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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación evalúa la situación actual económica y social de la 

Ruta de las Iglesias, ubicada en el Centro Histórico de Quito, conocido mundialmente por 

su patrimonio cultural; para ello se realizó un diagnóstico del área de estudio mediante la 

metodología de factores geográficos con el que se identificó un nivel alto de potencialidad 

para recibir flujo de turistas, adicional se aplicó encuestas para determinar el perfil del 

visitante tanto nacional como extranjero cuya motivación principal es el turismo religioso y 

finalmente se desarrollaron matrices de evaluación aplicando una lista de control simple 

con diferentes indicadores a instituciones públicas y privadas, las iglesias y 

establecimientos turísticos involucrados en la ruta, que muestra un mayor cumplimiento 

general de indicadores sociales que económicos, se complementa el resultado con la matriz 

CEPS que determinó que es un proyecto a discreción de la institución. 

 

PALABRAS CLAVE: Turismo religioso / Cultura / Económico / Social / Indicadores. 
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TITLE: Socioeconomic evaluation of the spiritual “Route churches” of Quito in the 

Historical Center of Quito 

Author: Jessica Priscila León López  

Tutor: MSc. Patricia Mercedes Pazmiño Valle 

Abstract 

The present proyect of investigation evaluates the actual, economic and social situation of 

the churches route, located at the historical downtown of Quito, known in the world by its 

cultural inheritance; a diagnostic of the area study was made for that through the 

methodology of geographic factors with wisch a high level of potentiality was identified to 

receive a flow of tourists, besides surveys were applied to determine the outline of visitors 

as national as foreign ones whose main motivation is the religious tourism and finally casts 

of evaluation were developed applying a list of simple control with different indicators to 

public and private institutions, churches and tourists settings involved in the route, that 

show the most general accomplishment of social and econoic indicators, so the result with 

the parent company CEPS ar completed eachother which determined that is a discretion 

project of the institution. 

 

KEYWORDS: Religious tourism/ Culture/ Economic/ Social/ Indicato 
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INTRODUCCIÓN 

 
El turismo religioso es una maravillosa forma de conocer la cultura y tradición de los cultos más 
importantes de la humanidad, según los datos de la Organización Mundial de Turismo (2008), 
“el turismo religioso mueve a unos 300 millones de viajeros en el mundo, de los cuales cerca de 
la mitad viaja a santuarios relacionados con la fe cristiana”. (Citado en Vázquez y Pérez, 2017). 
En el caso de Ecuador, este congrega a fieles, que se trasladan desde diferentes lugares del 
país a visitar santuarios, monasterios y lugares de reflexión; además Quito Turismo determina, 
que el área de estudio es uno de los principales destinos para realizar el denominado turismo 
espiritual, debido a la gran cantidad de iglesias, monasterios y conventos de fe católica que 
existen, el 19,3 % de la población busca la interacción espiritual de distintos espacios dentro de 
la ciudad o en sus alrededores.  Es así que el turismo espiritual se vuelve relevante y digno de 
tomarse en cuenta no solo como una fuente de ingresos para la comunidad receptora, sino 
como una forma de demostrar el patrimonio cultural con el que cuentan.  
 
El turismo religioso en Quito se ha desarrollado como parte importante de la historia de la 
ciudad, el Centro Histórico de Quito presenta diversas rutas turísticas y una de las más 
importantes es la “Ruta  Espiritual  Iglesias de Quito”, creada por el Ministerio de turismo en el 
2015, misma que reúne a las iglesias/museos más relevantes de la ciudad; a partir de su 
creación no existe un estudio de diagnóstico que caracterice el área y determine los principales 
componentes del sistema turísticos de la ruta, además existe un escaso nivel de participación 
entre las instituciones públicas y privadas, iglesias y establecimientos turísticos involucrados, 
adicionalmente se ha visto reducido el desarrollo de proyectos turísticos debido al recorte de 
presupuesto a nivel nacional al atravesar el país por un periodo de recesión económica, siendo 
estos algunos de los problemas que existen en el área de estudio. 
 
Dentro del “Plan Estratégico para la Red de Iglesias del Centro Histórico de Quito”, establecido 
por el MINTUR, propuso establecer un estándar en la prestación de servicios y facilidades de 
cada una de las iglesias/museos religiosos, para la mejora de la calidad turística de la ruta; para 
la realización de la evaluación socio-económica se establecieron  diferentes indicadores en el 
ámbito socio-cultural y económicos, con la finalidad de medir a las entidades públicas, privadas 
y establecimientos de servicios turísticos inmersos en la ruta de la espiritualidad; 
 
Para la evaluación socio-económica, se utilizò la investigación descriptiva y bibliográfica para la 
caracterización del área de estudio, llevada a cabo mediante la metodología de factores 
geográficos propuesta por Pazos 2011, que permite medir el flujo turístico mediante el análisis 
de los factores naturales y culturales que posee el área de estudio (la ruta),además del 
diagnóstico, se determinó el perfil del turista mediante encuestas a los visitantes, mismas que 
fueron aplicadas en varios puntos estratégicos de la ruta y finalmente para la evaluación de 
impactos, se construyó una matriz general de indicadores tanto sociales como económicos 
basados en indicadores establecidos por la OMT, UNESCO y Quito Turismo,  aplicándose 
mediante una lista de control simple a las instituciones públicas y privadas, las iglesias 
involucradas y los establecimientos turísticos, para ver si cumplen o no con los indicadores y 
evaluar el impacto socio-económico  de  la ruta espiritual “Iglesias de Quito”. 
 
En el resultado del diagnóstico para caracterizar el área de estudio se realizó la suma de cada 
sub-factor, naturales o culturales y mediante el formato de evaluación global obtuvo  un total de 
22 puntos,  esto indica que el área de estudio posee un nivel alto de potencialidad para recibir 
flujos de turistas; además se diferenciaron los perfiles del turista nacional y extranjero, para el 
turista nacional se identificaron las siguientes características: edad entre 18-35 años, viaja en 
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familia, utiliza vehículo propio, la actividad preferida a realizar en la ruta es la gastronomía, y 
prefieren visitar las iglesias más conocidas como la Catedral, la Basílica y San Francisco, los 
medios de información preferenciales de la ruta son mediante redes sociales; mientras para el  
turista extranjero se determinaron las siguientes características del perfil: edades entre 20-39, la 
preferencia de viaje es en solitario o grupo turísticos, un 50% posee título superior, el medio de 
planificación de sus viajes lo hacen mediante internet y su motivación principal de viaje es el 
turismo cultural datos basados en Quito Turismo y finalmente al aplicar el check list de la lista de 
control simple se obtuvo que existe un mayor cumplimiento de indicadores sociales que 
económicos, debido a que las instituciones inmersas en la ruta como son MINTUR y Quito 
Turismo crearon la ruta enfocada en beneficio social, para concluir el estudio se utilizó la matriz 
CEPS dando como resultado que la ruta de la espiritualidad es un proyecto a discreción de la 
institución. 
 
Pregunta de Investigación 
¿Cuáles son los aspectos socio- económicos predominantes en la ruta? 
 
Objetivos  
 
Objetivo General 
 
Evaluar los aspectos sociales y económicos de la “Ruta de las Iglesias” en Quito. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Caracterizar el área de estudio utilizando la metodología de factores geográficos. 
2. Determinar el perfil del turista nacional y extranjero que visita la ruta. 
3. Establecer indicadores sociales y económicos de la “Ruta de las Iglesias”.
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO 

Turismo 

Según la Organización Mundial del turismo, este es un fenómeno social que consiste en el 
desplazamiento de las personas, fuera de su lugar de residencia, por motivos personales, 

negocios, salud, religión, etc. El turismo tiene que ver con ciertas actividades que pueden 

implicar un gasto turístico  (OMT, s.f.) 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, s.f.) ha establecido que:  

“El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y por otros motivos 
turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una actividad remunerada en el lugar 
visitado”. 

La actividad turística se ha venido desarrollando a través de los años  y se han creado nuevas 
tipologías en función del espacio, temporalidad y por las motivaciones o propósitos del viaje, 
según la Secretaría de Turismo (SECTUR), clasifican al turismo en dos grandes modalidades 
que engloban un grupo amplio de actividades. El Turismo Tradicional se sostiene a través del 
turismo de masivo y el desarrollo de grandes instalaciones de alojamiento y esparcimiento, 
normalmente los turistas que realizan éste tipo de turismo presentan hábitos consumistas, por 
ende demandan servicios sofisticados. (Ibañez y Rodríguez, 2012). 

Turismo Social 

 
Para Carmen Angulo (2016), el turismo social es: 
 
Un tipo de turismo que realizan los segmentos de la población que tienen una situación 
específica, entre estos se encuentran las familias trabajadoras, tercera edad, personas con 
capacidades diferentes (discapacitados). Este contribuye a una mejor calidad de vida, e 
indirectamente al mantenimiento de la actividad empresarial en temporada baja. Puede ser 
considerado también como el conjunto de instrumentos y medios que otorguen facilidades para 
que todos los sectores de la sociedad puedan acceder al ocio turístico en cualquiera de sus 
formas, bajo condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad (pág. 21). 
 
Bajo una visión política, Schenkel (2015), analiza que el turismo social hace referencia a: 
“Al conjunto de objetivos, decisiones y acciones, que programa e implementa, principalmente, 
un gobierno, para hacer efectivo el derecho al turismo y a la recreación en aquellos colectivos 
vulnerables. La lógica de servicio de interés público que proclama el turismo social, hace que 
ocupe un lugar central dentro de las acciones de gobierno. Las características que lo identifican, 
como los precios bajos, la carencia de ánimo de lucro y el objetivo de alcanzar el bienestar 
humano, determinan que sea imprescindible para su desarrollo, el impulso desde los Estados, 
en acción coordinada con las asociaciones civiles El turismo social necesita de gobiernos 
providentes, que dentro de las políticas sociales impulsen la democratización de estas prácticas. 
En este sentido, la ampliación social del turismo, es un instrumento fundamental en el camino 
de la inclusión de los pueblos, al promover la igualdad de oportunidades y la reivindicación 
social de aquellos sectores marginados.” 
 
Por otra parte, el Buró Internacional de Turismo Social o BITS, explica que el turismo social 
busca luchar contra las desigualdades y exclusión de aquellos con menor ingreso económico o 
que habitan en regiones menos favorecidas, mediante la implementación de medidas definidas 
que implican garantizar el uso y disfrute del turismo (BITS, 2010). 
 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
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El turismo social según Óscar (2015), favorece a la movilidad, los viajes y las vacaciones 
durante todo el año, de manera que se pueda viajar en cualquier estación para disfrutar de 
distintos climas y localidades nacionales, permite que personas con bajos recursos económicos 
puedan acceder al turismo comercial habitual; con todo ello también se logra que sus 
necesidades de descanso, de interacción con otras personas, de diversión o conocer otras 
culturas se vean cubiertas. 
  
El Ministerio de Turismo del Ecuador en cooperación con la ESNNA (Explotación sexual de 
niñas, niños y adolescentes) (2011), manifiestan lo siguiente: 
 
El turismo social debe verse enfocado en generar el bienestar de niñas, niños y adolescentes 
con la finalidad de salvaguardar a esta parte de la sociedad de delitos relacionados con la 
explotación, es por ello que los emprendimientos turísticos deben generar oportunidades de 
negocio en armonía con las comunidades que habitan los territorios donde operan. Al mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades, se promueve la dignificación de las personas y se 
concreta una estrategia de ganar–ganar. Todos se benefician y al mismo tiempo se contribuye a 
la prevención eficaz. Cada empresa turística y cada espacio laboral relacionado con el turismo 
deben promover el desarrollo integral y la equidad entre mujeres y hombres (págs. 9-11). 
 
En el caso del Ecuador, los beneficios del turismo social se hacen presentes mediante 
programas de inclusión en rutas del centro histórico de Quito, diseñadas exclusivamente para 
adultos mayores y personas con discapacidad identificados como grupos vulnerables; estos 
programas son una propuesta por parte de la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico 
Local, en coordinación con la Dirección de Gestión Social Intercultural del Cabildo Otavaleño. 
(Diario La Hora, 2015). 
 
Este proyecto de turismo social dio sus primeros pasos en el año 2015 donde se inició con la 
visita a los museos, centro histórico e iglesias de la ciudad de Quito, con el primer grupo de los 
adultos mayores, posterior a esto se procedió a enviar grupos con personas con discapacidad 
física. Como una forma de apoyo a estos sectores sociales y para generar aceptación por parte 
del público los costos de movilización, alimentación e ingreso a los sitios turísticos los cubre el 
Municipio de Otavalo. Los beneficiarios de este plan piloto de turismo son alrededor de 100 
personas que forman parte de los proyectos que mantiene el GAD, a través de la Dirección de 
Gestión Social Intercultural. Se considera que el turismo social cumple dos funciones: la 
principal es humanista, porque crea la posibilidad de que los adultos mayores y personas con 
discapacidad, que son de escasos recursos económicos, se beneficien del esparcimiento y el 
ocio, elementos que constan como derechos en la Constitución del Ecuador, como mecanismo 
de inclusión social y la otra es que se diversifica la actividad turística (Diario La Hora, 2015). 
 
Turismo Alternativo 
 
Mientras el Turismo alternativo tiene como objetivo realizar viajes donde el turista participa en 
actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales de 
comunidades rurales, indígenas y urbanas respetando el patrimonio natural, cultural e histórico 
del lugar que visitan, los visitantes generan conciencia de valorar y cuidar los aspectos 
naturales, sociales y culturales además que buscan la interacción con la población local. (Ibañez 
y Rodríguez, 2012) 
El siguiente cuadro presenta la clasificación del turismo con las dos modalidades y sus 
categorías de manera más detallada: 
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Figura 1: tipologías del turismo 

Fuente: (Ibáñez y Rodríguez, 2012) 
 
En la clasificación anteriormente planteada al turismo cultural se establece en ambas 
modalidades dependiendo de las actividades que realicen los visitantes, esta puede o no formar 
parte de la clasificación propuesta por Ibáñez; si visitan sitios históricos en grandes ciudades o 
asisten a eventos musicales, concursos o ferias grandes pertenecen a la categoría del turismo 
tradicional, pero, si el turista busca el contacto con la cultura, las tradiciones de la comunidad 
receptora y del visitante respetando la integridad de cada uno de ellos, además del cuidado de 
su entorno natural otorgando beneficios equitativos y justos entonces  se le cataloga como parte 
del turismo alternativo. 
 
Según SENATUR (Secretaría Nacional de Turismo), (2014), el turismo cultural se basa en 
motivaciones principales como:  conocer, experimentar, y comprender distintas culturas, 
formas de vida, costumbres, tradiciones, monumentos, sitios históricos, arte, arquitectura y 
festividades que caracterizan a una sociedad y su gente y reflejan la identidad de un destino, 
sin embargo, los elementos culturales propios de una comunidad, la diversidad cultural y la 
participación de la comunidad local son fundamentales en este tipo de turismo.  
 

El turismo cultural se caracteriza por afianzarse en tres elementos básicos: 
 

• Un deseo de conocer y comprender los objetos muebles, las obras materiales, las 
tradiciones, prácticas culturales, y a la población local de los lugares visitados. 

• El consumo de uno o más productos turísticos que contengan un significado 
cultural (ciudades y conjuntos históricos, monumentos, obras de arte, festividades y 
tradiciones inmateriales, intercambio de ideas, gastronomía, artesanía, etc.) 

• La intervención de un mediador, que tenga la función de subrayar el valor del 
producto cultural, su presentación y explicación, propiciando una interpretación 
efectiva y auténtica de lo que se conoce. (SENATUR, 2014, pág. 23). 

 
El turismo cultural abarca diversos subtipos de turismo, los mismos que dependerán de los 
atractivos culturales presentes en la localidad, así como de los diversos intereses de los 
visitantes.  
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Subtipos de turismo cultural 

 
 
 
Turismo 

Patrimonial 

Visitas    a    castillos, 
palacios,    casas    de 
campo,               sitios 
arqueológicos, 
monumentos, 
arquitectura, museos 

 
 
 
Turismo de 
Artes 

 
Visitas al 
teatro. 
Conciertos. 
Galerías 
de arte. 
Sitios  de  interés  
literario  o fílmico 

 
 
Turismo 

Urbano 

Ciudades    históricas. 
Atractivos artísticos y 
patrimoniales. 
Compras 
Vida nocturna. 

 
 
Turismo 

Rural 

Pueblos, granjas o 
iniciativas agro-
turísticas. 
Eco-museos 
Paisajes 
culturales. 
Rutas del 
vino. 

 
Etno turismo 

Visita a comunidades. 
Centros       culturales 
Festividades. Artes y 
artesanía. 

Turismo 

étnico     o 
nostálgico 

Visitas      a      lugares     
de importancia          
biográfica. 
Cocina típica 

 
 
 
 
Turismo 

Creativo 

Fotografía. 
Pintura. 
Talleres de alfarería. 
Clases de cocina 
local. 
Talleres de artesanía. 
Aprendizaje de 
idiomas 

 
 
 
 
Turismo 

Religioso 

 
 
Visita   a   sitios   
religiosos: templos y/o 
sitios sagrados. 
Encuentros        y        
fiestas religiosas. 
Rutas de peregrinación. 

Tabla 1; Subtipos de turismo cultural 
Fuente: (SENARTUR, 2014, pág. 24) 

De la lista de subtipos que conlleva el turismo cultural a continuación se aborda dos de 
ellos:      

1. Turismo    Patrimonial  

Rivero y Kuna, 2016, dice que: el “turismo patrimonial constituye un binomio que ayuda a fijar 
posición sobre una manera de entender el uso social de los bienes. Nos referimos al tipo de 
turismo que se basa y promueve el conocimiento, la exploración y la promoción (en el sentido 
de desarrollo) del patrimonio como construcción social ayudando a su preservación y pone el 
énfasis en la cultura viva de los territorios anclándose en el concepto de espíritu de lugar”. (p.1) 
 
Para Basurto, Pennington y Snyder, (2015) un aspecto importante del patrimonio   es que 
“incluyen tanto los recursos tangibles como los intangibles. Los recursos tangibles son parte 
importante del patrimonio de los destinos. Algunos forman parte de la geografía y otros fueron 
creados por hombres y mujeres que tuvieron un rol importante en la historia de los pueblos. De 
igual manera, los recursos intangibles son parte valiosa de la comunidad, especialmente si son 
las manifestaciones de diferentes culturas.” (p.7) 
 
 Es por ello que el patrimonio cultural se divide en patrimonio material e inmaterial: 
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 Para el Instituto Nacional de patrimonio y cultura (2014) el patrimonio material se 
clasifica en bienes muebles (Pintura y escultura Bienes documentales Textiles 
Numismática Bienes arqueológicos, entre otros.) y bienes inmuebles (Conjuntos urbanos 
Espacios públicos Equipamiento funerario). 
 

 Para la UNESCO (2017), a partir de la Convención para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial 2003, define al patrimonio inmaterial como:  "todo aquel patrimonio 
que debe salvaguardarse y consiste en el reconocimiento de los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación y que 
infunden a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, 
contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana". 
Es así que  el patrimonio cultural inmaterial, se manifiesta particularmente en los 
siguientes ámbitos: (Las tradiciones y expresiones orales incluido el idioma, las artes del 
espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos, los conocimientos y usos 
relacionados con la naturaleza y el universo y finalmente las técnicas ancestrales 
tradicionales), en la convención también se incluye los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que son inherentes a las prácticas y expresiones culturales. 
(UNESCO, 2017). 
 
Por lo tanto, el turismo patrimonial constituye una parte del turismo cultural, el mismo que 
se basa en el uso de bienes patrimoniales que posee un destino, estos pueden ser 
materiales o inmateriales, pero ambos se consideran atractivos para los turistas, si se 
realiza un bien manejo del patrimonio puede influir directamente en el desarrollo de la 
población local.   

 
2. Turismo Religioso 

 
Para Tobón y Tobón Perilla, (2013), la relación entre turismo y religión ha sido estudiada  
como  un  fenómeno  de  búsqueda del  equilibrio  entre  el  agitado  mundo  del  hombre  
moderno  y  su  connatural  búsqueda  de  la  divinidad  a  través  del  caminar  de un  
viaje turístico religioso. 
Al consultar con la literatura sobre turismo religioso en el mundo, se reporta que las 
principales motivaciones de los visitantes de sitios religiosos son: crecimiento personal, 
intercambio cultural,  desarrollo  espiritual  y  por  cultura  general. 
 
Según Vázquez, (2012), el turismo religioso puede generar beneficios a las entidades 
religiosas que pueden obtener un mayor volumen de donativos y limosnas y a la 
comunidad receptora reactivando las actividades artesanales elaborando artículos a 
turistas motivado por la fe que suelen llevarse algún recuerdo o dejar algún ex-voto, así 
también, se obtienen beneficios derivados a los servicios de hospitalidad a causa del 
incremento del número de turistas. 
 
La expresión de fidelidad y devoción de las personas lo realizan a través de las 
peregrinaciones y celebraciones religiosas que se realizan a nivel local, regional, 
nacional y en algunos casos a nivel mundial, estas demostraciones de fe benefician a las 
personas que individualmente cumplen con esa motivación que le lleva a realizar el viaje 
y a las personas de la localidad que se benefician de la parte económica que conlleva el 
turismo. 
 
En líneas generales se ha vinculado al turismo religioso el turismo místico o espiritual, 
para Scholem, “una de las grandes diferencias que tienen los conceptos de religión y 
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mística radica en la experiencia subjetiva de los fieles u adeptos. Es así que en el caso 
de la mística dicha experiencia es individual y secreta, mientras que en el caso de la 
religión es manifiesta y colectiva.” (Citado en Gamboa, 2016, p.25) 

 
La Organización Mundial del Turismo (OMT, 2013), menciona que el turismo 
espiritual permite la interacción estimulada por encuentros que tienen en común 
expresiones diversas de espiritualidad, fe y cultura. El intercambio cultural y el 
diálogo evocado por el turismo espiritual son las bases de la comprensión mutua, la 
tolerancia y el respeto, los componentes fundamentales de la sostenibilidad. El uso 
responsable y sostenible de los recursos  en el desarrollo del turismo espiritual puede 
crear oportunidades de empleo, generar ingresos, aliviar la pobreza, frenar la 
migración de los vuelos rurales, acelerar la diversificación de productos y fomentar 
un sentido de orgullo entre las comunidades y los destinos, y sobre todo alcanzar la 
sostenibilidad requieren que las tradiciones locales, los valores espirituales y el rico 
patrimonio cultural de los destinos visitados donde las comunidades anfitrionas 
puedan aprovechar directamente los beneficios del desarrollo turístico (pág. 2). 

 
Es así que el objetivo del turismo espiritual es encontrarse a uno mismo dentro de un 
ámbito de relajación mediante rituales místicos, que puede involucrar o no a la 
religión, se pretende absorber la sabiduría espiritual del destino que se visita y estar 
en armonía con la naturaleza a través de la mente y el espíritu. 
 
Una forma de realizar el turismo espiritual es mediante rutas turísticas como es el 
caso del Camino de Santiago en España, que según Fernández, (2011) ha 
“rebasado su primigenio e histórico sentido religioso para convertirse, cada vez más, 
en una ruta en la que conviven fines religiosos y espirituales junto a fines culturales, 
ecológicos, de naturaleza y deportivos”, es por ello que al realizar una ruta en este 
caso con modalidades turístico-religiosas se integran varias actividades de atracción 
turística generando transformaciones económicas, sociales y de consumo como es el 
caso actual de la ruta. 

Para la realización de las rutas turísticas se debe emplear circuitos turísticos que, para 
Hernández, (2018) “tienen un punto de partida y una duración mínima de 3 días (de forma 
general) y en ello se trazan rutas en las que durante el circuito se conocerán determinadas 
ciudades o zonas de especial interés turístico. Es quizás una de las mejores opciones para 
conocer las principales ciudades de un país en pocos días o para visitar lo más interesante de 
forma organizada y planificada.” 
 
Para López, (2015) un circuito turístico se compone de cuatro elementos: 
 

 Un espacio concreto 

 Un patrimonio natural o cultural 

 Una temática cuando es circuito es de tipo especializado 

 La capacidad de innovación 
 

 
Rutas Turísticas  
 
Para Hernández (2011), las rutas turísticas constituyen un producto idóneo y recurrentemente 
utilizado para la promoción de espacios concretos. Para diseñar y ejecutar las rutas se debe 
intervenir un sistema de expertos formados por organismos y profesionales especialistas, 
generalmente externos a los destinos turísticos que, con la financiación de las administraciones 
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locales, regionales, nacionales e incluso internacionales y el apoyo de muy diversos grupos de 
interés, ordenan, planifican y establecen las líneas estratégicas de desarrollo del lugar. 
Otro autor de rutas turísticas 
 
Elementos que caracterizan una ruta turística según SENA (s.f) 
  

 Selección de la región o zona objeto de estudio. 

 Recolección de la información: Historia, ubicación geográfica, clima, medios de 
comunicación) 

 Selección de los atractivos: Monumentos, iglesias, sitios naturales. 

 Nombre de la ruta: por ejemplo: Ruta del café, ruta del vino. 

 Medios de transporte: Terrestre, aéreo y acuático. 

 Descripción de actividades y puntos de interés a visitar: Museos, parques naturales, 
monumentos, etc. 

 Tiempo y duración del recorrido. 

 Itinerario de la ruta: Horario de salida, horario de llegada, destinos, actividades, entre 
otros. 

 Comercialización: Medios utilizados para la promoción de la ruta turística.  
 
