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Introducción

El presente trabajo busca mostrar la diversidad de la comida tradicional Quiteña que se
guarda aun en tiempos modernos en lo que ahora es el Centro Histórico gracias a los
pasos de generación en generación de estos platillos que es la seña característica del
Ecuador y de todos sus pequeños territorios.

Una ciudad pequeña pero que ha sabido conservar tradiciones de antaño pero que con
el paso del tiempo han empezado a desaparecer, lo que se platea en este trabajo es
hacer que perdure por muchos años más la identidad gastronómica de Quito por medio
de una ruta que fomente el turismo y sobre todo el consumo de los platillos autóctonos
de la zona.

También se podrá conocer un poco más sobre el modo de vida, la religiosidad, además
de sus atractivos culturales. En fin una visión actual de esta ciudad de antaño que
guarda secretos para ser descubiertos por quienes la visitan.
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MARCO TEÓRICO
1.-Tema:Diseño de una Ruta gastronómica de comidas tradicionales para el
centro histórico de Quito
1.1.- Planteamiento del Problema
La relativa perdida de la identidad gastronómica Quiteña, que de algún modo no ha
desaparecido en su totalidad. Todavía perdura en el tiempo debido a que los
conocimientos culinarios han sido transmitidos de generación en generación, y a su vez
ha mantenido la infraestructura y equipamiento desde los inicios. La desaparición de
las tradicionales comidas quiteñas se debe a la llegada de

franquicias extranjera

provocando una saturación en el mercado que a su vez han desplazado las raíces y
cultura gastronómica. Estos sitios de comidas populares conocidos en el lenguaje
coloquial como “huecas” han tenido el problema de no tener una administración
adecuada o recursos económicos suficientes para un adecuado crecimiento esto ha
provocado que nuestra identidad siga escondida en pequeños lugares conocidos por la
minoría de la población Quiteña
Se busca diseñar una ruta gastronómica que ubique los alimentos más importantes y
tradicionales, que

se encuentran en el Centro histórico Quiteño, dicha ruta

gastronómica servirá para el uso de turistas nacionales y extranjeros. Estos negocios
se conocen por ser informales y se debe al cambio de estilos de vida de las personas
orientándose a las comidas rápidas.
2.- Antecedentes
Se puede apreciar la decadencia en la cual la gastronomía Quiteña cayó,
desapareciendo la mayoría de productos que en la antigüedad se los podía encontrar
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en diversos sitios, ya que el consumo de los mismo seran populares. En la actualidad
se observa que este tipo de gastronomía solo se los puede hallar en las famosas
huecas nombre popular otorgado por su característica de ser lugares remotos al
conocimiento de todos los ciudadanos.
En la antigüedad se podía notar que el consumo de estos platos era elevado ya que no
se tenía competencia de comida extranjera como se la tiene en los tiempos actuales,
este tipo de comida en un corto plazo logro introducirse destruyendo los negocios de
familia que existían en épocas antiguas. A su vez las nuevas generaciones fueron
creciendo desconociendo del tema sobre la gastronomía quiteña llegando solo a
sobrevivir pocos platos autóctonos del país por su gran sabor.
3.- Justificación e importancia
El estudio se realizó para diseñar una ruta en la cual rescate los sitios de comidas más
tradicionales del Centro Histórico y poder llegar a rescatar los secretos culinarios que
han permitido que no desaparezcan en su totalidad la cultura gastronómica, conocer
cuál fue el éxito, los fracasos sufridos por este tipo de negocios que han provocado la
pérdida paulatina de nuestra identidad cultural y gastronómica.
El aporte principal de este estudio será crear una ruta gastronómica la cual facilitará a
turistas tanto nacionales como extranjeros ubicar los puntos principales de este tipo de
comidas provocando un crecimiento y expansión de estos negocios de esta manera la
identidad gastronómica retomaría un sitio en el mercado muy importante. Su mayor
beneficio será el crecimiento y expansión de trabajos para los ecuatorianos.
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4.- Delimitación del tema
Delimitar el tema es ver la viabilidad para su desarrollo. Unida a esta delimitación es
necesaria la justificación del mismo; es decir, indicar las características que llevan el
investigador a escoger el tema para desarrollarlo, las cuales deben ser de orden
externo u objetivo, y de orden interno o subjetivo.

