por las mañanas. Tiene alrededor de 400 espacios de parqueo. 
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Fotografía 10. Parqueadero sector Av. Amazonas y Av. Real Audiencia 

respectivamente. 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

2.3.2.7 Laguna 
 
La laguna del Parque Bicentenario se encuentra en operación y es una de las tres 
lagunas que se pretenden construir hacia el año 2020, donde hoy se puede encontrar 
la única laguna del PBQ es en la parte central del parque con una extensión de 
alrededor de 50m de largo por 20m de ancho, dentro de la laguna existen peces los 
cuales pueden ser alimentados por los visitantes, también hay una pareja de gansos 
los cuales viven en una isla pequeña en el centro de la laguna, en este lugar los 
visitantes llegan a tomarse fotos y descansar. Este sitio es uno de los lugares donde 
mayor frecuencia de visitantes se encuentra en el PBQ. 
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Fotografía 11. Laguna dentro del PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

2.3.2.8 Áreas de turismo 
 
Se ha considerado área de turismo a los tres monumentos existentes dentro del PBQ 
por ser fuente de visitación por parte de las personas que llegan al parque, ya que 
tienen una influencia y son lugares de reunión obligados. Son considerados hitos 
dentro del parque, el más importante de estos monumentos es la cruz del Papa 
Francisco que conmemora la llegada del sumo pontífice al Ecuador en el año 2015, 
recordando que el parque sirvió como lugar de una misa campal donde participaron 
cerca de un millón de personas en la celebración religiosa. 
 
En conmemoración a dicha celebración se construyo el monumento de la cruz del 
Papa Francisco, que se encuentra cerca de la laguna del PBQ en la parte central, es 
una obra construida de concreto y recubierta por baldosas blancas, con una altura 
cercana a los 18 m, convirtiéndolo en el sitio más alto dentro del parque sin contar con 
la infraestructura civil. 
 
El monumento a las mascotas, situado en las cercanías del área de adiestramiento de 
mascotas son una serie de tres monumentos de perros de raza dálmata, los cuales 
evidentemente están colocados por su cercanía al área de macotas, para el 
embellecimiento del sitio. Son esculturas de dos metro de altura aproximadamente, y 
se encuentran con un buen mantenimiento. 
 
Las Tahitianas es un monumento dedicado al cuadro del francés Paul Gauguin y 
representan a dos mujeres de la cultura Tahití, concebido por la artista Victoria 
Vascones, en un principio servían como parte de la glorieta de avenida Naciones 
Unidas y América, las cuales fueron reubicadas en el PBQ en el 2014, se encuentran 
cerca de la entrada principal de la avenida Amazonas (Santiago Tello, 2012). 
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Fotografía 12. Cruz del Papa Francisco dentro del PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 
Fotografía 13. Monumento a la Mascota dentro del PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

 
Fotografía 14. Las Tahitianas  dentro del PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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2.3.3 Servicios 
 
Los servicios que puede ofrecer el Parque Bicentenario dentro de sus instalaciones 
son el servicio de seguridad, servicio de limpieza, servicio de salud y el mantenimiento 
del parque. Cada uno de estos servicios son realizados por personas contratadas por 
la administración  del parque, para su mantenimiento y conservarlo de la mejor manera 
posible, lastimosamente el personal que cuenta el parque no es el suficiente por tal 
motivo algunos de estos servicios como el de mantenimiento no es el adecuado para 
evitar el deterioro de la infraestructura que tiene el parque. 
 
Se puede observar que los trabajadores están activos durante toda el día de operación 
del PBQ, en sus diferentes zonas y  ayudan a los visitantes a ubicarse dentro del 
parque, también ayudan con el control de la normativa que rige en este lugar en 
aspectos de limpieza y seguridad. 
 

2.3.3.1 Seguridad 
 
El servicio de seguridad es ofrecido por agentes metropolitanos y seguridad privada 
que se encuentran en servicio dentro del parque, debido a la apertura del bulevar de la 
avenida Amazonas las ventas ambulantes, el ingreso de personas sospechosas que 
realizan actividades ilegales y la destrucción de la infraestructura del parque ha 
aumentado. Ya que antes de la apertura del bulevar en el mes de diciembre del año 
2017, la situación se controlaba de mejor manera por parte de las autoridades. La 
apertura del bulevar tiene repercusiones en todos los servicios que brinda el parque. 
 

 
Fotografía 15. Seguridad privada ingreso Av. Real Audiencia. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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Fotografía 16. Cámaras de seguridad vigiladas por el ECU-911 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

2.3.3.2  Servicio de limpieza 
 
La limpieza del Parque Bicentenario es una función que es atendida por trabajadores 
del parque, la existencia de basureros no es la suficiente pues la realidad actual del 
parque muestra que las ventas ambulantes, que se han generado desde la apertura 
del bulevar de la Av. Amazonas se han incrementado, con lo cual la generación de 
desechos dentro del parque aumento y se puede observar que la basura se está 
tomado los lugares de recreación y esparcimiento del PBQ. 

 
Fotografía 17. Basurero dentro del PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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2.3.3.3  Servicio de salud 
 
Los puestos de salud al paso que ofrece el municipio de Quito se encuentran dentro 
del parque, el funcionamiento de estos puestos de salud preventiva son los días 
viernes, sábados, domingos y feriados de 6:30 am a 15:00 pm, donde los visitantes 
pueden recibir ayuda básica como primeros auxilios de ser necesario, también se toma 
los signos vitales de las personas. Existen dos puestos de salud del cual uno es 
operativo. 
 

 
Fotografía 18. Puesto de Salud dentro del PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

2.3.3.4 Servicio de alimentación  
 
Al momento el parque no cuenta con la infraestructura adecuada para satisfacer el 
servicio gastronómico para el número de personas que ingresan, pero existen puestos 
pequeños que se dedican al expendio de bebidas hidratantes, snakcs y pequeños 
suvenires, lo cual no abaste a los visitantes y de este problema se genera el ingreso y 
comercialización de los productos de los vendedores ambulantes que son comunes 
encontrarlos en todo el parque. 
 

 
Fotografía 19. Kiosco dentro del PBQ. 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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2.3.3.5 Vendedores ambulantes 
 
Mediante la observación participativa y entrevistas con guardias de seguridad del 
parque, se conoce la problemática que traen consigo el trabajo de vendedores 
ambulantes, debido a la falta de lugares, locales y establecimientos de comida y 
gastronomía adecuados dentro del Parque Bicentenario. Esto permite que el 
crecimiento de los vendedores ambulantes prospere en el PBQ, la apertura del bulevar 
de la Av. Amazonas también contribuye a la pérdida del control del ingreso de las 
personas al parque, ya que cuando se comenzó la investigación en el mes de 
diciembre el parque era cercado y solo se ingresaba por lugares de control.  
 
Los vendedores ambulantes de diferentes nacionalidades eran filtrados en los ingresos 
por la guardianía, con la apertura del cercado del parque el ingreso es desordenado. 
Se puede observar que en su mayoría los vendedores son ecuatorianos y 
venezolanos, que comercian con gran variedad de comidas como empanadas, 
helados, fritada, el ceviche de chocho, hamburguesas entre otros. Causando que los 
desperdicios se acumulen en el paisaje del parque. 
 

 
 

Fotografía 20. Vendedores ambulantes dentro del PBQ. 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

 

CAPÍTULO III 
 

3. Caracterización del área de estudio  
 

3.1 Datos generales  
 
La propuesta de investigación se realizó en la provincia de Pichincha, en la capital de 
los ecuatorianos y consecuentemente en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), 
concretamente en el sector norte de la urbe en el Parque Bicentenario, antiguo 
aeropuerto internacional Mariscal Sucre. El Distrito Metropolitano de Quito  cuenta con 
nueve administraciones zonales, las cuales se subdividen en 32 parroquia urbanas y 
33 parroquias rurales, en la parroquias urbanas, la subdivisión de las parroquias 
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resulta en los barrios de Quito Gobierno de la Provincia de Pichincha (GAD Pichincha, 
2015). 
 
Para la propuesta de implementación de recursos turísticos se tomó en cuenta la 
influencia del Centro Histórico de Quito como lugar y destino reconocido mundialmente 
y la ciudad Mitad del Mundo, por su relevancia turística, al ser estos puntos los 
principales atractivos turísticos y destinos locales, regionales e internacionales de la 
provincia de Pichincha.  
 
Quito Turismo en el año 2013 emitió unas gráficas con respecto a los lugares más 
visitados en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), las cuales podemos observar la 
gran relevancia e importancia de los destinos citados, convirtiéndolos en el eje 
esencial del turismo en la ciudad de Quito. 
 

 
Figura 2. Lugares más visitados en la ciudad de Quito por sectores (Quito 

Turismo, 2013). 

 
Figura 3. Lugares más visitados en los alrededores de Quito (Quito Turismo, 

2013). 
 

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito se encuentra el Parque Bicentenario de 
Quito en el sector norte de la ciudad respectivamente en su zona céntrica, a lo que 
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corresponde las parroquias urbanas de La Kennedy, Cotocollao y La Concepción, 
donde cada una de estas parroquias cuenta con una entrada para el ingreso al parque 
individualmente. 
 

3.2 Datos generales de Quito 
 

 
Ilustración 1. Logotipo de Quito (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

2014) 
 

“Quito carita de Dios”, se encuentra ubicada en la región sierra de los territorios del 
actual Ecuador, sobre el terreno que corresponde a la  hoya  de Guayllabamba, en las 
laderas occidentales del volcán activo Pichincha, en la parte oriental de los Andes y su 
altitud promedio es de 2700 msnm, Gobierno de la Provincia de Pichincha (GAD 
Pichincha, 2009). 
 
La ciudad de Quito ha pasado por varias fases a lo largo de su historia, en la que se 
destacan las fases Preincaica, Incaica, Colonial y Republicana, hasta llegar a su fase 
moderna y actual. Siempre siendo esta ciudad un importante enclave en el aspecto 
cultural, además ser referente comercial de diferentes productos y culturas en los 
actuales territorios del Ecuador y sus países vecinos. 
 
La ciudad de Quito es la capital de la república del Ecuador, su nombre oficial es San 
Francisco de Quito fue fundada en 1534 por Sebastián de Benalcázar uno de los 
conquistadores en la época colonial. La ciudad de Quito después de su fundación fue 
partida de la expedición del mítico Dorado, una leyenda de una ciudad de oro con una 
civilización moderna en medio de la selva. Cuya expedición encontró uno de los 
afluentes del Río Amazonas, dedicando el descubrimiento del río a la ciudad de Quito. 
 
El Quito actual es una ciudad moderna y urbana con la denominación de Distrito 
Metropolitano (D.M.), administrado por el cabildo del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito (D.M.Q) y dirigido por el Consejo Metropolitano, el cual ejerce 
la administración vial, uso de bienes públicos, reglamentación y presupuesto general 
de la capital. 
 
En Quito se encuentran los conocidos destinos turísticos como lo son el Centro 
Histórico de Quito y la ciudad Mitad del Mundo, fuentes primordiales de la actividad 
turística en la ciudad, provincia y del país. Siendo estos destinos turísticos grandes 
representantes del turismo nacional e internacional; en la urbe se encuentran también 
otros atractivos turísticos no tan representativos como museos y parques pequeños. 
 
En las zonas como el sur de la urbe se encuentran parques pequeños o que son 
conocidos localmente se puede mencionar al parque de Chilibulo, también existen 
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lugares como El museo de Sitio de la Florida muy poco relevantes pero con potencial 
para apoyar a los destinos ya establecidos, en toda la ciudad se encuentran lugares 
públicos y privados dedicados a la actividad turística con la esperanza de ser utilizados 
y mejorados para el aprovechamiento del turismo. 
 
En la metrópolis de Quito se da mucho énfasis a la promoción de los destinos 
mencionados, pero no se distribuye la promoción de lugares con potencial turístico 
poco conocidos, como los parques pequeños y museos fuera del área histórica de la 
ciudad, estos atractivos secundarios son inclusive para los propios quiteños 
desconocidos.  
 
En el espacio público de la ciudad existen museos, lugares de recreación y 
esparcimiento como piscinas, canchas, plazas, parques y el área de zona patrimonial, 
entre otros los cuales están localizados en diferentes sitios de la urbe, pero los más 
representativos se encuentran en el Centro Histórico de la ciudad; estos atractivos 
pueden ser y son motivos principales de visita para locales y extranjeros. 
 
Los parques de la capital son un foco de aglutinamiento y recreación, en esta urbe se 
encuentran una serie de parques del cual destacamos el Parque Bicentenario de 
Quito, ubicado en el sector norte de la capital, donde se realizó la propuesta de 
implementación de recursos turísticos enfocado a la creación de monumentos 
representativos con la temática turística de la región sierra del Ecuador. 
 
Para el año 2017 el crecimiento de Quito en materia de turismo fue 4%, con respecto 
al año anterior con un total de 652.912 turistas registrados y se predice que el 
mercado al año 2021 será de 829.528 turistas con la permanencia de los sitios 
turísticos ya mencionados como destinos nacionales, regionales y locales (Quito 
Turismo, 2017). 
 

3.2.1 Mapa de Quito y sus parroquias 
 
Jurisdiccionalmente, el Parque Bicentenario de Quito se ubica en tres parroquias, 
estas parroquias urbanas son: Parroquia de La Concepción, Parroquia de La 
Kennedy y Parroquia de Cotocollao; mayoritariamente ubicada en la Parroquia de La 
Concepción. Pero existen 9 zonas de administración las cuales son (Mapa 1). 
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Mapa 1. Quito urbano y sus parroquias rurales (Empresa Metropolitana de 

Gestión de Destino Turístico, 2011) 
 

Tabla 2. Zonas Metropolitanas de Quito (Foros Ecuador, 2014) 
 

N# Zona Metropolitana Parroquias que lo conforman 

1 Administración Zonal la Delicia  Parroquias: Nanegal, Gualea y Nanegalito. 

2 Administración Zonal Calderón 
Parroquias: Calderón, Llano Chico y 

Guayllabamba. 

3 
Administración Zonal Eugenio 

Espejo 

Parroquias: Puéllaro, Chavezpamba, 
Atahualpa, San José de Minas, Perucho, El 

Condado, Ponceano, San Antonio de 
Pichincha, Nono, *Cotocollao, Pomasqui, 
Calacalí, Comité del Pueblo y Carcelén. 

4 
Administración Zonal Manuela 

Sáenz 
Parroquias: Puengasí, Centro Histórico, San 

Juan, La Libertad e Itchimbia. 

5 Administración Zonal la Mariscal 

Parroquias: *Concepción, Mariscal Sucre, 
Belisario Quevedo, San Isidro del Inca, 

Rumipamba, *Kennedy, Nayón, Iñaquito, 
Cochapamba, Jipijapa y Zambiza. 

6 Administración Zonal Eloy Alfaro 
Parroquias: Chilibulo, San Bartolo, 

Chimbacalle, La Argelia, Solanda, Lloa, La 
Mena, La Magdalena y La Ferroviaria. 

7 Administración Zonal Quitumbe 
Parroquias: Chillogallo, Guamaní, Quitumbe, 

Turubamba y La Ecuatoriana. 

8 Administración Zonal los Chillos 
Parroquias: Parroquia Conocoto, Pintag, 
Amaguaña, Alangasí, Guangopolo y La 

Merced. 

9 Administración Zonal Tumbaco 
Parroquias: Tumbaco, Cumbayá, Pifo, 
Yaruquí, El Quinche, Puembo, Checa y 

Tababela. 

*Parroquias donde se encuentra el PBQ. 
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3.2.2 Datos Generales del Centro Histórico de Quito  
 
El Centro Histórico de Quito, el mejor conservado de América, considerado con el 
centro histórico de Cracovia los primeros patrimonios culturales de la humanidad. El 
Ecuador cuenta con la ventaja de obtener en 1978 el primer patrimonio cultural de la 
humanidad con el Centro Histórico de Quito y un año más tarde en 1979 el primer 
patrimonio natural de la humanidad con las Islas Galápagos (UNESCO, 2017). 
 
En este sitio patrimonial del Ecuador y de la ciudad existen diferentes tipos de 
recursos turísticos dentro de su área que cuenta con 3.75 km2, donde las edificaciones 
son cuantificadas en  4.286 bienes inmuebles inventariados como patrimoniales. De 
los cuales, el 42% son arquitectura religiosa de diferentes épocas y 58% de 
infraestructura civil colonial. También se suman el Palacio de Carondelet sede de la 
presidencia de la república del Ecuador, más 22 templos y 10 museos de diferente 
orden y temática. 
 
Debido a la importancia del Centro Histórico de la urbe se ha tomado como referencia 
de aglutinamiento de los turistas y visitantes de la ciudad de Quito, los cuales pueden 
llegar a ser potenciales turistas en la zona de la propuesta de recursos turísticos por lo 
cual se da énfasis en el reconocimientos de las construcciones representativas del 
patrimonio cultural de Quito. 
 
Los atractivos turísticos más relevantes del Centro Histórico son (Tabla 3).  
 

 La Basílica del Voto Nacional 

 Catedral Metropolitana 

 Iglesia de la Compañía 

 Iglesia de San Francisco 

 Iglesia del Sagrario 

 Iglesia de Santo Domingo 

 Palacio de Carondelet 

 Palacio de la vicepresidencia 

 Palacio Arzobispal 

 Palacio de La Recoleta 

 Palacio de Pizarro 

 Palacio Gangotena 

 Palacio de Cristal 

 Casa de Sucre 

 Mansión Landázuri 

 Centro Cultural Metropolitano 

 Museo de la Ciudad. 
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Tabla 3. Atractivos turísticos del Centro Histórico de Quito (UNESCO, 2018) 
 

.Atractivo Descripción Imagen 

La Basílica 
del Voto 
Nacional 

 

 
Se ubica en las calles Carchi y 
Venezuela, es una iglesia católica 
edificada para rememorar la 
consagración del Estado ecuatoriano 
al Sagrado Corazón de Jesús. Tiene 
115 m de altura y 24 capillas, su arte 
neogótico es considerado el más 
grande de América, inspirado en la 
catedral de Notre Dame inicio su 
construcción en 1883, e inaugurada 
el 12 de julio de 1988. 
 

 
Fotografía 21. Basílica del voto 

Nacional 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Catedral 
Metropolit

ana 
 

 
Se encuentra en la calle Espejo, 
entre García Moreno y Venezuela a 
un lado de la Plaza de la 
Independencia. Es la catedral 
Primada de Ecuador el cual la 
convierte en el templo con mayor 
jerarquía del país, sede de la 
Arquidiócesis de Quito, está hecha a 
base de piedra y ha sufrido varias 
reconstrucciones por diferentes 
catástrofes naturales. En su interior 
destacan obras de “Caspicara”, 
también descansan los restos de 
personalidades del país siendo los 
más famosos José de Sucre y los ex 
presidentes Juan José Flores y 
Gabriel García Moreno.  
 

 

 
Fotografía 22. La Catedral 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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Iglesia de 
la 

Compañía 
 

 
Localizada en las calles García 
Moreno y Sucre es una de las 
construcciones con arte barroco más 
importantes del continente y del 
mundo, también ha sido conocida 
como Templo de Salomón de 
América del sur. Es la sede de la 
orden de los jesuitas, acogió en su 
tiempo a la Universidad San 
Gregorio, actual Universidad Central 
del Ecuador, que actualmente 
funciona en otro lugar. La principal 
atracción turística de esta iglesia es 
el recubrimiento interno el cual es de 
“pan de oro”; su construcción 
comenzó en 1605 y terminó con su 
apertura en 1765. 
 

 
Fotografía 23. La Compañía 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Iglesia de 
San 

Francisco 
 

 
Se encuentra en la plaza del mismo 
nombre la Plaza de San Francisco 
en las calles Cuenca y Sucre, es la 
estructura con mayor dimensión 
arquitectónica en los centros 
históricos de América. Se lo conoce 
como “el Escorial del Nuevo Mundo”, 
es una amalgama de los diferentes 
estilos; en su interior tiene más de 
3.500 obras de arte colonial de 
diferentes técnicas y 
manifestaciones; como también de 
diferentes autores renombrados, de 
la famosa “Escuela Quiteña”. Su 
primera etapa de construcción 
comenzó en 1535 con la 
construcción de la iglesia, esta 
construcción paso por 
reconstrucciones debido a los 
fenómenos naturales, es sede de la 
orden de los franciscanos y en dicha 
iglesia es muy sabida la leyenda de 
“Cantuña”. 
 

 
Fotografía 24.  Iglesia de San 

Francisco 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Iglesia del 
Sagrario 

 

 
La iglesia está en la calle García 
Moreno, la iglesia hace referencia a 
su nombre ya que es una capilla 
sacramental de una gran Catedral. 
Su construcción fue entre los siglos 
XVII y XVIII gracias a la ayuda de la 
Cofradía del Sagrado Sacramento, 
fue construida en la antigua 
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quebrada de Zanguña, la mampara 
principal es obra de Legarda, con un 
estilo barroco quiteño, dentro de la 
capilla se puede observar frescos 
que reproducen escenas de la biblia, 
como también una estatua de 
Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 

 

 
Fotografía 25.  Iglesia del 

Sagrario 
Fuente: (Diego Delso, 2015). 

 

Iglesia de 
Santo 

Domingo 
 

 
Esta construida en la plaza del 
mismo nombre la Plaza de Santo 
Domingo en la calle Flores. Su 
construcción inicio en 1540 y termino 
en 1688. La construcción está 
recubierta por trabajos de cedro con 
“pan de oro”, además cuenta con 
pinturas y estatuas en su interior. 
Una parte importante de la obra es 
el Arco de Santo Domingo, donde se 
encuentra la Capilla de la Virgen del 
Rosario. En su plaza podemos 
encontrar un monumento al Mariscal 
Antonio José de Sucre héroe de la 
Independencia. También podemos 
encontrar obras como libros, 
esculturas y murales célebres, 
realizados por grandes autores 
como fray Pedro Bedón y Bernardo 
de Legarda. 

 
Fotografía 26. Santo Domingo 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Palacio de 
Carondelet 

 

 
Es la sede de gobierno de la 
presidencia de la república y 
residencia oficial del presidente del 
Ecuador. Se encuentra a un lado de 
la Plaza de la Independencia en la 
calle García Moreno. En la colonia 
fue conocida como Palacio Real de 
Quito que era la sede de la Real 
Audiencia y gobierno cívico y militar 
de la región; ocupa el espacio de 
una manzana lo que suma 6400 
metros cuadrados de superficie. 
Construida su fachada de andesita, 

 

 
Fotografía 27. Palacio de 
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con rasgos que denotan a los 
templos incásicos, dentro del palacio 
se encuentran obras coloniales y 
modernos de diferentes autores, 
representativo el mural de 
Guayasamín. También existen 
diferentes salones como el salón del 
Gabinete dedicado a conferencias y 
reuniones; el salón de Banquetes, el 
salón Amarillo o de los Presidentes 
donde se exhiben pinturas con los 
rostros de los presidentes del país, 
entre otros salones. 
 