Los tipos de Rutas Turísticas que existen para Molina, (2013), son las siguientes: 
 
Rutas Gastronómicas  
 
Para Montecinos, (2012) las rutas gastronómicas son “un itinerario con un origen, dimensión 
territorial, y configuración estructural especifica que enlaza destinos, productos, atracciones, 
servicios y actividades fundamentadas en la producción, creación, transformación, evolución, 
preservación, salvaguarda, consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible del 
Patrimonio Gastronómico Mundial Cultural, Natural, Inmaterial, Mixto y todo lo que respecta al 
sistema alimenticio de la humanidad. Los viajes pueden realizarse por diversos medios de 
transporte e incluso a pie, en grupo o de manera individual solo si cumple con la comunicación y 
señalética adecuada.”  (p101). 
 
Rutas Temáticas e interpretativas. 
 
Según Molina, (2013), las rutas temáticas son “recorridos que conectan puntos relacionados, ya 
sea de carácter histórico, social o artístico. Generalmente las rutas tienen algún tipo de 
señalización y básicamente están pensadas para realizarse a pie. En cuanto al equipamiento 
está destinado al público en general, su emplazamiento está generalmente vinculado a otros 
tipos de servicios, tales como centro de visitantes, zonas recreativas, áreas de camping, etc.” 
(p.47) 
 
Rutas de Naturaleza. 
 
Para Manzano, (2014), la ruta de naturaleza comprende “atractivos que componen todos los 
elementos de la naturaleza con determinada atracción, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de recreación esparcimiento, en los bosques, playas, lagos, aguas termales, etc. 
En la categoría de Sitios naturales se reconocen los tipos: montañas, planicies, desiertos, 
ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, costas o 
litorales, ambientes marinos, tierras insulares, sistema de áreas protegidas.” (p.22) 
 
Rutas Artesanales 
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Para Dagoberto y Díaz, (2016), las rutas artesanales son un “recorrido que busca mostrar al 
turista las zonas arqueológicas del país, así también, llevarle a aquellos pueblos que están 
mayor desarrollado en las artesanías e historia. Esta ruta es buena para practicar el agroturismo 
y ecoturismo”.   
 
 
Rutas Religiosas y Culturales 
 
Para Larios y Gálvez, (2016) las rutas culturales vinculan “personajes históricos, tradiciones 
religiosas y la manufactura artesanal local, poniendo en valor las tradiciones y costumbres del 
lugar, para impulsar el desarrollo económico y social en beneficio de la población local”. 
 
El Ministerio de Turismo, crea rutas espirituales con el fin de crear, una iniciativa cultural que 
busca impulsar el turismo a través de la religión. 

Rutas espirituales  

 
Como se plantea anteriormente el turismo espiritual permite la interacción estimulada por 
encuentros que tienen en común expresiones diversas de espiritualidad, fe y cultura, en ese 
contexto al realizarse rutas espirituales se deben enfocar en lugares que permitan conectar al 
turista en sentido espiritual y que contengan educación cultura y arte.  
 

1. Rutas espirituales a nivel mundial. 
 

Una parte importante del turismo a nivel mundial son los sitios de fe, millones de turistas al año 
se trasladan a estos sitios ya sea por devoción o por las ganas de conocer los lugares ligados a 
su devoción, sumando a las personas no creyentes, pero realizan las visitas por motivos 
culturales sea por la historia, arte, escultura, tradiciones y demás motivaciones que los impulsan 
a realizar los viajes.  
 
Según la revista Forbes (2019), investiga los “20 lugares sagrados más visitados del mundo” 
son:  

Sitios de fe más visitados del mundo 

Nº Sitio Visitas anuales 

1 Basílica de Santa María 
de Guadalupe 

20 millones  

2 Ciudad del Vaticano y 
Basílica de San Pedro, en 
Roma 

18 millones 

3 Tumba del Gran Imán 
Reza, en Mashad, Irán 

15 millones 

4 Sitios sagrados y rutas de 
peregrinación de la 
Cordillera de KII, Japón 

14 millones 

5 Catedral de Notre Dame, 
île de La Cité, París 

10 millones  

6 Basílica del Sacré Coeur, 
Montmartre, París 

10 millones 

7 Templo de Sabarimala, 
Kerala, India 

8 millones 
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8 Aparecida do Norte, Brasil 8 millones 

9 Santuario del Padre Pío 
en San Giovanni Rotondo, 
Italia 

7 millones 

10 Catedral de Colonia, 
Alemania 

6 millones 

11 Santuario de Nuestra 
Señora de Lourdes, 
Francia 

6 millones 

12 Santuario de nuestra 
señora de Fátima, 
Portugal 
 

6millones 

13 La antigua ciudad de 
Jerusalén, Israel  

4millones 

14 La Kaaba en La Meca, 
Arabia Saudita 
 

3millones  

15 Tumba de Imán Hussein, 
en Kerbala, Irak 

2millón 

16 Monte Tai, Shandong, 
China 

2millones 

17 Basílica de San Francisco 
de Asís, Italia  

1.5 millones 

18 Ciudad de BenarÉs- 
Varanasi, India 
 

1.1millones 

19 Santuario de Jasna Gora, 
Czestochowa, Polonia 

1 millón 

20 Templo Meiji Jingu, Tokio, 
Japón  

0.5millones 

Tabla 2; Sitios de fe más visitados en el mundo 
Fuente: (revista Forbes) 
 
Algunos de los sitios de turismo espiritual más destacados son: 
 
Basílica de Santa María de Guadalupe 

 
Figura 2; Basílica de Santa María de Guadalupe 
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Fuente: mexicodesconocido.com.mx 
 

La basílica de Santa María de Guadalupe, llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de 
Santa María de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia católica, dedicado a la Virgen María en 
su advocación de Guadalupe, ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la delegación Gustavo A. 
Madero de la Ciudad de México. Pertenece a la Arquidiócesis Primada de México por medio de 
la Vicaría Guadalupana que desde 2010 se encuentra al cuidado de Enrique Glennie Graue 
quien tiene el título de vicario general y episcopal de Guadalupe y rector del Santuario. 
 
Es el recinto mariano más visitado del mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro. Si 
bien las cifras que se citan no son uniformes, anualmente unos veinte millones de peregrinos 
visitan el santuario, de los cuales cerca de nueve millones lo hacen en los días cercanos al 12 
de diciembre día en que se festeja a Santa María de Guadalupe. 
Anualmente, la basílica de Santa María de Guadalupe tiene al menos el doble de visitantes que 
los santuarios marianos más conocidos, por lo que constituye un destacado fenómeno social y 
cultural. (Vayreda, Bassols, Casabó y cia SL. 2017) 
 
La Meca, Arabia Saudita 
 

 
Figura 3; La Meca, Arabia Saudita 

Fuente: elsiglodetorreon.com.mx 
El lugar de nacimiento del profeta Mahoma es el centro espiritual del Islam y está restringido el 
acceso a los no musulmanes. Los pilares del Islam dictan que todos los musulmanes que 
dispongan de los medios necesarios deberán realizar el Hajj, una peregrinación a la Meca, al 
menos una vez en la vida. Quienes visiten la ciudad santa, no sólo serán recompensados con la 
presencia de hitos y enclaves religiosos cruciales para esta religión, como la Mezquita Sagrada 
(Masjid Al Haram), la Montaña de la Luz, la Piedra Negra y el Pozo de Zamzam, sino que 
también les serán perdonados todos sus pecados. (TripAdvisor LLC, 2019). 
La Meca es para los musulmanes la ciudad más santa del mundo. "la madre de todas las 
ciudades", "la ciudad sagrada". Cinco veces al día todos los musulmanes del mundo, es decir 
más de 1,000 millones de personas, se voltean donde quiera que estén hacia la ciudad santa 
para rezar. Y al menos una vez en su vida. Todos los musulmanes que no están impedidos por 
circunstancias personales realizan el Hajj, la peregrinación principal a La Meca. Así, cada año, 
la ciudad santa de La Meca acoge aproximadamente 3 millones de peregrinos procedentes de 
todo el mundo. (SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL MEXICO. 2009) 
 
Camino de Santiago, España 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixtNWC4pPhAhVKjlkKHclmBWEQMwh5KAgwCA&url=https%3A%2F%2Fwww.mexicodesconocido.com.mx%2Fvisita-guiada-a-la-villa.html&psig=AOvVaw0zs5XFDXW71-YzKkyi7MUR&ust=1553275966087766&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixtNWC4pPhAhVKjlkKHclmBWEQMwh5KAgwCA&url=https%3A%2F%2Fwww.mexicodesconocido.com.mx%2Fvisita-guiada-a-la-villa.html&psig=AOvVaw0zs5XFDXW71-YzKkyi7MUR&ust=1553275966087766&ictx=3&uact=3
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Figura 4; Santiago de Compostela 

Fuente: spain.info 
Santiago de Compostela es una ciudad y municipio de España, situada en la provincia de La 
Coruña y es la capital de Galicia desde 1982. La ciudad histórica es Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1985 y destaca también por ser un importante núcleo de 
peregrinación cristiana. (SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL MEXICO. 
2009). 
La “VARIANTE ESPIRITUAL”, 73 Km de recorrido que suma a sus numerosos atractivos y 
lugares con historia, la deliciosa gastronomía de la región. Es una variante del Camino de 
Santiago une el Camino Portugués con la ruta Traslatio, también conocida como ruta del Mar de 
Arousa y el Río Ulla, que es el origen de todos los caminos. Organizada en tres etapas inicia en 
Pontevedra y finaliza en Pontecesures, donde se une a la última etapa del Camino Portugués. 
La peculiaridad de esta Variante radica en que las dos primeras etapas se realizan a pie y 
atraviesan la hermosa comarca de O Salnes; mientras que la última etapa se realiza en barco 
desde Vilanova de Arousa hasta Pontecesures, navegando por las aguas de la Ría de Arousa y 
concluyendo en el último tramo navegable del Río Ulla. (Telfo NetWorks S.L, 2018) 
 
Lourdes, Francia 

 
Figura 5; iglesia de Lourdes 
Fuente: forosdelavirgen.org 

El turismo en Francia es una actividad económica muy importante para el país. Francia es 
desde 1990 el primer destino turístico del mundo."' Entre los diversos sitios turísticos, Lourdes. 
En el Departamento de los Altos Pirineos, es el lugar de Turismo Espiritual más visitado de 
Francia. Según la Oficina Nacional de Turismo de Francia, la Basílica de Lourdes ocupa el lugar 
12') entre los monumentos más visitados en ese país con alrededor de 5 millones de visitantes 
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por año. En 1858, la pastora vidente Bernadette Soubirous vio por primera vez a "Aquero", a 
que debía revelarle más tarde su identidad: La Inmaculada Concepción. El relato de estas 
apariciones ha sido el elemento detonador de las visitas de los peregrinos a Lourdes. Durante 
largo tiempo las visiones de Bernadette fueron acogidas con escepticismo por la Iglesia. Pero el 
fervor de Bernadette atrajo multitudes y convenció al Vaticano. Hoy en día cada año, de marzo a 
octubre, el santuario acoge peregrinos que vienen de todo el mundo. Las peregrinaciones más 
conocidas y las más importantes en número de participantes son: la Peregrinación Nacional 
Francesa. Peregrinación del Rosario, Peregrinación Militar Internacional. Peregrinación "Fe y 
luz" (discapacitados mentales). Pero el mayor número de peregrinaciones están organizadas 
por cada iglesia y diócesis de todo el mundo. La ciudad de Lourdes, aunque no era más que 
una pequeña ciudad perdida en un valle de los Pirineos, ha sido transformada por las 
peregrinaciones que constituyen una fuente importante de ingresos turísticos. (SECRETARÍA 
DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL MEXICO. 2009). 
 

2. Rutas Espirituales en el Ecuador. 
 
2.1 Ruta espiritual “Iglesias de Cuenca” 
 

 
Figura 6: Ruta Espiritual Iglesias de Cuenca 

Fuente: turismo.gob.ec 
El MINTUR impulsa la ruta la cual permite conocer y apropiarse del patrimonio material e 
inmaterial de las iglesias del Centro Histórico de la ciudad austral. El objetivo principal de esta 
Ruta es que los turistas, visitantes y ciudadanía en general conozcan más sobre las iglesias de 
Cuenca, así como su historia, su nombre, fecha de construcción, características arquitectónicas, 
congregación, sus patronos, los santos de mayor ponderación y las características que 
convierten a estos templos en emblemáticos sitios de fe. (EL TIEMPO, 2015) 
Las iglesias que integran la Ruta Espiritual son: Iglesia de San Alfonso, Museo Catedral Vieja, 
Catedral de la Inmaculada, Carmen de la Asunción, San Francisco, Santo Domingo, Iglesia de 
Las Conceptas y la Iglesia de Todos Santos. (EL TIEMPO, 2015) 
Recorrer la Ruta Espiritual Iglesias de Cuenca tendrá un valor de USD 3 para adultos y USD 
1,50 para niños, quienes recibirán gratuitamente máscaras de animación infantil con los rostros 
del Cholito y la Chola Cuencana, dos de los personajes íconos de la cultura de la ciudad. Los 
boletos para los recorridos se pueden adquirir en la isla Viaja Primero Ecuador del Centro 
Comercial Mall del Río y la que estará ubicada en el portal del Museo Catedral Vieja. (EL 
TIEMPO, 2015) 

 
2.2 Ruta Espiritual “Iglesias de Quito”. 
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Figura 7; pasaporte Ruta Espiritual Iglesias de Quito 

Fuente: issuu.com 
En el 2015 el Ministerio de Turismo pone a disposición la guía de Ruta Espiritual “Iglesias de 
Quito”, que sintetiza lo más representativo de la arquitectura religiosa quiteña como la Catedral, 
las iglesias y conventos de San Francisco, San Agustín, Santo Domingo, San Diego, la iglesia 
de la Compañía de Jesús, el convento del Carmen Alto, la Basílica del Voto Nacional, la iglesia 
de Santa Catalina de Siena, y la iglesia de Guápulo, construidas entre el siglo XVI y XVII. 
(MINTUR, 2015) 
La Plaza de la Independencia, conocida también como la Plaza Grande, es el corazón del 
Centro Histórico de Quito, ya que en apenas 3,75km² alberga 4.286 inmuebles inventariados 
como patrimoniales, de los cuales 64 están catalogados como monumentales, equivalentes al 
42% de la arquitectura religiosa y al 58% de la arquitectura civil. En esta Plaza se encuentra la 
iglesia de la Catedral, que a mediados del siglo XVI fue de tapias y cubierta de paja. Hoy está 
flanqueada por el Palacio Arzobispal, el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. (MINTUR, 
2015) 
 
Es así que el turista que visita el Centro Histórico no solo viene por las edificaciones, museos, 
arte e infraestructura que caracteriza al casco colonial sino también viene a conocer la cultura 
viva de las personas interactuando con sus costumbres, tradiciones que transmiten al visitarlo. 
 

Factores Geográficos. 

 
Esta metodología permite identificar y evaluar la actividad turística dentro del área de estudio, 
mediante la clasificación de factores geográficos propuesta por Pazos (2011), el cual divide en 
factor natural y factor cultural. 
 
 
Factores Naturales 
 
Se subdividen en 5 sub factores que engloban características que motivan al turista a visitar un 
lugar específico. 
 

 Paisaje Turístico: es la suma de todos los factores bilógicos y culturales que intervienen 
en el lugar y sus interacciones que resultan en imágenes percibidas por los visitantes. 
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 Sitio: es el lugar donde se encuentra un atractivo turístico específico ya sea natural o 
manifestación cultural y engloba la promoción y comercialización que tenga el mismo. 
 

 Condiciones climatológicas: son la medición de variables específicas en el territorio 
para obtener los rangos en los que los turistas van a sentir confort las cuales son: 
insolación, velocidad del viento, temperatura, humedad relativa y precipitación. Cabe 
recalcar que los valores establecidos van a variar según sea la modalidad de turismo 
seleccionada y las actividades que se van a realizar. 
 

 Vegetación: incluye todas las especies de flora y fauna que pertenecen al lugar y 
pueden ser: endémicas, nativas o introducidas y son de interés para los visitantes. 
 

 Masa de agua: se conforman por todos los ambientes que poseen agua y pueden ser 
naturales o intervenidas por la mano humana, como ríos, mares, lagos, lagunas, entre 
otros y presentan características de interés turístico. 
 

Factores Culturales 
 
También existen 5 sub factores que califican las manifestaciones culturales que presenta el área 
de estudio. 
 

 La cultura popular: Son todas las fiestas populares, comida típica, el modo de vida de 
la población anfitriona y las tradiciones que componen el lugar. 
 

 La herencia histórica: incluyen todas las obras materiales tangibles o intangibles que 
perduran en el tiempo y son representativas del lugar, este sub factor está relacionado a 
la cultura popular. 
 

 El arte: reúnen la música, danza, pintura y literatura representativas del lugar y de 
importancia ya sea local, nacional e internacional. 
 

 La religión: se representa como todas las creencias y dogmas que tiene un 
conglomerado social sobre una divinidad específica e incluyen todos los ritos, maneras 
de oración y conformación de cultos que se han definido para su adoración. 
 

 El deporte: son todas las actividades deportivas que presentan relevancia e importancia 
por sus características y motivan la visita de turistas al lugar de estudio. 
 

Evaluación de los factores geográficos 
 
Para la evaluación de los sub factores se utilizarán números comprendidos entre cero y tres, 
donde: 0 representa la ausencia del sub factor como motivación para que exista flujo de turistas, 
1 bajo, 2 medio y 3 alto. El valor total obtenido de la suma de cada sub factor definirá la 
potencialidad para la atracción de turistas, así como también se encuentran los sub factores 
fuertes o mayor puntuados y los que deben ser mejorados por sus deficiencias presentadas. Los 
rangos de calificación establecidos por el docente Edison Molina (2017), son: 
 

 25 – 30: existen elementos que atraen de forma permanente a los turistas. 

 15 – 24: posee potencialidad para desempeñar la actividad turística. 

 05 – 14: el lugar cuenta con limitantes para la recepción de visitantes. 
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 01 – 04: presenta deficiencias grandes que impiden el flujo de turistas al lugar. 
 

Evaluación  

Para Córdova. M (2016), define que la evaluación de proyectos se encarga de construir toda la 
metodología necesaria para reducir al máximo cualquier posibilidad de pérdida financiera y 
contar con una base científica que sustente las inversiones realizadas, se debe diseñar 
procesos de elegibilidad que garanticen la selección de alternativas viables tanto técnica como 
financieramente, permite la toma de decisiones sobre la asignación de recursos. 
 
“La evaluación de resultados de un proyecto permite establecer el cumplimiento de los objetivos 
propuestos al llevar a cabo, los cuales deben estar relacionados con la solución del problema 
planteado en su etapa de identificación.” (Córdova. M. 2016) 
 

Evaluación de impactos 

Una evaluación de impactos, es una herramienta que permite conocer diferentes aspectos, para 
una investigación.  García (2017), afirma: 

La evaluación de impacto se vincula con el empleo de diseños experimentales e 
hipótesis contra factuales, como si se tratara de las dos caras de una misma moneda. 
Sin embargo, un examen pormenorizado de la bibliografía generada en otros países 
pone de relieve que el panorama de la evaluación de impacto es más rico y diverso de lo 
que, en un principio, pudiera parecer a tenor del discurso dominante, asumido o 
impulsado por muchos organismos, instituciones y foros científicos y académicos. Ya en 
una primera aproximación a los trabajos teóricos y empíricos realizados en este campo, 
se percibe que varios omiten la conceptualización de impacto (también de su evaluación) 
o parten de una definición que se asume como indiscutible, como si existiera al respecto 
un consenso universal. (pág. 66) 

 
1. Impactos  

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra impacto implica una 
modificación del entorno con posibles efectos negativos a consecuencia de obras u 
otras actividades. (RealAcademiaEspañola, s.f.) 
 
El término “impacto”, como expresión del efecto de una acción, se comenzó a utilizar 
en las investigaciones y otros trabajos sobre el medio ambiente. El impacto de un 
proyecto sobre es plantear la diferencia entre la situación del medio futuro 
modificado, como se manifestaría como consecuencia de la realización del proyecto, 
y la situación del medio ambiente futuro como habría evolucionado sin la realización 
del proyecto, es decir, la alteración neta -positiva o negativa en la calidad de vida del 
ser humano resultante de una actuación. Entonces, se puede observar que, el 
término impacto se refiere a cambios en el medio producidos por una determinada 
acción (Liberta, 2017, págs. 1-2). 

 
1.1. Impacto Social 

 
Para Hernández (2017) el impacto social alberga a las consecuencias sufridas en 
agrupaciones humanas por parte de actividades que alteran los modos de vida, 
de trabajo, de juego, de relacionarse; alteran también necesidades, aspectos 
culturales afectando en las normas, costumbres, tradiciones, creencias y valores. 
El estudio de impacto social es un proceso que puede contribuir a garantizar el 
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logro de beneficios y la prevención de daños de futuros proyectos. Se puede 
experimentar de manera perceptiva o física, a nivel estructural, cultural, de 
patrimonio intangible, de salud, de bienestar o de derechos. Es por eso que este 
estudio pretende identificar todo lo que puede ser remarcable para las personas 
que habitan las comunidades afectadas por actividades extractivas y que se 
encuentran en cualquiera de las fases del proceso: reconocimiento, prospección 
y estudio, concesiones y ejecución. 

             
 

1.2. Impacto económico 
 
El impacto económico busca la cuantificación operación analizada a través de 
unidades monetarias, es decir la evaluación económica de costo – beneficio, de 
un proyecto, ciudades, incluso países en contraste a su situación anterior o 
futura. Se refiere a los beneficios y/o pérdidas económicas que la política social 
genera con su intervención, directa o indirecta, en los distintos agentes, producto 
de “los impactos sociales generados por los bienes y servicios transferidos a los 
hogares, cuantificados en términos del incremento en activos y del potencial 
productivo resultante”, así como de los impactos que se producen en el mercado 
de bienes y servicios sustitutivos y complementarios a los productos distribuidos, 
o fomentados, por los programas y proyectos sociales (Martinez, 2014). 

 
Categorías socioeconómicas de Ecuador 
 
Para abordar los aspectos sociales y económicos que fueron tomados en cuenta para la 
evaluación de impactos del presente trabajo de investigación se tomaron las cifras presentadas 
en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de la encuesta de Estratificación del 
Nivel Socioeconómico, la misma que se basó en distintos indicadores evaluados de manera 
numérica en una escala de 0 a 1000, las preguntas se seleccionaron por ser comunes y 
engloban los aspectos socioeconómicos de la realidad ecuatoriana, para la clasificación se 
utilizó un sistema de puntuación a las variables, las características de la vivienda tienen un 
puntaje de 236 puntos, educación 171 puntos, características económicas 170 puntos, bienes 
163 puntos, TIC´s 161 puntos y hábitos de consumo 99 puntos, el estudio reflejó que los 
hogares de Ecuador  se dividen en cinco estratos,  el 1,9% de los hogares se encuentra en 
estrato A o más alto,  el 11,2% en nivel B, el 22 ,8% en nivel C+, el 49,3% en estrato C- y el 
14,9% en nivel D que es el más bajo. 

Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales – CEPS 

 
El Modelo CEPS, por sus siglas Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales, es un modelo 
económico – financiero cuya finalidad es entregar un coeficiente que valora matemáticamente la 
viabilidad de un proyecto social. (Tapia, 2016) 
 
Para poder identificar el CEPS, se debe tomar en cuenta la siguiente información, que según 
SENPLADES (2010), cuenta con las siguientes definiciones: 
 

 “Población de referencia: es la población total del área de influencia del proyecto. 
Ejemplo: número total de habitantes de un Cantón X” (Tapia, 2016). 

 “Población demandante potencial: es la parte de la población de referencia que 
potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto; esto es, 
aquella que necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo requerirá del proyecto. 



19 
 

 

 

Ejemplo: la población potencialmente demandante representa el 70% de la población del 
Cantón X” (Tapia, 2016). 

 “Población demandante efectiva: es aquella población que requiere y demanda 
efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante notar que 
parte de esta población puede ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio 
que proveerá el proyecto. Ejemplo: el 50% de la población efectivamente demandante 
del Cantón X” (Tapia, 2016). 

 “Viabilidad Económica: está determinada por la identificación, cuantificación (medir) y 
valoración de los beneficios (ahorros) que va a generar el proyecto. La mayoría de 
proyectos de desarrollo social, por sus características, no van a generar ingresos o 
beneficios de tipo monetario; sin embargo, generan bienestar en los beneficiarios 
directos e indirectos. La viabilidad económica se determina por la comparación entre los 
beneficios que va a generar a la sociedad la realización del proyecto, con sus costos. 
También se puede considerar la determinación de formas eficientes, o de bajo costo, de 
utilizar los recursos” (Tapia, 2016). 

 
 
  



20 
 

 

 

CAPÍTULO ll. METODOLOGÍA 

 

Caracterización del área de estudio  

El Centro Histórico de Quito (CHQ), comprende 376 hectáreas de superficie edificada y 230 
hectáreas de protección natural, con una población aproximada de 40.000 habitantes, sus 
especiales características históricas, culturales y geográficas lo sitúan como un referente para la 
identidad del pueblo ecuatoriano y un patrimonio de carácter estratégico para el desarrollo 
económico del país. Declarado por la UNESCO como el primer Patrimonio Cultural de la 
Humanidad en 1978, es considerado uno de los conjuntos históricos más importantes de 
América Latina, pues su arquitectura de estilo barroco, neoclásico y neogótico, sumada a la 
religiosidad popular, se convierte en una de las visitas obligadas para los turistas nacionales y 
extranjeros. (MIDUVI, 2015). Las iglesias participantes de la ruta son: Basílica del Voto 
Nacional, Iglesia y Convento de San Francisco, Monasterio del Carmen Alto, Iglesia y Convento 
de San Diego, Iglesia de la Compañía de Jesús, Iglesia de la Catedral, Iglesia y Convento de 
Santo Domingo, Iglesia de Santa Catalina de Siena, Iglesia y Convento de San Agustín y la 
Iglesia de Guápulo Vía Av. De los Conquistadores, todas ellas representan la arquitectura 
religiosa quiteña. 