El estudio para la creación de la ruta gastronómica se realizó específicamente en el
Centro Histórico Quiteño. Se ha determinado que la mayoría de los negocios que
buscamos se encuentra en la zona delimitada. También se buscara en los barrios de
San Marcos, San Sebastián, El Tejar y los sub barrios en los que se han dividido.
El principal medio de conocer sobre este tipo de negocios fueron las entrevistas
realizadas a los dueños o administradores de los negocios que se incluyeron en la ruta,
las mismas que arrojaran datos importantes sobre el tipo de alimentos que se
expenden tiempo de funcionamiento del loca, ubicación e historias sobre los inicios
Una investigación de campo que fue el estudio sistemático de los hechos en los lugares
en que se produce. En esta modalidad se tomará contacto en forma directa con la
realidad para obtener información de acuerdo con el proyecto.
En este tema no se encuentra algún tipo de dificultad ya que si existen fuentes de
información y recursos económicos.
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5.- Objetivos
5.1.- Objetivo general
Diseñar una ruta gastronómica que localice sitios representativos y platillos autóctonos
del Centro Histórico de Quito para el reconocimiento, rescate y ubicación de sus
tradiciones
5.2.- Objetivos específicos
•

Estudio sobre las ciudad San Francisco de Quito, características geográficas y
referencias históricas de los barrios mas tradicionales con los que creció la
ciudad

•

Estudio sobre la gastronomía Quiteña platillos típicos y métodos de cocción que
se mantienen vivos con el paso del tiempo.

•

Análisis de la gastronomía Quiteña como patrimonio intangible y ubicación de los
negocios que conservan estas tradiciones culinarias.

•

Propuesta de una ruta gastronómica por medio del estudio realizado y plasmado
en un tríptico para el sector turístico

•

Analizar los impactos que se generen con la creación de la ruta gastronómica
Quiteña.(Gido & Clements, 2008, págs. 104,105)
6.- Marco Teórico
6.1.- Quito Patrimonio cultural