Carondelet 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Palacio de 
la Vice-

presidenci
a 
 

 
Se encuentra ubicado en la calles 
Chile y Espejo, junto al Palacio de 
Carondelet, su construcción 
comenzó en 1922 y terminó en 
1927. Se construyó de piedra y 
también de hierro, algunas columnas 
de la construcción fueron rieles de 
tren, los materiales sobrantes fueron 
importados de Europa y Estados 
Unidos, principalmente funcionaba la 
oficina de correos hasta 1996 
cuando fue sustituida por la 
Vicepresidencia. 
 

 

 
Fotografía 28. Palacio de la Vice-

presidencia 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 
Palacio 

Arzobispal 
 

  
Está en la calle Chile y Venezuela a 
un costado de la Plaza de la 
Independencia, es la sede de la 
Arquidiócesis Metropolitana de Quito  
y residencia oficial del Arzobispo de 
Quito y Primado del Ecuador. En 
1546 el obispado compró un solar el 
cual sería la residencia del Palacio 
de Obispos de Quito hasta el día de 
hoy. Su arte es neoclásico con arcos 
y galerías del interior, en su fachada 
con ventanales. También cuenta con 
dos coronamientos triangulares y 
tallas de las armas de la Santa Sede 
(Vaticano) y la Arquidiócesis de 
Quito. 
 

 
Fotografía 29. Palacio Arzobispal 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
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Palacio de 
La 

Recoleta 
 

 
Se ubica en el barrio de la Recoleta, 
de la cual toma el nombre en la calle 
Benigno Vela, donde funciona el 
Ministerio de Defensa del Ecuador; 
tiene un estilo neoclásico, fue 
construido en 1908 por encargo del 
antiguo presidente y general Eloy 
Alfaro para conmemorar el 
centenario del primer grito de la 
independencia del país y fue 
inaugurado el 10 de agosto del 
1909. Esta dependencia también 
alberga al Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador en 
operación hasta la actualidad. 
 

 
 
 

 
Fotografía 30.  Palacio de La 

Recoleta 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Palacio de 
Pizarro 

 

 
Actualmente convertido en el hotel 
“Plaza Grande o antiguo Hotel 
Majestic” se encuentra en el lado 
norte de la plaza de la 
independencia, fue concebida como 
una mansión de residencia y 
descansó para el conquistador 
Francisco Pizarro, el cual nunca lo 
habitó y fue habitada por su 
hermano Gonzalo Pizarro. En el 
siglo XVI fue donada a la orden de 
los mercedarios, en 2007 se 
inauguró como hotel de lujo y es 
ganador de varios premios 
internacionales, está catalogado 
como hotel-boutique.  

 

 

 
Fotografía 31. Palacio de Pizarro 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Palacio 
Gangotena 

 

 
Está al lado sur de la Plaza de San 
Francisco, en las calles Bolívar y 
Cuenca, esta propiedad perteneció a 
la familia Gangotena, fue construido 
desde el siglo XVII y con sus 
remodelaciones la obra siempre está 
en construcción y modernización, la 
construcción tiene un estilo ecléctico 
el cual mescla diferentes estilos y 
épocas arquitectónicas. La 
construcción tiene una estructura en 
forma de herradura con un patio 
central. Además cuenta con varias 
obras de arte en su interior por lo 
cual esta contabilizado en el 
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inventario patrimonial de la cuidad. 
Hoy en día el palacio Gangotena es 
el “Hotel Casa Gangotena” 
considerado el mejor del país y uno 
de los más exclusivos del 
continente. 

   

Fotografía 32. Palacio 
Gangotena 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

Palacio de 
Cristal 

 

 
También llamado Centro Cultural 
Itchimbia, está en el parque del 
mismo nombre, entre los ciudadanos 
de la capital se lo conoce como 
Palacio de Cristal, es sede de 
numerosos eventos nacionales e 
internacionales, como también 
cuenta con asistencia a la 
comunidad cercana del Palacio de 
Cristal. 

 

 

 
Fotografía 33.  Palacio de Cristal 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

Casa de 
Sucre 

 

 
Es un museo de carácter cultural 
dedicado a la memoria del Gral. 
Antonio José de Sucre, héroe 
nacional en Ecuador y a su esposa 
la quiteña Mariana de Carcelén, 
marquesa de Solanda y Viracocha. 
En su tiempo colonial y republicano 
fue conocida como Mansión 
Carcelén donde vivía la familia de la 
marquesa. En 1928 contrae 
matrimonio con el independentista 
Antonio José de Sucre, el cual 
adquirió la esquina de la mansión 
para establecerse a su regreso de 
las campañas en Bolivia. En su 
colección de arte se encuentran 
varias pinturas representativas de 
los héroes de la independencia 
como también mapas, artefactos de 
la época y la arquitectura de la 
mansión. 

 

 
Fotografía 34. Casa Sucre 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

Mansión 
Landázuri 

 

 
Ubicada cerca de la Basílica del 
Voto Nacional, en las calles Luis 
Vargas Torres y Francisco de 
Caldas es una construcción 
construida en los años 30 por la 
familia Landázuri.  
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Fotografía 35. Mansión 

Landázuri 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 
Centro 
Cultural 

Metropolit
ano 

 

 
En el lugar donde se encuentra el 
Centro Cultural Metropolitano en la 
calle García Moreno; era y 
pertenecía a la orden de la 
Compañía de Jesús donde en 1622 
funcionó la Universidad San 
Gregorio, la cual se convertiría en la 
época republicana en la Universidad 
Central del Ecuador, en este edificio 
histórico se plantearon los ideales 
del primer grito de la independencia 
orquestados por Eugenio Espejo y 
otros patriotas; en 1809 sirvió de 
laboratorios de la misión geodésica 
que definió la línea equinoccial, 
como también el 13 de mayo de 
1830 se firmó en su salón magno el 
Acta de Separación de la Gran 
Colombia, naciendo el Ecuador. En 
su esquina sur se encuentra el 
Museo Alberto Mena Caamaño que 
tiene 600 objetos entre pinturas, 
piezas arqueológicas, armas  entre 
otros y se representa en cera la 
masacre del 2 de agosto de 1810. 
 

 

 
Fotografía 36. Centro Cultural 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

Museo de 
la Ciudad. 

 

 
Ubicada en las calles Rocafuerte y 
García Moreno, ocupa la 
infraestructura del antiguo Hospital 
San Juan de Dios, fue fundado como 
museo en 1998 y alberga la historia 
de Quito. Además de los 400 años 
de funcionamiento del hospital, hoy 
convertido en museo que cuenta con 
su propio recorrido guiado para los 
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turistas. 
 

 
Fotografía 37. Museo de la 

Ciudad 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

 
Estas edificaciones se complementan con varias piletas y casas patrimoniales dentro 
del sector como lugares bellísimos tales como la Plaza de la Independencia; cada uno 
de estos recursos turísticos conforma el Centro Histórico de la ciudad de Quito 
convirtiéndolo en un destino turístico internacional y a su vez en patrimonio cultural de 
la humanidad.  
 

3.2.2.1 Planta turística representativa del Centro Histórico  
 
La planta turística es necesaria para la operación de cualquier actividad turística en 
cualquier zona que pretenda dedicarse a ofrecer el turismo como opción para la 
generación de divisas, para lo cual se recolectó la información de la locales de 
hospedaje y restaurantes representativos que complementan los atractivos turísticos 
que existen en la zona del Centro Histórico, la cual es necesaria para la propuesta. 
 
Dentro del Centro Histórico de Quito existe una variedad de lugares que ofrecen 
servicios de hospedaje y alimentación, lo cual complementa los atractivos de la ciudad 
y los que tiene el lugar, estos lugares son la planta turística necesaria para la 
operación de la actividad turística, a continuación se cita algunos ejemplos de planta 
turística representativa de lujo que tiene el Centro Histórico (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Planta turística representativa del Centro Histórico (Transport, 2018). 
 

Nombre 
Establecimiento 

Dirección  Sector Categoría  

PATIO ANDALUZ 
HOTEL BOUTIQUE 

GARCÍA MORENO N6-
52 OLMEDO Y MEJIA 

Hospedaje Primera  

REAL AUDIENCIA 
BOLIVAR Oe3-18 Y 

GUAYAQUIL 
Hospedaje Primera 

CASA GANGOTENA 
BOLIVAR Oe6-47  Y 

CUENCA 
Hospedaje Primera  

CATEDRAL MEJÍA 638 Y Hospedaje Primera 
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INTERNACIONAL BENALCAZAR CERCA 
DE LA IGLESIA DE LA 

CATEDRAL 

MIA LETICIA 
Av. MONTUFAR LOCAL 

N5-91 
Hospedaje Primera  

LA CASONA DE LA 
RONDA HOTEL 

BOUTIQUE 

CALLE MORALES (LA 
RONDA) Oe1-160 

Hospedaje Primera 

MANSIÓN DEL 
ANGEL BOUTIQUE 

HOTEL 

LOS RÍOS N13-134 Y 
PASAJE ASENCIO Lujo 

GANDARA 
Hospedaje Primera  

PLAZA GRANDE 
GARCIA MORENO N5-

16 Y CHILE 
Hospedaje Primera 

PLAZA SUCRE 
HOTEL BOUTIQUE 

SUCRE Oe2-36 
GUAYAQUIL Y FLORES 

Hospedaje Primera  

SAN FRANCISCO DE 
QUITO 

SUCREOe3-17 Y 
GUAYAQUIL 

Hospedaje Segunda  

PLAZA CHICA CAFE 

GUAYAQUIL Y ESPEJO, 
PLAZA ANDRADE 
MARIN (PALACIO 

MUNICIPAL) 

Alimentación Primera  

EL RINCÓN DE 
CANTUÑA 

GARCÍA MORENON6-52 
MEJÍA Y OLMEDO 

HOTEL PATIO ANDALUZ 
Alimentación Primera 

MEA CULPA 
CHILE Y VENEZUELA 

DENTRO DEL (PALACIO 
ARZOBIZPAL) 

Alimentación Primera  

THEATRUM 
MANABÍ, GUAYAQUIL Y 

FLORES (TEATRO 
NACIONAL SUCRE) 

Alimentación Primera 

LA CUCHARA DE 
SAN MARCOS 

JUNÍN E3-121 Y 
MANUEL JIJON 

Alimentación Primera  

CAFETERÍA MODELO 

SUCRE Y GARCÍA 
MORENO (VARIOS 

LOCALES ALREDEDOR 
DEL CENTRO 
HISTÓRICO) 

Alimentación Segunda 

 
Otro punto importante son las operadoras de turismo que ofrecen tours dentro de la 
zona del Centro Histórico, esto ayuda al incremento del turismo en la ciudad, existe 
una gran variedad de agencias nacionales e internacionales dedicadas a este aspecto, 
de manera física y electrónica, dos de las cuales son: Get Your Gide y la compañía 
Quito Tour Bus. 
 
Estas operadoras de viajes ofrecen diferentes tours en el Centro Histórico, dedicando 
horas  o hasta un día en su visita. Entre ellos se encuentra el tour de la operadora Get 
Your Gide el cual ofrece un tour de tres horas y ofrece la visita a las iglesias más 
representativas del casco colonial. Además de visitar el mirador del Panecillo y 
degustar de la comida popular y variada que ofrece el sector. Este tour ofrece el 
servicio de guianza en español e inglés, pero no incluye las entradas de ingreso a 
lugares fuera del paquete. Los tickets que emite a diario se terminan rápidamente (Get 
Your Gide, 2018). 
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Otra operadora de viajes a la cual se tomó una entrevista semiestructurada fue a Quito 
Tour Bus, con su representante Anita Chasiluisa guía en el tour bus, la cual nos brindó 
información del funcionamiento del tour en el sector del Centro Histórico, así como las 
actividades que se pueden realizar en el tour. Esta operadora ofrece un transporte 
turístico guiado por el Centro Histórico con un sistema de paradas libres, la cual 
permite  conocer por cuenta propia todo el barrio del centro de la urbe con la ayuda y 
recomendaciones de los guías asignados en cada tour bus (Ana Chasiluisa, 2018). 
 

3.2.3 Datos generales de la ciudad Mitad del Mundo 
 
La ciudad Mitad del Mundo se encuentra en la parroquia rural del cantón Quito, 
llamada San Antonio de Pichincha, en este ciudad se encuentra el monumento de la 
Mitad del Mundo el cual es un destino turístico principal en esta área y demuestra la 
investigación  que concluyó, que en esta parte del mundo se encuentra presente la 
línea ecuatorial dándole gran relevancia a este punto que es un referente de la 
propuesta de implementación de recursos turísticos en el Parque Bicentenario. 
 
Debemos recordar que la investigación realizada por la misión geodésica francesa de 
Charles Marie de la Condamine, entre los años 1736 y 1744, donde se intentaba medir 
el achatamiento de la tierra y determinar la medición exacta del planeta, en este 
estudio también participo el célebre científico riobambeño Pedro Vicente Maldonado 
(Édouard Brézin, 2005). 
 
El principal atractivo turístico de la parroquia es el monumento representativo de la 
Mitad del Mundo que se ha convertido en lugar de turismo y esparcimiento, el 
monumento por donde pasa la línea ecuatorial es el que dio nombre al país, 
complementando con la construcción al lado sur del edificio de UNASUR se presenta 
también como capital administrativa de América del Sur. 
 
Quito Bus Tour también realiza la actividad de recorridos principalmente hacia el 
museo y monumento de la Mitad del Mundo donde se complementa con la guianza del 
museo. Este tour es realizado con guías propios de la agencia y tiene un valor superior 
al realizado en el Centro Histórico, también se completa con una visita a la reserva 
geobotánica del Pululahua (Ana Chasiluisa, 2018). 
 
En la entrevista realizada a (HerreraPatricio, 2018), administrador de la operadora 
Yuturi, supo manifestarnos que aunque no son especializados en la venta de tours en 
la ciudad de Quito y la ciudad Mitad del Mundo su agencia realiza algunos tours 
guidados a turistas de diferentes nacionalidades a estos sitios, como también locales, 
y existe cierto público que propone realizar viajes guiados al monumento de la Mitad 
del Mundo, dando una reseña de operación en el sector de la Mitad del Mundo. 
 
Los atractivos más representativos de la ciudad Mitad del Mundo y sus alrededores 
son (Tabla 5). 
 

 Monumento de la Mitad del Mundo 

 Museo  solar Intiñan 

 Reserva Geobotánica Pululahua 

 Sede UNASUR 

 Sitio arqueológico Rumicucho 

 
Tabla 5. Atractivos reconocidos del sector ciudad Mitad del Mundo 
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Atractivo Descripción Imagen 

Monumento de la 
Mitad del Mundo 

 
El monumento de la Mitad del 
Mundo es la representación 
del esfuerzo que se dio 
cuando en 1736 sucedió la 
misión geodésica con el fin de 
calcular el perímetro de la 
Tierra, donde colaboró el 
científico ecuatoriano Pedro 
Vicente Maldonado; la 
construcción del monumento 
tiene cuatro lados y en el 
centro un globo terráqueo. 
Cada lado de la construcción 
representa un punto cardinal, 
es el principal atractivo del 
sector (GAD San Antonio de 
Pichincha, 2015). 

 

 
Fotografía 38. Monumento de la 

Mitad del Mundo 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 
 

Museo solar 
Intiñan 

 
Es un museo dedicado a la 
cultura Quitu Cara que según 
el padre del actual director  
Humberto Vera. Es un museo 
solar con base en los primeros 
astrónomos que vivieron en la 
zona, en la época pre incaica y 
los diferentes usos que le 
daban a su ubicación especial 
justo en la Mitad del Mundo; el 
museo se encuentra a 200 
metros de la ciudad Mitad del 
Mundo. Su nombre significa 
camino del sol. 

 
Fotografía 39. Museo solar 

Intiñan 
Fuente: (Fundación Museos de la 

Ciudad, 2014). 
 

Reserva 
Geobotánica 

Pululahua 

 
La reserva geobotánica es un 
área protegida en el Ecuador, 
su denominación de 
geobotánica se debe a que se 
encuentra dentro de un cráter 
volcánico activo, siendo uno 
de los pocos lugares del 
mundo en también ser 

 



 
 
 
 

38 
 

habitados. Además de contar 
con un muchas especies de 
flora y fauna endémicos de la 
sierra ecuatoriana. Está a 17 
Km de Quito y a dos de la 
ciudad Mitad del Mundo, tiene 
3383 hectáreas de extensión 
donde podemos encontrar 
atractivos como el serró 
Pondoña, el serró el Chivo y 
los hornos de cal (Reserva 
Geobotánica, 2006).  
 

 
Fotografía 40. Cráter del 

Pululahua 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Sede UNASUR 

 
Es una construcción moderna 
y masiva cerca del 
monumento de la Mitad del 
Mundo a 14 Km de Quito. A 
sido diseñado con una 
connotación monumental para 
sorprender y presentar una 
imagen distinta, dependiendo 
desde donde se lo mire y se 
proyecta como metáfora de 
libertad, lleva connotaciones 
políticas esta sede pretende 
convertir a este lugar en 
capital política de América del 
sur con la sede de la Paz en 
Bolivia ya que su nombre 
completo es la Secretaria 
General de la UNASUR. En su 
entrada existe un monumento 
al ex presidente de Argentina, 
fallecido Néstor Kirchner 
(Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana, 2018). 
 

 

 
Fotografía 41. Sede UNASUR 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Sitio 
arqueológico 
Rumicucho  

 
Este sitio arqueológico es un 
referente arqueológico del 
expansionismo inca sobre el 
actual Ecuador. En esta zona 
se puede encontrar una serie 
de “pucaracuna” o fortalezas 
defensivas construidas por los 
Incas, esta edificación era 
multi propósito ya que 
funcionaba como fuerte, 
tambo, templo o taller. Este 
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puesto avanzado militar fue 
construido para la disuasión 
de los pueblos Caranquis y 
Yumbos ( Ministerio de 
Turismo, 2014). 

 
Fotografía 42. Sitio arqueológico 

Rumicucho 
Fuente: (La Geoguia, 2015). 

 

 

3.2.4 Ubicación de la parroquia San Antonio de Pichincha 
 
Se puede observar la delimitación y la simbología de la parroquia rural de San Antonio 
de Pichincha y sus alrededores, donde se encuentra la ciudad Mitad del Mundo, en 
este sitio se encuentra el museo y monumento a la Mitad del Mundo destino 
importante en el DMQ, antecedente clave para las bases de la propuesta (Mapa 2). 
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Mapa 2. Mapa de la Parroquia de San Antonio de Pichincha. 

(GAD San Antonio de Pichincha, 2015). 
 

3.2.4.1 Planta turística del sector Mitad del Mundo  
 
La planta turística del sector Mitad del Mundo tiene sus mejores exponentes con una 
relativa cercanía a su principal atractivo que es el museo etnográfico equinoccial. 
También cuenta con servicios de alimentación y hospedaje cercanos al área, se tomó 
como referencia el área del museo para encontrar la planta turística más 
representativa del sector en cuestión con respecto a la alimentación y al hospedaje 
(Tabla 6). 
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Tabla 6. Planta turística representativa del sector Mitad del Mundo (Transport, 
2018) 

 

Nombre 
Establecimiento 

Dirección  Sector Categoría 

El CRÁTER 

MIRADOR DEL 
PULULAHUA DENTRO 

DE LA RESERVA 
GEOBOTANICA 

PULULAHUA 

Alimentación Tercera 

CHAUPIMUNDO LODGE 
FRANCISCO DE LA 

PITA 
Hospedaje  Segunda 

CAFÉ GUAYASAMIN 
AV. MANUEL CORDOVA 

GALARZA  DENTRO 
DEL MUSEO 

Alimentación Tercera 

RESTAURANTE 
“YARAVÍ” 

AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA LOCAL 93A 

Alimentación Segunda  

RESTAURANTE PLAZA 
SOL 

PLAZA CENTRAL DE LA 
MITAD DEL MUNDO 

Alimentación Tercera 

EL ORGÁNICO STAR 
COFFE & CHOCOLATE 

AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA LOCAL 95H 

Alimentación Cuarta 

CALIMA CAFÉ 
RESTAURANTE 

BARRIO LA GALLERA 
LOCAL 92 MITAD DEL 

MUNDO 
Alimentación Tercera 

ICEBEATS ECUADOR 

AV. MANUEL CÓRDOVA 
GALARZA Y 

EQUINOCCIAL (PLAZA 
EQUINOCCIAL) 

Alimentación Tercera 

LAS TEJAS 
AV. MANUEL CORDOVA 
GALARZA Y FRANSICO 

DE LA PITA 
Alimentación Tercera 

RESTAURANTE EL 
GORDO Y EL FLACO 

JOSÉ MARÍA 
LEQUERICA Y AV. 

EQUINOCCIAL 
Alimentación Cuarta 

HOSTAL SOL Y LUNA 
AV. EQUINOCCIAL EI1-
469 SAN ANTONIO DE 

PICHINCHA 
Hospedaje Segunda 

 

3.3 Datos Generales del Parque Bicentenario de Quito 
 
En esta sección se detalla los datos más representativos del Parque Bicentenario de 
Quito en general, como también su fecha de creación, historia, limites, mapas y planta 
turística representativa cercana al parque. Con el fin de tener una mejor compresión 
de la problemática pasada y la situación actual que tiene el lugar donde se presenta la 
propuesta de implementación de recursos turísticos. 

 

3.3.1 Historia del parque Bicentenario de Quito 
 
El Parque Bicentenario de Quito fue creado el sábado 27 de abril de 2013, bajo 
ordenanza metropolitana N°0352. El parque es un proyecto relativamente nuevo en la 
ciudad de Quito. Está ubicado sobre el antiguo terminal aéreo llamado Aeropuerto 
Internacional Mariscal Sucre, donde se pretende la construcción de un espacio público 
verde, para la distracción y recreación de los habitantes de Quito, pero también como 
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un centro de cultura y turismo por sus futuras construcciones (Ordenanza Municipal 
N°0352, 2013). 
 
En este parque se han ofrecido diferentes tipos de eventos, conciertos, marchas, 
desfiles y reuniones públicas como privadas. Se puede recalcar eventos masivos 
como el concierto de la banda de Estados Unidos, “Metallica” que albergó según (El 
Comercio, 2016), a 35.000 personas convirtiéndolo en uno de los conciertos con 
mayor asistencia en la historia de los eventos del Ecuador. 
 
Otro evento importante fue la llegada del Pontífice del Vaticano, el Papa Francisco II  
en el año 2015 donde realizó un misa campal dentro de las instalaciones del parque 
bicentenario contando con aproximadamente 900.000 personas en esta reunión 
religiosa, además de la creación de un monumento a la cruz, el cual existe en el 
parque hasta la actualidad (El Universo, 2015). 
 
De igual manera el parque ha servido para competencias en aspectos: deportivos, 
belleza, exhibiciones de autos, mascotas entre otras. El parque recibe eventos 
masivos cada cierto tiempo en la cual los conciertos son los más representativos, 
igualmente existe eventos pequeños dedicados a lugares como “Casa Somos”, 
“Sesenta y Piquito”, todos estos eventos patrocinados por el municipio de la ciudad. 
 
El mejoramiento que tendrá el área será notorio en un futuro, porque además de 
contar con una planta turística óptima en el aspecto de trasportación con la llegada del 
Metro de Quito,  al momento en construcción. Le permitirá sumar otros proyectos 
parecidos al presentado como la creación y diversificación de monumentos dentro del 
parque Además del continuo mejoramiento del que cuenta el parque bicentenario.  
 