 
Figura 8: Ruta espiritual Iglesias de Quito 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador (2015) 
 
Existen dentro del área de estudio un aproximado de 129 establecimientos de prestadores de 
servicios registrados en el Consolidado Nacional 2017 categorizados a partir de 3, 4 y 5 
estrellas en alojamiento, restaurantes, al igual que agencias de viajes, trasporte turístico y 
operadoras. Se recolectó datos únicamente de los establecimientos que intervienen 
específicamente en la ruta tomando como referencia calles principales y secundarias de la 
ubicación de las iglesias, teniendo un total de 55 establecimientos que ofrecen servicios 
turísticos según el Catastro Nacional 2017. 
 
A continuación, se desglosan los establecimientos establecidos en la ruta, de acuerdo a la 
actividad que registran. 

Número de establecimientos Actividad que registra 

48 ALIMENTOS Y BEBIDAS 
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3 ALOJAMIENTO 

2 OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN 

2 TRANSPORTE 

10 IGLESIAS/MUSEOS PARTICIPANTES 

Tabla 3; Establecimientos dentro de la ruta 
Fuente: (Consolidado Nacional 2017) 

Tipo de Investigación  

En la investigación se utilizó un enfoque mixto, cualitativo para la caracterización del área de 
estudio y el enfoque cuantitativo se llevó a cabo mediante la aplicación de encuestas con la 
finalidad de determinar el perfil del turista, además se empleó la lista de control simple 
conformada por indicadores socio-culturales y económicos, dirigidos a los actores claves de la 
ruta para la evaluación de impactos.  
Los tipos de investigación utilizados son: investigación descriptiva, que permite la 
sistematización y análisis de la información recabada en el campo, también se empleó una 
investigación bibliográfica que permitió recolectar las diferentes fuentes la información que sirvió 
para la sustentación del trabajo; para la investigación de campo se llevó a cabo mediante 
encuestas a turistas que visitaron la ruta de las iglesias y las entrevistas a los prestadores de 
servicios turísticos. 
Adicionalmente para la caracterización del área de estudio se utilizó la metodología  de los 
factores geográficos propuesta por Pazos 2011, que mide el flujo turístico que permite conocer 
la realidad del área mediante el análisis de los factores naturales y culturales, tomando en 
cuenta cada sub-factor establecido para evaluar y justificar, con el fin de obtener un resultado 
global que determina un rango especifico el mismo que determinó el potencial turístico que 
genera el área. 
Los factores a evaluar son los siguientes  

FACTORES NATURALES FACTORES CULTURALES 

Paisaje Turístico Cultura Popular 

Sitio Turístico Herencia Histórica 

Condiciones Climatológicas Arte 

Vegetación Religión 

Masas de Agua Deporte 

Tabla 4; Factores Geográficos 
Fuente: (Pazos, 2011) 

Los factores geográficos tanto culturales como naturales, ayudaron a definir los impactos 
sociales y económicos de la ruta, ya que la ruta al ser turística conlleva de manera principal los 
factores culturales que se pueden identificar en las iglesias que conforman la ruta, pero los 
factores naturales complementan el recorrido y sirven de información directa al visitante que 
desea conocer sobre la ciudad y sus aspectos principales. Además, los factores en conjunto 
brindaron los aspectos fundamentales que conllevan el sector elegido como delimitación de la 
ruta, y su respectiva importancia en la actividad turística que se desempeña en el centro 
histórico de la capital ecuatoriana. 
 
Para determinar el perfil del turista se aplicó encuestas a turistas que visitaron el área de estudio 
con preguntas enfocadas a la determinación del tipo de turista que normalmente visita la ruta. 
 
Para la evaluación de la ruta espiritual “Iglesias de Quito”, en los aspectos: socio- económico, se 
empleó un listado de control simple, que recoge los indicadores sociales, culturales y 
económicos propuestos por la OMT, ONU, UNESCO y QUITO TURÍSMO, ajustados a la 
realidad del área de estudio. Estos indicadores han sido objeto de estudio principalmente en el 
MINTUR al ser el encargado de realizar la ruta levantando información necesaria la cual fue 
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otorgada como línea base y en Quito Turismo ya que es la entidad que regula, investiga y 
certifica locales pertenecientes a la planta turística y que gracias a su información ha facilitado la 
evaluación de dichos establecimientos que influyen en el área de estudio. 
 
Fue necesario de igual forma realizar una matriz de Coeficiente de Evaluación de Proyectos 
Sociales (CEPS), para determinar la viabilidad del proyecto en este caso social, donde se 
obtiene como datos principales la población referencial, la población demandante potencial, la 
población demandante efectiva, beneficios (ahorros) y la inversión.  
 

Población y Muestra:  

Para aplicar la fórmula matemática del tamaño de muestra se trabajó con un universo conocido 
de 706.848 turistas que llegan al Distrito Metropolitano de Quito, esta información fue otorgada 
por Quito Turismo; a continuación, se detalla el cálculo de la muestra:  
 

Población 
               N*p*q*z2 

         (N-1)e2 + p*q*z2 

 
              706.848*0,5*0,5*1,962 

   ( 706.848-1) 0,052 + 0,5* 0,5* 1,962 

 
Muestra:    n= 384 
 

  Nomenclatura  
 n = tamaño de la muestra 
 N = tamaño de la población  
 E= error máximo admisible (5%) 
 p = probabilidad de éxito (50%) 
 q = probabilidad de fracaso (50%) 
 z = distribución, norma de estadística  
NC (95%) 

Tabla 5; Tamaño de muestra con universo conocido 
El resultado de la fórmula son 384 encuestas que se aplicaron en 13 puntos distintos de la ruta 
seleccionados de manera estratégica con la finalidad de obtener los mejores resultados en el 
proyecto, a continuación se detalla la estratificación por sitios de recolección: 
 

Encuestas 

Lugar Número de encuestas 

Basílica del Voto Nacional 40 

Iglesia y Convento de San Francisco 30 

Monasterio del Carmen Alto 30 

Iglesia y Convento de San Diego 20 

Iglesia de la Compañía de Jesús  40 

Iglesia de la Catedral Primada de Quito 30 

Iglesia y Convento de Santo Domingo 30 

Iglesia de Santa Catalina de Siena 30 

Iglesia y Convento de San Agustín 30 

Iglesia de Guápulo 20 

Bulevar Naciones Unidas 28 

Mirador El Panecillo 28 

Bulevar 24 de Mayo 28 

TOTAL 384 

Tabla 6; estratificación de encuestas 
Las entrevistas se aplicaron a 8 actores claves tanto públicos como privados que conforman la 
ruta, para ello se escogió un representante de cada una de las actividades turísticas: hotelería, 
restauración, transporte, agencias u operadoras, además de un representante de todas las 
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iglesias, representante del MINTUR, QUITO TURISMO y la Administración Zonal Manuela 
Sáenz. 
 

Entrevistas 

Persona Institución Justificación 

Lic. Cristhian Guaña MINTUR Creadores de la ruta. 

Ing. Anabel Vintimilla Administración Zonal 
“Manuela Sáenz” 

Organismo que ejerce 
gobierno en el área de 
estudio. 

Ing. Paulina Rugel Quito Turismo Ente regulador del 
producto turístico dentro 
del área de estudio. 

Ing. Dennys Sánchez Fundación “Iglesia de la 
Compañía de Jesús” 

Miembro de las iglesias 
involucradas en la ruta. 

Ing. Diana Carrasco Quito Tour Bus Miembro del transporte 
turístico de la ruta. 

Santiago Cárdenas MAYASA Miembrodel sector 
hotelero dentro de la ruta. 

David Sánchez Restaurante “San Ignacio” Miembro del sector 
restauración dentro de la 
ruta. 

Lucía Yánez “Quito Eterno” Representante de los 
encargados de  
comercializar  la ruta. 

Tabla 7;  entrevistas a actores claves de la ruta 
 

Análisis de los Datos 

La recolección de datos se realizó mediante las salidas de campo para la aplicación de 
encuestas, los datos obtenidos se compilaron mediante una plataforma virtual llamada Google 
Form que es una plataforma informática en la web que ayudó a generar una base con la 
información de todas las encuestas aplicadas y se pudo descargar de manera sencilla, también 
se efectuó la aplicación de entrevistas mediante una lista de control simple que facilitaron la 
obtención de datos necesarios para la realización del trabajo de investigación, además se 
obtuvo una muestra fotográfica de los lugares visitados dentro del área de estudio así como de 
la aplicación de encuestas y la realización de las entrevistas. 
Para realizar las gráficas y cruces de variables se utilizó el programa informático Excel, donde 
se analizaron de forma porcentual las preguntas más importantes para su posterior descripción 
y generación de resultados esperados. 
Para la compilación de los documentos, así como la transcripción de las entrevistas se utilizó el 
programa Word. 
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CAPÍTULO lll. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Factor Natural  

 
Los factores naturales poseen una variedad de características, que se ven detalladas a 
continuación  

Paisaje turístico  
Se sabe que el paisaje turístico es el resultado de una combinación de varios elementos que 
son: físicos, biológicos y culturales que interactúan con otros (Pazos, 2011).  
Quito al convertirse en destino líder de Sudamérica cuenta con una variedad de atractivos 
turísticos de importancia a nivel mundial dentro de los más destacados se encuentran: 
 
 

Nombre Descripción Foto 

El Museo de la 
Ciudad  

El Museo de la Ciudad es un 
centro de expresión de la cultura 
de Quito, que brinda a los 
ciudadanos un espacio dinámico 
de integración y participación 
social, además de un conjunto 
de obras excepcionales 
concentradas en la arqueología, 
arte, personajes y 
acontecimientos.   
(Meza.J.2015). 

 

  
 

La Iglesia de la 
Compañía de 
Jesús 

Es una de las iglesias más bellas 
y perfectas de Latinoamérica, 
cumbre del barroco ecuatoriano, 
es la mejor joya del centro de 
Quito. Cabe recalcar que su 
construcción fue realizada por 
mano de obra de los indígenas 
voluntarios, cofraditas y apoyo 
de artistas de la Escuela 
Quiteña.  
(Meza.J.2015) 
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 Catedral 
Metropolitana de 
Quito.  

La Catedral Primada de Quito es 
una de las iglesias más 
importantes de la ciudad, que ha 
sido clasificada dentro del estilo 
neoclásico, aunque en particular 
la arquitectura de esta iglesia no 
presenta un estilo artístico 
definido, sino más bien cuatro 
estilos diferentes como: el 
neogótico, el mudéjar, el 
neoclásico y el barroco.  
(Catedral Primada de 
Quito.2016). 

 

Parque Itchimbìa El parque ocupa la cima y 
laderas de la loma de Itchimbìa, 
situada en el límite oriental del 
Centro Histórico de Quito, es un 
espacio público, seguro y el 
pulmón verde del Centro 
Histórico con ofertas recreativas 
y turísticas de calidad. 
(Vista Hermosa.2018) 

 

 
(Vista Hermosa.2018). 

Iglesia Basílica 
del Voto 
Nacional. 

Es la obra más importante de la 
arquitectura neogótica 
ecuatoriana. Una de las 
características principales son 
las gárgolas que se encuentran 
en la fachada siendo uno de los 
animales representativos y 
exóticos  de  la fauna 
ecuatoriana. 
(Instituto Metropolitano de 
Patrimonio.2018) 
 

 

 
 

El Panecillo Este es uno de los puntos 
turísticos imprescindibles, pues 
permite apreciar un 
deslumbrante paisaje y se puede 
apreciar la Virgen de Quito que 
se encuentra en la cúspide del 
Panecillo. 
(Lorena Ballesteros)  

 

 
 

CONVENTO DE 
SAN AGUSTÍN – 

 
La Iglesia y el Convento de San 
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MUSEO MIGUEL 
DE SANTIAGO. 

Agustín se localizan en la calle 
Guayaquil 924 y Chile, en el 
centro histórico de Quito. Sus 
admirables estructuras talladas 
en piedra reflejan lo 
característico del siglo XVI.(Quito 
Adventure, s.f) 

 
 

MONASTERIO 
DEL CARMEN 
ALTO – MUSEO 
DEL CARMEN 
ALTO 

El Museo del Carmen Alto es un 
espacio que promueve la 
reflexión sobre el patrimonio 
histórico, cultural y artístico que 
ha custodiado la Orden 
Carmelita de 
Quito, durante 360 años, en el 
Monasterio, también conocido 
como Casa de Mariana de Jesús 
o Carmen Alto. 
 

 

 
 

CONVENTO DE 
SAN 
FRANCISCO, 
MUSEO FRAY 
PEDRO GOCIAL. 

Al interior del Convento de San 
Francisco funciona el Museo de 
arte religioso “Fray Pedro Gocial” 
que exhibe una de las 
colecciones más completas del 
Arte Quiteño (siglos XVI XVII y 
XVIII), con piezas pictóricas y 
escultóricas que representan el 
talento y fe de los quiteños. 
 

 

 
 

CONVENTO DE 
SAN DIEGO, 
MUSEO PADRE 
ALMEIDA. 

El Museo del Padre Almeida 
funciona en el interior del 
convento de San Diego. Aquí se 
exhiben obras de gran interés 
como el bello púlpito de la Virgen 
de Chichinquirá, el Cristo del 
Padre Almeida y la famosa obra 
de El Bosco. 

 

 
 

CONVENTO DE 
SANTO 

En 1541 llegó a Quito el primer 
grupo de frailes dominicos. 
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DOMINGO, 
MUSEO FRAY 
PADRE BEDON. 

Levantaron su edificación en la 
Loma Grande. En 1581 el 
arquitecto español Francisco 
Becerra, tomó a su cargo la 
edificación del actual Convento. 
El museo expone la influencia de 
la comunidad Dominica hacia la 
sociedad en educación, arte y 
cultura. 
(Ministerio de Turismo del 
Ecuador.Nov.2015) 

 
 

CONVENTO DE 
GUÁPULO, 
MUSEO FRAY 
ANTONIO 
RODRÍGUEZ. 

La iglesia de Guápulo, es un 
antiguo monasterio de 
construcción colonial. En el 
interior descansa la imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
de España o de Guápulo, obra 
elaborada por el escultor español 
Diego de Robles. Fue el prime 
santuario mariano ecuatoriano, 
construido en la segunda mitad 
del siglo XVII 
(Ministerio de Turismo del 
Ecuador.Nov.2015) 

 

 
 

MONASTERIO 
DE SANTA 
CATALINA DE 
SIENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Después de más de 400 años en 
el misterio, las Madres del 
Claustro de la orden de 
Predicadores, abrieron sus 
puertas al público a través del 
Museo Monacal de Santa 
Catalina de Siena el 10 de 
agosto del 2005. 
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Tabla 8; atractivos turísticos de Quito 
 

ALTO 

3 

MEDIO 

2 

BAJO 

1 

NO HAY INFORMACIÓN 

0 

X    

Tabla 9; Evaluación por afluencia turística del sub-factor paisaje turístico 
 
Justificación:  
Los atractivos turísticos que posee Quito son únicos e incomparables, anualmente se reciben 
miles de turistas tanto nacionales como extranjeros que buscan conocer la historia y cultura que 
representa cada uno de los lugares a visitar, es por ello que se le da una calificación alta ya que 
el sub-factor representa un fuerte motivo para que exista una gran afluencia de turistas en el 
lugar. 
 
Sitio Turístico  
 
Sitios de interés turístico son determinados por las facilidades turísticas que se ofrecen el 
entorno. 
La clasificación de sitio turístico:  

 Infraestructura  

Arvizu. M, (2011) dice que “la infraestructura turística es la obra básica en materia de 

accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación de desechos, puertos, 

aeropuertos, etc. Beneficia la economía local ya que ofrece los servicios de agua potable, 

eliminación de desechos, servicios telefónicos que apoyan los servicios turísticos y su 

demanda. Constituyen la base para la estructura requerida por los turistas a favor del 

desarrollo turístico”.  

Servicios Básicos 
 

Agua potable 
En el plan de manejo del Centro Histórico de Quito se encuentran determinados los servicios 
básicos que posee. (PDOT.2018). 
Abastecimiento de agua por red pública. –En relación al porcentaje de viviendas que acceden al 
servicio de agua por red pública en su interior, el mayor porcentaje de cobertura lo tiene Quito 
con un 79.15%. En el porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por la red 
pública de alcantarillado la ciudad de Quito presenta una mayor cobertura con el 
90.91%.(PDOT.2018) 
Quito tiene varias fuentes de la cual capta el agua para sus habitantes, los cuales sus aguas 
provienen del Rìo Pita y de las montañas aledañas a la ciudad, como el Atacazo, el Pichincha y 
Lloa, son los que sirven al Distrito Metropolitano de Quito. El 81.1% de las viviendas tiene dentro 
de un sistema de tuberías que permiten el consumo de agua en el interior. (INEC.2010) 
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Figura 9; Porcentaje de cobertura en abastecimiento de agua potable 

Fuente: INEC-CENSO  2010 

 
Figura 10; Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas 

Fuente: INEC-CENSO, 2010 
 

Servicio de energía eléctrica 
El servicio de electricidad es el que tiene la mayor cobertura en el país. En el Centro Histórico 
de Quito el 99.6% de las viviendas tienen disponibilidad de energía eléctrica. (PCH.2015) 

 
Servicio de recolección de basura. 
El 50% de viviendas eliminan la basura por carro recolector, se conoce por visitas al campo que 
algunos de los botaderos de basura han rebasado su capacidad y se analiza nuevos lugares 
donde realizar rellenos sanitarios. (PDOT, 2018) 
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través del Instituto Metropolitano de 
Patrimonio y la Empresa Pública Metropolitana de Aseo, inauguró los primeros contenedores, 
destinado para la recolección de desechos orgánicos e inorgánicos en el Centro Histórico de 
Quito, las razones por las cuales se colocó este sistema en esta zona de la ciudad es debido a 
las condiciones de aceras estrechas y de vialidad que existe en el sector. (EMASEO, 2016). 

 



30 
 

 

 

 
Tabla 10; viviendas que eliminan la basura por carro recolector 

Fuente: INEC-CENSO 2010 
 

Servicio de teléfono. 
Con respecto al servicio de telefonía fija, solo el 51.6% de las viviendas dispone este servicio. 

 

Transporte y accesibilidad  

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 
de Quito. 
Es la principal puerta de entrada al Ecuador. 
El aeropuerto –administrado por Corporación 
Quiport- garantiza operaciones eficientes y 
seguras para las aerolíneas y servicios 
mejorados para los pasajeros; esto lo ha 
convertido en el aeropuerto más reconocido 
de la región.(QUIPORT.2019) 

 
aeropuertoquito.aero 

Terminal Terrestre Quitumbe 
Es muy importante para el transporte de 
pasajeros en la capital ecuatoriana, conecta a 
Quito con las ciudades más importantes del 
sur del Ecuador, así mismo, tiene una 
capacidad de operar unas 975 salidas diarias. 
Todo esto, es gracias a sus 33 andenes bien 
equipados y listos para la entrada y salida de 
las diversas líneas de transporte que operan 
en dicho terminal. 
En esta terminal operan 92 líneas de 
servicios de transporte.(LA COMUNA.2019) 

 
 

Terminal de Carcelén 
Se encuentra ubicado en la Calle Capri al 
norte de la ciudad de Quito en Ecuador. 
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Cuenta con 11 andenes para cubrir las rutas 
interprovinciales del norte de la provincia de 
Pichincha. 
Adicionalmente cuenta con 3 andenes 
descubiertos para cubrir eventualidades y 
poder así satisfacer las necesidades de los 
viajeros en períodos de alta demanda, 
contando con la participación de 20 
operadoras de transporte. (LA 
COMUNA.2019) 

 
 

QUITO TOUR BUS 
El City Tour se lo realiza a bordo del único 
bus de dos pisos de la ciudad, el quito tour 
bus, mediante el sistema hop on – hop off lo 
que te permitirá subir y bajar en las 11 
paradas establecidas con intervalos de una 
hora, de esta manera podrás acercarte a los 
atractivos turísticos más importantes del norte 
y centro de la ciudad para que los visites de 
una forma segura y cómoda. Utiliza tu ticket 
durante todo el día de 09H00 a 16H00. 
(QUINDETOURCIA.LTDA.2019) 

 

 
 

Trolebús Quito 
Inauguración: 17 Diciembre de 1995 
Número de circuitos: 5 
Tipos de servicio: Tronco alimentador 
Estaciones / Paraderos: 39 entre Quitumbe y 
Carcelén 
Estaciones de Transferencia: 4  
Distancia entre estaciones: 400mts en 
promedio  
Prepago: Sí 
Trolebús: 49 
Biarticulados: 55 
Demanda diaria: 281 mil pasajeros en 
promedio 
Composición de los pasajeros: 
$0,25 ctv normal 
$0,12 ctv reducida 
$0,10 ctv preferencial 
(EPMTP. 2019) 

 

 
  

 

http://www.quito.gob.ec 

ECOVÍA QUITO  
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Inauguración: Año 2002 
Número de circuitos: 7 
Tipos de servicio: Tronco alimentador 
Estaciones / Paraderos: 38 entre Quitumbe, 
Terminal Sur Ecovía y Terminal Río Coca. 
Estaciones de Transferencia: Río Coca y 
Playón de la Marín 
Distancia entre estaciones: 400mts en 
promedio 
Prepago: Sí 
Biarticulados: 20 
Demanda diaria: 229 mil pasajeros en 
promedio 
Composición de los pasajeros: 
0,25ctv norma 
0,12ctv reducida 
0,10ctv preferencial 
(EPMTP.2019)  

 
 

Sur Occidental (Quito) 
Inauguración: 11 de Mayo 2012 
Número de circuitos: 1 circuito troncal, 5 
alimentadores y 17 ramales. 
Estaciones / Paraderos: 21 
Estaciones de Transferencia: 2 
Distancia entre estaciones: 400mts en 
promedio 
Prepago: Sí 
Cantidad: 301 
Demanda diaria: 235 mil pasajeros en 
promedio 
Composición de los pasajeros: 
0,25ctv normal 
0,12ctv reducida 
0,10ctv preferencial 
(EPMTP.2019)  

 

 

 

 

Línea de bus Especial Urban Quito 
En el área de estudio se puede encontrar un 
transporte público que recorre la ruta desde 
la iglesia de Guápulo hasta el casco colonial, 
encontrándose ahí la mayoría de las 
iglesias/museos.  
El valor del pasaje es de 0.25 ctvs  
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Tabla 11; transporte y accesibilidad de Quito 
 
El transporte público es el mayor medio de movilización con el 77% de uso por la población, sin 
embargo, los niveles de servicio tanto del sistema convencional como del integrado son aun 
relativamente bajos, en lo relacionado con el confort y la confiabilidad de los itinerarios de los 
servicios, debido a la débil estructura organizativa y los modelos de gestión de los operadores 
de transporte público y el limitado control de la operación. Frente a ello se identifica una 
tendencia creciente del uso del vehículo particular como modo preferido de transportación, que 
incrementa los conflictos relacionados con el mal uso del espacio público, la congestión y la 
contaminación ambiental, disminuyendo la calidad de vida de los habitantes del Distrito. (DMQ. 
2012) 
En cuanto al transporte turístico según datos recopilados de Quito Turismo en cifras 2018, 
existe un total entre empresas de transporte terrestre y líneas aéreas de 125 con la 
particularidad que se opera también a nivel nacional. 
Los problemas de movilidad que enfrenta actualmente el Distrito Metropolitano de Quito se 
entienden en gran parte por el modelo de estructuración y ocupación que ha experimentado el 
territorio, la pérdida de densidad residencial en las áreas más consolidadas y servidas de la 
ciudad, la distribución no consecuente de los equipamientos o servicios urbanos, que siguen 
concentrados en el hipercentro y con un débil desarrollo de centralidades adicionales. (DMQ. 
2012) 
De esta manera pese a las intervenciones realizadas en algunos elementos del sistema de 
movilidad como son el transporte, la gestión del tráfico y la vialidad la movilidad en el DMQ se 
desarrolla en condiciones deficitarias, que afectan a la economía y seguridad de la mayoría 
ciudadana, al funcionamiento eficiente de la estructura territorial, a la prevención de las 
condiciones ambientales y en general a la calidad de vida de su población. (DMQ. 2012) 

 

 
Figura 11: transporte turístico DMQ 

Fuente: Quito Turismo (2018). 
  

 
Servicios (educación, salud, comercio, seguridad, comunicación) 
En cuanto a los servicios que se le atribuye a la infraestructura turística se tiene como 
principales al comercio, salud, educación, comunicaciones, etc. 
 
Servicios de educación 

El Ministerio de Educación de Ecuador cuenta con distritos educativos en todo el país, en Quito 

fueron habilitados 9 distritos que están ubicados al norte, centro y sur de la ciudad. 

2015 2016 2017

Transporte Turistico 102 110 125

Empresa de Transporte Terrestre 73 81 96

Alquiler de Automóviles 23 23 23

Transporte Terrestre Turístico 50 58 73

Línea de Transporte Aéreo 29 29 29

Internacional No Operante en el País - Oficinas de representación 1 1 1

Internacional No Operante en el País - Oficinas de venta 5 5 3

Internacional Operante en el País - Europa, Asia, Norte América 15 17 18

Internacional Operante en el País - Latinoamérica 1 1 2

Internacional Operante en el País - Nacional 2 2 2

Servicio Nacional 5 3 3

Fuente: Dirección de calidad y asistencia técnica 2015: 8dic2015; 2016.- 07 dic2016; ajustes 2012,2015, 2016 a SEP 2017; datos al 31 dic 2017 (email KP 02ene2018)

El transporte
de que no solo opera dentro de la ciudad, sino que 
opera a nivel nacional.
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En los Distritos Educativos – Zona 9 de Quito se pueden realizar trámites como: 

 Inscripciones 

 Cambios de Domicilios 

 Registro de Docentes 

 Entrega de Certificados 

 Reclamos 

 Consultas 

 y otros más… 

Para el Centro Histórico le corresponde el distrito número 4, ubicado en Selva Alegue OE7-105 

entre francisco Romero y Domingo Espinal, junto al Colegio Gran Colombia. Las parroquias que 

corresponden son: San Juan, La Libertad, Centro Histórico, Chilibulo, Itchimbia, Pengasí. 