Quito es una de las más antiguas capitales de Sudamérica y mantiene muchos
aspectos de su pasado colonial. Fue fundada el 6 de Diciembre de 1534 por Sebastián
de Benalcázar, en la que antes fue la capital de los Incas, que conquistaron lo que fue
la sede del Reino de Quito.
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La ciudad de Quito se encuentra construida en un estilo contemporáneo y colonial.
Las estructuras modernas se mezclan con las de la época de la colonia donde los
turistas encuentran lugares para gozar y recordar. La capital esta rodeada por los
volcanes Pichincha, Antisana, Cotopaxi y Cayambe que conforman parte de la cadena
montañosa y a su vez atractivos turísticos del país.
Quito por tener estas bellezas físicas, sus tradiciones, rincones de misticismo y
leyendas vigentes fue considerada como “Relicario De Arte En América”. Por estas
principales características, Quito fue declarado “Patrimonio Cultural De La Humanidad”
por la Unesco en Septiembre de 1978.
Se obtuvo este nombramiento por su privilegiada ubicación geográfica. Situado en las
faldas de Pichincha, que domina el poniente, se halla rodeada, al norte por el antiguo
Hanacauri, al levante por la colina de Ichimbía Tola, y al sur por el Yavirac o Panecillo.
Dentro de este cerco estrecho contempla levantarse y ponerse el sol que lo acaricia
con el haz de sus luminosos rayos verticales. La altura de 2.800 metros determina la
bondad del clima, que a decir de Caldas es el resultado de calor y frío de la presión
atmosférica de la cantidad de oxigeno, de los vientos y las lluvias, de las nieblas y
humedad.El Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural y Natural interesado
por el aspecto monumental de Quito, sus grandes edificios religiosos, las riquezas de
sus retablos barrocos, la policromía de sus imágenes, el valor técnico de sus pinturas,
esculturas y artesanías de los mejores artistas como Miguel de Santiago, Nicolás Javier
Goríbar, Padre Bedón, Diego de Robles, Manuel Samaniego, Padre Carlos, Manuel
Chili (Caspicara), Antonio Salas, José Olmos (Pampite), Bernardo Legarda y demás
que han formado la famosa "Escuela Quiteña" de Pintura, Escultura y Artesanías "la
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misma que tuvo decidida influencia en el desarrollo de las artes españolas coloniales
en Sudamérica.
Quito posee el centro histórico más grande, menos alterado y el mejor preservado de
América. Fue, junto al centro histórico de Cracovia en Polonia, los primeros en ser
declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de
1978.
6.2.- Quito como destino turístico
La capital es un buen destino turístico principalmente su centro histórico por estar
cargado de historia y atractivo coloniales, como el Panecillo, la Ronda, Mama Cuchara,
la Guaragua, la Cima de la Libertad, el churo de la Alameda, El Ejido, etc. Tal mención
se debe también a sus diversas y centenarias iglesias coloniales con sus altares y
estructuras inigualables que son dignas de visitar. La arquitectura es fundamentalmente
de estilo barroco hispánico; destacan la catedral, construida en el siglo XVI, y las
iglesias de San Francisco, La Compañía, Santo Domingo, La Merced, Guápulo. Los
museos de Quito nos permiten visitar y conocer las páginas de nuestro pasado, como
el de Arte Colonial, Museo de la Ciudad, Museo del Banco Central.
El centro de Quito es reconocido por sus iglesias con décadas de historias importantes
para el arte y la religión a continuación una breve descripción de las iglesias más
representativas:
Iglesia De San Francisco De Quito:
Atractivos como el altar mayor del templo, las capillas laterales y el púlpito son de
excepcional belleza en esta iglesia. Es el conjunto arquitectónico más grande, existente
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en los centros históricos de las ciudades de Iberoamérica (comprende tres hectáreas y
media).
Se encuentra en la intersección de las calles Benalcázar, Bolívar, Sucre y Cuenca, a
una cuadra más adelante de la iglesia de La Compañía.
“Comenzó su construcción apenas fue fundada la ciudad de Quito (1534), en terrenos
aledaños a la plaza donde los indígenas realizaban el intercambio de productos. La
iglesia fue concluida 70 años más tarde.
Posee 6 claustros principales y otros secundarios, 3 templos y 7 patios que albergan
una impresionante colección arquitectónica y artística, aquí también fue el nacimiento
de la "Escuela Quiteña" de artistas mestizos de la Colonia.
La Iglesia de San Francisco es la más grandiosa edificación del Quito Colonial,
luciendo numerosas pinturas y esculturas de los maestros de la Escuela Quiteña,
presentan en su interior el artístico estilo mudéjar en su altar recubierto de pan de oro.”
En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen de Quito, tallada por Bernardo de
Legarda, maestro de la Escuela Quiteña.(ViajandoX S.A., 2010, págs. párr.1-3-4-5)
Basílica del Voto Nacional
Esta monumental basílica es la obra más importante de la arquitectura neogótica
ecuatoriana y una de las más representativas del continente americano, siendo a su
vez la más grande en tierras del nuevo mundo. Se ubica en el sector céntrico de la
ciudad de Quito, en las calles Carchi y Venezuela junto al Convento de los padres
Oblatos. Este templo religioso fue edificado para rememorar la consagración del Estado
Ecuatoriano al Sagrado Corazón de Jesús, celebrada durante la presidencia de Gabriel
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García Moreno en 1873. Tiene 115 m de altura lo que convierte a esta iglesia en el
edificio más alto de la ciudad con una relación de 40 pisos y está conformada por 24
capillas internas que representan a las provincias del Ecuador. Este santuario fue
inaugurado y bendecido por el Papa Juan Pablo II en su visita al Ecuador el 18 de
enero de 1985(ViajandoX S.A., 2010, págs. párr. 1-3-4)
Iglesia De Santo Domingo
En el interior del templo se encuentran valiosas estructuras, una de las joyas barrocas
que se cuida celosamente en esta iglesia es la Capilla del Rosario, que constituye una
obra significativa de la arquitectura de Quito.
La iglesia de Santo Domingo se encuentra entre las calles Flores, Pereira, Montúfar y
Rocafuerte (antigua calle La Cantera).
“Desde 1.586 trabajó en Santo Domingo fray Pedro Bedón, a quien puede tenerse por
el fundador de la Escuela Quiteña de pintura.
Para iglesia y convento el virtuoso fraile talló y pintó obras que aún pueden admirarse,
como el óleo de San Nicolás de Tolentino, o el altorrelieve del Beato Reginaldo
recibiendo el escapulario de dominico, de manos de la Virgen,