Estos proyectos futuros que se tiene para el lugar son: el Centro de Convenciones 
Quito el más moderno del país, Centro de investigación Agropecuaria, Circo Social, 
lagunas para la recreación; lo cual convierte el lugar para ser considerado como un 
sitio de alto potencial turístico. 

 

3.3.2 Antiguo aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 
 
El antiguo terminal aéreo de Quito, debe su nombre al militar venezolano, héroe de la 
independencia de Ecuador y símbolo del patriotismo de los próceres que ofrendaron 
su vida por la razón libertaria. Para el año de 1936 el aeropuerto ya estaba en 
funcionamiento en la ciudad, llamado “campo de aviación” se situaba en la planicie de 
Chaupicruz, en el camino a Cotocollao. No obstante en este mismo lugar años antes 
ya en este “campo de aviación” aterrizaban aviones ocasionalmente, esto en los años  
20 y 30, en ese momento el país no contaba con una flota aérea mayor y tampoco con 
aeropuertos funcionales. 
 
En el gobierno de Camilo Ponce Enríquez (1956-1960) se alargó la pista, hasta un 
total de 3100 m, como también se hizo remodelaciones generales a la infraestructura y 
a la vía de acceso al terminal; de igual manera el aeropuerto de Guayaquil fue 
mejorado. Sin embargo la creación de nuevas vías de acceso también beneficio al 
urbanismo de Quito (Gonzalo Ortiz Crespo, 2013). 
 
Este terminal aéreo se encontraba en las partes céntricas, de la parte norte de la 
ciudad por lo cual tuvo algunos accidentes de consideración, la población de sus 
alrededores corría riesgo, como también las aeronaves debido al peligro de las 
elevadas montañas como el Pichincha, convirtiéndolo en potencialmente peligroso 
para el tránsito aéreo. 
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Por este hecho, las autoridades desde la época de 1960 comenzaron con los 
exámenes de pre factibilidad de construcción de un nuevo aeropuerto, lejos del área 
urbana de la ciudad de Quito, ya que debido al crecimiento acelerado de la urbe, este 
aeropuerto era muy peligroso para encontrarse en este sector(Gonzalo Ortiz Crespo, 
2013). 
 
Este aeropuerto sufrió una serie de accidentes de todas las índoles, se contabilizan 17 
accidentes ocurridos durante su operación, esta contabilización de accidentes son 
tomados desde el año 1960, dichos accidentes ocurrieron por fallas mecánicas, 
impericia humana, condiciones medio ambientales y por la cercanía del aeropuerto a 
los barrios urbanos del norte de Quito. 
 
El primero de los accidentes que fue contabilizado en las crónicas del terminal aéreo, 
ocurrió un siete de septiembre de 1960, protagonizado por una avioneta de pasajeros, 
en el cual murieron lamentablemente 37 ocupantes de la nave, cuando la aeronave se 
estrelló con el cerro Atacazo, en su trayecto a la ciudad de Guayaquil (El Comercio, 
2012). 
 
Otro accidente que vale la pena recordar es el del 18 de septiembre de 1984, donde 
un avión procedente de Miami, no logró aterrizar y la aeronave se impactó por falla del 
Instrumnet Landing System (ILS)  contra los muros de contención y las casas que se 
encuentran cerca del aeropuerto, dejando un saldo de 49 muertos entre pasajeros y 
pobladores cercanos al aeropuerto (El Comercio, 2012). 
 
El último accidente que ocurrió en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre, fue el 29 
de noviembre de 2012, por condiciones climatológicas adversas para los vuelo la tarde 
de ese día, afortunadamente al ser el accidente leve no existieron pérdidas humanas, 
el único daño fue presentado en el tren de aterrizaje frontal del avión, el cual quedo 
averiado (Modo Charlie, 2012). 
 
Debido a estos y más percances, el gobierno central como el gobierno provincial 
decidió la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad, donde hoy se encuentra, el 
sector de Tababela, con el mismo nombre “Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre”. 
El cual es uno de los aeropuertos más modernos de América del Sur, beneficiando la 
transportación aérea, las importaciones, exportaciones y al turismo. 
 
En el año 2002 el alcalde de la ciudad el Gral. en servicio pasivo Paco Moncayo, 
suscribió el contrato con el gobierno de Canadá y se le fue otorgada la licencia de 
construcción a la empresa canadiense Quiport, la construcción del nuevo aeropuerto 
comenzó en el 2006, con dicho acuerdo se estableció que el sitio de Tababela tenía 
potencial para ser la nueva sede (Quiport, 2006). 
 

3.3.3 Ubicación específica del Parque Bicentenario de Quito 
 
El Parque Bicentenario de Quito (PBQ) es un espacio público de recreación de la 
ciudad localizado en el antiguo terminal aéreo Internacional, Mariscal Sucre,  ubicado 
en el norte de la ciudad, entre las avenidas: Amazonas al occidente, Galo Plaza y Real 
audiencia, al oriente y la avenida del Maestro limitando al norte de la urbe.(Quito 
Turísmo, 2017). 
 
Jurisdiccionalmente, el Parque Bicentenario se ubica en tres parroquias de la cuidad, 
estas parroquias urbanas son: parroquia de  La Concepción,  parroquia de La 
Kennedy y parroquia de Cotocollao, aunque la mayor parte se encuentra dentro de la 
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parroquia de La Concepción. Con sus 125 hectáreas, constituye el área verde más 
grande dentro de la ciudad en la zona céntrica y urbana, sobrepasando la extensión 
del parque La Carolina, pero se ve superada por el parque metropolitano del Sur que 
se encuentra en las zonas periferias de la ciudad. 
 

3.3.4 Límites  
 
Los límites del Parque Bicentenario son determinados por avenidas y calles que se 
encuentran en el perímetro del parque (Tabla 7). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tabla 7. Límites del Parque Bicentenario de Quito (TripAdvisor, 2017) 

 

3.3.5 Mapa del Parque Bicentenario hacia el año 2020 
 
Se puede observar  el mapa del parque Bicentenario de Quito propuesto por la 
Empresa Metropolitana de Obras Públicas (EMMOP), de la propuesta de configuración 
del parque hacia el año 2020, fue presentado cuando se inauguró el parque como 
visión del lugar. Se encuentran sus principales establecimientos públicos y lugares de 
recreación, este mapa está sujeto a cambios según la administración y la aprobación 
del cabildo de la ciudad de Quito (Mapa 3). 
 
 

Mapa 3. Mapa del Parque Bicentenario hacia el año 2020 (ElTelégrafo, 2013). 
 

 

 

 

.Sitio Avenidas y Calles 

Norte 
Avenida del Maestro y calle Luis 

Tufiño 

Sur 
Avenida Rafael Ramos e Isaac 

Albéniz 

Este 
Avenida Galo Plaza y Avenida  Real 

Audiencia 

Oeste 
Avenida Amazonas, Base Aérea 

“Mariscal Sucre” 
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3.3.6 Mapa del Parque Bicentenario Actual 
 
No se encuentra disponible en ninguna plataforma virtual ni escrita, en el sector 
municipal, público y privado el mapa actual del Parque Bicentenario ya que se 
encuentra en fase de construcción y está sufriendo cambios constantes, a lo cual se 
ha generado un mapa por ordenador respetando los límites establecidos y que cuenta 
con los principales atractivos que existen en la actualidad (Mapa 4). 

 
Mapa 4. Mapa del Parque Bicentenario actual. 
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3.4 Planta turística destacada del sector del Parque Bicentenario de Quito 
 
La planta turística es necesaria, como el complemento adecuado para cualquier 
actividad turística, de tal manera que los lugares donde se ofrecen distintas clases de 
servicios son considerados como un elemento básico de cualquier atractivo. Dentro de 
estos servicios se pueden encontrar lugares o establecimientos dedicados al comercio 
de alimentación, hospedaje, guianza, recreación, turismo y transporte. 
 
Para tal tarea se manejará un radio de acción de tres Km alrededor del parque y se 
tomará en cuenta solo a los establecimientos que están registrados en el Consolidado 
Nacional de Turismo (Tabla 8).  
 
Tabla 8. Establecimientos cerca del PBQ. 
 
Se presenta una tabla con los establecimientos más representativos y 
mayoritariamente frecuentados por el público en general, para esto se utilizó el 
catastro turístico emitido por el Ministerio del Turismo año 2017, donde cuentan con 
los locales comerciales registrados para el ofrecimiento de los servicios ya 
mencionados (Ministerio del Turismo Ecuador, 2017). 
 

 
Tabla 8. Establecimientos destacados en servicios y registrados cerca del PBQ. 

(Ministerio del Turismo Ecuador, 2017). 
 

Nombre 
Establecimiento 

Dirección  Sector Categoría 

CEVICHERIA 
RINCON DEL MAR 

AV. DEL MAESTRO OE2-247 Y 
REAL AUDIENCIA 

Alimentación  Tercera 

EL HABICHUELAS 
“AS” 

AV. DEL MAESTRO OE1-180 Y 
AV. GALO PLAZA LASO 

Alimentación Cuarta 

ASADERO LA 
ESQUINA DE ALES 

AV. DEL MAESTRO OE2-253 Y 
REAL AUDIENCIA Alimentación Tercera 

PUERTO AÉREO 
 

AV. LUIS TUFIÑO OE2-127 Y 
CALISTO 

Hospedaje Segunda 

EL RINCÓN DEL 
GORDO 

ISAAC ALVEÑIZ 8-36 
BEETHOVEN 

Alimentación  

AGENCIA DE 
VIAJES FLYCATUR 

CIA. LTDA. 

AV. GALO PLAZA LASSO N54-
168 Y LOS PINOS 

Turismo Dualidad 

AUTO LUMINI 
AV. GALO PLAZA LASSO N72-93 

Y ENRIQUE PORTILLA 
Hospedaje Primera 

KING CHICKEN 
 

AV. GALO PLAZA N43-287 Y 
CAPITAN RAMOS 

Alimentación Tercera 

DELIMARKET 
 

AV. GALO PLAZA LASSO S/N Y 
N74C 

Alimentación Tercera 

MINI DESPENSA Y 
ALGO MÁS 

AV. GALO PLAZA LASSO N743-
38 Y CALLE C 

Alimentación Tercera 

MARÍA GRACIA 
REAL AUDIENCIA Y NAZACOLA 

PUENTO PSJ. D No. 34 
Hospedaje Segunda 

CHIO´S REAL 
AUDIENCIA 

AV. REAL AUDIENCIA N56-117 Y 
ALFONSO YEPEZ 

Alimentación Segunda 
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KOKO RICO 
AV. REAL AUDIENCIA N60-231 Y 

AV.DEL MAESTRO 
Alimentación Tercera 

LAS MENESTRAS 
DE LA REAL 
AUDIENCIA  

REAL AUDIENCIA 1719 Y 
MURIALDO 

Alimentación Cuarta 

LA 
BERRAQUERITA 

SANDRA  

REAL AUDIENCIA N55-185 Y 
ALFONSO YEPEZ 

Alimentación Cuarta 

SUNWICH & 
FRUITS 

REAL AUDIENCIA N56131 Y 
JOSÉ MARIA LEQUERICA 

Alimentación Segunda 

LA OLLA LOJANA  
AV. REAL AUDIENCIA N56-31 Y 

ALFONSO YEPEZ 
Alimentación Cuarta 

SERVER FOOD 
CATERING 

AV. REAL AUDIENCIA 1777 Y 
PASAJE CARRIÓN 

Alimentación Tercera 

EL LABRADOR 
ASADERO AL 

CARBÓN Y ALGO 
MAS  

REAL AUDIENCIA N57- 268 Y 
FRAY MURIALDO 

Alimentación Tercera 

RINCÓN COSTEÑO 
DE LA REAL 
AUDIENCIA 

AV. REAL AUDIENCIA N8-025 Y 
LEONARDO MURIALDO 

Alimentación Cuarta 

CEVICHES DE LA 
RUMIÑAHUI 

AV. REAL AUDIENCIA N59-121 Y 
PEDRO CAIZA 

Alimentación Segunda 

LOS HOT DOGS 
DE LA GONZALEZ 

SUÁREZ  

AV. REAL AUDIENCIA N58-47 Y 
LEONARDO MURIALDO 

Alimentación Segunda 

CUCHARA 
ECUATORIANA 

AV. REAL AUDIENCIA N62-49 Y 
SABANILLA 

Alimentación Cuarta 

A LO BESTIA 
AV. REAL AUDIENCIA N59-212 Y 

FRANCISCO SALABA 
Alimentación Tercera 

BRASERO 
GAUCHO DEL 

NORTE 

AV. REAL AUDIENCIA N60-84 Y 
NAGOLA 

Alimentación Tercera 

MI WASI 
AV. REAL AUDIENCIA N57-159 Y 

NICOLAS ARTETA 
Alimentación Tercera 

CARNIVAL FRIES 
(REAL AUDIENCIA) 

AV. REAL AUDIENCIA Alimentación Segunda 

DELI HELADERIA AV. REAL AUDIENCIA Alimentación Segunda 

EL TREBOL Y LAS 
MIL DELICIAS 

AV. REAL AUDIENCIA N59-191 Y 
FRANCISCO SALAMBA 

Alimentación Cuarta 

SHAWARMAS DE 
LA REAL 

AUDIENCIA 

AV. REAL AUDIENCIA N58-23 Y 
LEONARDO MURIALDO 

Alimentación Tercera 

BOCA NUEVE 
AV. REAL AUDIENCIA N57-200 Y 

NICOLÁS ARTETA 
Alimentación Tercera 

HELADERIA REAL 
AUDIENCIA 

AV. REAL AUDIENCIA N59-177 Y 
FRANCISCO SALAMBA 

Alimentación Tercera 

SABOR TROPICAL 
AV. REAL AUDIENCIA N59-107 Y 

PEDRO CAIZA 
Alimentación Cuarta 

MOKADO 
HELADOS LA 

PLANCHA & CAFE 

AV. REAL AUDIENCIA N58-47 Y 
MURIALDO 

Alimentación Segunda 

POLLOS DE LA AV. REAL AUDIENCIA Alimentación Segunda 
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KENNEDY LOS 

ECUAVICHE 
REAL AUDIENCIA L 6 Y NICOLAS 

ARTETA 
Alimentación Tercera 

NUEVO 
ESMERALDAS 

REAL AUDIENCIA N 64-140 Y 
BELLAVISTA 

Alimentación Tercera 

CHIFA GUANG 
ZHOU N° 2 

REAL AUDIENCIA N60-121 Y 
FRANCISCO GUANONA 

Alimentación Segunda 

ASADERO LA 
PROMOCIÓN DE 

MI COSTA 

REAL AUDIENCIA S/N NICOLAS 
JOAQUIN DE ARTETA 

Alimentación Tercera 

SUPER 
CEVICHERIA EL 

MANABA 

AV. REAL AUDIENCIA N59-157 Y 
PEDRO CAIZA 

Alimentación Tercera 

COMPANIA DE 
TRANSPORTE 

CORINAN 
TOURING 

AV. REAL AUDIENCIA N60-200 Y 
AV. DEL MAESTRO 

Transportación 
Turística 

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

MAYFLOWER 
AV. DE LA PRENSA 3992 Y 

FERNANDO SALVADOR 
Alimentación Segunda 

TEXAS CHICKEN 
N° 3 

AV. DE LA PRENSA 5462 Y AV. 
DEL MAESTRO 

Alimentación Segunda 

LÍNEA DE 
TRANSPORTES 

EXPRESO 
CONTINENTAL 

AV. DE LA PRENSA M49-135 Y 
JUAN PAZMIÑO 

Transportación 
Turística  

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

KICOS HELADOS 
NO°6 

AV. DE LA PRENSA N 55-109 Y 
LA PULIDA 

Alimentación Segunda 

FRUTERÍA 
MONSERRATE N° 

3 

AV. DE LA PRENSA N24-128 Y 
JORGE PIEDRA 

Alimentación Segunda 

CEVICHERÍA EL 
VECINO 

AV. DE LA PRENSA N37-48 Y 
SALVADOR MARTINEZ 

Alimentación Cuarta 

CEVICHERÍA 
SALCERON N°3 

AV. DE LA PRENSA N42-158 Y 
MARIANO ECHEVERRIA 

Alimentación Tercera 

LA PAPA RAYADA 
AV. DE LA PRENSA N43-29 Y 

JUAN GALARZA 
Alimentación Tercera 

SU CEVICHERIA 
DE LA PRENSA 

AV. DE LA PRENSA N45-39 Y EL 
TELEGRAFO PRIMERO 

Alimentación Tercera 

UNLIMITED 
TRAVEL 

AV. DE LA PRENSA N45-77 Y EL 
TELÉGRAFO 

Turismo Operadora 

FORTUNA LIN LIN 
YAN FENG 

AV. DE LA PRENSA N46-44 Y 
ZAMORA 

Alimentación Tercera 

EL MANGLAR DE 
LAS CONCHAS  

AV. DE LA PRENSA N46-62 Y 
LOGROÑO 

Alimentación Tercera 

ADONIS 
AV. DE LA PRENSA N47-182 Y 

CARLOS ENDARA 
Alimentación Tercera 

HOSTAL 
PRIMAVERA 

AV. DE LA PRENSA N47-266 Y 
RIO PALORA 

Hospedaje Tercera 

COMER SANO ES 
MAS POLLO 

AV. DE LA PRENSA N47-278 Y 
RIO PALORA 

Alimentación Tercera 

COMEDOR 
LUCERO 

Av. DE LA PRENSA N48-156 Y 
RÍO BLANCO 

Alimentación Cuarta 

LA LANGOSTA (LA AV. DE LA PRENSA N49-11 Y Alimentación Cuarta 
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PRENSA) NICOLAS LÓPEZ 

CONCHITAS Y 
CAZUELAS 

AV. DE LA PRENSA N49-157 Y 
JUAN PAZ Y MIÑO 

Alimentación Cuarta 

CONCHITAS Y 
CAZUELAS 

AV. DE LA PRENSA N49-226 Y 
JUAN HOLGUIN 

Alimentación Tercera 

KOKO RIKO N° 23 
AV. DE LA PRENSA N49-254 Y 

JUAN HOLGUIN 
Alimentación Tercera 

RINCÓN 
ESMERALDAS 

AV. DE LA PRENSA N49-283 Y 
MANUEL VALDIVIEZO 

Alimentación Segunda 

LOS LEGÍTIMOS 
HELADOS DE 

PAILA ARAZAA  

AV. DE LA PRENSA N50-09 Y 
MANUEL VALDIVIEZO 

Alimentación Segunda 

MARKEUSAN 
AV. DE LA PRENSA N52-01 Y AV. 

LA FLORIDA 
Alimentación Tercera 

LOS MEJORES 
PLATOS LOS 

ENCUENTRAS 
AQUÍ  

AV. DE LA PRENSA N54-10 Y 
GONZALO GALLO 

Alimentación Cuarta 

PAPA JOHNS 
PIZZA 

AV. DE LA PRENSA N54-75 Y 
ROBERTO HEREDIA 

Alimentación Primera 

TERRA N° 1 
AV. DE LA PRENSA N55-23 Y 

JORGE PIEDRA 
Hospedaje Segunda 

LA MADRINA  
AV. DE LA PRENSA N55-278 Y 

CARLOS QUINTO 
Alimentación Tercera 

AUROXTRAVEL 
AV. DE LA PRENSA N57-171 Y 

FERNANDEZ SALVADOR 
Turismo Dualidad 

PAPIRO 
AV. DE LA PRENSA N58-153 Y 

VACA DE CASTRO 
Alimentación Tercera 

TABLITA DEL 
TÁRTARO LA N° 5 

AV. DE LA PRENSA N58-62 Y 
VACA DE CASTRO 

Alimentación Tercera 

MENESTRAS DEL 
NEGRO N°1 

AV. DE LA PRENSA N59-106 Y 
LUIS TUFIÑO 

Alimentación Segunda 

LA CALDERA DE 
RAUL  

AV. DE LA PRENSA N59-133 Y 
ANGEL LUDEÑA 

Alimentación Cuarta 

LOS 
AGACHADITOS 

DEL COLORADO  

AV. DE LA PRENSA N59-158 Y 
LUIS TUFIÑO 

Alimentación Cuarta 

CEVICHERÍA LA 
SAZÓN MANABITA 

AV. DE LA PRENSA N61-146 Y 
NAZARETH 

Alimentación Tercera 

ATOCHA 
AV. DE LA PRENSA N62-12 Y 

SABANILLA 
Hospedaje Tercera 

RINCÓN 
GUARANDEÑO 

AV. DE LA PRENSA N63-135 Y 
MANTA 

Alimentación Cuarta 

LA PRENSA  
AV. DE LA PRENSA N63-140 Y 

MANTA 
Alimentación Tercera 

CHIFA SAN LI 
AV. DE LA PRENSA N64-124 Y 

BELLAVISTA 
Alimentación Cuarta 

EL CAFECITO DE 
RUDY  

AV. DE LA PRENSA N64-149 Y 
BELLAVISTA 

Alimentación Cuarta 

EL FRANGANTE  
AV. DE LA PRENSA N66-98 Y 

LIZARDO GARCÍA 
Alimentación  

TERRA  
AV. DE LA PRENSA N67-90 Y 

RAMON CHIRIBOGA 
Hospedaje Segunda 
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LA CONCEPCIÓN 
N° 5 

AV. DE LA PRENSA N70-10 Y 
EZQUIVEL MARQUEZ 

Hospedaje Segunda 

YOGURT DE LA 
AMAZONAS 

AV. DE LA PRENSA S/N 
KENNEDY. (CENTRO 

COMERCIAL EL CONDADO) 
Alimentación Tercera 

TACONAZO N° 3 
AV. DE LA PRENSA S/N Y AV.  

KENNEDY C.C. EL CONDADO - 
PATIO DE COMIDAS 

Alimentación Primera 

TONY ROMA'S No 
2 

AV. DE LA PRENSA S/N Y AV.  
KENNEDY C.C. EL CONDADO - 

PATIO DE COMIDAS 
Alimentación Primera 

KENTUCKY FRIED 
CHICKEN N° 30 

AV. DE LA PRENSA S/N Y AV.  
KENNEDY C.C. EL CONDADO - 

PATIO DE COMIDAS 
Alimentación Primera 

MOCHINO CAFE & 
GELATO 

AV. DE LA PRENSA S/N Y AV.  
KENNEDY C.C. EL CONDADO - 

PATIO DE COMIDAS 
Alimentación Primera 

MC DONALD'S N° 9 
AV. DE LA PRENSA S/N Y AV.  

KENNEDY C.C. EL CONDADO - 
PATIO DE COMIDAS 

Alimentación Primera 

CH FARINA N° 18 
AV. DE LA PRENSA S/N Y AV.  

KENNEDY C.C. EL CONDADO - 
PATIO DE COMIDAS 

Alimentación Primera 

CREPES & 
WAFLES N° 4 

AV. DE LA PRENSA S/N Y AV.  
KENNEDY C.C. EL CONDADO - 

PATIO DE COMIDAS 
Alimentación Primera 

DOMINO'S PIZZA 
AV. DE LA PRENSA S/N Y AV. 