En el Centro Histórico de Quito existe 97 unidades educativas de las cuales 36 son pre 
escolares con un total de 2227 alumnos, 59 unidades primarias 23171 alumnos y 35 unidades 
de educación media con 15440 alumnos, según datos del censo del año 2010, existe una 
población de 40587 habitantes. De esta se considera que el 8.53% está en el rango de edad 
preescolar, el 12.82% en edad escolar y 12.95% en edad de educación media. (VELA. M, 2015) 
Se establece que en el Centro Histórico existe un superávit que corresponde a una afluencia de 
más de 8.000 alumnos provenientes de otras zonas urbanas, en especial del sur de Quito. 
(VELA. M, 2015) 
El conjunto de establecimientos escolares que atienden a niñas y niños de 6 a 12 años de edad 
tiene 70.840 m, que son utilizados por 23.520 escolares que estudian en  un espacio promedio 
de 3.05 m2  por alumno, sin embargo la normativa del distrito establece que el espacio mínimo 
por alumno sea de 7m2 por alumno.(  VELA. M, 2015) 

 
Figura 12: porcentaje de población con educación primaria, media y pre-escolar 

Fuente: INEC, 2010 
 

Salud  
El sistema de salud de Ecuador está compuesto por dos sectores, público y privado. El sector 
público comprende al Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), los servicios de salud de las municipalidades y las instituciones de seguridad 
social [Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de las 
Fuerzas Armadas (ISSFA) e Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)]. El 
MSP ofrece servicios de atención de salud a toda la población. El MIES y las municipalidades 
cuentan con programas y establecimientos de salud en los que también brindan atención a la 
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población no asegurada. Las instituciones de seguridad social cubren a la población asalariada 
afiliada. El sector privado comprende entidades con fines de lucro (hospitales, clínicas, 
dispensarios, consultorios, farmacias y empresas de medicina pre pagada) y organizaciones no 
lucrativas de la sociedad civil y de servicio social. (Lucio. R, Villacrés, N. Henríquez, R. 2011) 
La Unidad Metropolitana de Salud Centro: Esta Unidad de Salud forma parte del Subsistema 
Metropolitano de Salud que pertenece a la Secretaría de Salud del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, está ubicada en la calle Rocafuerte OE8-89 entre Imbabura y 
Chimborazo, San Roque. La UMSC cuenta con su cartera de servicios, en: Medicina General, 
Medicina Familiar, Pediatría, Ginecología, Acupuntura, Odontología, Psicología, servicio de 
colposcopia, cirugía láser CO2, tratamientos de patología cervical, y servicios de laboratorio 
clínico, rayos x, ecografía, rehabilitación física; como también servicio de vacunas, farmacia que 
ofrece medicamentos gratuitos, trabajo social. La atención médica diferenciada para 
adolescentes y jóvenes en las diferentes especialidades y atención en salud integral para 
adolescentes en la Casa Saber Pega Full. (Secretaría Metropolitana de Salud, 2016). 

 
Figura 13: Centro de Salud Nº 1 

 
Comercio 

La Agencia de Coordinación Distrital del Comercio es la encargada de coordinar y ejecutar las 
políticas y competencias en la gestión de comercio dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 
enmarcadas en un nuevo modelo económico, productivo, eficiente y organizado. Para el efecto, 
se articulan las acciones que permitan el desarrollo equitativo, incluyente, solidario, armónico y 
ordenando del Comercio. Actualmente es un ente contable, dotado de autonomía económica, 
financiera, administrativa y de gestión. Una institución que, en esta administración, se encarga 
de la atención personalizada de los comerciantes que buscan soluciones a los problemas 
diarios que los aquejan. En la ciudad de Quito, cuenta con 30.486 registrados en la Agencia de 
Coordinación Distrital de Comercio. (Agencia de Coordinación Distrital del Comercio. 2015) 
Para quienes visitan el Centro Histórico con regularidad, los comerciantes autónomos son parte 
del paisaje urbano. En su mayoría son personas mayores de 50 años, que por la falta de plazas 
de trabajo recurren a vender en las calles. La situación afecta tanto a nacionales como a 
extranjeros, la Ordenanza Metropolitana Nº 280 prohíbe el otorgamiento de permisos a 
comerciantes autónomos en el Centro Histórico por ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
Pero, en la práctica, sigue siendo un lugar atractivo para vendedores ambulantes, aunque no 
cuenten con permiso, en el 2015, la Administración Zonal Manuela Sáenz entregó 1 020 
permisos, que están en proceso de renovación a trabajadores del Centro. Solo se otorgaron a 
comerciantes fijos y semifijos, que llevaban muchos años en el Centro y son considerados 
“históricos”. Para evitar la saturación de vendedores en las aceras, el Municipio desarrolló una 
herramienta tecnológica que determina una asignación de cupos máximo para comerciantes 
autónomos fijos y semifijos en un área geográfica determinada, pero no para ambulantes, lo 
cual se verifica de acuerdo al ancho de las veredas. (Gonzales. P, 2017). 
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En este contexto el comercio informal es una de las mayores problemáticas que existe en el 
Centro Histórico donde los comerciantes autónomos ambulantes se encuentran ubicados en 
calles estratégicas como: la García Moreno, Rocafuerte y Chile 
 

 
Figura 14; comercio en el C.H 

 
Seguridad 

La Municipalidad de Quito se encuentra divida en varias secretarías organizacionales una de 
ellas es La Secretaria General de Seguridad y Gobernabilidad que está comprometida con 
vocación de servicio y excelencia que comparte con la comunidad e interactúa con la misma 
planificando una ciudad inteligente, de oportunidades y solidaria, siendo sostenible, rentable y 
autosuficiente donde la prevención y seguridad sean primordiales para la comunidad, 
manteniendo la participación activa de la misma. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
2019) 

 
Figura 15: Secretaría de Seguridad DMQ 

Fuente: quito.gob.ec 
 

Para prevenir y dar respuesta inmediata a los delitos que se generan en el Centro Histórico de 
la capital, el Municipio y el Ministerio del Interior elaboraron un Plan de Seguridad Ciudadana. 
(El telégrafo. 2013). Según la Encuesta Multipropósito que indaga sobre la percepción de 
seguridad en el CHQ en diversos tipos de espacios públicos muestra que principalmente los 
grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, indígenas, población GLBTI, migrantes u 
otros tienen una baja percepción de seguridad en calles, transporte público, plazas o mercados, 
se vive con temor constante, que induce al aislamiento y la no utilización del espacio público. El 
fenómeno de la inseguridad, el temor y la violencia en las ciudades contribuye cada vez con 
mayor fuerza, a la pérdida del valor de socialización y el ejercicio de la ciudadanía (Falú, 2008). 
El tema de la seguridad no tiene solo que ver con el robo, sino también con la violencia de 



37 
 

 

 

género, con la discriminación por opción sexual, y otras facetas de la convivencia. (Instituto de 
la Ciudad de Quito. 2018) 
Sin embargo, de la realización y confluencia de estos esfuerzos, la seguridad en la ciudad, pero 
particularmente en el CHQ es un tema esencial, que debería ser profundizado. En espacios de 
alta aglomeración de personas y comercio, debe existir un tejido social cada vez más consciente 
del valor de la convivencia, así como mayor capacidad de control que permita que las 
actividades propias de la vida cotidiana en la ciudad se desarrollen con normalidad, sin peligro 
para transeúntes, clientes y turistas, que conviven en el territorio. (Instituto de la Ciudad de 
Quito. 2018) 

 
Figura 16; Oficina de Policía de Turismo en el C.H 

 

Promoción y Comunicación  

Una vez que se tiene un producto turístico y que existe un posible mercado para este, es 
indispensable darlo a conocer, por cuanto la promoción turística es una actividad integrada por 
un conjunto de acciones e instrumentos que cumplen la función de favorecer los estímulos para 
el surgimiento y desarrollo del desplazamiento turístico. Un elemento indispensable es la 
publicidad por cualquier medio de comunicación pudiendo ser artículos, reportajes, noticias, 
entre otros. 
El Municipio de Quito, a través de la Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad y 
Quito Turismo son los encargados de crear estrategias y programas de difusión a nivel nacional 
e internacional para promocionar turísticamente a la ciudad (Quito Informa. 2018) 
Los atractivos turísticos de Quito, las rutas imprescindibles de la ciudad, su gastronomía, sus 
lugares naturales, sus calles e iglesias se encuentran al alcance del visitante a través de la 
plataforma digital que está conformada por la página Web, www.quito.com.ec, y GoUio, 
aplicativo móvil, que acompañará al viajero en su aventura por Quito. Ambos bajo la renovada 
marca ciudad, que se compone de elementos sobrios, vanguardistas para el posicionamiento 
del referente turístico que es Quito en la Región, todas estas acciones tienen como objetivo 
prioritario, catapultar a la ciudad para convertirse en una Smart City que acompaña al viajero, 
antes, durante y después de su visita, ayudándole a tomar decisiones para un mejor disfrute y 
satisfacción durante su estadía (Quito Informa. 2018). 
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Figura 17: APP GO UIO 

 

 
Figura 18: Página Quito Turismo 

 
La difusión y promoción de la Ruta Espiritual Iglesias de Quito, únicamente se la realiza 
mediante la página del MINTUR utilizando como estrategia un pasaporte de las iglesias junto 
con folletos que les otorga la información recopilada de los lugares participantes en la ruta.  
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Figura 19: pasaporte ruta espiritual 

fuente: www.amevirtual.gob.ec 
Además de información escrita Quito Eterno y Mediarte son los encargados de comercializar la 
ruta según Cristhian Guaña 2019, los cuales realizan recorridos con la particularidad de que son 
teatralizados donde difunden las tradiciones religiosas reviven las historias y leyendas no solo 
del catolicismo sino también de la cosmovisión andina. 

 
Figura 20: actuación teatral Quito Eterno 

fuente: lahora.com.ec 
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 Planta Turística 

 

Alojamiento  
Según datos de Quito Turismo la ciudad cuenta con 653 establecimientos turísticos de los 
cuales los que se encuentran mejor adecuados para recibimiento de turistas son 158 
catalogados entre 3,4 y 5 estrellas.  
 

 
Figura 21: porcentaje de establecimientos de alojamiento por categorías 

Fuente: Quito Turismo Cifras 2018 
 

Adicional se comparte datos de la tasa ocupacional hotelera, tarifa habitación ocupada en el 
DMQ y estancia promedio de Hoteles en el DMQ, en un resumen de cifras. 
 

 
Tabla 12; datos hoteleros de DMQ 
Fuente: Quito Turismo Cifras 2018 

 
Cabe señalar que es la segunda actividad con mayor participación con el 12% en el 2017 en el 
porcentaje de actividades económicas turísticas de la ciudad. 
Dentro de la ruta los establecimientos de alojamiento más importantes son: 
 
 
 

5 ESTRELLAS
3%

4 ESTRELLAS
6%

3 ESTRELLAS
15%

2 ESTRELLAS
40%

1 ESTRELLAS
33%

ÚNICA
1%

PRIMERA
1%

SEGUNDA
0%

TERCERA
1%

ALOJAMIENTO

Datos Hoteleros 2013 2014 2015 2016 2017 (e) 2018 Unidad

11 Tasa de Ocupación Hotelera (TOH) en DMQ 58,00                  56,91                  52,65                  46,51                  46,97                  %

12 TOH categoría lujo 73,00                  71,93                  64,82                  56,26                  57,19                  %

13 TOH categoría primera 61,43                  61,06                  55,38                  48,26                  48,83                  %

14 TOH categoría segunda 42,69                  40,79                  40,02                  36,57                  36,61                  %

15 Tarifa habitación ocupada en el DMQ 73,11$                74,55$                74,01$                75,13$                73,07$                Dólares

16 Tarifa en categoría lujo 111,72$             108,37$             109,77$             111,32$             111,57$             Dólares

17 Tarifa en categoría primera 67,14$                71,13$                70,75$                73,19$                67,08$                Dólares

18 tarifa en categoría segunda 25,49$                30,03$                29,81$                29,26$                25,48$                Dólares

19 Estancia promedio en Hoteles del DMQ 1,60 1,62 1,59 1,56 1,54 noches

20 Estancia promedio en Hoteles de lujo 1,68 1,72 1,71 1,67 1,68 noches

21 Estancia promedio en Hoteles de primera 1,70 1,58 1,55 1,55 1,53 noches

22 Estancia promedio en Hoteles de segunda 1,38 1,52 1,48 1,43 1,42 noches
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Nombre Descripción Foto 

Hotel Plaza 
Grande  
(5 estrellas) 

Este legendario inmueble de 
arquitectura ecléctica, que en su 
tiempo rompió la homogeneidad 
de las casas coloniales, posee 
una localización única en la Plaza 
principal del Centro Histórico de 
Quito con una impresionante vista 
al Palacio de Gobierno, la 
Catedral, cúpulas de  antiguas  
iglesias, El Panecillo y el Palacio 
Municipal. 

 
Hotel Patio 
Andaluz      
(5 estrellas) 

El Hotel Patio Andaluz está 
ubicado en el corazón del Centro 
Histórico de Quito, rodeado de 
iglesias, museos y monumentos 
nacionales de la ciudad, a pocos 
pasos de la Plaza de la 
Independencia; La Catedral, El 
Sagrario, San Agustín, San 
Francisco e innumerables 
edificaciones importantes del 
país. 

 
Hotel 
Boutique 
Plaza Sucre 
(4 estrellas) 

El Hotel Boutique de Plaza Sucre 
está ubicado en el corazón de la 
ciudad de Quito, rodeado de 
atracciones turísticas tales como: 
iglesias, muesos, plazas, siendo 
esta una zona comercial y de 
negocios. Su infraestructura ha 
sido restaurada y reconstruida, 
conservando gradas, corredores, 
pilares, paredes que datan de los 
siglos XVIII y XIX, de la época 
colonial y republicana. 
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Hotel San 
Francisco  
(3 estrellas) 

El Hotel San Francisco es una 
magnifica elección para 
hospedarte en el corazón del 
Centro Histórico de Quito, a 
pocos pasos de las hermosas 
plazas, iglesias, conventos, 
museos y lugares turísticos de la 
vieja ciudad. Sus amplios y 
modernos espacios, así como sus 
funcionales instalaciones que 
incluyen un cuarto de TV y 
lectura, restaurante, entre otros 
son apreciados por los turistas.  

Tabla 13: Hoteles en el CHQ 
 

Restauración  

Según datos de Quito Turismo la actividad económica de alimentos y bebidas tienen un total de 
3517 establecimientos registrados hasta el 2017, los cuales se encuentran divididos en: bar, 
cafeterías, fuentes de soda y restaurantes. 
 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS  

BAR 291 273 279 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS  

CAFETERÍAS 355 357 364 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS  

FUENTES DE SODA 578 567 580 

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS  

RESTAURANTE 2.262 2237 2294 

Total   3.486 3.434 3.517 

Tabla 14; establecimientos de restauración DMQ 
FUENTE: Quito Turismo Cifras 2018 
 
El nivel de participación en el 2017 entre las actividades económicas turísticas es del 67% y 
tiene una tasa de crecimiento del 2% anual. 
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Figura 22: porcentaje de establecimientos turísticos DMQ 

Fuente: Quito turismo cifras 2018 
El número de establecimientos turísticos de Quito que ofrece servicios de Alimentos y 
Bebidas dentro de la ruta espiritual Iglesias de Quito según las cifras del Consolidado 
Nacional 2017 son 48 establecimientos, entre los más importantes tenemos: 
 

Nombre Descripción Foto 

Cedrón, 
Restaurante 
de Casa 
Gangotena 

Ubicado junto a la hermosa 
plaza de san francisco, en el 
centro histórico de quito, se 
encuentra el Hotel Casa 
Gangotena, su propuesta 
gastronómica es la “Cocina 
Mestiza” es como se 
denomina la tendencia 
culinaria del lugar y hace 
referencia a todas las recetas 
típicas ecuatorianas que se 
crearon gracias a los 
productos que llegaron al país 
en la época de la 
colonización. (IDEAR CIA. 
LTDA, 2017) 

 

OPERACIÓN E 
INTERMEDIACIÓN 
TUR (AGENCIA DE 

VIAJES Y TURISMO); 
14%

ALIMENTOS Y 
BEBIDAS ; 67%

ALOJAMIENTO ; 12%

CASINOS Y SALAS DE 
JUEGO; 0%

RECREACIÓN 
DIVERSIÓN Y 

ESPARCIMIENTO; 4%

TRANSPORTE 
TURISTICO; 2%

El 67% de 
establecimientos
turísticos de Quito 
ofrece servicios de 
Alimentos y 
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Hasta la 
vuelta señor 

Hasta La Vuelta Señor, 
nombre de este Restaurante 
de comida ecuatoriana, que le 
dará la experiencia única al 
degustar o cenar en un 
Palacio; el Palacio Arzobispal, 
edificación del siglo XVI, 
cuyas paredes se mantienen 
con el mismo encanto de la 
ciudad colonial, un lugar lleno 
de historia donde la leyenda y 
la realidad se fusionan para 
entregar un encantador 
entorno en el centro de la 
capital. (Centro Comercial 
Palacio Arzobispal. 2017) 

 

Restaurante 
San Ignacio 

Este restaurante tiene la 
misión de rescatar los 
sabores tradicionales de 
la capital y el Ecuador. Se 
trata de una empresa 
familiar donde están 
fundidos los sabores 
tradicionales y los 
secretos culinarios de 
Rosario Vasco, de 84 
años. “Hemos recopilado 
en nuestros platos, todos 
los conocimientos de mi 
madre, con platos como 
un seco de chivo, locro de 
papas, yapingachos, 
langostinos al ajillo al 
estilo manabita, y otros”, 
dice Ricardo Sánchez, 
propietario. (Vistazo. 
2014) 
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Mea Culpa 
Bar 
Restaurant 

El Restaurante se 
caracteriza por su variada 
carta con platos como 
mediterráneos y comida 
nacional. La decoración 
ha sido seleccionada con 
el mayor cuidado y los 
alimentos son de primera 
calidad. Recomendados: 
Crepe de pangora y 
camarón, langostinos del 
Obispo, seco de chivo, 
fritada, crepe gelato, entre 
otros. Posee una 
selección de vinos de las 
mejores bodegas y una 
variada oferta de cocteles. 
(Vistazo. 2014) 

 

Leña 
Quiteña 
Café 
Restaurant 

Su oferta gastronómica se 
especializa en comidas de 
tipo prehispánica, colonial y 
contemporánea, ubicado en el 
corazón del barrio La Ronda, 
uno de los más tradicionales 
de Quito. Los platos más 
apetecidos por los clientes 
son el pollo y el cuy 
preparados en horno de leña, 
tortillas con fritada, seco de 
chivo, llapingachos, mote con 
chicharrón, empanadas, 
chicha, locro, caldo de gallina 
y más, ofrece música en vivo 
y presentaciones culturales 
como teatro, pintura, entre 
otros. (Serrano. C y Fierro. M, 
2014) 

 

Tabla 15: Restauración en el CHQ 
 

ALTO 

3 

MEDIO 

2 

BAJO 

1 

NO HAY INFORMACIÓN 

0 

 X   

Tabla 16; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Sitio turístico 
 
Justificación:  
Se le califica en un rango medio por que Quito es considerado un destino turístico importante a 
nivel mundial, que mantiene una planta turística conservada y capaz de atender a miles de 
turistas que la visitan, tiene establecimientos turísticos de alta categoría que cumplen con un 
sistema de calidad para mejorar el servicio turístico además que la infraestructura colonial es la 
mejor conservada a nivel de Latinoamérica, los servicios básicos son abastecidos a la mayor 
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parte de la localidad además de garantizar otros servicios como educación, transporte, etc. Sin 
embargo, existe una problemática de gran importancia en el tema de seguridad a pesar de que 
el municipio y el ministerio del interior realizan varias acciones para combatir la inseguridad, 
sigue considerándose un sitio peligroso y este aspecto influye considerablemente en la afluencia 
de turistas. 
 
Condiciones Climatológicas 
Las condiciones climatológicas turísticamente confortables establecidas por Pasos (2011) son 
las siguientes: 
 

Condiciones Climatológicas aceptables 
 

Variable Condición 

Insolación  Menor o igual a 8 horas/día  

Velocidad del viento 6 m/s 

Temperatura  Entre  18° C y 31°C 

Humedad relativa Entre 40% y 65% por día  

Precipitación  De 0mm a 50mm por mes 

Tabla 17; condiciones climatológicas aceptables 
Fuente: (Escourrom, P. 1989) 
 

El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un determinado lugar y uno de 
los factores geográficos que favorece para el desarrollo del turismo porque intensifica el ingreso 
de visitantes y proporciona una grata estadía dentro de la zona. 
 
Condiciones climatológicas del área de estudio 
 

Variable Condición 

Insolación  Tiene una duración de 12 horas. 

Velocidad de 
viento  

50 km/h. 

Temperatura  9 °C a 19 °C.  

Humedad Relativa 50% 

Precipitación  34% 

Tabla 18; condiciones climatológicas del área de estudio 
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Fuente: (The wheather channel, s.f) 
 

ALTO 

3 

MEDIO 
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NO HAY INFORMACIÓN 

0 

 X   

Tabla 19; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Condiciones climatológicas 
 
 
JUSTIFICACIÓN: Las condiciones climáticas de Quito son estables, donde no existen 
estaciones marcadas, como en países de 4 estaciones, aquí solo se tiene una época seca y una 
lluviosa, por lo cual, posee las condiciones óptimas de insolación, temperatura, humedad, 
velocidad del viento, la gran parte del año, esto hace posible que el turismo sea desarrollado 
con normalidad, en cualquier época, pero a su vez la condición de precipitación es muy 
inestable porque en Quito se dan lluvias intensas de poco tiempo las cuales provocan 
inundaciones en algunos sectores. 
 
Vegetación  
La vegetación es uno de los principales factores por el cual el turista considera que sea un lugar 
de gran atracción principalmente en el ámbito turístico. Mientras la vegetación sea más 
exuberante, se puede observar especies nativas de fauna. En el estudio de caso “La Tola baja” 
no se logra evidenciar vegetación a simple vista debido a que es un lugar urbanizado y solo 
cuenta con pequeñas áreas verdes como parques o jardines en los balcones de algunas casas 
coloniales. Por esta razón a través de un análisis visual y obtención de información bibliográfica, 
se determinó que el lugar más próximo a analizar es el Parque “La Alameda” el cual cuenta con 
varias de las primeras especies extranjeras introducidas en el país que están mezcladas con 
especies nativas y endémicas. En épocas pasadas Luis Sodiro ex director del jardín botánico 
sembró especies provenientes de Europa y Norteamérica que florecieron junto a las plantas 
traídas de los bosques del Pululahua (Forum, 2017). 
 
Flora 

 

Algunas especies representativas que existen en el lugar son: acacias, secoyas, palmas, 
cedros, arrayanes, eucaliptos, magnolias y fresnos. Un dato importante es que en “La Alameda” 
encontramos el árbol más antiguo, es un ciprés macrocarpa de 120 años de edad (InQuito, 
2017). Existe un flujo pequeño de turistas que acuden al lugar debido a que existen árboles 
patrimoniales, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos capitalinos desconocen esta 
información y acuden por descanso y relajación cerca de estas especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pululahua
https://es.wikipedia.org/wiki/Acacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sequoioideae
https://es.wikipedia.org/wiki/Palma_africana
https://es.wikipedia.org/wiki/Cedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtus_communis
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucalipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnolia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fresno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cipr%C3%A9s
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IMAGEN CARACTERÍSTICAS 

 

Acacia sensu lato 
 
Son árboles o arbustos, espinosos o inermes, 
caducifolios o perennifolios con ramas alternas, 
inermes o espinosas. Tienen hojas pulvinuladas, 
estipuladas o no, pecioladas 

 

Cepillio blanco 
 
Es un atractivo arbolito, ampliamente difundido en 
las costas australianas. Ideal para cultivarlo a lo 
largo de cursos de agua y áreas pantanosas. Es 
apto para el cultivo urbano, en las calles, siendo 
muy decorativo. 

 

Cedro  
 
Árbol de tronco grueso y recto, copa en forma de 
cono, ramas horizontales, hojas perennes casi 
punzantes y fruto en forma de piña; puede alcanzar 
hasta 50 metros de altura; vive en regiones 
montañosas y la madera es muy compacta e 
incorruptible y es usada en construcción y en 
ebanistería 

 

Arrayán 
 
El nombre de Arrayán proviene del árabe ar-
Rayhan o Rihan (el "aromático"). El Mirto o Arrayán 
contiene, tanto en sus hojas como en sus frutos, 
una esencia aromática fuertemente antiséptica, el 
Mirtol. Son arbustos siempre verdes con ramas 
marrones, hojas opuestas, puntiagudas y ovales 
lanceoladas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Eucalipto 
 
El eucalipto (Eucalyptus sp.) es una especie 
arbórea de Australia que pertenece a la familia 
Myrtaceae. La especie es muy extensa y tiene más 
de 900 variantes diferentes, desde plantas cortas y 
arbustivas hasta árboles gigantes. 