preciosamente

policromado en oro.
Otras tallas de iglesia, capillas y convento dominicano nos recuerdan establecidas
devociones populares quiteñas. Muestra la obra de Caspicara, del nacimiento con el
niño acostado, dulce y profundamente dormido, la Virgen y San José guardando su
sueño, tiernos y absortos.”(ViajandoX S.A., 2010, págs. párr. 1-3-5)
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Iglesia La Catedral
La iglesia se encuentra en el centro histórico, siendo uno de los sitios que rodean la
Plaza de la Independencia, actualmente cuenta con recorridos guiados en su interior.
Es una de las primeras iglesias, tiene estilo romántico clásico. El pórtico y la torre
fueron construidos en el presente siglo.
La Catedral de Quito constituye el templo mayor del gobierno del clero secular y de los
arzobispos, obispos y otras dignidades eclesiásticas y es el templo en el que se
realizan los Te Deums u ordenación del clero secular y otras ceremonias religiosas
importantes.
Fundada en el siglo XV. en el año 1.535, su origen fue humilde, las paredes eran de
barro y la cubierta de paja. En 1.545, fue nombrada Catedral y en 1.562 se la derribó
para reconstruirla con bases de piedra y cubierta de tejas. La construcción de la iglesia
culminó en 1.806, por obra del Presidente de la Real Audiencia, Barón Héctor de
Carondelet.
Se encuentra en el Pasaje Espejo, entre las calles Venezuela y García Moreno,
ocupando casi una cuadra.
En esta construcción se observan varios estilos como el barroco, mudéjar, rococó,
neogótico y neoclásico. Posee una importante colección de obras de arte, pinturas y
esculturas realizadas por importantes artistas de la época colonial y republicana.
Hasta mediados del siglo XVI. La Catedral de Quito era de tapias y cubierta de paja.
Entonces comenzó la iglesia actual el obispo García Díaz Arias, y la continuó el
siguiente obispo gran constructor, Pedro Rodríguez de Aguayo.(ViajandoX S.A., 2010,
págs. párr. 1-3-5-7)
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Iglesia La Merced
Esta es la iglesia que actualmente vemos y que se inspiró en la iglesia de La Compañía
de Jesús, pero modificándola en los aspectos arquitectónico indispensables para el uso
de la comunidad mercedaria que, por su naturaleza conventual requería entre otros
aspectos, de un amplio coro alto.
La iglesia y convento se encuentran en las calles Chile y Cuenca.
Empezó su construcción al inicio del siglo XVII. En 1.701 solo se pusieron los cimientos
del actual templo, ya que el anterior fue destruido por el terremoto de 1.660. La torre se
acabó en 1.736, y en 1747 se hizo la dedicación de la iglesia.
Esta iglesia se levantó en honor a la Virgen María protectora de la ciudad después de
las erupciones volcánicas del Pichincha que amenazaba con destruirla a mediados del
siglo XVII.
A la Basílica de la Merced se entra por la plaza del mismo nombre, la mejor vista del
templo se tiene desde ese lado: el gran lienzo blanco sobre el atrio de piedra, la torre
cuadrangular con aire arábigo en el cuerpo superior y remate; la cúpula central, airosa
y los cuatro cupulines con linterna sobre el lienzo.(ViajandoX S.A., 2010, págs. párr 13-4-5)
Iglesia La Compañía
El templo de La Compañía de Jesús constituye la obra más representativa del barroco
en el Ecuador. Posiblemente los planos fueron elaborados en Roma, pues su diseño
corresponde a los modelos característico de la Orden, utilizados en esa época. Con
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excepción de los retablos del crucero, todos los demás se construyeron en el siglo
XVIII.
La iglesia de la Compañía de Jesús se encuentra en las calles García Moreno y Sucre.
La Iglesia de la Compañía inició su construcción en 1605 demoró 160 años en ser
edificada. Para 1765 el templo finalizó la obra con la construcción de la fachada. Esta
fue hecha por indígenas que cuidadosamente plasmaron el estilo barroco en uno de los
ejemplos más completos del arte en América.
Para 1.767 la iglesia fue cerrada a causa de la expulsión de los jesuitas del Ecuador.
Cuarenta años más tarde, en 1.807, fue reabierta por el fraile chileno Camilo Enríquez.
La fachada del templo es una de las maravillas del barroco y plateresco americanos.
Flanquean la puerta principal seis columnas salomónicas fastuosas, integradas por
primera vez al movimiento arquitectónico en el arte americano y las puertas laterales,
pilastras de estilo romano corintio.(ViajandoX S.A., 2010, págs. párr 1-3-4-6)
6.1.3.- Centro histórico Quiteño como patrimonio intangible
El Patrimonio Intangible forma como parte de la UNESCO, para salvaguardar