DEL MAESTRO 
Alimentación Tercera 

EL ESPAÑOL N° 3 
AV. DE LA PRENSA S/N Y AV. 
KENNEDY (C.C. CONDADO) 

Alimentación Primera 

TEXAS CHICKEN 
N° 13 

AV. DE LA PRENSA S/N Y AV. 
KENNEDY (CONDADO 

SHOPPING LOCAL 426B) 
Alimentación Primera 

SWEET & COFFEE 
SHOP 

AV. DE LA PRENSA S/N Y AV. 
KENNEDY. C.C. CONDADO 

SHOPPING  PISO 5 
Alimentación Tercera 

BUFFALO´S 
AV. DE LA PRENSA S/N Y AV. 

MARISCAL SUCRE C.C. EL 
CONDADO LOCAL 412 

Alimentación Segunda 

HELADOS MIMOS 
N°3 

AV. DE LA PRENSA S/N Y AV. 
MARISCAL SUCRE. C.C. EL 

CONDADO - PATIO DE COMIDAS 
Alimentación Primera 

SPANE'S N° 8 
AV. DE LA PRENSA S/N Y 

AV.KENNEDY C.C. EL CONDADO 
Alimentación Primera 

QUIZNOS 
AV. DE LA PRENSA S/N Y JHON 
F. KENNEDY. CC EL CONDADO 

SHOPPING P4 L428 
Alimentación Segunda 

NOE (KOBE) 
AV. DE LA PRENSA S/N Y JOHN 

F. KENNEDY 
Alimentación Primera 

BROWNIES & CO 
AV. DE LA PRENSA S/N Y JOHN 
F. KENNEDY. C.C. EL CONDADO 

SHOPPING  P2 
Alimentación Tercera 

POP CORNER AV. DE LA PRENSA S/N Y Alimentación Tercera 
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CONDADO KENNEDY 

LOS CEVICHES DE 
LA RUMIÑAHUI  

AV. DE LA PRENSA S/N Y 
KENNEDY - C.C. EL CONDADO 

Alimentación Segunda 

MOTES DE LA 
MAGDALENA 
(CONDADO) 

AV. DE LA PRENSA S/N Y 
KENNEDY (C.C.EL CONDADO 

PATIO DE COMIDAS LOCAL 408) 
Alimentación Primera 

MC DONALD'S 
MALL EL 

CONDADO 
KIOSKO 

AV. DE LA PRENSA S/N Y 
KENNEDY. C.C. CONDADO 

SHOPPING LOCAL 4 
Alimentación Segunda 

JUAN VALDEZ 
CAFE (CONDADO 

SHOPPING) 

AV. DE LA PRENSA S/N Y 
KENNEDY. C.C. CONDADO 

SHOPPING LOCAL 429. 
Alimentación Primera 

KENTUCKY FRIED 
CHICKEN 

HELADERÍA 
COTOCOLLAO 

AV. DE LA PRENSA S/N Y 
RIGOBERTO HEREDIA. C.C. 

PLAZA ALEGRIA 
Alimentación Segunda 

PARRILLADAS DE 
LA SABANILLAS 

AV. DE LA PRENSA S/N Y 
SABANILLA 

Alimentación Cuarta 

LA CALETA 
MANABA  

AV. DE LA PRENSA S47-75 Y 
JORGE PAEZ 

Alimentación Cuarta 
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CAPÍTULO IV 
 

4. Perfil del visitante y propuesta de implementación de recursos turísticos 
 
Para la realización de la propuesta de implementación de recursos turísticos se 
necesitó la elaboración de encuestas destinadas a preguntar y encontrar datos 
estadísticos de ámbito social, económico y cultural, de igual manera se preguntó datos 
de referencias en el aspecto de prioridades, frecuencias y opiniones a los 
encuestados; también se les indagó que les parecía conveniente a los visitantes para 
el mejoramiento del parque bicentenario de Quito en su aspecto estructural, para tratar 
de convertirlo en un atractivo complementario de la ciudad. 
 
Por lo tanto el estudio se realizó en base de un modelo de encuesta, realizada y 
dedicada directamente a los visitantes del parque bicentenario, el modelo de encuesta 
(Anexo 1) fue realizado en base a las necesidades del trabajo, por lo tanto las 
preguntas realizadas están estrechamente relacionadas con el objetivo general y los 
objetivos específicos. 
 
Para tener el dato del tamaño de la muestra necesario para las encuestas se utilizó 
una entrevista semiestructurada dedicada al administrador del parque bicentenario de 
Quito Ec. Marco Llugsha. 
 

4.1 Población muestra 
 
Se buscó la información necesaria en la administración del parque bicentenario, la cual 
nos brindó amablemente el Economista Marco Llugsha administrador del PBQ a través 
de datos de la recolección estadística del consolidado de ingreso de personas que 
contaban de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 
del año 2016 (Marco Llugsha, 2017). 
 

Tabla 9. Población Muestra del Parque Bicentenario de Quito 
 

N° Mes  Cantidad  

1 Julio 39090 

2 Agosto 37459 

3 Septiembre 31803 

4 Octubre 28521 

5 Noviembre 16504 

6 Diciembre  40967 

 TOTAL 194344 

                      *aglomerado año 2017 
 
Estos datos estadísticos nos muestran el ingreso de fines de semana de los seis 
últimos meses del año 2016, los cuales son los datos más precisos dados por la 
administración a la cual se sacó la media estadística para obtener el número universo 
para los cálculos de población muestra. 
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A partir de esta información recolectada se procedió a realizar la siguiente fórmula 
estadística para la obtención del muestreo, esta fórmula corresponde a la población 
conocida: 
 
Muestra con población conocida 
 
 

𝑛 =
𝑁: ∗ 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑒2(𝑁 − 1)) + (𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

En dónde: 
 
N = Universo   
 
k  = % de confiabilidad  
   
p  = % de probabilidad de éxito 
    
q  = % de probabilidad de fracaso        
     
e  = % probabilidad de error              
   
N = 32390 media de los seis últimos meses del 2016 
 
k = 95% 
 
p = 0,5 
 
q = 0,5 
 
e = 5% 
 

𝑛 =
(32.390 )(1,96)2(0,5)(0,5)

((0,05)2(32.390 − 1)) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 
 
 

𝑛 =
(32.390)(3,8416)(0,25)

(0,0025)(32.390) + (3,8416)(0,25)
 

 
 

𝑛 =
31107,35

80.975 + 0,9604
 

 
 

𝑛 =
31.107,35

81,9354
 

 

𝒏 = 𝟑𝟕𝟗 
 

4.2 Interpretaciones de los resultados de las encuestas realizadas 
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Las encuestas realizadas toman en cuenta datos generales de los visitantes y 
constaron de 24 preguntas de diferente ámbito económico, social, de motivaciones, de 
expectativas entre otros, estas preguntas eran dispuestas a ser respondidas con 
opción simple u opción múltiple, a lo cual se obtuvieron los siguientes resultados que 
serán presentados con  gráficos e interpretaciones del estudio realizado. 
 

 

4.2.1 Edad  
 
El 54% de los encuestados corresponden al rango de 18 a 25 años, mientras que el 
27% corresponde a personas que tienen 26 a 35 años de edad, el 19% restante 
equivale a la población que tiene de 36 años en adelante. 
 

 
Figura 4. Edad de los encuestados en el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 
 

4.2.2 Género 
 

 
Figura 5. Género de los encuestados en el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 
 

4.2.3 Estado civil  
 
La gráfica demuestra que el 60% de los encuestados son solteros, seguidos por los 
casados que representan el 30%; el restante 9% equivale a personas con estado civil 
de unión libre, viudo y divorciado como se aprecia. 
 

54%27%

12%

5% 2%

18-25 26-35 36-49 50-65 65 o más

47%

53%

FEMENINO MASCULINO
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Figura 6. Estado civil de los encuestados en el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.4 Residencia  
 
Para una mejor comprensión en la pregunta residencia se decidió realizar seis figuras 
complementarias las cuales explican de manera general la procedencia de los 
encuestados, para después de manera más específica se detalle por el sector (norte, 
sur, centro, valles, ciudades) en donde residen las personas que ayudaron con el 
estudio.  
 

 
Figura 7. Residencia por sectores de los encuestados en el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
  

60%

30%

7%
2% 1%

SOLTERO CASADO UNIÓN LIBRE VIUDO DIVORCIADO

75%

10%

7%

5% 3%

Sectores

NORTE SUR VALLES CENTRO CIUDADES
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Figura 8. Residencia de los visitantes del sector norte. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

 
Figura 9. Residencia de los visitantes del sector sur. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
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Figura 10. Residencia de los visitantes del sector centro. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

 
Figura 11. Residencia de los visitantes del sector valles del DMQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
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Figura 12. Residencia de los visitantes de otras ciudades. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

Interpretación de las figuras #7, 8, 9, 10, 11, 12 
 
Podemos observar la cantidad de lugares de procedencia de los encuestados. 
Separados por sectores de la ciudad de Quito; cada una de las gráficas denotan una 
realidad diferente donde sus porcentajes cambian de acuerdo a su residencia, de 
forma general podemos observar que el 75% de los encuestados tienen su residencia 
en el sector norte, donde los barrios de Carcelén, Carapungo, Calderón y la Rumiñahui 
con el 40% son los lugares más frecuentes de los encuestados, debido a la cercanía 
que tienen con respecto al PBQ, siendo Zabala el lugar con menor frecuencia.  
 
Se observa que el sector sur de Quito tiene en la residencia global el 10% de 
respuestas, siendo el lugar más frecuente de residencia el barrio de Solanda con un 
21%, debido al interés de personas de este sector por conocer más el sector norte, 
seguido por Chillogallo con el 18%. 
 
Por otra parte en el sector céntrico de la ciudad el lugar de mayor frecuencia es el 
barrio denominado Centro Histórico, punto clave de la investigación de implementación 
de recursos turísticos con el 37% de encuestados; ya que se busca que los visitantes 
del Centro Histórico estén relacionados estrechamente con el PBQ, ya sea como 
parada ocasional o punto de encuentro en una posible ruta Centro Histórico- Mitad del 
Mundo. 
 
En el sector de los valles del Distrito Metropolitano de Quito la parroquia con mayor 
reiteración es Cumbaya con 36% siguiendo el de más importancia, Tumbaco y 
Conocoto con 16%. Por último los encuestados de otras ciudades corresponden al 3% 
y representan a las ciudades de Machachi, Salcedo, Nanegalito y Cayambe, vale 
comentar que estos lugares son cercanos a la ciudad de Quito en la región sierra del 
país.   
 

4.2.5 Nacionalidad  
 
El PBQ es un atractivo completamente local y nacional, por lo tanto el 90% de los 
encuestados son ecuatorianos, un porcentaje especial corresponden a nacionalidad 
venezolana concluyendo que el incremento de estas personas se debe a la migración 
que está sufriendo ese país en el último año.  

46%

27%

18%

9%

CIUDADES

CAYAMBE MACHACHI NANEGALITO SALCEDO
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Figura 13. Nacionalidad de los encuestados en el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

. 

4.2.6 Ocupación  
 
Los empleados públicos representan al 36% de los encuestados, mientras que el 26% 
son estudiantes en diferente nivel, el 37% restante representa a empleados privados, 
comerciantes, amas de casa y personas jubiladas siento este último el  rango menor 
con 2% de encuestados. 
 

 
Figura 14. Ocupación  de los encuestados en el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 
 

4.2.7 Nivel de estudios  
 
El nivel estudio de los encuestados tiene su mayor rango con el nivel superior y el nivel 
secundario con el 37% en los dos casos, mientras el 26% restante correspondiente a 
los niveles primario, tecnológico y posgrado. 
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3% 1%

ECUADOR VENEZUELA COLOMBIA ESTADOS UNIDOS

36%
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11%
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Figura 15. Nivel de estudios de los encuestados en el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.8 Tipo de grupo que ingresa al PBQ 
 
Las encuestas arrogaron un resultado que demuestran que el parque es familiar, ya 
que el 62% de personas que realizaron la encuesta corresponden a opción de la visita 
del PBQ con su familia, dejando a los rangos de amigos, solo, pareja y mascotas con 
el 38%, como se demuestra en la gráfica. 
 

 
Figura 16. Con quienes viajan los encuestados. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 
 

4.2.9 Tipo de transporte para llegar al PBQ 
 
La movilidad y el acceso al transporte público y privado son un eje esencial en 
cualquier atractivo, por dicha razón se preguntó a los encuestados cual es el medio de 
transporte utilizado para la visita al PBQ y se demuestra que el 54% utiliza el 
transporte privado y el 39% al transporte público, siendo que el 7% restante se 
movilizan a pie o en bicicleta. 
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62%14%

13%
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Figura 17. Como se movilizan los encuestados hacia el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

 

4.2.10 Frecuencia de visita al PBQ 
 
Más de la mitad de los encuestados visitan el PBQ una vez por mes con el 55%, por lo 
que se los puede considerar visitantes frecuentes, el 18% visita un día por semana el 
parque, el 13% de los encuestados lo vistan por primera vez y 14% de personas lo 
visitan de dos a tres veces por semana, más de cuatro días y con el rango otros 
representan a las personas  que trabajan dentro del parque usualmente. 
 

 
Figura 18. Con que frecuencia visitan los encuestados el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 
 

 

4.2.11 Días de visitación al PBQ 
 
Al ser un parque familiar se puede correlacionar los resultados de los cuáles 66% las 
personas lo visitan fines de semana, ya que toda la familia puede salir, un 22% lo hace 
entre semana y fines de semana y el 12% lo visitan entre la semana. 
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Figura 19. Días de visita de los encuestados el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.12 Motivación para visitar el PBQ 
 
La principal motivación de los visitantes al PQB son las caminatas con el 32% gracias 
a los grandes espacios llanos que tiene el parque, las personas que juegan fútbol en 
las áreas verdes son un 16%, el ciclismo lo ejerce el 14% de encuestados y los 
eventos, visitación por turismo, fotografía y el atletismo ofrecidos por las autoridades 
del PBQ ocupan un 39% siendo también una gran motivación para poder visitar el 
parque. 
 

 
Figura 20. Motivación para visitar el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.13 Razones de mejoramiento en el PBQ 
 
Los encuestados escogieron todas las opciones con un 25% ya que plantean una 
posible mejora en todos los servicios, el mejoramiento del turismo es todas sus facetas 
ocupa el segundo lugar con 17%, al no contar con canchas de fútbol adecuadas para 
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12%

FINES DE SEMANA
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ENTRE SEMANA

32%

16%
14% 13%

11%
9%

5% 1%



 
 
 
 

65 
 

esta actividad el tercer rango es fútbol con 14%, mientras que 44% prefieren el 
mejoramiento de los diferentes rangos mostrados. 
 

 
Figura 21. Que mejoraría en el PBQ. 
Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 

 

4.2.14 Situación de los monumentos actuales en el PBQ 
 
Los monumentos que se encuentran dentro del parque son muy poco conocidos por 
los visitantes, pero el más representativo es la “Cruz del Papa” que fue un hito para la 
mayoría de las calificaciones otorgadas en estas encuestas, las calificaciones más 
aceptadas son el rango de buena con 48% y el rango de muy buena con 26% 
demostrando que los monumentos son aceptables para los visitantes. El 26% restante 
corresponde a votación con calificación excelente, regular y mala 
correspondientemente.  
 

 
Figura 22. Como califica los monumentos actuales del PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.15 Aceptación de la propuesta en el PBQ 
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Casi tres partes de los encuestados están de acuerdo en la construcción de 
monumentos nuevos con las temáticas presentadas en la encuesta, con una votación 
de 74% lo cual incita, según este estudio a las autoridades a tomar en cuenta la 
propuesta de recursos turísticos que se presenta. Las personas que contestaron 
negativamente son una minoría del 26% y se referían a la falta de presupuesto para la 
construcción de monumentos. 
 

 
Figura 23. Aceptación de construcción de monumentos en el PBQ. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.16 Temática escogida  
 
La mayoría de personas encuestadas se encaminó hacia una temática natural con 
42% de encuestados, donde se hace referencia a montañas, animales, ecosistemas; 
el segundo porcentaje alto es de la temática cultural con 36% que nos habla de mitos, 
leyendas, personajes históricos, entre otros. Dejando a la temática turística con un 
22% que son votaciones de personas que prefieren la construcción de planta turística. 
 

 
Figura 24. Temática elegida en el PBQ 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.17 Condición de la señalética del PBQ  
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Existe un gran problema por la falta de señalética dentro del parque, ya que la 
señalética normativa e informativa es muy escasa o están deterioradas por las 
condiciones ambientales o el maltrato que ha recibido por parte de sus visitantes, con 
el 36% la opción que indica que no es suficiente es la principal, seguida con el 29% 
que nos dice que es medianamente suficiente, dejando al 35% con opciones que nos 
dicen que son suficientes o es sectorizada. 
 

 
Figura 25. La señalética del PBQ está en que condición. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.18 Señaletica escogida  
 
Más de la mitad de encuestados con un 53% creen que se debe construir señalética 
mixta que conlleva instrucciones, reglamento e información turística e información  
general dentro del parque ya que sería de gran ayuda para los visitantes tener en 
cuenta diferentes tipos de información que normen e informen a los usuarios. Por otra 
parte el 47% de votaciones nos dice que la señalética informativa, normativa e 
interactiva por separado son una buena opción para los encuestados. 
 

 
Figura 26. Que señalética debería existir en el PBQ 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 

 

4.2.19 Ocupación de servicios dentro y fuera del PBQ 
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La recreación al ser un servicio público que ofrece el parque es el más utilizado con 
45% de resultados, ya que la entrada al parque es gratuita y los visitantes se recrean 
de diferentes maneras con diferentes deportes, juegos y actividades; la gastronomía 
con 23% es otro punto importante en el gráfico ya que por lo general las salidas al 
parque siempre buscan también lugares como restaurantes después de la recreación 
dentro del parque, justificando la necesidad de crear más infraestructura dedicada a la 
gastronomía, siendo el 32% de opciones para los demás rangos.   
 

 
Figura 27. Servicios utilizados dentro y fuera del PBQ 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.20 Aspectos adecuados para el turismo en el PBQ 
 
Podemos observar que las opciones están muy parejas, ya que diferentes tipos de 
aspectos consideran los visitantes para viajar al parque, la seguridad con el 31% es un 
aspecto importante. Los visitantes se sienten seguros ya que dentro del parque hay 
diferentes entes públicos de control como bomberos, policía, seguridad privada y 
agentes metropolitanos. La infraestructura en crecimiento en toda la zona es una 
fuente de gran interés para visitar el parque con un 28% de opiniones, los servicios 
brindados representan el 21% y son gastronomía, transporte, entre otros servicios. El 
20% restante corresponde a la accesibilidad y la limpieza del parque cómo aspecto 
adecuado para su visita. 
 

 
Figura 28. Que aspectos son adecuados para el turismo en el PBQ 

45%

23%

18%

14%

RECREACIÓN GASTONOMÍA

PRESTACIÓN DE EQPO. DEPORTIVO NINGUNO

31%

28%

21%

17%

3%

SEGURIDAD INFRAESTUCTURA SERVICIOS

ACCESIBILAD LIMPIEZA



 
 
 
 

69 
 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.21 Aspectos a mejorar dentro del PBQ para optimizar el turismo  
 
La infraestructura y los servicios con el 44 y 41% correspondientemente son los más 
votados ya que al momento la infraestructura que se construye en el parque todavía 
no es la óptima para ofrecer toda la capacidad del parque a sus visitantes, dando una 
aceptabilidad al tema propuesto; los servicios brindados son muy básicos dentro del 
parque y el comercio informal solo ayuda a ensuciar el PBQ. Por lo tanto la falta de 
servicios organizados especialmente en alimentación es muy bajo estos rangos 
corresponden al 15% de respuestas. 
 

 
Figura 29. Qué aspectos mejoraría dentro del PBQ para optimizar el turismo 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 

4.2.22 Calificación general del PBQ 
 
La calificación que los encuestados dan al parque es buena en general con el 53% de 
opciones, ya que sus atractivos son los necesarios para las personas que lo visitan. A 
su vez exigen que mientras la construcción del parque se mantenga continúe el 
mejoramiento y la innovación. El 25% de resultados lo tildan de un sitio muy bueno por 
razones de seguridad y accesibilidad, mientras que el 22% de opiniones que son la 
minoría se encuentran en los rangos excelente, regular y mala.  
 

 
Figura 30. Como califica al PBQ 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
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4.2.23 Ingresos mensuales  
 
Los ingresos mensuales de los visitantes al PBQ son en su mayoría de dos rangos 
grandes que van desde el sueldo básico unificado (año 2017) con el 42%, exigido por 
las leyes ecuatorianas hasta un rango de $685, el otro rango alto se debe a la 
presencia de estudiantes que al no trabajar o dedicarse a sus estudios tienen ingresos 
menores al sueldo básico unificado que tiene el país con 40% de opiniones, el 19% 
restante corresponde a sueldos superiores a $686 dólares. 
 

 
Figura 31. Ingresos mensuales de encuestados en el PBQ 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

4.2.24 Nivel de gastos en el PBQ  
 
Se puede observar que los rangos son muy similares y se puede deducir que los 
visitantes gastan de $0 a $25 dólares en una salida hacia al parque donde incluyen 
transportación, alimentación y ocasionalmente recreación en locales cercanos al 
parque, como también prestación de equipo deportivo. Con el 91% de encuestas 
dedicadas a estos rangos. 
 

41%

40%

11%

7%

1%

$ 376 -$ 685 $ 0 -$ 375 $ 686 -$ 1000 $ 1001 -$ 2500 $ 2500 - o más



 
 
 
 

71 
 

 
Figura 32. Cuánto gasta en el PBQ 
Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 

 

4.2.25 Disposición de gasto en el PBQ 
 
Para la mejor compresión del lector, se detallan en cinco gráficos individuales los 
porcentajes de los supuestos gastos de los encuestados en las categorías de 
alimentación, arte, guianza, eventos y prestación de equipo deportivo. Esto demuestra 
cuanto estarían dispuestos a pagar en general por cada uno de estos servicios. 
 
Alimentación  por gasto 
 

 
Figura 33. Rango de gasto en alimentación. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
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Arte por gasto 
 

 
Figura 34. Rango de gasto en arte. 
Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 

 
 
 
Guianza por gasto 
 

 
Figura 35. Rango de gasto en guianza. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
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Eventos por gasto 
 

 
Figura 36. Rango de gasto en eventos. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

Equipamiento deportivo por gasto 
 

 
Figura 37. Rango de gasto en equipamiento deportivo. 

Elaborado por: Pablo Zumba (2018). 
 