 

Magnolia 
 
Magnolia es un género con alrededor de 120 
especies de plantas de la familia de las 
Magnoliáceas. La magnolia es una antigua familia 
que evolucionó antes de que aparecieran las 
abejas, por lo que las flores se desarrollaron de 
forma que pudieran ser polinizadas por 
escarabajos. Como consecuencia, poseen duros 
carpelos para evitar su deterioro 

 

Fresno 
 
Es un género de la familia de las oleáceas, 
conocidos generalmente como fresnos. Contiene 
45-65 especies de árboles de porte mediano a 
grande, de hoja caduca en general, aunque unas 
pocas especies subtropicales son perennifolias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genus
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthophila
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarabajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carpelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Genus
https://es.wikipedia.org/wiki/Oleaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
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Ciprés de Monterrey 

Es un árbol perennifolio, de forma más o menos 

piramidal cuando es joven y anchamente cupulado 

en la madurez, que puede alcanzar hasta 25 m de 

altura. Tiene un tronco grueso, ensanchado en la 

base, con una corteza pardo rojiza, profundamente 

agrietada, que se desprende en tiras. Las hojas son 

escamas de1-2 mm de longitud de color verde. 

 

Cucarda 

Forman un género amplio de alrededor de 220 
especies de plantas de la familia Malvaceae, típicas 
de ambientes cálidos, en regiones tropicales y 
subtropicales. Las flores son largas, conspicuas, 
con forma de trompeta, con cinco pétalos, de tonos 
blancos a rosas, rojos, morados o amarillos, de 4 a 
15 cm de tamaño. 

 

Cepillo rojo 

El cepillo rojo es un árbol noble, resistente a los 
suelos de poca agua y de espectacular belleza 
cuando florece, lo ideal es plantarlo, pero se adapta 
bien a las macetas. 
Callistemon citrinus, es su nombre botánico pero 
debido a sus peculiares flores se le conoce como 
cepillo rojo, limpiatubos, limpiabotellas o escobillón 
rojo. La parte más llamativa de la flor son los largos 
estambres, comúnmente de color rojo. 

Tabla 20; flora DMQ 
Fuente: Secretaría del Ambiente, Árboles patrimoniales. 
 
Fauna 
En nuestra área de influencia encontramos dos especies representativas, sin embargo, se 
encuentran en peligro de extinción debido a la contaminación que genera el transporte público y 
el ser humano al no colocar los desperdicios en su lugar. 
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IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 

Mirlo Turdus fuscater 
 
Gran dispersor de semillas, es un ave 
residente y sedentaria, bastante territorial, 
a menudo solitario, se lo encuentra en 
parques y jardines, hasta potreros y 
bosques, saltando en el suelo en busca de 
lombrices, insectos y otros pequeños 
animales, ocasionalmente puede llegar a 
capturar y matar ratones, lagartijas, 
pequeñas culebras y polluelos recién 
salidos del nido de aves de menor tamaño 

 

Tórtola Zenaida auriculata 
 
La tórtola muchas veces es confundida con 
las palomas, es una de las aves más 
comunes en zonas urbanas y agrícolas del 
D.M. de Quito. En las décadas de los 60, 
70 y 80 era una ve muy perseguida por los 
cazadores y en juegos de niños con 
resorteras, pero a partir de los años 90 su 
población ha venido creciendo de manera 
asombrosa aumentando su población de 
manera vertiginosa, se las encuentra 
posadas en los alambres de luz de los 
parques y jardines buscando alimento 
principalmente en el piso. 

 

Gorrión Zonotrichia capensis 
 
Su trinar, exclusivo del macho, es fuerte 
con el fin de evitar la interferencia acústica 
del ruido producido por el tráfico y el 
ambiente de la ciudad. Solitario, 
monógamo, construyen un nido en forma 
esférica, la hembra que no posee el copete 
característico del macho, pone de 2 a 4 
huevos. Pasa mucho tiempo en árboles y 
arbustos, baja al suelo a recoger su 
principal alimento, semillas y gusanos. 
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Zamarrito Pechinegro Eriocnemis 
nigrivestis 
 
Es el ave emblemática de Quito, especie 
endémica de la capital de Ecuador. Se la 
encuentra exclusivamente en un limitado 
parche del bosque andino, entre los 2.850 y 
3.300 metros en las estribaciones 
noroccidentales, aproximadamente a 45 
minutos de viaje de la ciudad. 

 

Rana Marsupial de Quito Gastrotheca 
riobambae 
 
Es una rana mediana a grande con una 
gran variación en coloración entre verde y 
marrón, con o sin manchas verdes o cafés 
y vientre crema o gris, con o sin manchas 
color marrón. Es una especie declarada 
patrimonial. 

 

Rana cohete de Quito Hyloxalus 
jacobuspetersi 
 
Es una rana muy pequeña con coloración 
dorsal café pálido con un tinte verdoso y 
marcas cafés rojizas difusas; línea blanca 
en el labio superior; abdomen anaranjado 
rojizo con puntos blancos, garganta y 
pecho con flecos blancos dispersos sobre 
un fondo anaranjado pálido; Dedo IV del 
pie con reborde cutáneo. 

Tabla 21; Fauna DMQ 
Fuente: Aves de Quito, Anfibios del Ecuador 
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Tabla 22; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Vegetación 
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JUSTIFICACIÓN: El turista se siente atraído por la flora y fauna que resplandece cerca de los 
atractivos, además de complementar la belleza escénica de un determinado paisaje, sin 
embargo, en nuestro lugar de estudio no se evidencia vegetación exuberante y la fauna solo 
existe en pequeñas áreas verdes en parques, debido a que nuestra área de estudio es 
urbanizada y la motivación principal de los turistas no es la flora y fauna del lugar. 
 
Masas de Agua 
Se consideran masas de agua a una parte diferenciada y significativa de aguas continentales, 
pudiendo ser ríos (aguas corrientes), lagos (aguas quietas), de transición (próximas a 
desembocaduras), artificial (aguas creadas por la actividad humana) y muy modificada (aguas 
alteradas por la actividad humana hasta experimentar por ello cambios sustanciales en sus 
características). (Arguelles, 2005) 
El DMQ posee varias masas de agua que se describe a continuación: 
 
Río Machángara  
Es uno de los ríos que atraviesa la ciudad de Quito, tiene una extensión de 30km, las cuales se 
juntan con el río San Pedro y posteriormente con el río Guayllabamba, estos dos se unen con el 
río blanco y forman el Rio Esmeraldas el cual desemboca en el Océano Pacifico (El Comercio, 
2015). Este Río años atrás era limpio y utilizado para actividades cotidianas como lavar ropa, 
bañarse o nadar, sin embargo, con el pasar del tiempo se empezó a convertir de botadero de 
llantas, aguas residuales, basura entre otras, por este motivo es un rio imposible de tratar 
debido a su alto índice de contaminación. 

 

Figura 23: Río Machangara 

Pileta de la Plaza de San Blas  
Esta pileta forma parte de la fachada de la plaza de San Blas, en donde además se puede 
encontrar la iglesia de San Blas. Este lugar con el pasar de los años ha sido parte de varias 
transformaciones, anteriormente alrededor del sector, funcionó la biblioteca municipal y el 
mercado. A pesar de ser un bien patrimonial, presentar ornamentación y buen mantenimiento, 
esta pileta no motiva el desplazamiento, principalmente porque en sus cercanías se encuentra 
el parque de la Alameda y su laguna.  
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Figura 24: pileta de San Blas 

 

Laguna de La Alameda 
La Alameda es considerada un icono urbano de la ciudad, tiene una extensión de 3.5 hectáreas 
y su zona de influencia alcanza las 25.1 hectáreas. Se creó el 8 de marzo de 1596, 
convirtiéndose así  en el primero de la ciudad de Quito, su laguna con el pasar de los años ha 
sufrido varias transformaciones, pero a pesar de ello no ha dejado de atraer turistas desde su 
creación, cabe recalcar que sus aguas reciben un tratamiento periódico de oxigenación, a través 
de la dispersión de microorganismos que posibilita la conservación de la vida de miles de peces, 
que han hecho de este lugar, su hábitat, (Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, 
2016). Además, que ciudadanos la utilizan como centro de negocios al ofrecer el servicio de 
botes y fotografías. Este tipo de masa artificial es la única que mueve flujos turísticos, ya que 
cada fin de semana se observa cientos de quiteños recorriendo sus alrededores o utilizando el 
servicio de botes.  

 

Figura 25: Laguna de la Alameda 
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Tabla 23; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Masas de agua 
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JUSTIFICACIÓN: Pese a que posee varias masas de aguas dentro del área de estudio el flujo 
turístico es bajo en relación a los atractivos culturales, en el caso de parques como la Alameda 
se ha modificado para el disfrute y distracción de las familias quiteñas donde se pueden divisar 
paseos en canoas, áreas deportivas y un ambiente tranquilo para visitar, sin embargo, posee 
ríos con altos índices de contaminación que perjudican al flujo turístico.  
 
FACTOR CULTURAL 
 
Cultura Popular 
La cultura popular se da por los diferentes modos de vida, tradiciones y costumbres de la 
población dentro del espacio geográfico. 
La cultura quiteña, al igual que la ecuatoriana es el resultado del mestizaje producto de la fusión 
de las culturas indígena, española y africana. Sin embargo, en Quito, al igual que ha sucedido 
en muchas de las grandes capitales del mundo, se ha producido un fenómeno migratorio desde 
otras zonas del país que hoy por hoy la ciudad está reivindicándose como la capital de los 
ecuatorianos. De hecho, los estudios revelan que la mayoría de la población capitalina está 
compuesta por "chagras", que la forma en la que los quiteños designan a todos los habitantes 
que no son propios de aquí. Y con la supresión de visas para entrar al país, mucha migración 
internacional ha llegado al país, especialmente colombianos, cubanos, haitianos, vecinos de 
países cercanos o simplemente de cualquier rincón imaginable del planeta. Si uno toma un bus 
urbano encontrará una sustancial cantidad de nacionalidades e idiomas. Esto ha servido para 
enriquecer el abanico étnico de Quito (GTE.2018). 
 
Historia  
El Centro Histórico es un amplio sector de la ciudad que fue levantado sobre las cenizas de la 
que fuera la capital de la mitad norte del Imperio Inca hasta que el General Rumiñahui la 
quemara hasta sus cimientos antes que entregarla a los conquistadores españoles. 
Quito fue la primera ciudad en el mundo en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por las Naciones Unidas en el año 1978. Su Centro Histórico tiene la magia de transportar a 
quienes lo visitan a épocas pasadas, mientras se camina por sus calles adoquinadas y por sus 
aceras empedradas. A inicios del Siglo xx, la ciudad apenas se localizaba al interior de las 
fronteras del Centro Histórico (Halberstadt. J. 2018). 
Durante la época precolombina, varios grupos indígenas habitaban el área de la actual Quito, 
entre estos los Quitus, de los cuales la ciudad toma el nombre. A principios del Siglo xvi, cuando 
los incas controlaban el territorio de Ecuador, Quito era la capital del Imperio Inca del Norte. En 
1533, Rumiñahui, General de los incas, destruyó la ciudad incendiándola para que esta no 
cayera en las manos de los conquistadores, que avanzaban sobre ella. Apenas un año más 
tarde, luego de que los españoles conquistaran a los incas, el lugarteniente español Sebastián 
de Benalcázar inició la reconstrucción de la ciudad desde las ruinas que dejara atrás Rumiñahui. 
(Halberstadt. J. 2018) 

 

Gastronomía  
Quito Turismo, en el marco de la feria Ecuador Cultura Gourmet y el festival gastronómico 
Latitud Cero, lanzó una encuesta para encontrar los platillos que identifican a la capital del 
Ecuador donde los platillos ganadores se muestran a continuación: 
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Platos Foto 

Sánduches de pernil.  
Son famosos, sobre todo, los de 
los locales del Centro Histórico. La 
carne de chancho utilizada para 
esta preparación proviene de la 
pierna del animal y se cocina en un 
horno de leña. Antaño, a finales de 
los años setenta, los quiteños 
acudían a la calle Rocafuerte para 
probar estas delicias.  

 
Seco de chivo. En la Sierra se lo 
acompaña de arroz blanco y 
papas. El uso de naranjilla, panela 
y cerveza definen su sabor 
característico. Durante la época 
colonial fue uno de los platos más 
populares entre los comensales.  
 
 

 
 

Locro de papas. Esta sopa tiene 
más de 2 000 años de historia en 
territorios nacionales. Antes de la 
llegada de los españoles en el 
menú las poblaciones asentadas 
en Quito ya existían logros de 
chochos, habas o mellocos. Por lo 
general, se lo acompaña de 
tostado y aguacates.  
 

 

Hornado. En la preparación 
original de este platillo, se utilizan 
chicha y manteca de cerdo. Se 
hornea el chancho en un horno de 
arcilla y cuando está listo se lo 
acompaña de mote, tortillas de 
papa y agrio o ají frío. 
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Caldo de patas. Influencias de la 
cocina autóctona, prehispánica y 
española confluyen en esta sopa. 
Los ingredientes fundamentales de 
la preparación son la pata de cerco 
vacuno y el mote, mientras que el 
ají y el maní son opcionales.  
 

 
BEBIDAS  

Morocho. Es un brebaje dulce 
elaborado morocho molido y sin 
cáscara (cereal) que ha sido 
remojado durante toda la noche 
anterior. En Quito son famosos los 
que se ofertan en los locales de las 
5 Esquinas, en Chimbacalle y que 
normalmente se sirven junto con 
empanadas de viento. 

 
Canelazo. Es la mejor opción para 
contrarrestar el frío quiteño. Está 
hecho a base de aguardiente, 
azúcar o panela, agua de canela y 
jugo puro de naranjilla. Esta 
preparación que se toma caliente 
es propia de la región andina. 
 

 
Mistela. En el siglo XVIII se 
utilizaba como ofrenda de 
hospitalidad para los visitantes y 
forasteros que llegaban a la ciudad. 
La receta incorpora menta o 
cáscara de naranja, yerba de 
ataco, anís, canela y el infaltable 
licor.  
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Cervezas artesanales. En el 
convento de San Francisco se 
preparó por primera vez una 
cerveza artesanal, esto fue en la 
época colonial. En el último par de 
años, esta bebida alcohólica ha 
ganado presencia en la urbe. 
Tradicionalmente vienen en tres 
variedades, rubia, roja y oscura, 
con diferentes niveles de 
intensidad.  

POSTRES  

Dulce de higos con queso. Para 
convertirse en dulce el higo debe 
atravesar un largo proceso que 
implica cocinarlo por horas en un 
almíbar de miel de panela o caña 
de azúcar, aromatizado con canela. 
Al servirlo es costumbre 
acompañarlo de pedazos de queso 
fresco.  
 

 
Papas de balde : plato típico que 
consiste en papas peladas dentro 
de un balde que se fríen con 
carbón, el plato lo sirven con 
salchicha y ají. 

 
 

 Tabla 24; gastronomía DMQ  
  Fuente: El Comercio, 2014 
   
 
Leyendas Quiteñas  
Las leyendas quiteñas forman parte importante de las tradiciones quiteñas, los mitos que surgen 
a través de éstas leyendas ecuatorianas alimentan la imaginación de quienes relatan y quienes 
escuchan.  
Las leyendas de la ciudad de Quito comprenden las expresiones orales para difundir la cultura, 
historia, mito, cuento y tradición.  
Algunas leyendas son relatos de milagros sucesos fantásticos e inexplicables en las calles del 
Centro Histórico de Quito, otros pueden ser como un verdadero cuento de terror y otros como 
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cuentos de misterio. Estas historias que se han compartido de generación en generación nos 
han permito conocer al Quito antiguo. 
El turismo en Ecuador ha colocado a éstos relatos en recorridos nocturnos para que los turistas 
puedan disfrutar de éstas misteriosas leyendas en la ciudad de Quito. (GoRaymi.2018) 
Principales Leyendas de Quito 

Leyenda Cantuña 

 
dibujando.net 

Leyenda casa 1028 

 
 
 

mitosyleyendas611.000webhostapp.com 

 

Leyenda el Gallo de la Catedral 

 
hastalavuelta.com 

Leyenda Padre Almeida 

 
lahora.com 

Leyenda la capa del estudiante 

 
pachamama.all.ec 

Leyenda la Olla del Panecillo 

 
www1.gsp.edu.ec 

Leyenda Iglesia del Robo Leyenda Mariangula 

https://mitosyleyendas611.000webhostapp.com/2017/11/la-casa-1028-2
https://mitosyleyendas611.000webhostapp.com/2017/11/la-casa-1028-2
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goraymi.com 

 
plus.google.com 

Tabla 25; leyendas de Quito 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 26; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Cultura popular 
 
 
JUSTIFICACIÓN: Si bien es cierto el Centro Histórico de Quito fue declarado como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por considerarse una cultura viva por la UNESCO, por la historia que 
representa, la gastronomía, las leyendas, las tradiciones de las personas que aún realizan 
actividades que se creen fueron olvidadas de tiempos coloniales, todo esto genera una gran 
fortaleza a nivel turístico para la ciudad, sin embargo al ser capital del país se encuentra ligado 
a problemas sociales como la migración, la aculturación que se encuentran en todas las 
grandes ciudades, es por ello que se le ha calificado en un nivel medio por la situación actual de 
la cultura popular. 
 
Herencia Histórica  
La salvaguarda de la herencia no monumental o contextual, también conocido como los bienes 
tangibles e intangibles, donde se inscriben las viviendas, constituye un avance históricamente 
cercano, puesto que desde mediados del siglo XX se registra una democratización en el 
reconocimiento valorativo de múltiples bienes frente a las primigenias declaraciones de 
monumentos y legados excepcionales. (Sánchez, 2016) 
En Quito predominó un modo de ocupación territorial de tipo lineal, estrechamente relacionado 
con sus límites topográficos naturales, los recursos y las relaciones productivas de los pueblos 
aborígenes. Con la fundación española de 1534, nativos y extranjeros confrontaron y 
fusionaron, progresivamente, sus saberes y prácticas. Se incorporaron nuevas formas de tejido 
y traza. La noción del Centro Histórico de Quito se origina durante el siglo XX, en los años 40, 
perfilando un núcleo con sus barrios aledaños la cual resalta sus valores históricos-culturales, 
artísticos, arquitectónicos y paisajísticos, leyendas, mitos, entre otros, dándole su posterior 
declaración como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) en 1978. 
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Figura 26: Centro Histórico antiguo 

Fuente: Google fotos 

En este escenario se ha producido varios acontecimientos como es la historia religiosa en la 
Iglesia San Francisco, con su tema de Cantuña, la conquista española como tal, la 
independencia de Ecuador y los diferentes hechos políticos dentro de la ciudad han marcado la 
historia dentro de esta ciudad. Así mismo sus herencias ancestrales de conocimientos y legados 
han permitido enmarcarlo como uno de los lugares más relevantes de Sudamérica. En tal 
motivo el Centro Histórico posee monumentos tangibles como son las Iglesias coloniales que se 
han convertido en un conjunto de bienes escénicos e históricos. 
Una de las huellas más claras de la influencia española es la estructura, mayoritariamente 
cuadriculada, del Centro Histórico. A pesar de que Quito se levanta en una geografía irregular, 
con montes y quebradas, los españoles trazaron cuadrículas para ocuparla poco a poco, como 
un damero (tablero de ajedrez). La ciudad, fundada hace 484 años, preserva la herencia de su 
mestizaje. En su Centro Histórico, además de templos católicos, se instalaron las primeras 
universidades la época colonial en el actual Ecuador: San Fulgencio (1586-1786), San Gregorio 
Magno (1621-1769) y Santo Tomás (1681-1776). Durante casi un siglo, fueron el epicentro 
académico, donde se formó un pensamiento crítico, que fue la semilla para la gesta libertaria 
que tuvo a Quito, en 1809, como la pionera con su Grito de Independencia. Desde la 
independencia, Quito ha sido escenario de rebeldía. Su carácter político, con la sede de la Real 
Audiencia primero y del poder Ejecutivo después, ha dado a Quito un carácter de urbe crítica, 
donde el debate forma parte de la cotidianidad. Los años 30 trajeron un crecimiento 
arquitectónico hacia el actual centro norte, pero fue en la década de los setenta, con el boom 
petrolero, cuando Quito se expandió hacia sus valles y mostró un desarrollo urbanístico, con 
puentes a desnivel, los túneles de la Occidental y la construcción de edificios. Actualmente, esta 
ciudad cosmopolita es casa de ecuatorianos (de distintas regiones) y de extranjeros, que 
encuentran en su paisaje y desarrollo un espacio atractivo para vivir. (EL COMERCIO 2018). 
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Tabla 27; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Herencia histórica 
 
JUSTIFICACIÓN: A este sub-factor se le ha dado una calificación alta precisamente porque 
tiene relación con las obras y manifestaciones de la cultura popular que han perdurado a través 
del tiempo y la herencia histórica del casco colonial se ha preservado durante 484 años y se 
realizan medidas para continuar con su preservación además de poseer edificaciones donde 
años atrás han ocurrido varios hechos importantes, por ello el flujo de turistas que se interesan 
en conocer todas estas obras materiales son alto. 
 
Arte  
La ciudad de Quito es reconocida como una galería de arte en cuanto se puede apreciar 
edificaciones antiguas, actividades diarias y tradicionales de la población, artes vivas y 
escénicas como: danza, música, gastronomía, entre otras, por ello esta ciudad fue declarada en 
1978 “Patrimonio Cultural de la Humanidad” por su belleza cultural e histórica que en ella 
predomina. Por tal motivo Quito se ha convertido en un centro de turismo muy concurrido de 
Sudamérica, en un ícono de la cultura y de las artes. Es un lugar muy pintoresco, donde la 
mezcla de las raíces quiteñas con las costumbres extranjeras ha creado una sociedad única y 
original. 

 
Figura 27: Escuela de Artes Quiteña 

 
En cuanto a las edificaciones antiguas, estas se pueden caracterizar por tener un estilo clásico, 
gótico, barroco y neoclásico, caracterizadas por poseer figuras de animales o formas curvas 
ubicadas en los bordes de las franjas de techo o incluso en las ventanas, además muchas de 
estas casas coloniales predominan balcones con su respectiva ornamentación, los colores 
utilizados en las viviendas son llamativas y de tonalidades suaves permitiendo apreciar un bello 
paisaje cultural, sin embargo, no todas las viviendas poseen dichas características. Dentro de 
las iglesias y museos del Centro Histórico presentan en la mayoría obras artísticas realizadas 
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por la Escuela Quiteña que fue un movimiento importante porque son las expresiones artísticas 
(pintura, arquitectura y escultura) que nacieron en Ecuador durante la época colombina. Su 
desarrollo tuvo como escenario la Real Audiencia de Quito, hecho que ayudó a darle el nombre 
con el cual es reconocida. Específicamente, su origen y auge se remonta a los siglos XVII y 
XVII, gracias a la Escuela de Artes y Oficios que fue instaurada en el año 1551 por los 
sacerdotes de la corte franciscana Fray Jodoco Ricke y Fray Pedro Gocial. Años más tarde esta 
misma escuela se transformó en el Colegio San Andrés, el cual mantiene sus funciones 
actualmente. (Cirino. M .2019) 
Algunos de sus exponentes más reconocidos fueron: 
-Manuel Chili, arquitecto y escultor, mejor conocido como “Capiscara”. 
-Bernardo de Legarda, pintor, escultor y trabajador de metales como la plata y el oro 
-Vicente Albán, ilustrador y pintor.  

 
Figura 28: Sabana Santa (Caspicara) 

Fuente: vivirecuador.com 
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Tabla 28; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Artes 
 
 
JUSTIFICACIÓN: El Arte es un factor muy importante dentro del Centro Histórico para generar 
un mayor número de flujo turístico, las iglesias/museos que conforman la ruta son conocidos por 
la importancia artística que representan ya sea el estilo clásico, neoclásico, barroco o gótico que 
presentan cada una de ellas, además las obras y pinturas que son expuestas en los museos la 
mayoría son de la Escuela Quiteña que conforman un icono cultural en la historia de la ciudad. 
 
Religión 
En la época de la colonia española [1534-1808], Quito y, particularmente lo que hoy es el centro 
histórico, "era el centro cultural y el centro de la expansión de la evangelización". Si bien en 
Cuzco (Perú) se concentraba la administración de los colonizadores, Quito albergaba el tema 
cultural y religioso. Por eso, a la fecha, el Centro Histórico aún cuenta con 40 iglesias y capillas 
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y 16 conventos [incluyendo algunos de clausura] y monasterios de las órdenes católicas más 
importantes, (Romero.E.2018). 
Dentro del Centro Histórico de Quito, que se convierte en la zona de influencia el 
desplazamiento de turistas se concentra más, debido a que presenta características particulares 
en las edificaciones religiosas, pues posee 20 iglesias, conventos y monasterios, así como 
eventos dirigidos a la misma perspectiva, entre ellas tenemos: 
 
La Catedral 

 
Figura 29: Iglesia de la Catedral Primada de Quito 

 

Es un importante recinto de mediados de siglo XVI que funciona como sede de la Arquidiócesis 
y cuya construcción demoró alrededor de cien años. Su estilo gótico-mudéjar, se ve reflejado en 
el altar mayor que luce totalmente revestido en oro y además cuenta con un hermoso atrio 
abierto hacia la plaza. En su fachada se destacan varios portones esculpidos, en uno de los 
cuales se puede apreciar la imagen de San Pedro portando en sus manos las llaves del Reino. 
Los restos de varios presidentes de Ecuador descansan en su interior tales como sacerdotes, 
obispos y el Mariscal Antonio José de Sucre, vencedor de la batalla de Pichincha. (Quito 
Turismo, 2013) 
La Basílica del Voto Nacional 

 
Figura 30: Iglesia de la Basílica 
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“La Basílica” ostenta el honor de ser el edificio religioso más grande de América. De estilo 
neogótico, fue construida por el arquitecto francés Emilio Tarlier quien se inspiró en la Catedral 
parisina de Notre Dame. Su estructura edilicia finalizó en 1924 cuando comenzaron a ofrecerse 
misas en la nave central, que está dedicada al corazón de Jesús mientras que la otra, de menor 
tamaño, homenajea al corazón de María. Este santuario fue inaugurado y bendecido por 
el Papa Juan Pablo II durante su visita a Ecuador en 1985 y es un referente arquitectónico en 
toda Latinoamérica. (Quito Turismo, 2013) 
La Compañía de Jesús 

 
Figura 31: Iglesia de la Compañia de Jesús 

Conocida como la “Iglesia de Oro” resulta de un atractivo inolvidable por su estilo barroco, 
totalmente revestida en láminas de pan de oro en su interior y se calcula que se utilizaron cerca 
de siete toneladas de oro para ornamentar paredes, techos y altares. La fachada principal 
presenta seis columnas de encaje en piedra y en la entrada principal se pueden admirar las 
réplicas de las impresionantes pinturas del Infierno y el Juicio Final del artista plástico 
ecuatoriano Miguel de Santiago. Esta magnífica obra arquitectónica orgullo de los quiteños, 
recibe cada año 150.000 visitas y está considerada como una réplica de la iglesia de San 
Bartolomé de Roma. (Turismo, Sistema Institucional de Indicadores Turísticos SIIT-2013, 2013)  

ALTO 

3 

MEDIO 

2 

BAJO 

1 

NO HAY INFORMACIÓN 

0 

X    

Tabla 29; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Religión 
 
JUSTIFICACIÓN: La religión representa el factor más importante en la ruta pues, influye 
considerablemente sobre el flujo turístico, por motivo que la población nacional una gran 
mayoría pertenece a alguna religión principalmente católica por lo que las iglesias permiten 
conocer a los visitantes la historia de la religión en la ciudad al haberse establecido órdenes 
religiosas importantes a nivel mundial dejando un legado espiritual influyente hasta la 
actualidad. 
 
Deportes  
El sub factor deporte hace referencia a las actividades recreativas que se desarrollan en la zona 
o que se hayan desarrollado, conocidos estos también como deportes tradicionales.  
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Deporte 
Tradicional 

Características Fotografía  

Coches de 
Madera 

Este se realizaba en las principales 
calles como es la Oriente, Esmeraldas 
u Don Bosco, trata de una 
competencia de velocidad de carros o 
choches de madera en el cual uno o 
dos individuos se movilizan en él, 
dichos automóviles tradicionales eran 
elaborados artesanalmente por los 
propios competidores. Su 
particularidad es que a este evento 
participaban toda la población e 
incluso mucho de otros barrios venía a 
participar de este espectáculo. Este 
deporte antiguamente se realizaba en 
la mayoría de los barrios de la ciudad 
de Quito. 

 
Fuente: Google fotos,2018 

 

Box a ciegas La población antiguamente en los 
principales callejones del barrio 
montaba escenarios para la práctica 
de este deporte, su desarrollo se 
centraba en vendar los ojos de los dos 
contrincantes y que ambos busquen la 
manera de vencer uno hacia el otro, 
esta actividad recreativa era muy 
llamativa por los moradores, sin 
embargo, tras e transcurro del tiempo 
sus precursores han ido 
desapareciendo al igual que sus 
tradiciones dentro de la misma.  

Fuente: Google fotos,2018 

Tabla 30; deportes tradicionales DMQ 
Adicionales a estos como es característico de la ciudad de Quito, los principales juegos 
tradicionales que se pueden enumerar son: la rayuela, el cuarenta, el trompo, los ensacados, el 
palo encebado, entre otros. Dichos juegos han tomado gran importancia en su época pues en 
las fiestas estos elementos no podían faltar, sin embargo, por el creciente desarrollo y la 
globalización en el mundo ha tomado grandes cambios sociales, pues dichos deportes 
tradicionales han ido perdiéndose con el tiempo.  

 

 

Figura 32: Taller de Trompos (juegos tradicionales) 
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ALTO 

3 

MEDIO 

2 

BAJO 

1 

NO HAY INFORMACIÓN 

0 

  X  

Tabla 31; Evaluación por afluencia turística del sub-factor Deporte 
 
JUSTIFICACIÓN: El área de estudio presenta una motivación baja en el sub-factor deportes 
para influir directamente en el flujo turístico ya que gran parte de los juegos más importantes y 
tradicionales ya no se practican en la actualidad, demás no presenta un espacio natural para la 
realización de deportes debido a que es un espacio lleno de infraestructura, por tal motivo le ha 
correspondido su calificación. 
 
Evaluación General 
 

  FACTOR CALIFICACIÓN 

NATURAL 

Paisaje Turístico 3 

Sitio  2 

Condiciones climatológicas  2 

Vegetación  1 

Masas de agua 1 

TOTAL DEL FACTOR NATURAL 9 

CULTURAL 

Cultura popular 2 

Herencia histórica 3 

Arte 3 

Religión 3 

Deporte 1 

TOTAL DEL FACTOR CULTURAL 12 

CALIFICACION TOTAL 21 

Tabla 32; Evaluación general Factores Geográficos 
Justificación general  
De  acuerdo al formato de evaluación de los factores geográficos que inciden en el flujo de 
turistas, propuesto por el Docente Edison Molina y la Señorita Paola Proaño, la calificación total 
entre los dos factores natural y cultural es de 21 puntos, el cual se encuentra en un rango de 24-
15 que significa que el área de estudio tiene mucho potencial para recibir flujos de turistas, 
también se puede notar que la mayor calificación se obtuvo en los factores culturales por la 
importancia a nivel nacional y mundial del patrimonio que presenta el Centro Histórico de Quito. 
 

Perfil del Turista 

 
Para establecer el perfil del turista se aplicaron encuestas en distintos puntos de 
importancia de la ruta de las iglesias en el centro histórico de Quito obteniendo los 
resultados expuestos a continuación: 
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Las encuestas se han realizado a población mayoritariamente nacional que visita la ruta 
superando a los extranjeros, por lo que el perfil detallado será enfocado en los turistas que 
se desplazan de todas las provincias del país a la capital. 

 

 
 

En la realización del proyecto de investigación el porcentaje mayor de visitantes si sitúa 

entre los 18 y 35 años, personas jóvenes y adultas que son motivados por la visita cultural, 

probar la gastronomía local o realizar diferentes acciones de carácter religioso dentro de las 

iglesias capitalinas. 

 
 

Con respecto al género las encuestas se aplicaron de manera equilibrada entre hombres y 
mujeres con solo un 4% de diferencia entre ambos géneros. 
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De los encuestados extranjeros el porcentaje mayoritario lo ocupan los estadounidenses, 
los vecinos de países latinoamericanos también tienen a Quito como una de sus opciones 
principales para sus actividades de ocio y turismo, también a pesar de la distancia los 
países europeos como España y Alemania se encuentran entre los principales países 
desde los que se trasladan turistas a la capital. 

 
 

La preferencia de viaje para los turistas nacionales es en familia o amigos por lo general 
no viajan solos por condición cultural y la necesidad de compartir experiencias en 
compañía de personas conocidas. 
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La población ecuatoriana tiene preferencia para organizar sus viajes en los fines de 
semana y feriados que son fechas donde tienen vacaciones y pueden realizar sus 
actividades recreativas. 

 

  
 
 

La preferencia de duración de viajes es variada ya que se ajusta a las posibilidades de 
tiempo de las personas además de la conformación geográfica del Ecuador que al ser un 
país pequeño se puede recorrer sus distintas regiones en periodos cortos de tiempo. 

 

 
 
Las opciones de transporte para recorrer el país son variadas y la preferencia de la 
mayoría es realizarla en auto propio para poder acceder a más destinos y tener comodidad 
y posibilidad de decisión del tiempo para iniciar y terminar el viaje. 
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La muestra encuestada se encuentra dividida casi a la mitad en el conocimiento de la ruta 
de las iglesias que se presenta en Quito, pero el porcentaje mayor, aunque no sea elevado 
no ha escuchado hablar sobre la ruta lo que es un problema donde se debe realizar 
estrategias de promoción efectivas para llegar a la mayor parte de la población nacional y 
proyectarse al público extranjero. 

 

 
 

A pesar de no conocer sobre la ruta de las iglesias como tal la muestra encuestada 
reconoce haber visitado alguna de las iglesias de la ruta por distintos motivos solo un 
porcentaje reducido de los encuestados manifiesta no conocer ninguna de las iglesias ya 
sea porque no las ha visitado o no tiene presente que iglesias pertenecen a la ruta. 
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La selección de las iglesias por parte del turista nacional se segmenta en las 5 principales 
señaladas en el gráfico anterior donde la catedral y la basílica predominan el interés de los 
visitantes. 

 

 
 
La actividad predilecta para los visitantes a las iglesias y la ruta conformada por el 
MINTUR es la gastronomía, probar diferentes platos típicos de la ciudad y el mundo en la 
variedad de establecimientos localizados a lo largo de la ruta, también las actividades 
relacionadas a la cultura y el conocimiento de la historia y arquitectura de las iglesias 
denota el interés del visitante. 
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El rango de costos es variado con la predominancia de 11$ a 20$, estos valores no solo 
tienen que ver con la entrada a las iglesias donde como por ejemplo La Compañía ya tiene 
establecido un costo diferenciado entre nacionales y extranjeros, sino también conlleva 
alimentos y actividades extras que se dan en la ruta. 

 

 
 
Las redes sociales están predominando el mercado en la actualidad y casi la mitad de los 
encuestados prefiere recibir información de todo ámbito incluido el turístico por este medio, 
además de las otras herramientas informáticas y de telecomunicaciones como son las 
páginas de internet y aplicaciones puntuales como whatsapp. 
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Perfil del turista nacional que visita la ciudad de Quito 
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Perfil del turista extranjero que ingresa a la ciudad de Quito 
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1. Evaluación al Ministerio De Turismo Del Ecuador 

 

El Señor Cristhian Guaña (encargado del área de turismo y cultura), representante del MINTUR proporcionó la siguiente información: 
N°  INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

1 

A
s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó

m
ic

o
 

 
Los emprendedores turísticos relacionados a la ruta cumplen 

con todos los requisitos legales para su funcionamiento. 

 
 
 
X 

 

 
Propiamente se encarga “QUITO TURISMO” y la 
municipalidad  de  Quito  en  el  control  de  los 
establecimientos pero tiene entendido que si llevan un 
control continuo de los establecimientos. 

2 
 
 
Aplicación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables 

 
X  

Existen  tarifas  preferenciales  para niños,  adulto mayor, 
personas con discapacidad. 

3 Proyectos ejecutados de inversión pública y privada de la ruta 
que beneficien de manera directa a la población local. 

 
X  

Estudio realizado en el 2015, anualmente se designa un 
porcentaje para proyectos en beneficio local. 

4  
Porcentaje de ganancias que son destinadas a la actividad 
turística y proyectos productivos familiares o comunitarios 

 
 
X 

 

Se basan en un proyecto bajo la nómina de inversión de 
los Pueblos de México para implementar en las 
comunidades de importancia para destinos turísticos 
priorizados. 

5 Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad 

 
 
X 

 
No han desarrollado programas de ese tipo. 

6 Nivel de participación de la población en las decisiones 
relacionadas con la visión de futuro, la planificación, gestión y 
desarrollo turístico en el destino. 

 
X 

 

 
Se reúnen con cada persona que cuenta y forma parte de 
la ruta para la toma de decisiones. 

7  
Estado de preservación de los atractivos culturales (Iglesias de 
la ruta) 

 
X 

 
Se lleva un registro actualizado de inventario a nivel 
nacional pero en la ruta, Quito Turismo se encarga de 
levantar las fichas técnicas. 
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8 

 
A

s
p

e
c
to

 S
o

c
ia

l 

 
 
Actividades  tradicionales  ha  sido  revitalizadas  gracias  al 
turismo 

 
 
 
X 

 

Las actividades tradicionales son mayormente valoradas 
por los turistas y existe proyecto con la comunidad para 
revivir la cultura autóctona de Quito, además  de adjuntar 
directamente a la ruta actores que incorporen el chocolate 
ancestral. 

9 Porcentaje promedio de turistas por mes pertenecientes a 
grupos sociales vulnerables que llegan en temporada alta y en 
temporada baja 

 
 
X 

 
No  todas  las  iglesias/museos  poseen  un  registro  de 
visitantes segmentado por escasos recursos tecnológicos. 

10 
 
 
Nivel de difusión de la ruta. 

 
 
 

X 
 

Nivel alto, promocionan la ruta mediante canales 
promocionales, a nivel nacional e internacionalmente, 
(ecuador tavel, redes sociales) dotan de información a los 
establecimientos  turísticos  que  promocionan  la  ruta  y 
mapas de Quito. 

11  
Presencia de ingresos que faciliten el acceso de personas con 
capacidades especiales. 

 
 
X 

 

Se realiza un trabajo conjunto con la institución CONADIS, 
pero no todo el C H es apto para implementar ascensores, 
algunos han implementado rampas, pero es 
complicado por el tema de preservación cultural. 
 12  

Se dispone de un calendario de celebraciones tradicionales y 
festividades para darlas a conocer y promocionarlas en la 
sociedad y con fines turísticos 

 
 
X 

 

En semana santa siempre se activa la ruta y 
promocionan con dotación de material y con la 
colaboración de MEDIARTE Y QUITO ETERNO ayudan 
a la difusión de las actividades a realizarse. 

13 El producto turístico incorpora, difunde y valora expresiones 
vivas y genuinas de la cultura indígena o campesina: 
artesanías, vestimenta,  música,  danza,  juegos,  festividades, 
ritos religiosos, tradición oral, mitos y leyendas 

 
 
X 

 

QUITO ETERNO  ha  sido una herramienta fundamental 
con el cual trabajan directamente en la comercialización de 
la ruta ellos son los gestores culturales donde enfatizan las 
leyendas y cultura mediante obras teatralizadas. 

14 Desarrollo de actividades educativas con niños y jóvenes para 
afianzar  las  expresiones  de  la  cultura  
autóctona,  como  la lengua y la vestimenta 

 
 

X 

 
No  han realizado proyectos  todavía dirigidos  
a niños y jóvenes 

15 Cantidad de eventos donde se han invitado a turistas y público 
en general a presenciar y participar en actividades culturales 
de la ruta. 

 
X  

Quito T u r i s m o ,  Secretaría  de  Cultura  y  el  
Municipio trabajan directamente en las actividades pero, si 
registran datos e informes de los programas desarrollados 
por parte 
del MINTUR. 16  Existencia de señalética que delimite físicamente espacios, con 

barreras y rótulos, para restringir el uso de bienes culturales y 
la presencia de visitantes. 

 

 
 
 
 
X 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMPQ), limitan la 
señalética en la ruta, al ser ciudad patrimonial se rigen a 
una normativa en la que MINTUR no tiene jurisdicción a 
nivel nacional si cumplen con implementar señalética de 
manera general; sin embargo internamente los 
establecimientos y sitios involucrados en la ruta poseen 
señalética. 

17   
Grado  de  participación  en  expresiones  culturales  de  las 
autoridades competentes en la ruta. 

 
X 

 
Las autoridades están presente en los eventos 
principalmente en semana santa junto con los actores 
clave. 
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Tabla 33: Lista de control simple MINTUR 
Fuente: Cristhian Guaña  
 
Evaluación: el Ministerio de turismo del Ecuador es conocido como el ente regulador de la actividad turística a nivel nacional ha apostado a mejorar la 
calidad de visita de los turistas nacionales y extranjeros en el centro histórico, espacio considerado como prioridad en la ciudad de Quito para la 
actividad turística, en la presente evaluación cabe recalcar que dicha entidad pública no cumple con cuatro de los diecisiete indicadores propuestos de 
los cuales los indicadores referidos a: la existencia de señalética que delimite físicamente espacios, con barreras y rótulos, para restringir el uso de 
bienes culturales y la presencia de visitantes no se cumple dada a que la intervención del Instituto Metropolitano de Patrimonio limita la 
implementación de señalética en los espacios turísticos debido a su importancia histórica,  la aplicación de directrices orientadas a: informar, hacer 
respetar los  principios  y formas  de vida de la comunidad se destacan debido a que pese a no contar completamente con programas de inclusión a la 
comunidad en actividades turísticas existe un notable interés por integrar a todos los sectores sociales activamente en los servicios turísticos . En la 
entrevista realizada al Señor Cristhian Guaña, se pudo conocer que no se tiene conocimiento sobre la cantidad de inversión  pública y privada de la 
ruta que beneficien de manera directa a la población local desde su último estudio en el año 2015, volver a recabar esta información es de suma 
importancia ya que al conocer si un proyecto turístico a gran escala como lo es la ruta espiritual genera o no beneficios a la población local como por 
ejemplo en la creación de nuevas fuentes de empleos, de no ser así pese a que este proyecto es rentable económicamente para quienes forman parte 
directa de él, no cumple con los criterios de sostenibilidad turística y por lo tanto es necesario contrario implementar un nuevo plan de inversión y 
diversificación de las economías locales. 
Cabe destacar que actualmente  el centro histórico sea visto desmejorado debido a la intervención de otras entidades públicas que al no existir una 
planificación urbanística y turística tanto para la ruta como para la actividad turística en general, el factor paisaje se va deteriorando, no obstante, el  
Ministerio de Turismo  ha ido proponiendo proyectos con las administraciones zonales como son manuales para el manejo de las actividades turísticas 
que ayudarían a la mejor utilización del espacio, pese a los esfuerzos, dichos proyectos se han visto opacados debido a la carencia de artículos 
tecnológicos que permitan el mejor desarrollo al momento de  su aplicación efectiva en diferentes poblaciones, Guaña menciona que sin estos 
elementos no es posible contabilizar y estratificar la actividad turística, por tanto es fundamental llevar un registro de turistas nacionales y extranjeros 
recibidos en las iglesias y museos del centro histórico que permita diversificar la oferta turística. Cabe señalar que en el Check List aplicado al 
Ministerio del Turismo no cumple con varios de los indicadores debido a que las competencias de la actividad turística se han cedido a los gobiernos 
autónomos descentralizados. 
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Establecimientos turísticos involucrados en La Ruta Espiritual “Iglesias De Quito”.  
La evaluación a Quito Turismo, mediante la entrevista a Paulina Rugel (directora del área cultural de la entidad), ha destacado los 
siguientes resultados: 
 

N° 

A
s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

1 Actividades económicas y/o emprendimientos 
creados en el centro histórico gracias al turismo, 
desde la creación de la ruta. 

X  
Si llevan un registro de todos los eventos y programas que 
realizan en relación al turismo en la ciudad. 

2 
Los emprendedores turísticos relacionados a la 
ruta cumplen con todos los requisitos legales 
para su funcionamiento. 

X  

Quito Turismo se encarga de regularizar los emprendimientos 
con normativas de calidad como es el sello Q de calidad, pero 
únicamente a los establecimientos que cumplan con ciertas 
normativas, los requisitos legales en general lo ponen otros 
organismos funcionales como los bomberos, etc. 

3 Proyectos ejecutados de inversión pública y 
privada de la ruta que beneficien de manera 
directa a la población local. 

X  
Se trabaja en proyectos como “Manos de la Ronda” donde 
ayudan a  los artesanos de la localidad a adquirir talleres que 
comercialicen productos únicos hechos por ellos mismo. 

4 Porcentaje de ganancias que son destinadas a la 
actividad turística y proyectos productivos 
familiares o comunitarios 

 

 X 

Al ser empresa pública se tiene un control en el tema 
financiero, donde en la página de la institución se puede 
evidenciar la el control y transparencia del presupuesto y las 
actividades realizadas para la gestión turística. 

5 

Percepción de la satisfacción con el empleo y 
oportunidades de trabajo generadas por la ruta. 

X   

El turismo siempre va a generar nuevas fuentes de empleo 
sean directa o indirectamente, no es de nuestra competencia 
analizar el nivel de empleo pero al promocionar y trabajar para 
que aumente el número de visitas, también se generan 
nuevas fuentes de empleo. 

6 Gasto promedio del turista durante su estancia 
en Quito 

X  Se lleva un registro 

7 Existencia y aplicación de reglamentos públicos 
para la  creación o renovación de 
establecimientos turísticos. 

X  
Únicamente tenemos competencia en generar parámetros de 

control de calidad en los establecimientos más no en 
documentación adicional. 

8 

Nivel de difusión de la ruta. X  

Uno de nuestros compromisos es desarrollar y promocionar 
turísticamente al DMQ, la institución es una entidad oficial de 

turismo que representa y se encarga de promocionar a la 
ciudad a nivel nacional e internacional. 
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9 
Nivel de satisfacción del turista en Quito. X  

Se realiza un análisis anual del perfil del turista donde se 
obtiene todos estos datos. 

10 

A
s
p

e
c
to

 S
o

c
ia

l 
Actividades tradicionales ha sido revitalizadas 
gracias al turismo 

X  

Precisamente se han realizado proyectos como es en la 
Ronda para revivir tradiciones que se encontraban olvidadas y 
que poco a poco con la ayuda de la comunidad se han ido 
revitalizando. 

11 

Presencia de ingresos que faciliten el acceso de 
personas con capacidades especiales. 

 X 

En el centro histórico es muy complicado generar este tipo de 
ingresos por el tema patrimonial, pero en los establecimientos 
que tienen certificación unos de los requisitos es que tomen 

en cuenta a las personas con capacidades especiales y 
remodelen el lugar para mejorar la accesibilidad. 

12 Se dispone de un calendario de celebraciones 
tradicionales y festividades para darlas a 
conocer y promocionarlas en la sociedad y con 
fines turísticos 

X  
Se comparte mediante la página los programas y 

celebraciones que se realiza en el distrito. 

13 El producto turístico incorpora, difunde y valora 
expresiones vivas y genuinas de la cultura 
indígena o campesina: artesanías, vestimenta, 
música, danza, juegos, festividades, ritos 
religiosos, tradición oral, mitos y leyendas 

X  
Precisamente el turismo cultural tiene como finalidad transmitir 
estas experiencias. 

14 Cantidad de eventos donde se han invitado a 
turistas y público en general a presenciar y 
participar en actividades culturales de la ruta. 

X 
 

 
Se lleva un registro de todos los programas y actividades que 
realiza la institución. 

15 
Existencia de programas de formación turística 
con énfasis en sostenibilidad 

X  
Uno de nuestros objetivos como institución es promover las 

mejores prácticas de calidad, sostenibilidad e innovación en la 
comunidad y en la ciudad. 

16 Abandono de actividades tradicionales  debido al 
turismo 

 X 
Realmente las actividades tradicionales es lo que reactiva al 
turismo. 

17 Grado de participación en expresiones culturales 
de las autoridades competentes en la ruta. X  

Somos una institución que trabaja conjuntamente con los 
actores claves que mejores y desarrollen la actividad turística 

de la ciudad. 

Tabla 34: Lista de control Quito Turismo 
Fuente: Paulina Rugel 
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Evaluación: Quito Turismo, también conocido como la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico, tiene el 
compromiso de desarrollar y promocionar turísticamente el Distrito Metropolitano de Quito, en beneficio del visitante local, nacional y 
extranjero. En la evaluación realizada a Paulina Rugel, representante de esta empresa se pudo verificar el incumplimiento de tres de 
los diecisiete indicadores planteados en la investigación, los mismos que seencuentran principalmente relacionados con el beneficio 
que posee la sociedad al implementar este tipo de actividades relaconado con el desarrollo de proyectos comunitarios, así como 
también se menciona la inexistencia de infraestructura que permita a la ruta espiritual involucrarse de mejor manera con el turismo 
inclusivo diversificando su oferta, es importante señalar que la Empresa Metropolitana Quito Turismo tiene una participación limitada 
en relación con proyectos de desarrollo de actividades turísticas, debido que se encargan únicamente de orientar y en algunos casos 
de promocionar y difundir los emprendimientos  de las diferentes localidades. En la evaluación general, se puede destacar que Quito 
Turismo al ser una empresa pública posee falencias que son de fácil mejora.  
 
Observaciones: Hace  7 años Quito Turismo intentó activar la ruta espiritual mediante la “guía de iglesias y conventos” , iniciativa 
que no contó con el apoyo por parte de los representantes de las iglesias, posteriormente el Ministerio de Turismo intentó 
nuevamente activar la ruta con un enfoque educativo con material desarrollado para niños, crea la “Ruta Espiritual Iglesias de Quito” 
donde recopila toda la información detallada de las iglesias participantes, pero únicamente se lleva a cabo en semana santa.
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Establecimientos turísticos involucrados en La Ruta Espiritual “Iglesias De Quito”.  
Evaluación a la Administración Zonal “MANUELA SAENZ”, Ramiro Granda (encargado del área de turismo y cultura), explica lo 
siguiente: 
 

N° 

A
s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

1 Actividades económicas y/o emprendimientos creados en el 
centro histórico gracias al turismo, desde la creación de la 
ruta. 

X  

Dentro de la administración se realizan estos 
proyectos mediante la Agencia de Desarrollo 

Local que desenvuelve proyectos o 
emprendimientos propuestos por la comunidad. 

2 Proyectos ejecutados de inversión pública y privada de la ruta 
que beneficien de manera directa a la población local. 

X  

Según la ordenanza 182 realizan proyectos de 
participación ciudadana como: “mujeres al 

pedal”, que ayuda a dinamizar el turismo en el 
sector. 

3 Percepción de la satisfacción con el empleo y oportunidades 
de trabajo generadas por la ruta. X  

Se ha dinamizado un poco pero se ha generado 
mayormente comercio informal que no se ha 

podido regularizar. 

4 
Aporte de las actividades turísticas al PIB de la ciudad. X  

El turismo es uno de las actividades que aporta 
al PIB. 

5 
Existencia y aplicación de reglamentos públicos para la  
creación o renovación de establecimientos turísticos. 

X  

Quien se encarga de regularizar los 
establecimientos es Quito Turismo, los 

Bombeos y demás instituciones que generan el 
LUAE (licencia Única de Actividad Económica). 