Interpretación  
 
Los gráficos #33, 34, 35, 36 y 37 demuestran el gasto que los visitantes están 
dispuestos a pagar por los servicios de alimentación, arte, guianza, eventos y 
prestación de equipamiento deportivo. Los encuestados escogieron el gasto de hasta 
$5 como el principal rango, que es un gasto básico para poder elegir uno de los 
servicios presentados y es uno de los rangos más altos en el gráfico #29 (cuánto gasta 
en su vista al PBQ), pero se puede observar que en las estadísticas de alimentación y 
eventos, los encuestados están dispuestos a pagar una mayor cantidad de dinero.  
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En alimentación el porcentaje es semejante, pero en el gráfico eventos las personas 
están dispuestas a pagar más de $6 por cualquier tipo de evento y es el gráfico más 
parecido en sus rangos, en el gráfico de prestación de guianza el monto a pagar es 
mayoritariamente el más económico debido a que no se siente la necesidad de tener 
información por este medio además que sería un servicio nuevo para los visitantes; la 
prestación de equipamiento deportivo hace referencia en su mayoría al alquiler de 
bicicletas por este motivo su rango es de $1 a $5. Se puede concluir que los 
principales motivos de gastos de los visitantes son la alimentación y los eventos. 
 

4.3 Perfil del Visitante  
 
El perfil del visitante es un estudio de demanda turística desde la perspectiva 
económica de un sector, se caracteriza por enfocar la toma de decisión en un destino 
turístico de cualquier relevancia, para conocer las variables socioeconómicas y 
demográficas de los encuestados; lo cual permite saber las preferencias, gustos, 
expectativas y necesidades, con la meta de mejorar la gestión turística del lugar (Lucio 
Pat Fernadez, Guadalupe Calderón, 2012). 
 
A continuación se detalla el perfil del visitante con los resultados que se obtuvieron de 
la encuesta realizada dentro del Parque Bicentenario de Quito, de un total de 379 
encuestas, mostrando datos socio-económicos, motivaciones y aspiraciones que 
tienen los encuestados para el mejoramiento del parque y el fortalecimiento del 
turismo en el sector y en la ciudad de Quito. 
 
Para una mejor compresión del perfil del visitante se realizo cruces de variables en los 
aspectos económicos, sociales y de intereses de los encuestados, con referencia a la  
mayoría en este caso los ecuatorianos, esto con el fin de correlacionar los datos 
mostrados en las figuras mostradas con anterioridad y poder realizar el perfil del 
visitante del Parque Bicentenario de Quito con más exactitud a los hechos actuales 
que ocurren en el sitio de la propuesta. 
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4.3.1 Utilización del transporte 

 
Figura 38. Cruce de variables transporte 

Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 
 
Interpretación 
 
El transporte privado es el más utilizado por las familias que visitan el parque, ya sea 
el caso de que el visitante sea hombre o mujer, de igual manera el transporte público 
es más utilizado en actividades donde viaja en la compañía de amigos. Las parejas 
tienen un porcentaje similar a lo que se refiere en la movilidad en el transporte. 
 

4.3.2 Frecuencia de visitación por género  
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Figura 39. Cruce de variables visitación 

Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 
 

Interpretación  
 
Podemos observar un sesgo mayoritario en los dos géneros y en los rangos de edad 
más numerosos en las encuestas, se analiza que los fines de semana son 
particularmente donde más se visita el PBQ y las personas que visitan el parque entre 
semana son los menos encontrados, pero con mayor porcentaje en la edad de 18 a 25 
años.  
 
Las personas de 26 a 35 años en el caso de los hombres prefieren visitar el PBQ fines 
de semana mientras que las mujeres más jóvenes lo hacen de igual manera, las 
personas que frecuentan el parque en las dos circunstanciasen su mayoría son 
hombres. 
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4.3.3 Gasto promedio por edad 

 
Figura 40. Cruce de variables gastos 
Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 

 
Interpretación  
 
El rango principal de gasto en todas las edades y géneros es el de $6 a $12, los 
cuales son los datos analizados de las encuestas y su promedio de gasto personal, 
teniendo en cuenta que los hombres jóvenes del estudio gastan en promedio más.  
 

4.3.4 Aceptabilidad según las condiciones del PBQ 

 
Figura 41. Cruce de variables aceptación del tema 

Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 
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Interpretación  
 
La aceptabilidad del tema quedó demostrada en las figuras anteriores que muestran 
que aproximadamente el 75% lo aceptaba, de otra perpectiva  la mayoría de personas 
que aceptaron el tema al PBQ demuestra que el Parque Bicentenario en general es un 
lugar bueno, tanto para encuestados que aceptan el tema, como los que rehusaron la 
propuesta.  
 
Las personas que no desean el estudio tienen la impresión en un 5% de que es 
regular y 4% de que es muy buen parque, dejando en neutralidad esta situación y 
recordando que de este porcentaje de personas que declinaron en la propuesta 
equivale a cerca del 25%. 
 

4.3.5 Nivel de estudios por edad y género 
 

 

Figura 42. Cruce de variables nivel de estudios 
Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 

 
Interpretación  
 
El nivel de estudios y preparación es importante para cualquier servicio o producto que 
se quiera proponer, de esta manera observamos que las personas que visitan el PBQ, 
se encuentran mayoritariamente en el caso de los hombres en proceso de estudios 
tecnológicos o que terminaron el nivel secundario, se puede observar que cuando el 
rango de edad sube los niveles de estudios también. En el caso de las mujeres sus 
rangos son similares en nivel de estudios cuando tienen menos edad, pero cuando 
tienen más edad el rango tecnológico es el mayoritario. 
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4.3.6 Residencia según edad y genero 

 
Figura 43. Cruce de variables residencia 

Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 
 

Interpretación  
 
Como quedo demostrado en las figuras previas, tanto hombres como mujeres son del 
norte de la capital, seguidos por las personas del sur de Quito. Pero en el caso de las 
mujeres no existe registro de de que alguna de ellas son provenientes de otras 
ciudades. 
 
4.3.7 Elección de señaléticas según temática escogida 
 

 
Figura 44. Cruce de variables señalética 

Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 
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Interpretación  
 
La señalética al ser parte de los objetivos de esta propuesta es importante, por lo tanto 
la segmentación de datos que demuestren la orientación de que lineamiento seguir 
sobre las personas que aceptaron la propuesta se demuestra unánimemente hacia la 
creación de señaléticas con temas informativos y normativos como lo demuestra la 
figura. 
 

4.3.8 Utilización y prestación de servicios  

 
Figura 45. Cruce de variables servicios 

Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 
 

Interpretación  
 
La recreación en hombres y mujeres con edades de 18 a 36 años como lo muestra la 
figura demuestra que es el servicio que más se utiliza en el parque y es lógico, ya que 
al ser un espacio público el parque presta sus instalaciones para ejercer cualquier 
actividad recreativa. También se observa que la gastronomía en mujeres es más 
atrayente hacia ese género, mientras tanto que la prestación de equipamiento 
deportiva es mejor vista por hombre con edades de 18 a 25 años. 
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4.3.9 Elección de monumentos por género  
 

 
Figura 46. Cruce de variables monumentos 

Elaborado por: Pablo Zumba  (2018). 
 

Interpretación  
 

La definición de que monumentos se tomaran para la propuesta viene directamente de 
las respuestas de las encuestas, donde observamos un sesgo hacia la temática 
natural, en los dos géneros el Chimborazo es el mejor puntuado y primer recurso 
ganador. Mientras tanto con el 10 % aproximadamente la leyenda quiteña de Cantuña 
es el ganador en lo que corresponde a la temática cultural. Detallándose los demás 
recursos ganadores según sus porcentajes y géneros. 
 

4.3.10 Perfil de Visitante que ingresa al Parque Bicentenario de Quito. 
 
La tabla de resultado se organizó por datos socio-económicos, motivaciones del 
visitante, calificación y su petición de que se debe mejorar en el parque bicentenario 
de Quito (Tabla 10). 
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Tabla 10. Perfil del Visitante que ingresa al Parque Bicentenario de Quito. 
 

 
 
 
 
 

Perfil del Visitante que ingresa al Parque Bicentenario de Quito 

Datos Socio- 
Económicos 

Motivaciones 
del visitante 

Calificaciones ¿Qué 
mejorarían? 

Sexo  
Hombres y mujeres 

Frecuencia de 
visita  
1 vez al mes 
generalmente  

Calificación de 
monumentos 
actuales 
Buena 

Señalética  
Crear señalética 
informativa y 
normativa 

Edad  
Entre 18 a 25 años 

Visitan el PBQ 
Fines de semana 

La señalética es 
No es la suficiente  

Infraestructura 
para realizar : 

 Turismo  

 Futbol 

 Caminatas 

Estado Civil  
Solteros/as   

Aspecto 
importante: 
La seguridad 

 Calificación 
general del PBQ 
Buena 

Nacionalidad 
Ecuatorianos/as 

Preferencia en: 
Temática Natural  

Aceptabilidad del 
tema  
SI (75%) 

Infraestructura 
para servicios: 

 Enfocado en el 
turismo 

 Enfocado a la 
gastronomía  

 Enfocado en la 
recreación  

Residencia  
Sector Norte de Quito 

 Barrio Carcelén 

 Barrio Rumiñahui 

Motivos 
Generales de 
Recreación en: 

 Caminatas 

 Deportes 
(Futbol) 

 Deportes 
(Ciclismo) 

 

Ocupación  
Empleados públicos - 
estudiantes 

Viajar con 
Familiares 

Nivel de estudios  
Superior (terminado y en 
proceso) 

Movilización por 
Transporte 
Privado 

Ingresos  
$0 - $ 685 

Gastan en su visita 
$6- $12 

Dispuestos a pagar en: 

 Alimentación $6- 
$12 

 Arte  $1- $5 

 Guianza $1- $5 

 Eventos $1- $5 

 Eqpo. Deportivo 
$1- $5 
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4.4 Propuesta de recursos turísticos (monumentos) en el Parque Bicentenario de 
Quito  
 
La propuesta de recursos turísticos en el parque bicentenario de Quito, establece en 
sus objetivos específicos la creación de atractivos los cuales lleguen a convertirse en 
un foco de atracción para los turistas, para consolidar a la ciudad de Quito como un 
destino internacional, por su gran variedad de recursos turísticos que tiene.  
 
Esta propuesta, pretende crear recursos turísticos dentro de un atractivo turístico en 
construcción, en el sector norte de la capital, aprovechando que la zona donde se 
pretende ubicar los monumentos son áreas con espacios libres que pueden ser 
utilizados para el proyecto. Donde los monumentos con un enfoque natural y cultural 
pueden ser desarrollados. 
 
Utilizando el trabajo de campo realizado con las encuestas para elegir los 
monumentos mejores puntuados, la señalética que permita la comprensión del 
monumento presentado y muestre un enfoque educativo, enfocado a los visitantes y 
turistas que frecuentan el Parque Bicentenario. 
 
La zona del Parque Bicentenario es un área que está en edificación de diferentes 
infraestructuras civiles y turísticas dentro y a sus alrededores, para el beneficio de la 
ciudad y la población, se construye obras en diferentes aspectos como seguridad, 
turismo y eventos, esparcimiento, transportación, agencias de control, lugares de arte 
entre otras edificaciones. 
 
La construcción de las diferentes infraestructuras citadas se encuentra en diferentes 
facetas, algunas en fase de construcción, otras en fase de mejoramiento, también en 
fase de demolición y otras en fase de operación; teniendo en cuenta que la finalización 
de la construcción del parque es el año 2020 (Tabla 11). 
 

Tabla 11. Infraestructura actual del Parque Bicentenario de Quito. 
 

CONSTRUCCIÓN FASE LOCALIZACIÓN Fotografía  

*Unidad Educativa 
Benalcázar 
(Réplica) 

En 
construcción 

Fuera del PBQ 
lado norte 

 
Fotografía 43. Terreno de la 

futura U.E. Benalcázar 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Cuerpo de 
bomberos 

Estación N°21 
En operación Dentro del PBQ 
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“SBTE (B) 
Jonathan 
Nasimba” 

 
Fotografía 44. Cuerpo de 

Bomberos N°21 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Aeropolicial 
(helipuerto) PBQ 

En operación Dentro del PBQ 

 
 

 Fotografía 45. Aeropolicial 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

*Centro de 
Convenciones 
Metropolitano 

En 
construcción 

Dentro del PBQ 

 

 
Fotografía 46. Centro 

Convenciones Metropolitano 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Estación 
Meteorológica 

Parque 
Bicentenario 

En operación Dentro del PBQ 
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Fotografía 47. Estación 

Meteorológica PBQ 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Matriculación  
Vehicular 

Bicentenario 
En operación Dentro del PBQ 

 

 
Fotografía 48. Matriculación 

Vehicular Bicentenario 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Centro de 
Formación 
Agencia 

Metropolitana de 
Tránsito 

En operación Dentro del PBQ 

 

 
Fotografía 49. Centro de 

formación Agencia 
Metropolitana 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

*Estación 
Multimodal PBQ 

En operación 
y en 

construcción 

Fuera del PBQ 
lado Sur 
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Fotografía 50. Estación 

Multimodal PBQ. 
Fuente: (El Comercio, 2018). 

 

*Sede Quito 
Turismo 

En operación Dentro del PBQ 

 

 
Fotografía 51. Quito Turismo 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

*Centro de 
eventos 

Bicentenario 
En operación Dentro del PBQ 

 

 
Fotografía 52. Centro de 

Eventos Bicentenario 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Mega Balcón de 
Servicios 

Bicentenario 
En operación Dentro del PBQ 
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Fotografía 53. Mega Balcón de 
Servicios 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

*Zona 
administrativa 
Metro Quito 

En operación Dentro del PBQ 

 
Fotografía 54. Zona 

administrativa Metro Quito 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Aero (Servicio de 
bus exprés del 

aeropuerto)  
En operación Dentro del PBQ 

 
Fotografía 55. Servicio de 

transporte Aero 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

*Espacios de 
recreación 

(canchas, lagunas, 
senderos) 

En operación 
y en 

construcción 
Dentro del PBQ 

 

 
Fotografía 56. Laguna PBQ 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

*construcciones en modificación 
 

Debido a estas infraestructuras en diferentes facetas, el Parque Bicentenario tiene la 
capacidad de incluir propuestas presentadas por el sector público y privado para el 
incremento de la  recepción de visitantes y turistas al lugar de estudio, lo cual influye 
en la economía del sector (Marco Llugsha, 2017). 
 
La propuesta de implementación de recursos turísticos con la temática de creación de 
monumentos dentro de un área pública es un ejemplo de mejoramiento y 
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embellecimiento del aspecto turístico de una ciudad, como también su capacidad 
organizacional y de manejo de recursos para convertir una urbe en un destino turístico 
de nivel local o internacional. 
 
Para esto se ha tomado el ejemplo de propuestas de atractivos turísticos similares en 
el Ecuador como ejemplo de mejoramiento en el aspecto turístico en el país y como 
foco de atención de turistas; pero también, se ha buscado propuestas afines en 
diferentes partes del mundo y que son destinos nacionales o internacionales en sus 
respectivos países. 
 

4.5 Recursos turísticos similares en el Ecuador 
 

4.5.1.1 Parque Jipiro  
 
El parque Jipiro es un espacio público dedicado a la recreación y ocio, como también 
al turismo, se encuentra ubicado en la ciudad capital de la provincia de Loja. Este 
parque es el principal destino similar que se encuentra en el país y tiene una relación 
con la propuesta presentada. 
 
Se ubica al norte de la cuidad y es el ícono del turismo en la ciudad de Loja, es 
considerado como único en el país debido a su composición, con 10 ha de extensión 
para visitar. Una de sus características principales son los nueve monumentos 
etnoculturales representados con réplicas, en escala de las más destacadas 
expresiones arquitectónicas y culturales del mundo (Municipio de Loja, 2017). 
 
Este parque tiene diferentes propósitos de los cuales el parque ofrece varios servicios 
como: canchas multipropósito, servicio de canoas, cyber tren, biblioteca, los 
monumentos en escala los cuales son fuente de generación de turismo y la 
administración del parque que funcionan desde las 8:00 am hasta las 18:00 pm. 
 
Entre los monumentos a escala que existen se encuentran: “la Pagoda Oriental, 
perteneciente a las culturas asiática específicamente a la cultura mongol, que es un 
muelle bar de la laguna, donde se presta servicios de alimentación. La mezquita árabe 
con construcción de rasgos moriscos donde funciona el planetario. La réplica de la 
Catedral de San Bacillo de la plaza roja de Moscú, es un conjunto de toboganes que 
descienden entre las torres de cúpulas en forma de cebollas, que es un símbolo de la 
capital de la Federación Rusa, como también se encuentran otras réplicas” (Viajando 
X, 2016). 
 
En el aspecto turístico este lugar es el más representativo de la ciudad de Loja 
conjuntamente con la puerta de la cuidad; este lugar recibe turista y visitantes de 
diferentes partes del mundo, como también tiene un turismo local y regional, los cuales 
llegan para observar la belleza del Parque Jipiro. 
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Fotografía 57. Parque Jipiro 
Fuente: (Pablo Zumba, 2016). 

 

4.5.1.2 Malecón 2000 Simón Bolívar  
 
El malecón 2000, referente al año de apertura del atractivo turístico, se encuentra en la 
ciudad de Guayaquil, junto al río Guayas representativo de la provincia del Guayas, 
donde se puede observar monumentos representativos de la historia de Guayaquil, 
como también se puede apreciar diferentes tipos de museos, jardines, restaurantes, 
bares y patios de comida. 
 
En el año de 1999, en el período del ingeniero León Febres Cordero ex presidente del 
Ecuador, la municipalidad de Guayaquil emprendió la remodelación urbana y en el año 
2000, en la alcaldía del abogado Jaime Nebot, se culminó la obra, que transformó la 
imagen de la ciudad convirtiéndola en ícono turístico de la cuidad e icono turístico del 
país(Guayaquil es mi destino, 2018). 
 
Tiene un recorrido de 2.5 km es un sitio turístico que atrae a visitantes y turistas 
nacionales y extranjeros, recibe cerca de 1.600.000 visitantes mensualmente,  
teniendo una temporada alta cuando se realizan las fiestas de la ciudad lo cual genera 
la mayor visita a este atractivo turístico, también cuenta con seguridad privada e 
información estacional (EL Comercio, 2014).   
 
Este destino turístico de la ciudad de Guayaquil es uno de los proyectos urbanísticos 
más exitosos de América y es considerado modelo de “espacio público saludable 
según la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), al mejorar claramente el espacio público en un espacio turístico de 
renombre (Guayaquil es mi destino, 2018). 
 
Los servicios y atractivos que se tiene en este recorrido son diferentes y variados, 
donde podemos encontrar estacionamientos, baterías sanitarias y la atención de 
seguridad privada durante todo el Malecón 2000, también cuenta con planta turística 
dedicada a la gastronomía y a la recreación, entre otros recursos turísticos 
secundarios. 
 
Las letras “Guayaquil” se encuentran en todo el malecón, donde visitantes y turistas 
pueden realizar fotografías y es un arte promocional de la ciudad y del malecón. Se 
cuenta con Cinemamalecón que es un cine que proyecta películas comerciales, 
además de  generar el proyecto Lunes Culturales. El Safari Park que es un atractivo 
para infantes cuenta con actividades lúdicas para los más pequeños. Sus horarios son 
de 11h00 am a 20h00 pm de lunes a domingo. Los juegos tienen un costo de $1. 
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Existe también un Museo Miniatura de la ciudad de Guayaquil que cuenta la historia de 
la urbe, la cual muestra las diferentes etapas de la ciudad contada en 14 dioramas 
interactivos. También en todo el malecón están colocados los jardines decorativos 
donde se puede observar diferentes tipos de vegetación y una laguna de patos donde 
se los puede alimentar a los animales. 
 
La zona de Cafeterías y Restaurantes como planta turística que cuenta con locales 
nacionales e internacionales como: Sweet & Coffe, Chop Chops, Resaca, y todos los 
patios de Comida ubicados desde la Calle Olmedo hasta la calle Loja, donde se puede 
disfrutar de una variada gastronomía típica del Ecuador y también diferentes platillos 
internacionales. 
 
Uno de los principales atractivos turísticos dentro del malecón es el monumento de la 
“entrevista de San Martin y Simón Bolívar”, que conmemora el encuentro de estos 
libertadores de América para decidir el futuro de la en ese entonces provincia libre de 
Guayaquil que luego se sumaría a la Gran Colombia para después conformar el 
Ecuador.  
 
También existe una rueda mecánica llamada “La Perla” donde se puede apreciar a la 
ciudad en vista panorámica desde su punto más alto, esta construcción mecánica es 
un mirador circular a manera de rueda moscovita, muy parecida a los encontrados en 
parques de atracciones, es de 57 metros de altura construida de metal y localizada 
cerca a las orillas del río Guayas. (Guayaquil es mi destino, 2018). 
 
Este es un principal destino turístico de la ciudad de Guayaquil y complementa con sus 
diferentes atractivos cercanos como el barrio de las Peñas y demás atractivos que 
tiene la ciudad. Dejando de lección que el mejoramiento y construcción del espacio 
urbano es símbolo de incremento del turismo, basándose en buenas prácticas de 
manejo por parte de las autoridades. 
 

 
Fotografía 58. Malecón 2000 

Fuente: (Guayaquil es mi destino, 2018) 
 

4.5.2 Recursos turísticos Similares en el mundo 
 

4.5.2.1 Parque Gardens by the Bay 
 
El parque “Gardens by the Bay” o Jardines de la Bahía, es un parque de aspecto 
público, realizado por el gobierno de Singapur con 101 ha de extensión y al costado de 
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una reserva marítima, construida sobre tierras ganadas al mar con relleno de 
diferentes aspectos, para convertir a la ciudad de Singapur en un jardín viviente y 
atractivo turístico (BBC News, 2012). 
 
Singapur es considerada una cuidad estado, ubicada en el continente asiático, en la 
península de Malasia y al norte de las Islas Riau de Indonesia, separado por el 
estrecho de Singapur con una extensión de 697 km2, expandiéndose hacia el mar, es 
una nación pequeña, pero sede mundial de negocios internacionales (Libro Mundial de 
Hechos, 2016). 
 
Gardens by the Bay  está formado por tres márgenes ajardinados: Central, Este y Sur 
siendo este último el más extenso con 54 ha, el parque forma parte de las políticas de 
gobierno por hacer de Singapur una "ciudad dentro de un jardín" con el objetivo inicial 
de mejorar la calidad de vida junto a la flora y fauna de la ciudad. Consta de tres 
etapas es decir tres bahías la central, este y sur. Siendo la más importante la Bahía 
del Este donde se celebraron los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur en 
2010  (Comité Organizador de los Juegos Olímpicos , 2010). 
 
Lo más representativo de estos lugares, son las torres construidas y adornadas con 
vegetación del lugar que llama la atención de turistas y lugareños, estos atractivos 
turísticos, tratan de representar súper arboles (Supertree Grove) creando la ilusión de 
vivir en la naturaleza mediante estos monumentos gigantescos y a la misma vez hacer 
sentir al turista de estar en la naturaleza pero también en una urbe moderna y centro 
financiero importante de Asia y el mundo. 
 
En el ámbito turístico la ciudad de Singapur se complementa con un vivarium de 
orquídeas, de todas las partes del mundo; cuenta con un zoológico con especies de 
los cinco continentes, con diferentes atractivos y paquetes turísticos dentro del 
zoológico, estos lugares que se encuentran dentro de los sectores del parque que son 
públicos, tienen un precio de entrada por separado para el mantenimiento y operación 
de los mismos.  
 