6 Existencia de planificación urbanística y turística para la 
rehabilitación de la ruta. 

X  POA 

7 
Abandono de actividades tradicionales  debido al turismo  X 

Las actividades tradicionales generan el turismo 
por lo que no se las puede abandonar. 

8 

A
s
p

e
c
to

 S
o

c
ia

l Actividades tradicionales ha sido revitalizadas gracias al 
turismo 

X  

Uno de los proyectos a realizarse es el Paseo 
de las Artes La Guaragua, donde revitalizan 
sectores para recuperar la historia y riqueza 

arquitectónica del lugar. 

9 Se dispone de un calendario de celebraciones tradicionales y 
festividades para darlas a conocer y promocionarlas en la 
sociedad y con fines turísticos 

X  
En el POA se establece las actividades 

culturales a realizarse. 

10 Desarrollo de actividades educativas con niños y jóvenes para 
afianzar las expresiones de la cultura autóctona, como la 

 X 
Apoyan las actividades culturales de 

importancia que cada uno de los barrios 
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lengua y la vestimenta desarrollan. 

11 Cantidad de eventos donde se han invitado a turistas y público 
en general a presenciar y participar en actividades culturales 
de la ruta. 

X  
Registro de acuerdo al POA, y se comunica 

mediante un sistema informativo. 

12 Aplicación de directrices orientadas a: informar, hacer respetar 
los principios y formas de vida de la comunidad; observar 
conductas que garanticen una convivencia armoniosa con los 
visitantes, autoridades y tour-operadores 

 X 

En la administración se tienen 5 sectores y  14 
subsectores que realizan actividades conjuntas 
donde en festividades se reúnen actores claves 

y realizan charlas. 

13 

Acceso a servicios básicos de la población local. X  

El Centro Histórico de Quito se considera un 
área mayormente consolidada donde la 

localidad cuenta con todos los servicios básicos 
siempre y cuando estén regularizados. 

Tabla 35: Lista de control simple Administración Zonal "Manuela Sáenz" 
Fuente: Ramiro Granda 
 
Evaluación: Las administraciones zonales del Distrito Metropolitano de Quito tienen la función principal de hacer cumplir cabalidad 
los reglamentos propuestos por el municipio, a la misma vez que velan por los intereses de los ciudadanos ayudando a la gestión de 
proyectos que los beneficien. La administración zonal Manuela Sáenz, es encargada de velar tanto por el bienestar de los ciudadanos 
y los turistas que visitan el centro histórico además del cuidado de los  bienes patrimoniales, para la  evaluación se tomaron en cuenta 
trece indicadores de los cuales  la institución no cumple con tres relacionados específicamente en temas relacionados con la 
progresiva pérdida de la identidad cultural debido a que no existen programas que revitalicen las tradiciones en los que se involucren 
niños y jóvenes para crear una relación armoniosa con el  ámbito turístico, sin embargo, su representante supo manifestar que dentro 
de sus funciones está el apoyar las iniciativas que los moradores de los barrios propongan para su desarrollo colectivo. Se destaca 
que estos datos son prioritarios para el manejo adecuado del ZET Centro Histórico, para proponer soluciones a corto, mediano y largo 
plazo. En un aspecto general se puede decir que a la administración zonal podría trabajar de mejor manera con temáticas que 
afectan a la seguridad de todos quienes coexisten en el sector. 
 
Observaciones: La cantidad de carros, la contaminación y otros problemas generan que la población se empiece a trasladar a otros 
sectores, lo cual afecta a la dinámica del Centro Histórico de Quito que es visitado por turistas extranjeros principalmente por vivir la 
experiencia de un Centro Histórico vivo. 
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Establecimientos turísticos involucrados en La Ruta Espiritual “Iglesias De Quito”.  
Dennys Sánchez (Jefe de Guias) representante del proyecto Ruta Espiritual “Iglesias De Quito”, facilitó la siguiente información para 
la ficha de evaluación: 
 

N° 
A

s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

1 Aplicación de tarifas preferenciales para grupos 
vulnerables X  

Aplicamos tarifas preferenciales a niños, 
estudiantes, personas con discapacidad y 
tercera edad nacionales no pagan entrada. 

2 Porcentaje promedio de turistas por mes 
pertenecientes a grupos sociales vulnerables que 
llegan en temporada alta y en temporada baja 

X  
Se lleva un registro por nacionalidad y grupos 

vulnerables 

3 Aplicación de instrumentos como: plan de negocios, 
plan estratégico, plan operativo anual, plan de calidad, 
contabilidad para mejorar la gestión del negocio. 

X  Todos menos el de calidad. 

4 Gasto promedio del turista durante su estancia en 
Quito 

X  Registro de ingresos y egresos. 

5 
Nivel de satisfacción del turista en Quito. X  

Únicamente mediante el libro de sugerencias y 
quejas 

6 
Estado de preservación de los atractivos culturales 
(Iglesias de la ruta) 

X  
Alto: cada 6 meses se realiza un mantenimiento 

en la estructura y diariamente la limpieza en 
toda la iglesia. 

7 

A
s
p

e
c
to

 S
o

c
ia

l 
 

Actividades tradicionales ha sido revitalizadas gracias 
al turismo 

X  
Si ya que se recuperan varios eventos 

tradicionales que han estado en el olvido. 

8 Registros de sugerencias y quejas de los clientes y 
aplicación de los mismos para la mejora o adaptación 
de los servicios 

X  Libro de sugerencias 

9 Existencia de un plan de capacitación dirigido a las 
entidades y personas involucradas de manera directa 
en acciones relacionadas con el sistema de gestión 
turística 

X  
Se realiza capacitaciones cada 6 meses o 

cuando es requerido. 

10 Presencia de ingresos que faciliten el acceso de 
personas con capacidades especiales. 

X  Parte externa si interna no 

11 Se dispone de un calendario de celebraciones 
tradicionales y festividades para darlas a conocer y 
promocionarlas en la sociedad y con fines turísticos 

X  
Se da a conocer material informativo donado 

por los padres. 
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12 Existencia de señalética que delimite físicamente 
espacios, con barreras y rótulos, para restringir el uso 
de bienes culturales y la presencia de visitantes. 

 X No se permite por la infraestructura de la iglesia. 

Tabla 36: Lista de control Iglesias de la ruta espiritual 
Fuente: Dennys Sánchez 
 
Evaluación: La Ruta Espiritual de las Iglesias de Quito es una de los principales proyectos que se manejan en la ciudad, debido a la 
importante acogida turística, cultural y religiosa, tanto para visitantes nacionales como extranjeros, gracias a la entrevista realizada a 
Dennys Sánchez representante de la ruta se pudo evaluar el estado de la misma, teniendo una valoración casi perfecta, siendo uno 
de los indicadores no cumplidos , la señalética turística, debido a la infraestructura de la iglesia o por temas que tienen que ver con la 
alteración del patrimonio. Considerando este único indicador incumplido, se puede decir que la ruta cumple a cabalidad los 
estándares necesarios para brindar un servicio turístico de calidad para todo público. 
 
Observaciones: Cada iglesia trabaja independientemente, no se ha impulsado la ruta, si bien es cierto existe un folleto, pero no 
todos los turistas visitan la ruta completa, por ello es de gran importancia promocionar y difundir la ruta por parte de entidades 
públicas y privadas. 
Además, se tiene problemas con el cierre de calles y manifestaciones que afectan al desarrollo habitual de las actividades turísticas. 
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Establecimientos turísticos involucrados en La Ruta Espiritual “Iglesias De Quito”. 
La aplicación de la ficha de evaluación para establecimientos de alojamiento según datos de Quito Turismo 2018: 
 

N° 

A
s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

 

A
s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

1 Aplicación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables  X Aplica una tarifa única 

2 Número de préstamos a un banco o a una cooperativa en los 
últimos 3 años para invertir en turismo de la ruta. X  Inversión privada constante. 

3 Proyectos ejecutados de inversión pública y privada de la ruta que 
beneficien de manera directa a la población local. 

X  
Asociado a proyecto “manos en la ronda” que 

beneficia a la población local. 

4 Aplicación de instrumentos como: plan de negocios, plan 
estratégico, plan operativo anual, plan de calidad, contabilidad para 
mejorar la gestión del negocio. 

X  Desarrollan la mayoría de los instrumentos. 

5 
Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres X  

Un porcentaje equitativo en el género de los 
empleados. 

6 

Proporción entre el índice de empleo entre nacionales y extranjeros. X  

El establecimiento tiene como propietarios a 
extranjeros por lo que la parte administrativa la 

manejan personal extranjero, pero la parte operativa 
son nacionales que representa el %80  

7 
Gasto promedio del turista durante su estancia en Quito X  

Llevan un registro contable de los gastos que generan 
en el establecimiento. 

8 Cumplimiento de la legislación laboral por parte de los 
establecimientos turísticos. 

X  Responsabilidad laboral.  

9 
Existencia y aplicación de reglamentos públicos para la  creación o 
renovación de establecimientos turísticos. 

X  
Presentan certificaciones de calidad como certificado 
Q, que le exigen parámetros de calidad que deben 

cumplir. 

10 
Nivel de difusión de la ruta. X  

El MINTUR les dota de material de difusión de la ruta 
como mapas, trípticos, tarjetas, etc. 

11 Existencia de un plan de capacitación dirigido a las entidades y 
personas involucradas de manera directa en acciones relacionadas 
con el sistema de gestión turística 

X  Capacitación del personal cada 3 meses. 

12 Presencia de ingresos que faciliten el acceso de personas con 
capacidades especiales. 

X  
Presentan ascensores en partes específicas 

considerado un establecimiento inclusivo. 
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13 Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad 

 X 
No existe un programa pero es un establecimiento 

amigable con el ambiente. 

14 Inversión por parte de los beneficios de la ruta en el rescate, 
conservación, mejora y restauración de sitios con alta identidad 
cultural 

X  
Inversión privada para realizar cambios acordes a lo 

cultural. 

15 Percepción de la satisfacción con el empleo y oportunidades de 
trabajo generadas por la ruta. 

X  
El C H es una atracción representativa que beneficia 

en el incremento de empleo. 

16 

A
s
p

e
c
to

 S
o

c
ia

l 

Cantidad de proveedores de productos o servicios provenientes de 
establecimientos aledaños al producto turístico. 

X  Mayormente proveedores locales  

17 Cantidad de acuerdos suscritos con transportistas locales para traer 
a los turistas hasta el destino 

X  Acuerdos con agencias. 

18 Porcentaje promedio de turistas por mes pertenecientes a grupos 
sociales vulnerables que llegan en temporada alta y en temporada 
baja 

 X 
Llevan un registro de ingreso pero no lo llevan 

segmentado. 

19 Registros de sugerencias y quejas de los clientes y aplicación de los 
mismos para la mejora o adaptación de los servicios 

X  Llevan un registro de quejas y sugerencias.  

20 El producto turístico incorpora, difunde y valora expresiones vivas y 
genuinas de la cultura indígena o campesina: artesanías, 
vestimenta, música, danza, juegos, festividades, ritos religiosos, 
tradición oral, mitos y leyendas 

X  
Transmiten la experiencia local todos los días 
mediante expresiones culturales con música, 

leyendas, etc. 

21 Acciones que se han desarrollado con la interculturalidad para los 
turistas: intercambio de experiencias y vivencias en un marco de 
reconocimiento y respeto mutuo de la identidad propia 

X  Actividades de intercambio cultural en el idioma. 

22 Existencia de señalética que delimite físicamente espacios, con 
barreras y rótulos, para restringir el uso de bienes culturales y la 
presencia de visitantes. 

 

X  
Internamente si cuentan con toda la señalética 

requerida. 

23 Registro de acciones y comportamientos nocivos en los alrededores 
de los lugares que comprenden la ruta, violentando los valores y 
costumbres comunitarias (uso de drogas, alcoholismo, prostitución, 
etc.) 

X  
En la noche principalmente es un sector sumamente 
peligroso, las drogas y la delincuencia se encuentra 

mayormente. 

Tabla 37: Lista de control simple establecimientos de alojamiento 
Fuente: Quito Turismo  
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Evaluación: Gracias a los datos proporcionados por la empresa Quito Turismo se pudo destacar que,  de los 23 indicadores este 
sector únicamente no cumple con tres, los cuales están relacionados con inexistencia de tarifas preferenciales a grupos sociales 
vulnerables (personas con discapacidad), el registro de ingreso de huéspedes no cumple con los parámetros de información para 
conocer la procedencia de los turistas ya que solo se conoce la cantidad de visitantes que llegaron a la ciudad en los diferentes años, 
siendo el 2018 con 692.492 turistas el año que mayor incremento de ingresos tuvo, por último no cuentan con un manual de 
programas de formación turística con énfasis en sostenibilidad, pese a esto, sin embargo se menciona que el alojamiento es amigable 
con el ambiente ya que se manejan estándares externos dictaminados por los entes reguladores de turismo en la ciudad. Se puede 
observar que este prestador de servicios se esfuerza por brindar una grata satisfacción al turista que se aloja en este, no obstante, la 
aplicación de tarifas preferenciales son políticas internas que se podrían aplicar en casos especiales o para grupos, con la finalidad 
de demostrar el interés de incluir a toda la sociedad en el turismo.  
 
Observaciones: Debe existir mayor control en la limpieza incrementando tachos de basura, problemas generales como la 
drogadicción y la seguridad del lugar. Un aspecto positivo de la ruta es que permite el intercambio cultural de las personas. 
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Establecimientos turísticos involucrados en La Ruta Espiritual “Iglesias De Quito”.  
Sector Restauración 
En la visita de evaluación a los establecimientos de restauración según datos de Quito Turismo 2018 
 

N° 
A

s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó
m
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o
 

INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

1 Aplicación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables  X Aplica una tarifa única 

2 Número de préstamos a un banco o a una cooperativa en los últimos 3 
años para invertir en turismo de la ruta. 

X  
Realizan inversión 
privada únicamente. 

3 Proyectos ejecutados de inversión pública y privada de la ruta que 
beneficien de manera directa a la población local. 

 X Inversión privada 

4 Aplicación de instrumentos como: plan de negocios, plan estratégico, plan 
operativo anual, plan de calidad, contabilidad para mejorar la gestión del 
negocio. 

X  
Plan estratégico y plan de 
negocios 

5 
Percepción de la satisfacción con el empleo y oportunidades de trabajo 
generadas por la ruta. 

X  
Se ha incrementado pero 

mayormente ventas 
informales. 

6 
Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres X  

70%mujeres 
            30% hombres  

7 
Proporción entre el índice de empleo entre nacionales y extranjeros. X  

20% extranjero  
80% nacional  

8 
Gasto promedio del turista durante su estancia en Quito X  

Registro de valores 
contables. 

9 Cumplimiento de la legislación laboral por parte de los establecimientos 
turísticos. 

X  Responsabilidad laboral.  

10 

Existencia y aplicación de reglamentos públicos para la creación o 
renovación de establecimientos turísticos. 

X  

Presentan certificaciones 
de calidad como 

certificado Q, que le 
exigen parámetros de 

calidad que deben 
cumplir. 

11 
Nivel de difusión de la ruta. X  

Distribuyen volantes de 
las iglesias. 

12 Existencia de un plan de capacitación dirigido a las entidades y personas 
involucradas de manera directa en acciones relacionadas con el sistema 
de gestión turística 

X  
Capacitación constante 

del personal. 



90 
 

 
 

13 
Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad 

 X 
No existe un programa 

pero cumplen con 
acciones ecológicas. 

14 Inversión por parte de los beneficios de la ruta en el rescate, 
conservación, mejora y restauración de sitios con alta identidad cultural 

X  

Cada 6 meses renuevan y 
remodelan el local acorde 

a la parte cultural de la 
ruta. 

15 

A
s
p

e
c
to

 S
o

c
ia

l 

Cantidad de proveedores de productos o servicios provenientes de 
establecimientos aledaños al producto turístico. 

X  
Mayormente proveedores 
locales, llevan registros. 

16 Cantidad de acuerdos suscritos con transportistas locales para traer a los 
turistas hasta el destino 

X  
Acuerdos con agencias, 

operadoras, hoteles. 

17 
Porcentaje promedio de turistas por mes pertenecientes a grupos sociales 
vulnerables que llegan en temporada alta y en temporada baja 

 X 
Llevan un registro de 

ingreso pero no lo llevan 
segmentado. 

18 Registros de sugerencias y quejas de los clientes y aplicación de los 
mismos para la mejora o adaptación de los servicios 

X  
Llevan un registro de 
quejas y sugerencias.  

19 
Presencia de ingresos que faciliten el acceso de personas con 
capacidades especiales. 

X  

No es necesaria para el 
establecimiento pero 

adicionalmente poseen 
menús en braille. 

20 El producto turístico incorpora, difunde y valora expresiones vivas y 
genuinas de la cultura indígena o campesina: artesanías, vestimenta, 
música, danza, juegos, festividades, ritos religiosos, tradición oral, mitos y 
leyendas 

X  
Por temporadas utilizan 

trajes típicos para resaltar 
la parte cultural. 

21 Acciones que se han desarrollado con la interculturalidad para los turistas: 
intercambio de experiencias y vivencias en un marco de reconocimiento y 
respeto mutuo de la identidad propia 

X  
Actividades de 

intercambio cultural 
cuando reciben pasantes. 

22 Existencia de señalética que delimite físicamente espacios, con barreras y 
rótulos, para restringir el uso de bienes culturales y la presencia de 
visitantes. 

X  
Internamente si cuentan 
con toda la señalética 

requerida. 

23 Registro de acciones y comportamientos nocivos en los alrededores de 
los lugares que comprenden la ruta, violentando los valores y costumbres 
comunitarias (uso de drogas, alcoholismo, prostitución, etc.) 

X  
Mendicidad, violencia 

mayormente en la noche. 

Tabla 38: Lista de control simple establecimientos de restauración 
Fuente: Quito turismo  
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Evaluación: De los 3517 establecimientos de alimentos y bebidas existentes en el 2018, aquellos prestadores de servicios de 

restauración ubicados en el corazón del centro histórico de Quito, se han convertido en una de las mejores opciones para 
degustar comida típica ecuatoriana, con un toque moderno. En los datos recabados se pudo notar este tipo de establecimientos 
cumplen con diecinueve de los veintitrés indicadores, deduciéndose como  aceptable considerando que aquellos que no se han 
cumplido a satisfacción no guardan estrecha relación con la ruta, como es el caso de no poseer un manual que haga énfasis en la 
sostenibilidad sin embargo es ambientalmente responsable, por otro lado no guarda tarifas preferenciales para grupos vulnerables ni 
registros de sus ingresos por segmentación de públicos, no obstante, algunos poseen  menús en braille para personas con 
discapacidad visual. Según la evaluación uno de los problemas más importantes a tomar en cuenta y a solucionar es la presencia de 
comportamientos nocivos como la drogadicción, prostitución y la mendicidad en los alrededores de los principales atractivos 
turísticos los mismos que se agravan con el pasar de las horas, por lo que aumenta el riesgo del visitante, pese a los obstáculos 
sociales con los que cuenta, muestra un gran interés por preservar la cultura de la gastronomía ecuatoriana que en asociación con 
la belleza del centro histórico constituye un bue n referente en el desarrollo del turismo. 
 
Observaciones: 
Debería existir mayor difusión de la ruta e incrementar la seguridad en el sector. 
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Establecimientos turísticos involucrados en La Ruta Espiritual “Iglesias De Quito”.  
Comercialización de la ruta 
En la evaluación a Quito Eterno, Lucía Yánez Directora Ejecutiva comentó lo siguiente:  
 

N° 
A

s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó
m
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INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

1 

Aplicación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables X  

Aplican descuentos a 
tercera edad, niños y 

personas con 
discapacidad. 

2 
Proyectos ejecutados de inversión pública y privada de la ruta que 
beneficien de manera directa a la población local. 

X  

Asociado a proyecto 
“manos en la ronda” que 
beneficia a la población 

local. 

3 Aplicación de instrumentos como: plan de negocios, plan estratégico, 
plan operativo anual, plan de calidad, contabilidad para mejorar la 
gestión del negocio. 

X  
Plan estratégico, operativo 
y de negocios. 

4 
Percepción de la satisfacción con el empleo y oportunidades de trabajo 
generadas por la ruta. 

X  

Si dinamiza la economía 
local de los  proveedores 
del C H, principalmente a 

los museos. 

5 
Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres X  

80% mujeres 
20% hombres. 

6 
Proporción entre el índice de empleo entre nacionales y extranjeros. X  

Registro de pasantes 
principalmente 

provenientes de Alemania  

7 
Gasto promedio del turista durante su estancia en Quito X  

Llevan un registro 
contable. 

8 Cumplimiento de la legislación laboral por parte de los establecimientos 
turísticos. 

X  Responsabilidad laboral.  

9 Existencia y aplicación de reglamentos públicos para la  creación o 
renovación de establecimientos turísticos. 

X  
Se rigen a la secretaria de 

patrimonio cultural. 

10 

Nivel de difusión de la ruta. X  

Alto al interpretar la ruta 
ellos se encargan 

directamente 
de1comercializarla con 
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ayuda del MINTUR. 

11 Existencia de un plan de capacitación dirigido a las entidades y personas 
involucradas de manera directa en acciones relacionadas con el sistema 
de gestión turística 

X  
Capacitación constante del 

personal. 

12 Existencia de programas de formación turística con énfasis en 
sostenibilidad 

X  
Realizan programas para 

el personal. 

13 Inversión por parte de los beneficios de la ruta en el rescate, 
conservación, mejora y restauración de sitios con alta identidad cultural 
 

X  
Inversión para eventos y 

proyectos propia. 

14 

A
s
p

e
c
to

 S
o

c
ia

l 

Cantidad de proveedores de productos o servicios provenientes de 
establecimientos aledaños al producto turístico. 

X  
Mayormente proveedores 

locales  

15 Cantidad de acuerdos suscritos con transportistas locales para traer a 
los turistas hasta el destino 

X  
Acuerdos con agencias y 

fundaciones. 

16 Porcentaje promedio de turistas por mes pertenecientes a grupos 
sociales vulnerables que llegan en temporada alta y en temporada baja 

X  
Llevan un registro 

segmentado. 

17 Registros de sugerencias y quejas de los clientes y aplicación de los 
mismos para la mejora o adaptación de los servicios 

X  
Llevan un registro de 
quejas y sugerencias.  

18 

Presencia de ingresos que faciliten el acceso de personas con 
capacidades especiales. 

X  

En la ruta tienen mayor 
control en la parte pública 
que en la privada para que 

efectúen  espacios 
adecuados para personas 

especiales. 

19 El producto turístico incorpora, difunde y valora expresiones vivas y 
genuinas de la cultura indígena o campesina: artesanías, vestimenta, 
música, danza, juegos, festividades, ritos religiosos, tradición oral, mitos 
y leyendas 

X  
Realizan un trabajo directo 
con la identidad cultural y 

el mestizaje. 

20 Acciones que se han desarrollado con la interculturalidad para los 
turistas: intercambio de experiencias y vivencias en un marco de 
reconocimiento y respeto mutuo de la identidad propia 

X  
Depende de la apertura de 

los  grupos pero si lo 
realizan. 

21 Existencia de señalética que delimite físicamente espacios, con barreras 
y rótulos, para restringir el uso de bienes culturales y la presencia de 
visitantes. 

X  
Internamente si cuentan 
con toda la señalética la 
mayor parte de la ruta. 

22 Registro de acciones y comportamientos nocivos en los alrededores de X  -seguridad turística de la 
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los lugares que comprenden la ruta, violentando los valores y 
costumbres comunitarias (uso de drogas, alcoholismo, prostitución, etc.) 

ruta. 
- comercio informal. 

Mayormente existen estos 
problemas en las noches. 

Tabla 39: Listado de control Quito Eterno 
Fuente: Lucía Yánez 

 

Evaluación: La organización Quito Eterno es una organización sostenible de la Sociedad Civil que trabaja en Cultura a través de 
representaciones artísticas y pedagógicas con el fin de generar reflexión, empoderamiento y convivencia social en la comunidad, 
posee una larga trayectoria tratando de reavivar la cultura y la llamada ‘sal quiteña’ en los ciudadanos.  Para Lucía Yánez Directora 
Ejecutiva de esta entidad, uno de los principales conflictos que pueden llegar a experimentarse es el incremento del comercio 
informal en las calles que forman parte de la ruta de las iglesias que ponen en riesgo la seguridad e integridad de los turistas, 
particular que ha sido evidenciado por la entrevistada. Uno de los aspectos positivos es el interés por el crecimiento y fortalecimiento 
de las capacidades del cliente interno a través de la capacitación constante, lo cual permite mejorar la prestación de servicios, que 
en conjunto a la aplicación de tarifas preferenciales contribuyen al incremento del flujo turístico. 

 
Observación: El Centro Histórico vive en un conflicto mínimo de percepción de la turistificación debido a que la comunidad local 
considera que los museos e iglesias deben ser gratuitos, mientras que la actividad turística establece valores de entrada. 
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Establecimientos turísticos involucrados en La Ruta Espiritual “Iglesias De Quito”.  
A través de la evaluación al prestador de servicios de transporte Quito Tour Bus, Diana Carrasco representante de la empresa afirma 
lo siguiente:  

N° 
A

s
p

e
c
to

 E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

INDICADOR SI NO OBSERVACIONES 

1 
Aplicación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables X  

Se aplica tarifas especiales a personas con 
discapacidad y niños. 

2 Número de préstamos a un banco o a una cooperativa en los 
últimos 3 años para invertir en turismo de la ruta. X  Se trabaja con inversión privada. 

3 Porcentaje promedio de turistas por mes pertenecientes a 
grupos sociales vulnerables que llegan en temporada alta y en 
temporada baja 

X  
Se lleva un registro de personas que 

adquieren nuestro servicio segmentado por 
grupos. 

4 

Proyectos ejecutados de inversión pública y privada de la ruta 
que beneficien de manera directa a la población local. 