 
Fotografía 59. Supertree 

Fuente: (Alanxelmundo, 2017). 
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4.5.2.2 Parque Europa 
 
El parque Europa de Torrejón de Ardoz, es un parque municipal en el espacio público 
de acceso gratuito, que fue remodelado para el año 2010 se encuentra en la 
comunidad de Madrid, cuenta con una extensión de 200.000 metros cuadrados, 
cuenta con las monumentos a escala de los más emblemáticos monumentos de las 
principales ciudades europeas (EsporMadrid, 2010).  
 
Los recursos turísticos encontrados son: 
 

 La Puerta de Alcalá (Madrid, España) 

 La Plaza Mayor y la Puerta del Sol unidas (Madrid, España) 

 La Torre Eiffel (París, Francia) 

 La Victoria alada de Samotracia (estatua griega expuesta en el Museo del 
Louvre de París, Francia) 

 La Puerta de Brandeburgo (Berlín, Alemania) 

 El Puente de la Torre (Londres, Reino Unido) 

 La Sirenita (Copenhague, Dinamarca). 

 Un barco vikingo (Dinamarca) 

 Los Molinos de Kinderdijk (Países Bajos) 

 El Manneken Pis (Bruselas, Bélgica) 

 El Atomium (Bruselas, Bélgica) 

 La Acrópolis (Atenas, Grecia) 

 La Fontana de Trevi (Roma, Italia) 

 El David de Miguel Ángel (Florencia, Italia) 

 La Torre de Belem (Lisboa, Portugal) 

 Una reconstrucción del puente pintado en el cuadro El Puente de Arlés, del 
pintor holandés Vincent van Gogh 

 Un trozo original de Muro de Berlín (Alemania), cedido gratuitamente por el 
ayuntamiento de la ciudad. Tomado de  (EsporMadrid, 2010). 

Estos 18 monumentos o atractivos turísticos son de acceso libre y solo tienen costo las 
diferentes actividades y servicios que se pueden encontrar en el lugar como, el 
canoping, el tiro con flecha y las canoas, entre otras. Estas son las opciones visitada 
para complementar la visita a los monumentos, estos servicios se encuentran 
esparcidos por todo el parque. 
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Fotografía 60. Parque Europa 
Fuente: (Parque Europa, 2010). 

 

4.5.2.3 Parque Tempelhof 
 
El parque Tempelhof es un espacio público en Berlín, Alemania que cuenta con 380 
ha, dedicados a la recreación  y a la actividad física, que a su vez sirve de centro de 
ferias y eventos musicales, además de ser un lugar de aglutinamiento de personas. 
También se lo utiliza para la realización de barbacoas y es una gran construcción 
histórica representativa de Berlín. 
 
En este lugar sucedió hechos históricos de la segunda guerra mundial, como en el 
subsuelo del aeropuerto se construían los aviones de combate Junkers Ju 87 o mejor 
conocidos como Stukas clave esencial en la guerra y en las tácticas militares 
alemanas de la época. En la guerra fría sirvió como clave fundamental en el puente 
aéreo necesario para la llegada de ayuda humanitaria y material de construcción para 
la reconstrucción de la Europa post guerra, después de la caída del muro de Berlín el 
aeropuerto fue disminuyendo su utilidad.  
 
Este antiguo aeropuerto convertido en parque, también ha servido como lugar de 
refugio de personas desplazadas por las guerras en medio oriente, el cual llego a 
contener en sus instalaciones a cerca de 1.200 refugiados, los cuales se hospedaban 
en la infraestructura sin operación del ex aeropuerto, recibiendo ayuda de los 
ciudadanos de Berlín (The Telegraph, 2015). 
 
Desde los años 2010 hasta la actualidad se discute, si el parque aeropuerto Tempelhof 
debe seguir como un lugar de esparcimiento y recreación, como también un lugar 
turísticos para la urbe o tiene que ser remodelado para proyectos que pretenden 
generar más infraestructuras habitacionales para la ciudad de Berlín y sus habitantes 
(Bitacoras.com, 2010).   
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Fotografía 61. Aeropuerto Tempelhof 

Fuente: (Twenergy, 2017). 
 

Los ejemplos citados demuestran que la creación y mejoramiento de este tipo de 
espacios públicos en el país y en el mundo están dando frutos ya que son un 
estrategia de innovación en el campo turístico para la creación de recursos turísticos 
complementarios dentro de un país, exceptuando el ejemplo de Garden by de Bay que 
se ha posicionado como el principal atractivo de su país. 
 
La creación de monumento de diferentes temáticas dentro de espacios públicos ha 
convertido a estos lugares de recreación en motivo de visita para extranjeros para 
modificar su itinerario y descubrir más a estas ciudades y sus pobladores llevándolos a 
conocer lugares cercanos de dichas ciudades, lo cual fortalece el turismo en estos 
países.  
 
4.6 Resultados para la creación de la propuesta de implementación de recursos 
turísticos  
 
Los recursos turísticos planteados en principio son los monumentos los cuales se 
enfocan en el resultado de las encuestas realizadas, estos resultados son presentados 
como propuesta con aspectos importantes para la identificación de cada recurso 
turístico, de tal manera que no implica el diseño de la infraestructura que se eligió 
como atractivo turístico ganador, solo se muestra los monumentos ganadores con la 
información representativa impórtate que tienen y se da como se mencionó pautas 
para la eventual construcción de los recursos turísticos. 
 
De igual manera se ubica los monumentos con coordenadas específicas en diferentes 
lugares del PBQ, estas ubicaciones se han señalado para que los diferentes 
monumentos sigan un recorrido por todas las instalaciones del parque para 
aprovechar el espacio del lugar, además se ha elegido lugares estratégicos de 
aglutinamiento de personas cuando vistan el parque. 
  
Se utilizó el sondeo de información basado en las encuestas realizadas a los visitantes 
del Parque Bicentenario de Quito, para conocer y saber cuáles serían los presuntos 
monumentos a construirse en el PBQ. De los resultados de esta recopilación de 
información se abrió un margen de tres opciones generales las cuales abarcaban las 
temáticas: 
 

1. Temática Natural: dedicada para las personas que eligieron en sus respuestas 

la presunta construcción de monumentos con un lineamiento sobre la 

naturaleza donde constan montañas o volcanes, animales terrestres, marinos, 
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aéreos, emblemáticos, endémicos, prehistóricos, entre otros; reservas 

naturales enfocadas a parques nacionales o reservas del Ecuador. 

 
2. Temática Cultural: dedicada para las personas que eligieron sus respuestas la 

presunta construcción de monumentos con un lineamiento sobre la cultura 

ecuatoriana con aspectos como etnias, tribus, nacionalidades, sobre la música 

con sus instrumentos, autores, la gastronomía con sus platos típicos, 

preparaciones, por ultimo costumbres con sus mitos y leyendas en aspecto de 

cuentos, tradiciones, enseñanzas u otros. 

 
3. Temática turística: dedicada para las personas que eligieron en sus respuestas 

el lineamiento sobre la creación dentro del parque de atractivos turísticos, 

como de planta turística en general como pueden ser restaurantes, piscinas, 

parques de atracción, centros comerciales entre otros. 

De los resultados estadísticos de 379 encuestas que se generaron, se eligió los tres 
mejor puntuados de la temática natural y cultural, ya que representan entre estos dos 
rangos el 78% de opiniones y en su porcentaje individual son similares (gráfico 
Temáticas), se toma una categoría especifica por cada temática, por otra parte se deja 
a la temática turística con la elección de la principal opción que se generó en el 
sondeo de información. 
 
La clasificación de las categorías específicas para la temática natural y cultural busca, 
que los monumentos no tengan parecidos en características y en sus conceptos 
distintivos similares, para lo cual se determinó una tabla de caracterización de 
recursos turísticos específicos por temática para estratificar las principales opciones 
que se tuvo y mejore su identificación. 
 
Por cada temática se escogió una categoría especial para la propuesta de 
implementación esta no se repetirá lo cual evita dos recursos turísticos similares. En la 
elección final de los recursos ganadores, dependiendo la temática se decidió crear tres 
sub categorías para el aspecto natural y cuatro sub categorías para la opción cultural 
(Tabla 12). 
 

 
Tabla 12. Caracterización especifica de recursos turísticos por temática. 

 

Temática o caracterización  Observación 

Temática Natural 

Montañas o volcanes 

Esta categoría tiene el mayor rango de preferencia en 
los visitantes, de esta manera en esta opción se trata 
de atractivos turísticos enfocados en elevaciones de 
tierra con diferentes características geológicas. Como 
montañas o volcanes conocidos del país. 

Lagunas  

En esta categoría tenemos opciones de fuentes de 
agua dulce, que se encuentran en la región sierra con 
diferentes características de formación y que fueron 
elegidas por los encuestados. 

Animales  

La categoría de animales hace referencia a la 
predilección de encuestados que desean la 
construcción de monumentos a animales 
representativos para el área andina y por su 
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simbolismo donde tenemos en su mayoría a animales 
silvestres y autóctonos del país.  

Temática Cultural 

Leyendas, mitos 

Esta categoría se basa en el enfoque de las creencias 
y cultura de las personas que hace eco a su 
representación en el medio físico, de los cuales 
tenemos diferentes opciones que llevan el marco 
histórico, bélico, religioso  entre otras. 

Etnias, personajes históricos 

En esta categoría las opciones son de la 
representación de culturas, pueblos o personajes 
trascendentales que tiene el país a lo largo de su 
historia. 

Música  

La representación musical se basa en instrumentos o 
géneros musicales, danzas, artistas nacionales 
importantes para la historia  y cultura del país, debido 
a sus expresiones artísticas. 

Gastronomía  

La categoría gastronomía representa a las artes 
culinarias en sus diferentes platos típicos que se 
elaboran y que son propios del país en diferentes 
opciones como platos fuertes o acompañantes. 

 
Después de observar la categorización el resultado fue presentado y analizado con 
expertos en el área cultural y natural, para comprender la opinión y enfoque que tienen 
personas capacitadas en el tema, se realizó entrevistas semiestructuradas para 
corroborar el resultado de las encuestas, con el dato final que se recopiló se eligió los 
recursos turísticos ganadores. 
 
En el caso cultural se realizó una entrevista semiestructurada para conocer el enfoque 
del  historiador Rex Sosa sobre su opinión de la cultura y de los recursos turísticos 
ganadores en el área y se conversó del impacto que tienen en la región y el país; 
recopilando  una conclusión amplia sobre el tema cultural,  abordado y analizando  
recursos turísticos culturales que desde una temática técnica deberían ser 
representados en señalética y monumentos (Rex Sosa, 2018). 
 
En esta entrevista se pudo concluir que los recursos turísticos ganadores tienen un 
valor en la cultura ecuatoriana debido a la idiosincrasia que se tiene de los diferentes 
tipos de leyendas, personajes históricos y hechos que acontecieron en la historia del 
país, también se nota que de manera indirecta estos personajes son regionales, pero 
se manifiestan de cierto modo en el ámbito nacional, creando así una identidad para el 
país. 
 
Se hace énfasis en la parte gastronómica, que relaciona las diferentes partes del país 
desde tiempos antiguos cuando no se tenía la identidad nacional, a lo cual se remarca 
que el factor gastronómico es un eje principal de potencial turístico para el país, esto 
debido al comercio que siempre ha existido en el territorio del actual Ecuador, lo que 
ha generado los medios de acercamiento de los pueblos y busca dejar de lado el 
estereotipó de regionalismo que existe en el país. 
 
En el ámbito natural se obtuvo la opinión de una bióloga, Verónica Corella la cual 
explicó su interés en la creación de monumentos dedicados al aspecto natural, siendo 
recursos  potenciales para el turismo en el Ecuador. Además  se realizó un análisis de 
estos recursos desde una temática técnica y como deberían ser representados en 
señalética y monumentos (Veronica Corella, 2018).  
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Donde se hablo de la relevancia de la creación de recursos turísticos los cuales 
mejoren ciertas partes de cualquier destino, lo cual conlleva el mejoramiento de la 
economía y modo de vida de las zonas donde se construyen recursos turísticos, 
además de hablar de la importancia de los paneles informativos y señalética, la cual 
permita la mejor comprensión al visitante y turista.   
 
Después de sintetizar la información recolectada a través del trabajo de campo 
realizado por las encuestas, la categorización específica de los recursos ganadores, 
escuchar la opinión de los expertos y la opinión del administrador del Parque 
Bicentenario, los resultados de los recursos turísticos ganadores por la temática 
natural y cultural son: 
 

4.6.1 Temática Natural  
 
En esta sección de opciones que se presentó a los encuestados las opiniones fueron 
distintas, debido a las diferentes ideas de las personas esto se debe a su edad, 
género, estudios, entre otros, pero se marca un pequeño rango de opciones las cuales 
son las más aceptadas, escogidas y conocidas por el público que ayudo en el trabajo 
de campo con la realización de las encuestas. 
 
Los resultados en la temática natural abarcaron diferentes opiniones de los 
encuestados, con puntuaciones en los resultados de las encuestas variadas. En los 
casos de los resultados hacia animales se obtuvieron opciones tales como el puma, el 
cóndor, lobos, el oso andino, águilas, colibrís entre otros. También las opciones mejor 
puntuadas en el caso de montañas y volcanes, como también lagunas del país, fueron 
el volcán Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha, Corazón, entre otros, también de se 
recogieron opciones de áreas protegidas como el Parque Nacional Yasunni y 
Galápagos que no cuentan en la puntuación final por no representar a la región sierra. 
 
De una gran cantidad de opciones que fueron elegidas por los encuestados los más 
considerados fueron para la temática natura son: 
 

1. Volcán Chimborazo 

 

2. Laguna de Cuicocha  

 

3. Animal representativo el Cóndor  

 

4.6.1.1 Volcán Chimborazo 
 
Como primer monumento presentado tenemos al volcán Chimborazo que es un hito de 
la república del Ecuador ya que se encuentra representado en el escudo de armas del 
país y es el punto más alto del Ecuador, de tal manera que además de su importancia 
natural también representa un hito histórico cultural para la república del Ecuador y sus 
ciudadanos. 
 
La montaña-volcán se encuentra en la región sierra ecuatoriana en la provincia de 
Chimborazo, dentro de la Reserva de Producción Faunística Chimborazo, de la cual 
toma su nombre; es el punto más alto del país y el punto más cercano al sol, como 
también su cima es el punto más alejado del centro de la tierra; su elevación es de 
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6286 msnm, goza de un clima glacial y de páramo debido a la altitud en la que se 
encuentra (Morocho, 2018). 
 
Es la montaña-volcán con más elevación en el Ecuador, se encuentra a 150 km de 
Quito, se posa en la cordillera occidental, se forma por tres construcciones conocidas 
como los edificios Basal y las cumbres Politécnica, Martínez y la más joven y de mayor 
altura la cumbre Whymper. La erupción más reciente sucedió a inicios del siglo V y 
finales del siglo VII con una frecuencia estimada de 1000 años, por lo que le da el 
estatus de volcán activo (Instituto Geofísico Ecuatoriano, 2018). 
 
La actividad del andinismo y el turismo es muy frecuentada en el parque ya que es el 
punto más alto del Ecuador, lo que atrae a profesionales y amateurs en estas áreas, 
es un sitio favorable para su acenso cuando las condiciones climáticas lo permiten y lo 
convierten en uno de los volcanes más coronados en el país con el volcán Cayambe y 
el volcán Cotopaxi. 
 
Los deportistas que viajan para hacer cumbre en el volcán lo califican de un volcán 
perfecto para el acondicionamiento, antes de subir cumbres más altas en Suramérica 
o otras partes del mundo, la cercanía con la ciudad de Riobamba lo hace accesible 
para esta actividad y a pesar que muchos han muerto tratando de coronar sus 
cumbres, la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo ofrece todas las 
seguridades posibles para su acenso (Ministerio de Ambiente, 2013). 
 
Este volcán además de gozar con un hermoso paisaje también es un hito histórico de 
la república del Ecuador, por sus nieves perpetuas han pasado diferentes 
personalidades históricas relevantes como Simón Bolívar y Alexander von Humboldt, 
en sus expediciones bélicas y de estudios. 
 
En la expedición de 1802 el barón  Alexander von Humboldt considerado el padre de 
la geografía universal, se encontraba en el país y decidió subir a la cumbre del volcán 
para tomar mediciones del planeta tierra, acompañado de Aime Bonpland un botánico 
y biólogo que acompaño a Humboldt por América y Carlos de Montufar héroe de la 
independencia del país, ascendieron al volcán sin alcanzar la cumbre por el mal de 
soroche o mal de altura que ocasionó que desistan a la altura de 5875 msnm siendo el 
record hasta la fecha (Teodoro Hampe , 2002). 
 
El libertador Simón Bolívar en su paso por Ecuador en 1822 inspirado por el volcán y 
su majestuosidad escribió el poema “Mi delirio sobre el Chimborazo”, el cual es una 
obra donde el libertador comenta una pequeña auto bibliografía de sí mismo, donde 
desvela sus anhelos, su deseo y voluntad de libertad para la América y Colombia. 
También trata de un intento de comprensión de Dios, su voluntad y su fuerza nos narra 
su perspectiva del universo y su comprensión, el cual es un poema muy hermoso. 
 
Este volcán estuvo esquivo a la conquista de su cumbre pero en el año de 1880 el 
explorador ingles Edward Whymper, logró culminar el ascenso junto con los hermanos 
Louis y Jean-Antoine Carrel, convirtiéndose para la época en el hombre en ascender la 
montaña más alta del mundo, en la actualidad existe un refugio en el volcán con su 
nombre a  5041  msnm donde se ofrecen algunos aperitivos y suvenires (Trip Advisor, 
2016). 
 
Existen dos refugios para los andinistas y las personas que suben a la cima del volcán, 
sus nombres respectivamente son el refugio Whymper ubicado a 5041 msnm, donde 
existe una cafetería y es un lugar obligado para el asenso a la cumbre, el refugio 
llamado hermanos Carrel que se encuentra en una altitud de  4800 msnm y es en este 
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punto donde existe un parqueadero, donde llegan transportes turísticos dedicados al 
acenso al refugio Whymper (Nataly Nogal, 2018). 
 
Este volcán es un importante soporte ecológico para la vida de fauna y flora ya que en 
su alrededor alberga el habitad de los camélidos de la zona como alpacas y vicuñas, al 
ser su ecosistema el paramo la vida vegetal también se protege, como lo es la planta 
cola de caballo la cual tiene propiedades biológicas con la que su resultante es el 
combustible metanol, es una fuente de ríos como el rio Mocha y el rio Ambato, por lo 
cual su mantención es necesaria e importante (Dario Castro, 2016). 
 

 
Fotografía 62. Volcán Chimborazo 

Autor:(Navas, 2014). 
 

4.6.1.2 Laguna de Cuicocha 
  
La laguna de Cuicocha  conocida como la “Laguna de los Dioses” es un atractivo 
reconocido en Ecuador por sus islotes dentro de la laguna donde se realizan 
actividades y recorridos en canoas, además de poder realizar senderismo en el 
perímetro del estrato volcán. 
 
Esta laguna es un referente en la provincia de Imbabura donde se ubica y también 
forma parte de la Reserva Ecológica Cotachi- Cayapas, es una caldera volcánica que 
debido a una erupción tomo esa forma especial, con sus dos islotes dentro de la 
laguna forman un canal dentro de la caldera del volcán, este lugar era especial para 
las etnias caranquis e incas, donde dejaban sus ofrendas y sacrificios  (Ministerio de 
Turismo, 2014). 
 
De igual manera se encuentra en los pies del volcán Cotacachi de 3100 msnm  y su 
extensión es de 462,5 ha; se originó como parte de una erupción masiva del volcán 
Cotacachi, donde la laguna se creó debido a sus deshielos y ahora estas mismas 
aguas están dentro del cráter con una profundidad de 200 metros, con una actividad 
volcánica mínima desprende gases y aguas sulfatadas en el lado oeste de la laguna, 
estando este volcán laguna en estado activo (La Geoguia, 2016). 
 
Existe una gran variedad de fauna y flora siendo representativa el conejo, el armadillo 
y el zorro de monte, además de tener aves como colibríes, gorriones, lechuzas y patos 
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silvestres y solo en épocas frías se puede observar al rey de los andes al cóndor, que 
sobrevuela los flancos del cráter. La fauna también es un punto representativo en sus 
islotes y alrededor de la laguna y cuenta con más de 400 especies entre medicinales y 
vegetación en general, los pumamaqui, arrayán, el palo de rosas son las más vistas, 
pero para los ojos mejor entrenados se pueden encontrar orquídeas (Viajando X, 
2018). 
 
Existe un sendero llamado orquídeas por la cantidad de plantas de este tipo alrededor 
del cráter, este sendero auto guiado esta a una altitud de 3400 msnm generalmente y 
tiene una distancia de 14km, también existe otro sendero alrededor de la laguna de 
aproximadamente de 8Km con  una altitud promedio de 3.068 msnm, llamado Máximo 
Gorki Campuzano donde se observa flora y fauna nativa. 
  

 
Fotografía 63. Laguna de Cuicocha 

Autor: (Vivir Ecuador , 2014). 
 

4.6.1.3 El Cóndor Andino   
 
El cóndor andino considerado en el emblema nacional de la república del Ecuador, nos 
muestra la grandeza del animal, con la diversidad de la naturaleza que el país puede 
albergar, también es un hito cultural para los ecuatorianos, ya que representa la 
majestuosidad del cóndor en su vuelo, como símbolo de libertad. 
 
Este animal catalogado como una de las aves más grandes del mundo y el ave 
voladora más grande del planeta, tienen una envergadura de aproximadamente tres 
metros de ala a ala, esto hace que se dificulte su vuelo y por tal razón viven cerca de 
peñascos, montañas o colinas que les ayude a alzar vuelo, también viven en zonas 
donde las corrientes de aire son favorables para el tomar el vuelo (National 
Geographic, 2017). 
 
El cóndor tiene su localización en toda la cordillera de los Andes, desde Venezuela 
hasta la Argentina, es una animal que presenta dimorfismo sexual, con su 
característica representativa que es la bufanda blanca en los machos, también se 
observa diferencia de tamaños entre macho y hembra, siendo el macho el más grande 
y robusto, es un animal que tiene una tasa de crecimiento poblacional muy baja ya que 
estos animales se juntan en pareja solo una vez en su vida, además de tener una cría 
cada dos años con un tiempo de empollamiento de un año (Zoológico de 
Guayllabamba, 2015). 
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Su nombre científico es Vultur gryphus, de la familia de los falconiformes, no tiene 
subespecies y su nombre viene del quechua Kuntur, se encuentran en riesgo de 
amenaza de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), la cual es una agencia de categorización de amenaza de extinción 
de animales en el planeta, lo ponen en estado de casi amenazado (NT), por lo que 
proponen que los estados den prioridad a la conservación del animal (BirdLife 
International, 2017). 
 
Para el Ecuador el cóndor es un animal que genera respecto, admiración y patriotismo 
debido a su presencia en el escudo nacional, considerado como el rey de los Andes, 
es un símbolo histórico de las raíces andinas del país, por tal manera se creó la 
Estrategia de Conservación del Cóndor Andino y el Grupo Nacional de Trabajo del 
Cóndor Andino (GNTCA), para trabajar por la conservación del animal emblema del 
Ecuador (Ministerio del Ambiente, 2009). 
 