 X 

Como proyectos no se ha ejecutado pero 
nuestro servicio contribuye a la promoción de 

cada lugar escogido por la ruta donde las 
personas tienen la oportunidad de consumir 

los productos y conocer la ciudad a su 
conveniencia. 

5 Aplicación de instrumentos como: plan de negocios, plan 
estratégico, plan operativo anual, plan de calidad, contabilidad 
para mejorar la gestión del negocio. 

X  
Utilizamos un POA y el plan de negocios 

además de registros contables y financieros. 

6 Proporción entre el índice de empleo de hombres y mujeres X  Equitativo  

7 
Proporción entre el índice de empleo entre nacionales y 
extranjeros. 

X  
Se utiliza mayormente personal nacional y por 
el tema del idioma también tenemos personal 

extranjero. 

8 
Gasto promedio del turista durante su estancia en Quito X  

Registro de contabilidad individual de las 
personas que adquieren el servicio 

9 Cumplimiento de la legislación laboral por parte de los 
establecimientos turísticos. 

X  
Cumplimos con todos los permisos 

operacionales que nos exigen  

10 
Existencia y aplicación de reglamentos públicos para la  
creación o renovación de establecimientos turísticos. 

X  
Al trabajar conjuntamente con una institución 
pública estamos controlados por la aplicación 

de los reglamentos establecidos. 

11 
Nivel de difusión de la ruta. X  

En todo el recorrido se realiza una guianza 
general de la ruta que realizamos. 

12 Existencia de programas de formación turística con énfasis en X  En la capacitación al personal se le prepara en 
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sostenibilidad estos temas. 

13 

A
s
p

e
c
to

 S
o

c
ia

l 
 

Cantidad de proveedores de productos o servicios 
provenientes de establecimientos aledaños al producto 
turístico. 

X  Se consume productos locales. 

14 Cantidad de acuerdos suscritos con transportistas locales para 
traer a los turistas hasta el destino  X 

Convenios tenemos con algunas iglesias o 
establecimiento que son puntos de venta de 

los tickets. 

15 Registros de sugerencias y quejas de los clientes y aplicación 
de los mismos para la mejora o adaptación de los servicios 

X  Llevamos un registro  

16 Existencia de un plan de capacitación dirigido a las entidades 
y personas involucradas de manera directa en acciones 
relacionadas con el sistema de gestión turística 

X  Personal en capacitación constante. 

17 Presencia de ingresos que faciliten el acceso de personas con 
capacidades especiales. 

 X 
El acceso al bus es normal, no se tiene 

rampas. 

18 El producto turístico incorpora, difunde y valora expresiones 
vivas y genuinas de la cultura indígena o campesina: 
artesanías, vestimenta, música, danza, juegos, festividades, 
ritos religiosos, tradición oral, mitos y leyendas 

X  
En el trayecto se comunica a las personas las 
leyendas, tradiciones, historia y se transmite la 

música autóctona.  

19 Acciones que se han desarrollado con la interculturalidad para 
los turistas: intercambio de experiencias y vivencias en un 
marco de reconocimiento y respeto mutuo de la identidad 
propia 

X  
Se desarrolla una guianza interactiva con el 

turista. 

20 Existencia de señalética que delimite físicamente espacios, 
con barreras y rótulos, para restringir el uso de bienes 
culturales y la presencia de visitantes. 

X  
Cumple con todas las normativas de calidad 

que exigen. 

21 Registro de acciones y comportamientos nocivos en los 
alrededores de los lugares que comprenden la ruta, 
violentando los valores y costumbres comunitarias (uso de 
drogas, alcoholismo, prostitución, etc.) 

X  
En el recorrido de la ruta se puede divisar 

problemáticas como la delincuencia, 
alcoholismo, mendicidad en la comunidad. 

Tabla 40: Lista de control Quito Tour Bus 
Fuente: Diana Carrasco 
 
Evaluación: El Quito Tour Bus, es una nueva alternativa de visitar el centro histórico de Quito, nace de la necesidad de minimizar el 
impacto de los visitantes en espacios patrimoniales, a la misma vez que innova el recorrido, empezando desde la Avenida Naciones 
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Unidas, recorriendo el centro histórico y culmina en el panecillo. De acuerdo a la evaluación  este prestador de servicio de turístico no 
cumple con tres de los veintiún indicadores planteados, uno de los cuales está relacionado a la limitación de facilidades para 
personas con discapacidades es decir el transporte no posee rampas de acceso, especio para la disposición de sillas de ruedas, para 
personas con discapacidad motriz, lo cual dificultaría la aplicación de un modelo de turismo inclusivo, los dos últimos indocadores se 
relacionan directamente con la inmersión de la comunidad en la prestación de servicios que ayuden a mejorar el servicio entre los que 
destacan la carente creación de convenios con transportistas de la zona y la falta de inversión pública y privada que beneficien a los 
moradores cercanos a la ruta. Como se puede observar en la tabla anterior el Quito Tour Bus mantiene altos estándares de calidad 
de servicio, sin embargo, su carente interacción con el resto de establecimientos puede llevar a un declive comercial de los negocios 
que intervienen en la ruta, así como de las iglesias que la componen.  
 
Observaciones: En el recorrido que se realiza en el Quito Tour Bus se puede apreciar directamente la realidad de los problemas 
sociales que presenta el centro histórico, donde principalmente el comercio informal es más notorio. 
Positivamente el centro histórico es visitado por muchas personas por que aún conserva esa esencia colonial que la caracteriza y 
que atrae a muchos visitantes 
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Comparación de evaluación por aspectos e institución 
 
Entidades públicas 

 
 
N° 

 
 
Criterio 

 
 
Indicador 

 
MINTUR 

Quito 

Eterno 

 
Quito 

Turismo 

Quito 

Tour 

Bus 

Administración 

Zonal     

Manuela Sáenz 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 
 
1 

 

 
ASPECTO 

ECONÓMICO 

Aplicación de tarifas preferenciales para 
grupos 
vulnerables 

 
X 

 
 
X 

  
 
X 

 
X 

 
 
X 

 

 
2 

Cumplimiento de la legislación laboral por 
parte de los establecimientos turísticos. 

 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

3 Nivel de difusión de la ruta. X  X  X  X  X  
 
4 

Existencia de programas de formación 
turística 
con énfasis en sostenibilidad 

 
 
X 

 
 
X 

 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 

 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
ASPECTO 

SOCIAL 

Porcentaje promedio de turistas por mes 
pertenecientes a grupos sociales vulnerables 
que llegan en temporada alta y en 
temporada baja 

  
 
X 

 
 
X 

   
 
X 

 
 
X 

   
 
X 

 
6 

Presencia de ingresos que faciliten el 
acceso de personas con capacidades 
especiales. 

 
X 

 
 
X 

  
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
7 

Proyectos ejecutados de inversión pública y 
privada de la ruta que beneficien de manera 
directa a la población local. 

  
X 

 
X 

  
X 

   
X 

 
X 

 

 
 
8 

El producto turístico incorpora, difunde y 
valora expresiones vivas y genuinas de la 
cultura indígena o campesina: artesanías, 
vestimenta, música,   danza,   juegos,   
festividades,   ritos 
religiosos, tradición oral, mitos y 
leyendas 

 
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

 

SUMATORIA 5 3 7 1 5 3 6 2 6 2 

Tabla 41: Evaluación entidades públicas 
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Evaluación: Como se puede observar las puntuaciones de las entidades públicas que se ven inmersas en la actividad turística son 
en promedio positivas ya que han logrado rescatar los aspectos más importantes dentro del sector económico y social para su mejor 
gestión, sin embargo, uno de los aspectos más relevantes en los que se han encontrado falencias es en facilitar el ingreso de todo 
tipo de público a los establecimientos y emprendimientos turísticos presentes en la ciudad, así como también la inmersión de la 
comunidad al turismo mediante la creación de programas que funcionen gracias a la inversión pública y privada con lo cual se 
cumplen con los estándares de un turismo de calidad beneficiando a sus actores directos e indirectos. Como se puede observar si 
bien es ciertas empresas públicas poseen falencias, estas aún pueden ser mitigadas para garantizar una buena experiencia tanto 
para el visitante como para la comunidad anfitriona.  
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Prestadores de servicios turísticos  
 

 

 
N° 

 
 

Criterio 

 
 

Indicador 

 

ALOJAMIENTO RESTAURACIÓN 

SI NO SI NO 
 

1 
 

 

ASPECTO 

ECONÓMICO 

Aplicación de tarifas preferenciales para grupos 
vulnerables 

 
 

X  
 

X 

 

2 
Cumplimiento de la legislación laboral por parte de los 
establecimientos turísticos. 

 

X  
 

X  

3 Nivel de difusión de la ruta. X  X  
 

4 
Existencia de programas de formación turística 
con énfasis en sostenibilidad 

 
 

X  
 

X 

 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
ASPECTO 
SOCIAL 

Porcentaje promedio de turistas por mes pertenecientes a grupos 
sociales vulnerables que llegan en temporada alta y en temporada baja 

  

 
X 

  

 
X 

 

6 
Presencia de ingresos que faciliten el acceso de personas con 
capacidades especiales. 

 

X   
 

X 

 

7 
Proyectos ejecutados de inversión pública y privada de la ruta que 
beneficien de manera directa a la población local. 

 

X 
   

X 

 

 
8 

El producto turístico incorpora, difunde y valora expresiones vivas y 
genuinas de la cultura indígena o campesina: artesanías, vestimenta, 
música, danza, juegos, festividades, ritos 
religiosos, tradición oral, mitos y leyendas 

 

 
X 

  

 
X 

 

SUMATORIA 5 3 3 5 

Tabla 42: Evaluación prestadores de servicios turísticos 

Evaluación: Pese a ser uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la actividad turística es notable que las falencias 
negativas de la restauración en base al beneficio de la localidad y la integración de la misma aún tiene aspectos en los que debe 
mejorar como es el caso de la aplicación de tarifas preferenciales para grupos vulnerables, variable que también tiene en común con el 
alojamiento, generalmente este tipo de medidas deben ser modificadas  por las autoridades competentes ya que se pretende 
establecer que los grupos vulnerables de la sociedad podrían tener preferencia en la sociedad en el desarrollo del turismo.  
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Evaluación general de empresas públicas y prestadores de servicios turísticos 

 
 
 
 
 
  
 

N° Criterio Indicador 

MINTUR 
QUITO 
ETERNO 

QUITO 
TURISMO 

QUITO  
TOUR  
BUS 

Administración 
Zonal Manuela 
Saenz 

ALOJAMIENTO RESTAURACIÓN 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 

ASPECTO 
ECONÓMICO 

Aplicación de tarifas preferenciales para 
grupos vulnerables 

X  X   X X  X   X  X 

2 
Cumplimiento de la legislación laboral por 
parte de los establecimientos turísticos. 

X  X  X  X  X  X  X  

3 Nivel de difusión de la ruta. X  X  X  X  X  X  X  

4 
Existencia de programas de formación 
turística con énfasis en sostenibilidad 

 X  X X  X  X   X  X 

5 

ASPECTO 
SOCIAL 

Porcentaje promedio de turistas por mes 
pertenecientes a grupos sociales vulnerables 
que llegan en temporada alta y en temporada 
baja 

 X X   X X   X  X  X 

6 
Presencia de ingresos que faciliten el acceso 
de personas con capacidades especiales. 

X  X   X  X  X X   X 

7 

Proyectos ejecutados de inversión pública y 
privada de la ruta que beneficien de manera 
directa a la población local. 

 X X  X   X X  X   X 

8 

El producto turístico incorpora, difunde y 
valora expresiones vivas y genuinas de la 
cultura indígena o campesina: artesanías, 
vestimenta, música, danza, juegos, 
festividades, ritos religiosos, tradición oral, 
mitos y leyendas 

X  X  X  X  X  X  X  

SUMATORIA 5 3 7 1 5 3 6 2 6 2 5 3 3 5 
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Evaluación: En un aspecto general se puede decir que el resultado de las evaluaciones es relativamente alto, ya que se puso en evidencia e l 
compromiso que tanto los entes reguladores, como los prestadores de servicios turísticos poseen para con el fortalecimiento de la ruta espiritual 
de las iglesias. Dentro de aquellos que mejor se puntuaron en cuanto a la gestión se encentran empresas públicas como Quito eterno, Quito 
Tour Bus y la Administración Zonal Manuela Saenz, los cuales mediante una observación directa y en sus respectivas entrevistas supieron dar a 
conocer que su gestión es efectiva y de calidad, vale mencionar  el caso del Ministerio de turismo que si bien es cierto es conocido como una 
entidad que tiene la potestad de dirigir la actividad turística a nivel nacional, su gerencia es relativamente escasa, puesto que debe recurrir a 
otros ministerios para poder obtener información, y, no posee completa influencia en la administración de proyectos a gran escala, ya 
que por motivos de diferentes temas, se ve de manos atadas, para muchas de las veces ayudar a la mejora de la calidad de vida de 
ciud adanos residentes en los alrededores de dichos trabajos. 
Es de suma importancia sacar a flote la gestión autónoma por el turismo, por parte del Hotel Mayasa que busca de todas las maneras posibles 
mejorar la convivencia turista-residente para que así todos se sientan parte del sistema, por otro lado, el restaurante San Ignacio ,ha logrado 
demostrar una progresiva mejoría en cuanto a un turismo inclusivo que va desde la creación de un menú en braille hasta la organización de 
intercambios culturales entre visitantes, pasantes y residentes, lo cual ha generado un ambiente armónico en los alrededores del 
establecimiento. 
 

 
Figura 33: nivel de cumplimiento de indicadores

 

Interpretación: De forma general se puede observar que el cumplimiento de indicadores mayormente se lo realiza en un aspecto social debido 
que las principales instituciones que manejan la ruta son públicas u ONG’s por lo que realizan las actividades sin fines de lucro, mientras que 
los indicadores económicos tienen mayor relevancia en los establecimientos turísticos y en las iglesias y museos al ser privadas con mayor 
interés lucrativo. 
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Evaluación de Impacto Socioeconómico –Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales –CEPS 

 
“El Modelo CEPS, por sus siglas Coeficiente de Evaluación de Proyectos Sociales, es un modelo económico – financiero cuya finalidad es 
entregar un coeficiente que valora matemáticamente la viabilidad de un proyecto social.” (Tapia, 2016) 
El Modelos CEPS, se encuentra registrado en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, con el N°CUI-049538, perteneciente a Fabián 
Camilo Tapia Novillo docente de la Universidad Central del Ecuador. 
 
1. Metodología para la aplicación del modelo CEPS 
Para la aplicación del presente modelo se ha tomado en cuenta la siguiente información: 
El modelo integra 3 variables: 
 
1.1 “Capacidad Operativa: determina la capacidad de alcance del proyecto hacia la población, está definida por la relación entre la población 
demandante potencial y la población de referencia” (Tapia, 2016). 
 
1.2 “Satisfacción: determina el nivel de comprometimiento de la población hacia el proyecto, está definida por la relación entre la población 
demandante efectiva y la población demandante potencial” (Tapia, 2016). 
 
1.3 “Beneficio / Costo: determina la funcionabilidad económica – financiera del proyecto, está definida por la relación entre beneficio (ahorro) 
y la inversión (costo)” (Tapia, 2016). 
 
2. Ejecución Matemática 
“Para la ejecución matemática primero se procede a la ponderación de los coeficientes de las variables con el porcentaje de participación que 
por regla general se ha establecido el 0.33. Posteriormente se suma la ponderación de cada variable para obtener el CEPS” (Tapia, 2016). 
 
3. Niveles de Valoración: 
Como regla general se considerará los siguientes niveles de valoración para determinar la viabilidad del proyecto: 
3.1 CEPS > 0.7 PROYECTO VIABLE 
3.2 CEPS ENTRE 0.5 Y 0.69 A DISCRESIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
3.3 CEPS < 0.49 PROYECTO NO VIABLE 
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4. Datos informativos para determinar el CEPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Población de referencia:  

 Población residente en la parroquia Centro Histórico e Iñaquito de acuerdo al CENSO 2010. 

 Población demandante potencial: población del ZET Centro Histórico y la población de Guápulo. 
 

 Población demandante efectiva: número de establecimientos por 3.34 (población promedio por hogar). 
 

 Beneficios (ahorros): incremento de ganancias de beneficiarios de la ruta por la población demandante efectiva. 
 

 Inversión: presupuesto a largo plazo del proyecto según el Ministerio de Turismo (2015). 
 

5. Evaluación CEPS 
 

DATOS PARA MATRIZ CEPS 

Población referencia 85.019 

Población demandante potencial 7.275 

Población demandante efectiva 224 

Beneficios (ahorros) 92.400 

Inversión  50.000 

Tabla 43: Datos para Matriz CEPS 



105 
 

 

 

 
Tabla 44: Matriz de evaluación CEPS 
 
 
Interpretación:  
 
El resultado del CEPS 0.83, considera que es un proyecto viable  según los  niveles de valoración establecidas por el  docente Fabián Tapia , 
el Ministerio de Turismo realizo una inversión para lanzar la ruta  espiritual Iglesias de Quito  , 

C.  BENEFICIO / COSTO 

Variable Relación coeficiente Relación coeficiente Relación coeficiente

Modelo Población demandante potencial Población demandante efectiva Beneficios (ahorros)

Población de referencia Población demandante potencial Inversión 

Ponderación Participación               0,33 0,33               0,33               

Coheficiente Ponderación 0,03             0,010263459 0,616

CEPS:

CEPS 0,65                                                           PROYECTO A DISCRECIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

CEPS (Coeficiente de evaluación de proyectos sociales)

C. CAPACIDAD OPERATIVA C. SATISFACCIÓN

              0,09 
0,03               1,85               
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 CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 Al realizar la caracterización del área de estudio mediante la metodología de factores geográficos, se 
llega a la conclusión que la ruta espiritual “Iglesias de Quito” ubicada en el Centro Histórico de Quito 
representa un espacio de gran importancia para la ciudad al considerarse altamente potencial para  
recibir el flujo turístico considerando todos los sub-factores que fueron analizados tanto 
bibliográficamente como en campo, cabe destacar que el factor cultural tuvo mayor relevancia en la 
calificación al considerarse una ruta específicamente cultural.    

 Mediante la aplicación de encuestas principalmente a turistas nacionales que residen en otras 
ciudades y acuden a  Quito, se pudo identificar un claro perfil del turista que visita la ciudad y su 
percepción por la Ruta Espiritual de las Iglesias, por lo cual se identifica que: el 67% de los visitantes 
se encuentran entre los 18 y 35 años principalmente, siendo la población femenina la que más 
incidencia de visita posee con una pequeña diferencia del 4% sobre la población masculina, entre sus 
preferencias está tener un gasto promedio diario entre $6 y $20, para llegar a los atractivos turísticos 
el 42% prefiere desplazarse en auto propio y un 28% en buses de transporte público e inter 
cantonales, en cuanto a lo que la ruta se refiere, se tiene que entre las tres principales iglesias del 
centro histórico que prefieren conocer se encuentra: La Catedral (27%), La Basílica (26%) y San 
Francisco (19%), en las cuales desearían realizar actividades como: gastronomía (25%), 
dramatizaciones (23%) y visitar cúpulas y criptas de las iglesias (23%), un aspecto que cabe destacar 
es la difícil intervención de estos espacios patrimoniales para la adaptación de comedores para 
turistas, pese a ello, es posible recurrir a su modificación, por último los medios de comunicación que 
usan para conocer sobre actividades turísticas son las redes sociales (47%). 

 A comparación de los resultados obtenidos en esta investigación, el estudio denominado “Perfiles del 
turismo internacional” publicado por Quito Turismo en el año 2017, determinó que el turista que acude 
a Quito se encuentra entre los 20 y 39 años de edad, son principalmente solteros (54,1%) y casados 
(40,6%), con un nivel de instrucción superior y profesionales técnicos. Dentro de sus principales 
motivaciones de viaje se encuentran el turismo cultural con un 58,9%, seguido del ecoturismo y el 
turismo de sol y playa, esto permite dar una pauta de los servicios que se puede ofertar en la ruta 
para este nicho de mercado ya que la cultura se encuentra estrechamente relacionada con los 
lineamientos manejados en la ruta espiritual, y por último, generalmente buscan planificar sus viajes 
mediante internet, consejos de amigos/familiares y agencias de viaje principalmente. 

  En el método de evaluación por el listado de control simple, se concluye que es una de las 
herramientas más eficaces para determinar el estado de un proyecto turístico. En un aspecto general 
se puede decir que el resultado de las evaluaciones es relativamente alto ya que se puso en 
evidencia el compromiso de cada actor clave para el cumplimiento del proyecto logrando el 
fortalecimiento de la ruta espiritual.  

 Al realizar la matriz CEPS se obtuvo como resultado que la ruta es un proyecto viable demostrando 
así que inversión que realizó el MINTUR para el lanzamiento del proyecto ha generado varios 
beneficios a todos los actores involucrados en la ruta influyendo directamente en el incremento de 
visitas turísticas y en la calidad de prestación de servicios que ofrece cada uno de los 
establecimientos turísticos, potenciando así al ya denominado destino turístico que es Quito.  

RECOMENDACIONES 

 

 A la institución pública Ministerio de Turismo (MINTUR), se recomienda realizar una mayor difusión 
de la ruta y generar convenios con instituciones tanto públicas como privadas para que revitalicen la 
ruta y se la comercialice de manera adecuada. 

 Se recomienda para la institución Quito Turismo generar un apoyo considerable con el Ministerio para 
activar la ruta y establecer estrategias de promoción y difusión de la ruta. 

  A los prestadores de servicios es recomendable tratar de unificarse y así proponer acciones que 
combatan la problemática que tienen en común como es el comercio informal y la inseguridad en el 
sector, así mismo generar estrategias de promoción de la ruta para incrementar el número de 
visitantes y mejorar los beneficios colectivos.     
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 De igual manera se le recomienda a la academia seguir desarrollando proyectos de vinculación con la 
sociedad y practicas pre-profesionales en iglesias/museos representativos de la ciudad y establecer 
acciones que contribuyan al desarrollo turístico del Centro Histórico 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS  
CARRERA DE TURISMO ECOLÓGICO 

 
ENCUESTA DE ESTUDIO DE MERCADO PARA LA RUTA ESPIRITUAL “IGLESIAS DE QUITO” 
Instrucciones:  

 Conteste las siguientes interrogantes con responsabilidad y honestidad. 

 Marque con un X para señalar su respuesta. 

Encuesta N°:  Lugar: 
 

1. Datos sociodemográficos 
 
Residencia (Ciudad): _____________________ 
Edad:  
Género:   Masculino   
                Femenino   
Nacionalidad: 
 

2. ¿Con quién viaja?  
 
Solo                                  
Pareja       
Amigos                   
Familia         

3. ¿Qué días prefiere para realizar turismo? 
  

De lunes a viernes      
Fines de semana     
Feriados   

       Vacaciones 
 

4. ¿Cuál es el tiempo de duración de su estadía en Quito? 
 
1 día                           
2 a 3 días                             
Más mas de 3 días 

5.   Cuál es el medio de transporte que utiliza 
frecuentemente para realizar actividades turísticas. 
 
Auto propio  
Bus turísticos 
Bus inter-cantonal  
Taxi 
Rentacar 

6. ¿Ha escuchado hablar sobre la Ruta espiritual Iglesias de 

Quito?  

 

 

Si 

No 
 

7. ¿Ha visitado alguna iglesia de la ruta?  
(Si la respuesta es NO pase a la siguiente pregunta) 
(Si la respuesta es SI pase a la pregunta 10.) 
Si 
No 

 

8. ¿Qué iglesia de la ruta ha visitado? 
I. Basílica                        I. Catedral 

I. Compañía de Jesús            I. Santa Catalina 
I. San Francisco                    I. de Guápulo 

Carmen Alto                         San Agustín 

San Diego                             Santo Domingo 
 

9. Que actividades le gustaría realizar dentro de la ruta Iglesias de Quito. 
 

Hospedaje  
 

 Tecnología de punta en los museos  Dramatizaciones   

Gastronomía 
 

 Visita a cúpulas y criptas en la iglesia.  Visitas nocturnas   

Interpretación dinámica de la ruta.  Programas especiales para estudiantes.  Juegos interactivos  

Guianza personalizada   Otros:  

 
10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona para realizar las actividades dentro de las Iglesias? 

De $1 a $5 
De $6 a $10     
De $11 a $20   
Más de $20   
                         

¿A través de qué medios le gustaría conocer sobre las actividades que se realizan en la ruta?  
             

Páginas Web   
 

 
Redes sociales 

 
 

Radio  
 

 
 

Paginas especializadas en turismo 

 Trivago  

 Booking 
 

 Whatsapp   Televisión  
 

 

Centros de información turística   Prensa escrita/ Revistas   Volantes   

 
Agradecemos su participación 

Anexo 1: Formato de Encuesta 
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Anexo 2:Ficha de visita Ruta Espiritual Iglesias de Quito 

Salida de Verificación del proyecto de investigación (26/02/2019) 

 
Material Escrito de la Ruta Tour Bus 

 
recorrido y horarios de la ruta 

 
ticket para abordar 

 
salida de verificación con el docente Jhonny Méndez 

 
virgen del panecillo avistada desde TOUR 

 
Segunda planta Quito Tour Bus 
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Anexo 3: Ficha de  aplicación de entrevistas 
 

Entrevistas con actores claves de la ruta espiritual “Iglesias de Quito” 

 
entrevista Cristhian Guaña (MINTUR) entrevista: Diana Carrasco (Quito Tour Bus) 

 

 
Entrevista: Dennys Sánchez (Jefe de Guías FICJ) 

 

 
Entrevista: Paulina Rugel (QUITO TURISMO) 

 
Entrevista: Lucía Yánez (Quito Eternos)  

 
entrevista: David Sánchez (Restauración)  
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Entrevista: Rodrigo (Alojamiento) 

 
Entrevista (Administración Zonal )  

 