 
Fotografía 64. Cóndor Andino 

Autor: (Patomena, 2008). 
 

4.6.2 Temática Cultural  
 
La temática cultural es la segunda más votada  por los encuestados en el análisis final, 
en donde las diferentes opciones que se abordaron estuvieron mayoritariamente 
escogidas en la una fase histórica del país y se pudo encontrar opciones como historia 
de Quito, personajes célebres, historia del país, batallas importantes antiguas y 
contemporáneas; también se abordó la gastronomía con platos típicos de Ecuador 
como lo es el encebollado, fanesca, colada morada y también en ritos ecuatorianos 
como día de los difuntos, leyendas y festividades del país, los más escogidos fueron. 
 

1. Leyendas de Quito Cantuña 

 

2. Etnias del Ecuador los Otavalo  

 

3. Gastronomía ecuatoriana La Fanesca  

 

4.6.2.1 Cantuña  
 
El primer monumento en el ámbito cultural es la reconocida leyenda quiteña de 
Cantuña y de su pacto con el diablo, la cual es muy conocida por los naturales de la 
ciudad de Quito y entrelaza la historia de construcción del atrio de la Iglesia de San 
Francisco de una forma real y ficticia, siendo esta leyenda muy enseñada en las 
escuelas de la capital. 
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A este personaje se le debe la leyenda de la construcción de la imponente iglesia de 
San Francisco que según Pablo Boada, cuenta que Cantuña es un indígena que tenía 
una posición social importante, de constructor pero la cultura de ese tiempo buscó 
marginar los hechos importantes de este indígena y se crea el famoso mito, que 
gracias a la ayuda del “diablo, demonio, Satanás”; logro construir el atrio de San 
Francisco, pero Cantuña logra engañar al diablo y salvar su alma del averno, esta 
leyenda es un importante relato de la ciudad y es un sincronismo con la cultura quiteña 
del siglo XVI (Boada, 2011). 
 
Debido a esta construcción social se trata de marginar a los indígenas que tenían un 
puesto importante en la colonia, para siempre tenerlos rechazados y dominados bajo 
el yugo de las castas blancas dominantes, por lo que era necesario crear el mito de un 
indígena vago, borracho que no podía realizar tal construcción, la idiosincrasia y la 
mentalidad de la leyenda ha quedado como un legado cultural que ha perdido su valor 
propio y su realidad, dándose a conocer la leyenda de Cantuña como se cuenta:  
 

“Cuenta una leyenda muy famosa en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, 
que en los tiempos de la Colonia existió un indio muy famoso por ser 
descendiente directo del gran guerrero Rumiñahui. Este indio, llamado 
Cantuña, tenía mucho poder sobre los demás indígenas de la región sierra en 
el periodo de  la colonia que vivió el país en el momento de su construcción.  
 
Aprovechando esto se comprometió a construir un hermoso y gran atrio para la 
iglesia de San Francisco, su compromiso con la iglesia fue hacerlo en seis 
meses, caso contrario no cobraría nada.El trabajo no era tan fácil, porque tenía 
que traer los bloques de piedra desde una cantera lejana y aunque los indios 
se esforzaban, era muy trabajoso cortar los bloques y formar los cuadrados 
para el atrio y colocarlos. 
 
Cuando el tiempo de entrega de la obra estaba a punto de terminar, Cantuña 
se hallaba desesperado, y ofrecía entregar lo que sea a quien le ayudase a 
terminar el atrio, que apenas estaba iniciado. Sus ofrecimientos llegaron a 
oídos del demonio, y aprovechando la situación se presentó y le ofreció 
terminar el atrio esa misma noche, siempre y cuando Cantuña le entregara su 
alma como pago. Cantuña aceptó, y miles de pequeños diablillos empezaron a 
trabajar en cuanto la obscuridad cayó en la ciudad. 
 
De pronto Cantuña se dio cuenta de la rapidez con que trabajaban y que su 
alma estaría destinada a sufrir castigos por toda la eternidad, así que decidió 
retar al demonio. Cantuña se alejó a una esquina y tomó una piedra, en ella 
escribió en latín: -Aquel que tome esta piedra y la coloque en su lugar, 
reconocerá que existe un solo Dios y que está por sobre todas las criaturas del 
universo-. 
 
Cuando el atrio estaba a punto de ser terminado el mismo diablo quiso poner la 
última piedra, pero al leer lo que esta contenía no pudo hacerlo y así rompió su 
pacto. Cantuña guardó la piedra para siempre y nadie pudo completar la obra.”  
(El Comercio, 2011). 
 

El escritor guayaquileño recoge esta leyenda quiteña en su libro Three Magical Legens 
of Ecuador escrito en 2004, también cuenta la leyenda de “La Mano Negra y El 
Yavirac”, retomando las antiguas leyendas del país. Cada autor que ha escrito sobre 
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esta famosa leyenda quiteña tiene su propia perspectiva y ha añadido o quitado algo 
de este relato, dejándonos el mito para nuestra interpretación.   
 
La leyenda de Cantuña que ha trascendido en el tiempo y en la cultura de los 
ecuatorianos pero especialmente en la memoria de los quiteños todavía se cuenta en 
las escuelas y colegios, se recuerda en las fiestas de la ciudad con diferentes obras y 
representaciones, sin embargo la historia aceptada no es la real del indígena 
trabajador y respetado. Por lo que aprender esta leyenda con su significado histórico 
es una obligación de todo ecuatoriano. 

 

 
Ilustración 2. Portada la Leyenda de Cantuña (Noti Daniel Hermida, 2015). 

 

4.6.2.2 Etnias del Ecuador los Otavalo  
 
El segundo monumento cultural a representarse es la etnia Otavalo la cual es un 
pueblo indígena situado en la ciudad del mismo nombre y en comunidades aledañas, 
los cuales son reconocidos alrededor del mundo por sus obras textiles y sus 
artesanías en madera con un significado andino. 
 
El país ha reconocido 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, los Otavalos 
pertenecientes a la nacionalidad Kichwa se asientan en los cantones Otavalo, Antonio 
Ante y Cotacachi, son los más reconocidos nacional e internacionalmente por su 
dedicación al comercio de textiles dentro del país y en diferentes partes del mundo  
además dan referencias de los indígenas ecuatorianos en el mundo, siendo un claro 
ejemplo de esfuerzo, trabajo y superación (Raul Amaguaña, 2014). 
  
Esta población indígena del Ecuador se identifica por su vestimenta que es compuesta 
en el caso de los varones por, un poncho azul y pantalones rectos y blancos, además 
de la utilización del sombrero y el reconocible cabello largo en forma de cola de 
caballo, en el caso de las mujeres tienen una cachila de color blanco, con faldas 
llamadas anacos de color blanco y azul; en su cabello utilizan un trapo negro en caso 
de que la persona sea casada, los dos terminan con alpargatas que es un calzado 
tradicional, las mujeres complementan su vestimenta con adornos en joyas como 
brazaletes, pulseras y collares (Jeannine Cruz, 2007). 
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Su economía está basada en la agricultura, ganadería y artesanías, donde siembran 
diferentes plantas en las que las principales son el maíz y las papas en pequeña 
escala para la producción de su gastronomía como lo es la chicha, las tortillas de papa 
y la carne colorada; con la elaboración de la chicha se genera su fiesta principal que 
es la fiesta del Yamor, que consiste en la revaloración de la gastronomía histórica de 
esta cultura en específico (Jimena Lincango, 2013).   
 
Dentro de su economía existe un lugar específico donde la población Otavalo ofrece 
sus textiles y artesanías, este sitio es el “mercado de los Ponchos”, también conocido 
como el mercado central de la cuidad de Otavalo, esta feria se realiza los días 
sábados a partir de las siete de la mañana, sus principales productos de venta son: los 
ponchos, bufandas, guantes, gorros, hamacas, manijas, collares, aretes, vasijas, 
cuadros, alfombras e instrumentos musicales andinos. 
 
Una parte de la población se dedica al turismo en lugares como la cascada de 
Peguche, la laguna de San Pablo, y el volcán Imbabura, donde están especializados 
en la actividad turística, en el Inti Raymi o fiesta del sol la laguna de Peguche ese 
utilizada como lugar sagrado de purificación donde los turistas van a celebrar esta 
fiesta de limpieza cada año (Otavalo Travel, 2017). 
 

 
Fotografía 65. Monumento a la música, danza y folklore  (El Universo, 2010). 

 

4.6.2.3 Gastronomía ecuatoriana La Fanesca  
 
El último monumento de ámbito cultural es un platillo nacional reconocido por ser 
servido en semana santa o semana mayor el cual mezcla una serie de ingredientes, 
acompañados con el pescado bacalao. Lo cual tienen un sincretismo con la unión de 
la gastronomía cultural de la región de la sierra y de la costa ecuatoriana, recalcando 
que este plato tradicionalmente esta referenciado con culturas y tradiciones de la 
región sierra del país.  
 
Existen varias versiones que se creen que originan este plato típico, como la creación 
por parte de un francés en la época colonial u otro que cuenta de una mujer llamada 
Juana en un monasterio de Quito, pero la historia más aceptada es que este plato es 
la unión de diferentes periodos históricos del Ecuador comenzado en la época 
prehispánica. Se cree según el grupo de investigadores de “Rescate de los Sabores 
Tradicionales del Ecuador”, que este plato tiene implicaciones con la adoración a los 
granos y a los solsticios, desde hace 4000 años, también se cree que los indígenas 
celebraban una fiesta correspondiente a marzo que se llamaba Mushuk Nina (Día del 
Fuego Nuevo), donde cocinaban los granos en calabazas. 
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Esta celebración se realizaba conjunto con el solsticio sobre la línea equinoccial, 
durante la colonia esta tradición se fue uniendo con la evangelización traída por los 
españoles, donde conmemoraron la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, 
fue dentro de esta unión de culturas donde los españoles mezclaron nuevos 
ingredientes como los lácteos, el bacalao o pescado salado, además que los 
españoles también agregaron granos que se dan en la región costa como lentejas y 
alverjas con el fin de mejorar la relación comercial de las regiones (María Cueva, 
2014). 
 
Ya para el siglo XIX en Quito el plato ya era degustado con el nombre de fanesca y se 
fue adaptando poco a poco a la celebración religiosa de semana santa en todo el 
Ecuador, se sabe que la referencia histórica más antigua es hecha en 1882 por Juan 
Pablo Sanz es su libro “Manual de la Cocinera” dedicado a las amas de casa de la 
época (El Telégrafo, 2017). 
 
En el siglo XX este plato único del Ecuador, que tuvo su origen en la región sierra, fue 
tomando fuerza hasta posicionarse como el plato típico y estrella de la comida 
ecuatoriana en semana santa, tomando nuevos tipos de presentación y su 
revalorización como un plato de la gastronomía ecuatoriana. En la actualidad también 
es presentado como plato de la alta gastronomía del país.  
 
Este plato típico tiene una receta con una gran variedad de ingredientes y 
acompañantes los cuales son: chocho, alverja, frejol, mellocos, zambo, zapallo, habas, 
lenteja, arroz, col blanca, maní, queso, mantequilla, manteca, comino, ajo, pimienta, 
orégano, leche y crema de leche. 
 
Su preparación se basa de un refrito de las hiervas mencionadas, con los granos 
previamente cocidos, se cocina junto con el zapallo y el zambo en una mescla de 
todos los granos para al final adicionar la leche y la crema de leche, hasta que todo se 
encuentre hervido; a esta preparación se le acompaña con huevos cocidos, 
empanadas, maduros fritos entre otros. 
 

 
Fotografía 66. Plato de fanesca (Gabriela Larrea, 2017). 

 

4.6.3 Temática Turística  
 
En lo que corresponde a la temática turística solo se escoge la opción más votada por 
los encuestados, para conocer que infraestructura en planta turística es la que se 
necesita con más prontitud dentro del parque, hubo diferentes opciones como 
restaurantes, centros comerciales, circos, planetario, pistas de diferentes tipos entre 
otras; a continuación la escogida. 
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1. Restaurantes (Food Trucks) 

La opción restaurantes conjunto con food trucks, fueron las más escogidas cuando las 
personas encuestadas deseaban planta turística, debido que dentro del Parque 
Bicentenario carece de este tipo de infraestructuras por ser un lugar público, al cual la 
ciudadanía pide que de paso y apertura a lugares donde se pueda disfrutar de 
diferentes platillos y snakcs. 
 
Esta opción se da como opción para ser tomada en cuenta por los responsables del 
Parque Bicentenario de Quito, ya que la población encuestada necesita del incremento 
de este tipo de infraestructura dentro del parque, lo cual conllevaría a la satisfacción 
de la visita por parte de las personas que ingresan al lugar y también es un motivo de 
visitación. De igual manera esto mitigaría las ventas ambulantes dentro del parque y 
por lo tanto la generación de basura seria menor. 
 

4.6.4 Señalética complementaria  
 
Como parte de los objetivos específicos, la propuesta educativa que busca la 
interacción indirecta con los visitantes es la creación de la señalética y paneles 
informativos que complementen a los monumentos presentados. Ya que de esta 
manera, la información mostrada permite que los visitantes conozcan más afondo 
sobre las representaciones que se hacen, en este caso los monumentos presentados, 
también sirve de guía para las personas que quieran buscar más información acerca 
del recurso turístico representado. 
 
La creación de esta información complementaria que va de acuerdo con los 
monumentos es obligatoria, en estos paneles informativos se dan datos generales y 
específicos que son relevantes de los recursos turísticos ganadores, con una imagen 
agradable y precisa sobre los monumentos que representan. 
 
Para la creación de los paneles informativos se ha tomado como ejemplo señalética 
utilizada en áreas, parques y reservas naturales del país, como también señalética 
turística que sirve de manera informativa o normativa en atractivos turísticos alrededor 
del mundo, las cuales sirvieron de ejemplo de diseño para la creación de la señalética 
utilizada en la propuesta. 
 
Se muestra algunos ejemplos en fotografías de las señaléticas observadas por el autor 
para la creación de los paneles informativos, al no existir paneles o señalética turística 
dentro del parque bicentenario se presenta un ejemplo de señalética del sistema de 
cobranza de parqueaderos que existe en el parque. 
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Fotografía 67. Señalética  de cobranza en el PBQ y señalética existente en el 

PBQ. 
Autor: (Pablo Zumba, 2018). 

 
Al no contar con señalética turística dentro del parque bicentenario, se observa, 
información de cobranza en el sistema de parqueaderos, como también se puede ver 
puestos de señalización normativa, en el caso de la zona de mascotas y 
adiestramiento canino, la información de peligro de riego de incendio es otra señalética 
normativa la cual se observa. Todas estas señaléticas existen dentro del parque con 
esto la administración pretende que los visitantes cumplan con estas leyes y normas. 
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Fotografía 68. Señalética  turística  en el Parque Nacional Cotopaxi. 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
 
 

 
Fotografía 69. Panel informativo 1 en playa de Sada, España. 

Autor: (José Sanchez, 2015). 
 

 
Fotografía 70. Panel informativo 2 en playa de Sada, España. 

Autor: (Gobierno de Aragon, 2010). 
 

Como se pudo apreciar los diferentes tipos de señaléticas que se utilizan, tienen 
diferentes tipos de tamaño, diseño, presentación, materiales de construcción y son 
dedicados a información general del área, también podemos apreciar que la 
información mostrada en algunos casos es escaza pero en otras la información 
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mostrada es variada, las fotografías son complementos, el fondo de estos paneles son 
de un color neutro esta base hace que sobresalga la información. 
 
Por lo tanto se ha creado un panel informativo específico por cada monumento a 
construirse de las temáticas naturales y culturales, todos estos diseños son similares 
para crear un tipo de señalética específica para los atractivos turísticos mostrados en 
esta propuesta.  
 

4.6.4.1 Propuesta de Señalética  
 
Después de haber realizado el trabajo pertinente mediante las encuestas a los 
visitantes del Parque Bicentenario y realizar las entrevistas a expertos en el área 
cultural y natural se eligió estos recursos a ser representados en la señalética 
educativa para su mejor comprensión y que promuevan la búsqueda y promoción del 
sitio real de donde se encuentra la inspiración para la creación de la propuesta. 
 
Estas señaléticas promueven datos relevantes para la educación de las personas que 
interactúen con los monumentos, es una forma de llevar a los observadores 
información textual y fotográfica que complemente el recurso turístico presentado, con 
datos precisos pero efectivos para no acumular demasiada información que sea de 
mala presentación para la señalética, además de llamar el interés y la atención del 
turista o visitante. 
 

4.6.4.1.1 Señalética volcán Chimborazo 
 
La información mostrada en esta señalética es general sobre el volcán Chimborazo 
que es el primer atractivo natural presentado, se muestra fotografías espectaculares y 
datos interesantes, para atraer la atención del usuario, como también la ubicación de 
la Reserva de Producción Faunística Chimborazo, como datos adicionales. 
 

 
Ilustración 3. Panel informativo volcán Cotopaxi 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
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4.6.4.1.2 Señalética laguna de Cuicocha  
 
En este panel informativo se detalla la ubicación de la Reserva Ecológica Cotacachi- 
Cayapas y la laguna de Cuicocha que es el segundo atractivo natural presentado, se 
muestra datos generales de la laguna, datos interesantes como ubicación y su 
principal actividad turística. 
 

 
Ilustración 4. Panel informativo laguna de Cuicocha 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
 

4.6.4.1.3 Señalética Cóndor 
 
Para la última señalética del ámbito natural se detalla los lugares donde viven los 
cóndores andinos, su tiempo de vida, la etapa de reproducción y nacimiento, también 
se especifica su lugar en el índice de amenaza en el que se encuentra y se da 
referencia a lugares donde visitarlos, como también la pauta cívica que hace 
referencia al escudo nacional del Ecuador. 
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Ilustración 5. Panel informativo el Cóndor 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
 

4.6.4.1.4 Señalética Leyenda de Cantuña 
 
Este panel informativo que es el primero de la los atractivos culturales, cuenta con la 
información del atrio y la iglesia de San Francisco de Quito, como un resumen de la 
paradoja de la leyenda de Cantuña e ilustraciones de la famosa leyenda quiteña, 
también se muestra representaciones de sus protagonistas como lo son el diablo y la 
piedra que salvo el alma de Cantuña. 
 

 
Ilustración 6. Panel informativo leyenda de Cantuña 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
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4.6.4.1.5 Señalética Los Otavalo 
 
Esta señalética hace referencia al segundo atractivo cultural en esta, e detalla 
información general del pueblo Otavalo en aspectos como vestimenta, economía, 
ubicación y fotografías que distinguen a su gente .Se hace énfasis en su consideración 
como una etnia, de una nacionalidad aceptada por el estado ecuatoriano. Además de 
su fiesta típica con su fecha de realización.  
 

 
Ilustración 7. Panel informativo los Otavalos 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
 

4.6.4.1.6 Señaletica La Fanesca 
 
En el último panel informativo de la temática cultural como lo es el famoso platillo típico 
la Fanesca. Se detalla la receta de la fanesca, y su connotación histórica cultural con 
referencia a la evolución del plato típico y su relación religiosa e histórica prehispánica, 
con datos interesantes que muestran el sincretismo con las culturas pre- hispánicas y 
la cultura española. 
 

 
Ilustración 8. Panel informativo la Fanesca 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
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Con estos paneles informativos se complementa el recurso turístico presentado en la 
propuesta, en el aspecto visual y de conocimientos, ya que estos paneles son datos 
útiles para aquellas personas que talvez no comprendan el monumento o se sientan 
atraídos a la búsqueda de más información acerca de los recurso turísticos 
representados.  
 

4.6.5 Diseños de señaléticas 
 
Con el fin de mostrar de forma más especifica la señalética se decidió diseñar la forma 
y especificaciones de los paneles informativos con la base educativa para la mejor 
comprensión de los monumentos, tomando en cuenta que estas estructuras no deben 
opacar el recurso turístico sino complementar en caso de mayor información o 
inquietud por parte del usuario.   
 

4.6.5.1 Diseño frontal de panel informativo 
 
Se detallan dimensiones  

 
Ilustración 9. Diseño panel informativo frontal 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
 

4.6.5.2 Panel informativo con soporte  
 
Se detallan dimensiones  
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Ilustración 10. Diseño de panel infamativo con soporte 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
 

4.6.5.3 Panel informativo a escala 
 
Se detallan dimensiones 
 

 
Ilustración 11. Diseño de panel informativo a escala 
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Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
 

 

4.7 Pautas de construcción 
 
Para la construcción de los monumentos presentados no existe un diseño realizado ya 
que este diseño dependerá del artista plástico escogido para la elaboración de los 
monumentos, pero se dan pautas de construcción que el autor del tema cree 
conveniente para la identificación y mejoramiento estético de los recursos turísticos 
establecidos previamente.  
 
Como pauta general en la construcción se recomienda una altura de máximo 4 metros 
para que los monumentos sean fáciles de mantener, la construcción en cemento es la 
mejor opción por la resistencia del material a condiciones atmosféricas y maltrato por 
parte de los usuarios, no obstante se deja abierto los materiales y dimensiones de la 
obra según las autoridades correspondientes o el artista responsable de ejecutar la 
propuesta. Para las pautas específicas se generó una tabla a continuación (Tabla 13).  
 

Tabla 13. Pautas de construcción de monumentos 
 

N° Monumento Pautas de construcción  

1 
Volcán Chimborazo 

1. Construir una representación del 
escudo nacional en menor medida. 

2. Pintar el sello de la Reserva de 
Producción Faunística Chimborazo. 

3. Colocar hitos donde se encuentran sus 
refugios dentro del monumento. 

4. Establecer una placa de altitud del 
volcán.  

2 
Laguna de Cuicocha  

1. Pintar el sello de la Reserva Ecológica 
Cotachi- Cayapas. 

2. Colocar el nombre de los islotes de la 
laguna. 

3. Construir un pequeño barco turístico 
representando su mayor atractivo que 
son los paseos en canoas. 

3 
El Cóndor  

1. Construir el monumento sobre una 
representación de un nido. 

2. Representar una pareja de cóndores. 
3. Representar un huevo de cóndor. 
4. Colocar su nombre vulgar y científico 

en una placa. 

4 
Leyendas de Cantuña 

1. Es necesario la construcción del atrio, 
el demonio y una representación de 
Cantuña. 

2. Simular la roca que escondió Cantuña 
cerca del monumento. 

3. Colocar en una placa el resumen real 
de la historia del indígena. 

5 
Los Otavalo  

1. Construir una pareja de personas 
Otavalo. 

2. Representar su vestimenta, artesanías 
y la chicha. 
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3. Representarlos como comerciantes y 
músicos. 

6 

Gastronomía ecuatoriana la 

Fanesca 

1. Crear un gran plato de fanesca con 
forma de olla de barro 

2. Representar los ingredientes en menor 
escala. 

3. Representar la connotación religiosa 
actual y prehispánica con un sol y una 
cruz. 

 

4.7.1 Lugares establecidos de los monumentos 
 
La decisión de colocar los posibles lugares de los monumentos, se estableció de 
manera ordena y para que permita atraer a los visitantes por todos los rincones del 
parque, para esta propuesta se escogió lugares cercanos de las entradas principales 
del parque, como también lugares donde los visitantes no llegan en gran cantidad; se 
buscó encontrar lugares en el parque que se encuentren en lugares accesibles, vacíos 
o estratégicamente posicionados con la infraestructura ya existente. 
 
Para la ubicación de los monumentos se colocó una estaca representativa y se tomó 
sus coordenadas geográficas con la ayuda de la herramienta de Google Earth 
previamente instalado en un celular que soporta esta tecnología, las fotografías 
también muestran de manera panorámica el área donde se colocaron las estacas 
establecidas (Tabla 14). 
 

Tabla 14. Lugares de posicionamiento de monumentos 
 

Tipo Descripción Coordenadas Fotografía 

Monumento 
Natural 
(Hito 1) 
Volcán 

Chimborazo  

 
Está ubicado en 

la entrada 
principal norte del 
PBQ frente a la 

estación de 
bomberos y el 
Aeropolicial 

 

Latitud: 
0° 8'13.83"S 

Longitud: 
78°29'18.27"O 

 

Fotografía 71. Hito 1 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Monumento 
Natural 
(Hito 2) 

Laguna de 
Cuicocha 

Está ubicado en 
la entrada 

principal sur del 
PBQ cerca del 

nuevo centro de 
convenciones 
que se está 

construyendo, se 
ubica detrás de la 
antigua terminal 

aérea 
 

Latitud: 
  0° 8'49.72"S 

Longitud: 
78°29'16.02"O 

 

Fotografía 72. Hito 2 
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Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 
 

Monumento 
Natural 
(Hito 3) 

El cóndor 
andino  

Está ubicado en 
el sector céntrico 
del parque al lado 
sur de la laguna y 
al lado norte de la 

zona de las 
mascotas 

 

Latitud: 
   0° 8'33.68"S 

Longitud: 
78°29'13.51"O 

 

Fotografía 73. Hito 3 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 

Monumento 
Cultural 
(Hito 4) 

La leyenda de 
Cantuña 

Se escogió la 
localización 

dentro del área 
de estatuas y 

representaciones 
artísticas del 

PBQ, cerca de la 
entrada en línea 

recta de la 
entrada principal 
del parque en el 

lado sur 
 

Latitud: 
   0° 8'48.25"S 

Longitud: 
78°29'9.66"O 

 

Fotografía 74. Hito 4 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

 
 

Monumento 
Cultural 
(Hito 5) 

Los Otavalos  

La localización se 
encuentra detrás 

de la 
administración 

del parque, en un 
área verde 

desocupada, está 
el área más 

cercana es un 
lugar que será 

forestado 
 

Latitud: 
   0° 8'32.24"S 

Longitud: 
78°29'18.85"O 

Fotografía 75. Hito 5 
Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

Monumento 
Cultural 
(Hito 6) 

La Fanesca 

 
Su ubicación se 
encuentra dentro 

del área de 
forestación y en 

el camino 
principal de la 

entrada 
secundaria del 
parque que es 

encuentra por la 

Latitud: 
   0° 8'16.60"S 

Longitud: 
78°29'22.82"O 

 
Fotografía 76. Hito 6 
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Av. de la Prensa 
y detrás de la 

base aérea de la 
fuerza aérea FAE 

 

Fuente: (Pablo Zumba, 2018). 

4.7.2 Mapa presentado de la propuesta del Parque Bicentenario con sus 
monumentos ubicados 
 

Mapa 5. Parque Bicentenario con implementación de recursos turísticos 
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4.7.3 Diseño final de la propuesta  
 
Se presenta este diseño con el propósito de mostrar cómo se observaría el paisaje del 
Parque Bicentenario de Quito con la implementación de los recursos turísticos 
mostrados, señalando que como se concluyo en las pautas de construcción todo el 
diseño final queda a cargo de las autoridades correspondientes y del artista plástico 
que diseñe los modelos reales. 
 

 
Ilustración 12. Simulación previa de los monumentos PBQ 

Autor: (Pablo Zumba, 2018). 
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4.8 Paquete turístico de promoción “Know the great Quito”  
 
Se elaboró este paquete turístico con el fin de crear, un tour aproximado de lo que una 
agencia u operadora  puede presentar con la propuesta de recursos turísticos en el 
Parque Bicentenario, por lo que este paquete representa la unión de los destinos 
turísticos sobresalientes de Quito el Centro Histórico y la ciudad Mitad del Mundo, 
complementándose con una visita en el PBQ, que contaría con los recursos turísticos 
ya establecidos y construidos dentro del parque. 
 
En un posible escenario de recorrido e involucramiento del parque, en la actividad 
turística que se realiza en los dos destinos mencionados, el PBQ se convertiría en un 
atractivo complementario el cual puede brindar un parada importante en el camino del 
Centro Histórico hacia la ciudad Mitad del Mundo o viceversa, ya que se encuentra 
estratégicamente ubicado y con accesibilidad óptima debido a la cercanía de grandes 
avenidas y lugares de estacionamiento para el desembarque de turistas en las 
instalaciones del parque. 
 
En el año 2013 Quito turismo calculó los lugares más visitados en Quito y sus 
alrededores, los resultados fueron que el Centro Histórico de la capital es el lugar más 
visitado por su valor cultural y en sus alrededores es la ciudad Mitad del Mundo la que 
obtuvo mayor puntuación, lo que deja a los demás atractivos relevados en lo que se 
refiere a turismo (Quito Turismo, 2013). 
 
El paquete turístico debe su nombre a enfocarse en atraer visitantes y turistas con su 
mezcla de palabras en lengua inglesa y con el nombre de la capital, lo que nos hace 
referencia a que Quito es una urbe grande y que puede mostrarse en conjunto como 
un atractivo especial, también el nombre se basa en específico en tomar a Quito como 
un destino y promocionarlo de manera general sin enfocarse en sus recursos turísticos 
más sobresalientes. 
 
Esta oferta está dedicada a visitantes que cumplen un perfil similar al que arrogó los 
resultados de la propuesta turística, tenemos que es un visitante, con edad 
comprendida entre 18 a 25 años, con fuentes económicas medias hasta $685, que 
cursan los estudios superiores principalmente y que prefieren realizar la visita con 
familiares. La preferencia de visita es completar la información cultural que se toma en 
los museos e hitos históricos del Centro Histórico con la visita al PBQ y a la Reserva 
Geobotánica Pululahua en el aspecto natural. 
 
Logrando así un equilibrio entre la cultura y la arquitectura colonial que se muestra en 
el centro de la ciudad, con la naturaleza e investigación que se encuentra en la 
Reserva Geobotánica Pululahua y en el museo etnográfico de la Mitad del Mundo. 
Complementado la visita al Parque Bicentenario que es una parte de la capital donde 
se puede disfrutar de la cotidianidad de la urbe, además de gozar de un parque con 
atractivos turísticos representativos del Ecuador.   
 
Apoyándose con la herramienta virtual de Google Maps se calculó que la trayectoria 
de una salida del Centro Histórico hacia la ciudad Mitad del Mundo en específico hacia 
el monumento de la Mitad del Mundo, teniendo una parada en el Parque Bicentenario 
tiene una distancia de 46,4 km. De igual forma se calcula un tiempo aproximado de  
una hora con 45 minutos en trasporte privado, dentro de esta ruta se visitaran 
importantes centros históricos como museos e iglesias y paisajes naturales dentro de 
los destinos turísticos citados, se detalla un mapa obtenido de la fuente digital a 
continuación: 
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Mapa de la trayectoria del paquete turístico “Know the great Quito” 
 

 

Icono Leyenda 

 

1. Iglesia de la 
Compañía 

 

 

2. Iglesia de San 
Francisco y 
museo Fray 
Pedro Gocial 

 

 

3. Museo Casa 
Sucre  

 

 

4. Basílica del 
Voto Nacional 

 

5. Parque 
Bicentenario de 

Quito 

 

6. Museo 
etnográfico de la 
mitad del mundo 
y monumento de 

la mitad del 
mundo 

 

7. Reserva 
Geobotánica 

Pululahua 

Mapa 6. Trayectoria del tour (Google Maps, 2018). 
 

Para la realización de este paquete turístico es necesario la creación de un itinerario, 
el cual pueda ser entendido fácilmente, que cumpla con un horario, tiempos de visita y 
de descanso como también alimentación y recreación dentro de los diferentes 
espacios a visitarse.  
 
El itinerario será presentado para un día de visita (full day) en los tres lugares 
establecidos (Centro Histórico, Parque Bicentenario y Ciudad Mitad del Mundo), de 
forma rápida, pero aportando a los conocimientos de los turistas y presentado los 
atractivos más representativos de los lugares mencionados. 
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4.8.1 Itinerario Full Day 
 

Tabla 15. Itinerario del tour “Know the great Quito” 
 

Horario Descripción Actividad 

8:00- 8:20 am 

El lugar de encuentro o comienzo de 
las actividades es el Centro Histórico 
de Quito el mejor conservado de 
América y el primer patrimonio cultural 
de la humanidad, exactamente la 
ubicación es la plaza grande al frente 
del palacio de Carondelet. Se 
complementa con una explicación 
breve de la relevancia de las 
construcciones aledañas a la plaza y el 
sector del centro de la ciudad. 

Encuentro y reunión 

8:30- 9:00 am 

El primer atractivo es la iglesia de la 
Compañía donde se ingresa para 
explicaciones turísticas y conocer sobre 
el bien cultural y su importancia en el 
arte barroco. Los costos de entrada ya 
están incluidos. 

Visita a la Iglesia de la 
Compañía 

9:10- 9:40 am 

Continuando con el recorrido, llegar a 
la plaza de San Francisco para 
entender la leyenda de Cantuña y la 
importancia de la edificación como la 
obra con mayor dimensión en los 
centros históricos de América en el 
aspecto religioso es importante. Se 
complementa con la visita al museo de 
la iglesia. 

Plaza de San Francisco y atrio 

10:00- 10:30 am 

Previamente reservada una visita al 
lugar, se ingresa al museo Casa Sucre 
el cual, su ingreso es gratuito y se 
conocerá un poco de la vida de la 
colonia y la independencia del país. 
Como también la historia de Antonio 
José de Sucre. 

Casa Sucre 

11:00- 11:30 am 

Nos despedimos del epicentro del 
Centro Histórico para tomar ruta hacia 
el PBQ, pero antes de salir del destino 
reconocido, la vista a la Basílica del 
Voto Nacional es una parada 
obligatoria ya que se presenta como el 
arte neogótico más grande de América.  

Basílica del Voto Nacional 

12:00 pm- 13:00 
pm 

Llegamos al PBQ por su entrada del 
bulevar en la Av. Amazonas donde 
entraremos en el parque para conocer 
las construcciones turísticas que 
existen. Entre ellas las que se 
presentan en la propuesta de recursos 
turísticos y complementados con 
actividades recreativas dentro del 

Parque Bicentenario de Quito 
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parque, además de tomar un descanso. 

13:10- 14:15 pm 

Cerca del PBQ se encuentran 
establecimientos que ofrecen diferentes 
tipos de comidas desde comidas típicas 
nacionales de las diferentes regiones 
como la “Cuchara Ecuatoriana”, “Los 
Ceviches de la Rumiñahui”, “Rincón 
Guarandeño” entre otros. También 
cuenta con establecimiento de comida 
rápida y comida extranjera que pueden 
ser utilizados, pero para darle mayor 
realce a la cultura ecuatoriana de 
preferencia serán los locales de comida 
típica.  

Almuerzo 

14:50- 15:00 pm 
 

Después de la degustación del 
almuerzo se llegará a la cuidad Mitad 
del Mundo y en específico a dos 
lugares relevantes que son el 
Monumento de la Mitad del Mundo y la 
Reserva Geobotánica Pululahua. 
También se proporciona una charla en 
la sede de UNASUR para explicaciones 
del lugar 

Ciudad Mitad del Mundo 

15:00- 15:30 pm 

El museo etnográfico representa un 
punto clave en la historia del país ya 
que de la interpretación de la línea 
ecuatorial toma el nombre el Ecuador. 
En este lugar se visitará el museo y se 
tendrá una visita guiada por personal 
del museo. 

Monumento mitad del Mundo 

15:45- 16:10 pm 

Como último atractivo de visita se 
conocerá el cráter de la Reserva 
Geobotánica Pululahua desde el cual 
se recibirá información sobre la 
formación y estructura de la reserva, la 
fotografía es una actividad 
complementaria.  

Reserva Geobotánica 
Pululahua 

16:15- 18:00 

Como finalización del recorrido se 
volverá al Centro Histórico de Quito 
donde se termina las actividades, el 
regreso será por la Av. Mariscal Sucre. 

Fin del recorrido 

 

4.8.2 Costos por PAX 
 
Se detalla los agregados que incluye y no incluyen el paquete turístico “Know the great 
Quito” 
 
Incluye: 
 
Transporte turístico  
Guía bilingüe  
Almuerzo  
Refrigerio  
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Entradas a los museos e iglesias 

 Iglesia de la Compañía 

 Iglesia de San Francisco y museo Fray Pedro Gocial 

 Basílica del Voto Nacional   

 Museo etnográfico de la Mitad del Mundo y monumento de la Mitad del Mundo 
 
No incluye: 
 

 Bebidas extras 

 Comidas extras 

 Suvenires y recuerdos 

 Fotografías 

 Entradas a otros museos que no se encuentren en el itinerario  
 
Las actividades a realizar tienen diferentes costos por lo que se visitan diferentes tipos 
de atractivos gratuitos y otros que tienen un costo de ingreso, de igual manera el 
servicio de guianza, transportación y alimentación, también suman un costo el cual es 
calculado para la operación de este tour por pasajero, que sea mayor de edad y la 
tarifa es de adulto; otros complementos y gastos en las visitas a los diferentes lugares 
como suvenires o compras extras no son tomadas en el cálculo de costos.   
 

4.8.3 Costos del paquete turístico  
 

Tabla 16. Costos del paquete turístico 
 

Lugar/ Servicio Costo por PAX Observación 

COSTOS ITINERARIO por PAX 

Iglesia de la Compañía 
Adulto: $2 

Niño y 3ra Edad: libre 
Extranjero:$4 

 

Iglesia de San Francisco 
Adulto: $2 

Niño y 3ra Edad: $0,50 
Extranjero:$1 

Visita al museo Fray Pedro 
Gocial 

Casa Sucre Entrada libre  

Basílica del Voto Nacional 
Adulto: $1 

Niño y 3ra Edad: 1 
Extranjero:$1 

 

Parque Bicentenario de Quito Entrada libre 
Restaurantes elegidos 
Cuchara Ecuatoriana 
Rincón Guarandeño 

Monumento Mitad del Mundo 
Adulto: $5 

Niño y 3ra Edad: $2,50 
Extranjero: $5 

 

Reserva Geobotánica 
Pululahua 

Entrada libre 
Recorrido por el mirador y 

alrededores 

COSTOS ADICIONALES POR GRUPO DE 20 PAX Y POR PAX 

Almuerzo 
Adulto: $4,50 

Niño y 3ra Edad: $4,50 
Extranjero: $4,50 

Restaurantes elegidos 
plato por persona 

diferentes opciones según 
menú del día en 

restaurantes Cuchara 
Ecuatoriana y 

Rincón Guarandeño 
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Guianza Guía: $60; $3 por PAX 
Guía bilingüe 

especializado en el área 
de Quito 

Transporte Bus $120; $6 por PAX 

Transporte turístico con 
las condiciones óptimas 

para realizar la visitación, 
se realiza la visita con un 

grupo de 20 PAX 

Aperitivos Por PAX: $3 
Incluye botella de agua, 
sanduche de jamón con 
queso como refrigerio. 

TOTAL POR PAX 

Adulto:$26,50  
Niño y 3ra 

Edad:$20,50 
Extranjero;$27,50 

Valor por categoría del 
PAX 

TOTAL FINAL 

Adulto:$33  
Niño y 3ra 

Edad:$25,50 
Extranjero;$34,50 

Ganancia del 25%  
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4.9 Conclusiones 
 
Una vez finalizado el trabajo sobre la propuesta de implementación de recursos 
turísticos enfocados en la creación de monumentos, dentro del Parque Bicentenario de 
Quito, se identifican las siguientes conclusiones como resultado de la propuesta: 
 

 La propuesta presentada en el Parque Bicentenario fue aceptada por las 
autoridades a cargo del parque y en el trabajo de realización de encuestas se 
pudo comprobar que tres partes del global de encuestas hechas, aprobaban la 
propuesta para el mejoramiento del parque y como un estudio innovador que 
se puede construir con los respectivos estudios como son los estudios de 
factibilidad y presupuesto por parte de las autoridades responsables, siendo 
que la propuesta presentada se puede realizar. 
 

 El Parque Bicentenario tiene la potencialidad de convertirse en un lugar con 
gran llegada de personas por sus construcciones que se ejecutan dentro y en 
las cercanías del parque, con obras de infraestructura civil dedicadas a 
diferentes ámbitos como la recreación y turismo, movilidad y transporte, 
educación y gestión de organizaciones públicas dedicadas al control y emisión 
de servicios burocráticos, lo cual lo convierte en un lugar óptimo para recoger 
propuestas como la presentada. 

 

 Dentro del parque se necesita un plan de construcción y operación ordenado, 
que genere la información necesaria para la distribución por medios físicos y 
electrónicos, ya que en el aspecto turístico la estructuración de un modelo de 
control no se encuentra dentro de las prioridades de las autoridades por el 
momento y eso debilitó hallar información primaria y secundaria. 
 

 Se identificó el perfil del visitante que ingresa al parque con sus respectivas 
características socio- económicas y preferencias para el mejoramiento general 
en infraestructura y servicios, los cuales son de importancia en cualquier 
actividad turística entre otras actividades a futuro dentro del parque. 
 

 La temática natural principalmente y dentro de las preferencias de los 
encuestados es la más importante, sin embargo la temática cultura es 
relevante con sus recursos ganadores y revela la necesidad de publicidad y 
promoción enfocada a destinos turísticos del país en estos aspectos, también 
demuestra que las personas encuestadas tienen una preferencia hacia estos 
tipos de turismo con sus preferencias como montaña, naturaleza, gastronomía 
y etnias. 
 

 Con la creación del monumento al volcán Chimborazo y el de la Fanesca se 
pudo vincular en cierta proporción a la región costa en el estudio ya que debido 
a la influencia histórica cultural también forman parte de la cultura de la región 
costa, en el primer caso por su simbolismo cívico como lo es el volcán 
Chimborazo en el escudo nacional y en el segundo caso por su simbolismo 
gastronómico y comercial lo que se refiere a la fanesca. 
 

 La señalética mostrada es una base importante y complementaria obligatoria 
para la mejor comprensión de los recursos ganadores establecidos, en el cual 
se explica de forma sencilla pero eficiente aspectos relevantes de los 
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monumentos, dando una propuesta auto educativa de forma indirecta hacia los 
visitantes y turistas. 
 

 En general el Parque Bicentenario es calificado como un parque seguro, con 
buena accesibilidad, un área grande donde se puedan realizar proyectos de 
infraestructura turística más especializada, en temas de características como la 
recreación pública masiva y vinculación de proyectos privados dentro del 
parque. 
 

 Los estudios enfocados en la creación de recursos turísticos y planta turística 
no deben parar dentro del Parque Bicentenario de Quito y se puede tomar los 
resultados de la información recolectada en esta propuesta, para que sean 
base y pueda establecer diferentes tipos de estudios enfocados en la creación 
de recursos turísticos beneficiosos para la ciudad. 
 

4.10 Recomendaciones 
 
Concluida la propuesta de recursos turísticos enfocados en la creación de monumento 
dentro del Parque Bicentenario de Quito, es importante tomar las siguientes 
recomendaciones, planteadas por el autor de la propuesta: 
 

 Vincular a los actores de turismo y presentar la idea enfocándose en que el 
parque es un atractivo complementario de la ciudad, debe ser tomado como 
política del PBQ, la publicidad y promoción de igual manera. La información 
tiene que ser mejorada para poder entregarla datos de forma directa e 
indirecta, física y digital a los turistas y visitantes en los destinos principales de 
la ciudad. 

 

 Esta propuesta puede ser presentada a diferentes parques o sitios donde se 
puedan establecer recursos turísticos similares, ya que el resultado de las 
encuestas arrogó que los encuestados también quieren vincular a la cultura de 
la región costa y la región amazónica. 
 

 Dentro del parque, la infraestructura dedicada a los servicios gastronómicos es 
necesaria y de suma urgencia, debido a la falta de lugares especializados en 
este servicio, la falta de este servicio promueve la actividad de ventas 
ambulantes, los cuales llegan a generar desperdicios y a ensuciar el parque 
por lo cual se recomienda la apertura de entrada a cadenas de comidas. 
 

 En el aspecto de control y seguridad, se presenta como opción regresar al 
cerco mediante mallas en la zona del bulevar del parque, para evitar  la entrada 
de personas dedicadas a actividades delictivas por las noches, controlar el 
aspecto de ventas ambulantes y llevar un registro ordenado del número de 
ingresos y salidas de visitantes. 
 

 El mejoramiento de paneles informativos y señalética, las cuales estén un plan 
de mantenimiento es necesaria para la información de los visitantes que llegan 
al parque, la creación y difusión de mapas actualizados con las diferentes 
áreas del parque y actividades a realizar son importantes y no existen.  
 

 La creación y mejoramiento de los servicios higiénicos y de salud para los 
visitantes, creación de puntos de hidratación más higiénicos y el 
establecimiento de un puesto de veterinaria que pueda ser manejado por 
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pasantes en el área de mascotas, es una opción que se puede brindar 
mediante la vinculación de la academia con el parque. 
 

 Se recomienda la vinculación con las universidades, las cuales pueden ayudar 
en el registro de ingreso y el perfil del visitante, que es necesario para 
mantener actualizada la información que se genere en el parque como también 
crear un modelo de gestión de ordenamiento. 
 

 El estudio de nuevos planes de construcción de infraestructura dedicada a la 
actividad turística dentro del parque debe continuar, se debe investigar en la 
creación de obras con temas relacionados con planta turística y el 
involucramiento de los actores de turismo para el mejoramiento del parque. 
 

 Este mismo estudio debería ser realizado en diferentes parques del país, para 
buscar, mejorar y aumentar la potencialidad del lugar donde se presentaría el 
mismo estudio, esto para el beneficio del turismo local, regional y la calidad de 
los parques del país.  
 

 Como última recomendación y la más importante se debe realizar un estudio 
de creación de un museo nacional del turismo para su construcción dentro del 
Parque Bicentenario de Quito, que cumple con los requerimientos necesarios 
como son, de espacio, accesibilidad, ubicación, servicios básicos y seguridad, 
para lo cual esta nueva propuesta de ubicación de un museo dedicado 
completamente a los orígenes del turismo, actores del turismo, impacto en la 
sociedad, hechos e hitos históricos, atractivos y recursos del país sería un 
punto estratégico en la creación y diversificación de la información turística del 
país para los visitantes nacionales e internacionales, fortaleciendo el turismo y 
sus actividades complementarías, para beneficio del país y de la ciudad.  
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Anexos  
 

Modelo de encuesta realizada 
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Entrevistas semiestructuradas  
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Carta para realización de tesis presentada en la EMMOP 
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