el

patrimonio cultural no tangible. Este concepto surgió en los años noventa como
contrapartida al Patrimonio de la Humanidad que se fija en los aspectos culturales.
En 2003 entra en vigencia esta nueva ley compuesta por varios artículos.
El centro histórico un lugar de creación y tradiciones es donde más se ha fijado esta ley
ya que no solo las obras de arte se deben conservar como patrimonio, también se
conserva como patrimonio su cultura incluyendo las recetas gastronómicas, que
guardan siglos de tradiciones. Según el Artículo número 2 redacta:
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se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones
conocimientos y técnicas juntos con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios
culturales que les son inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos
los individuos reconozcan de generación en generación
En este caso las gastronómica quiteña ha sido transmitida de generación en
generación, lo cual nos da el reconocimiento que se otorga en dicha ley.
Según el numeral 2 del artículo 2 de la Ley de Patrimonio Intangible dice:
“el patrimonio cultural inmaterial, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta
en particular en los ámbitos siguientes”
a) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo
del patrimonio cultural inmaterial
b) Artes de espectáculo
c) Usos sociales, rituales y actos festivos
d) Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
e) Técnicas tradicionales como arquitectónicas gastronómicas
etc.(UNESCO, 2011, pág. art. 2)
Tomando en cuenta el literal E, se toma en cuenta que las técnicas gastronómicas
estarían inmersas en dicha ley. Lo cual hace que se las tome en cuenta, para el uso
correcto, para salva guardar las tradiciones antiguas y se las reconozca como
patrimonio cultural inmaterial.
Un punto importante de este trabajo también se ha basado en el Articulo14:”educación,
sensibilización y fortalecimiento de capacidades”.
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a) “asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio
cultural inmaterial en la sociedad en particular mediante:”
i.

Programas educativos, de sensibilización y de difusión de
información dirigidos al público en especial a jóvenes.

ii.

Programas educativos y de formación específicos en las
comunidades y grupos interesados.

iii.

Actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y especialmente de
gestión y de investigación científica.

iv.

Medios no formales de transmisión del saber.

b) Mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese
patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente
convención
c) Promover la educación sobre la protección de espacios naturales y
lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es
indispensable para que el patrimonio cultural inmaterial pueda
expresarse.(UNESCO, 2011, pág. art. 14)
6.4- Marco Conceptual
Adyacente: del latín adiăcens, es un adjetivo que se utiliza para nombrar a lo que se
ubica en las cercanías de alguna cosa. Puede decirse, por lo tanto, que lo adyacente
es lo que está al lado.
Chapines: El chapín es un tipo de calzado con una suela de corcho de unos cuatro
dedos de altura que era utilizado por las mujeres en el siglo XVI.
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Los chapines eran llevados por las mujeres cuando iban a salir a la calle. Respondían
a un doble propósito. Por un lado, resguardaban sus ropas del barro y la suciedad del
camino. Por el otro, incrementaba su estatura realzando estéticamente su figura.
Cariucho: plato de papas enteras, carne frita y salsa con ají.
Chiflimote: choclo desgranado mezclado en fréjol tierno y cocinado junto.
Guagrasinga: es un caldo con mote que se acompaña con la cabeza o la quijada de la
vaca.
Guagrasinga: es un caldo con mote que se acompaña con la cabeza o la quijada de la
vaca.
Majar: quebrar groseramente.
Napar: extender sobre un manjar o sobre un pastel una capa de salsa o de crema para
recubrir por completo
Patrimonio intangible: El patrimonio intangible está constituido por aquella parte
invisible que reside en espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita
a las creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus
técnicas, así como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral.
Tianguez: mercado antiguo donde se intercambiaban productos tradicionales
Tulpa: fogón hecho con tres piedras y en la mitad se coloca la leña.
UNESCO: sigla de UnitedNationsEducational, Scientific and Cultural Organization
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
(Cuisine, 2004, págs. 12,13)
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7.- Hipótesis
Diseño de la ruta gastronómica del centro histórico de Quito, permitirá identificar los
lugares donde se expendan platillos tradicionales del Centro Histórico y a su vez
permita una mejor ubicación y accesibilidad para los turistas nacionales y extranjeros
que visiten la capital.

7.1.- Variables
7.1.1.- variables independientes
La ruta gastronómica será delimitada en el centro del Centro histórico Quiteño, siendo
factible la manipulación de los límites a estudiar.
La zonificación de los restaurantes es un punto importante para el diseño dando una
mejor ubicación.
7.1.2.- variables dependiente
De acuerdo a la cantidad de restaurantes y divididos por sus tipos de platillos se dará
una construcción de la ruta en la cual se divida en especialidades.
Existirá un orden por especialidades ya que existe una gran diversidad la cual hará un
mapa extenso, también se creara por su grado de popularidad.
Se tomaran en cuenta los negocios más importantes por su tiempo de funcionamiento e
historia en el centro Histórico Quiteño y su desarrollo con el pasar de los tiempos.
Las construcciones en el mapa son muy cercanas lo cual facilita el recorrido que tendrá
la ruta gastronómica.
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8.- METODOLOGÍA
8.1.-Método Hipotético-Deductivo:
Este método fue utilizado para la creación de la hipótesis de cómo se realizara
mediante la investigación deduciendo que no existen mayor cantidad de datos sobre
los lugares que se ha buscado como son los restaurantes o “huecas”
El método hipotético-deductivo es según muchos epistemólogos el método propio de la
ciencia. Se puede decir que ahonda elementos de los métodos inductivos y deductivos
aunque con características y formas propias. A continuación se describirán sus fases.

FASES DEL MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO:
1. Observación: el investigador observa un hecho sobre el que desea encontrar una
explicación o elaborar una ley.
2. Construcción de hipótesis: tras hacer la observación de un hecho o de una
regularidad el investigador busca una explicación si no existe ninguna en el corpus
aceptado de la ciencia, así construye una hipótesis. El investigador construye una
teoría o ley que explique los hechos observados, para la construcción de esta hipótesis
debe tener en cuenta numerosas limitaciones que trataremos más adelante. Esta es,
quizás, la parte más importante, creativa y compleja del método hipotético-deductivo.
3. Deducción de las consecuencias de la hipótesis: el investigador una vez
elaborada una hipótesis explicativa debe de sacar las consecuencias empíricas y
teóricas de esta hipótesis. En otras palabras debe preguntarse ¿si mi hipótesis fuera
cierta qué ocurriría?
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4. Contrastación empírica de las consecuencias deducidas: en este paso el
investigador vuelve a la experiencia para analizar si sus predicciones sobre lo que debe
ocurrir, según su teoría, son ciertas o no.
8.2. Método Histórico
Es todo un proceso organizado y que se basa en la realidad de lo estudiado, para
elaborar resultados sobre hechos históricos.
Se lo utilizara para el estudio de los barrios tradicionales de quito la historia culinaria
para poder recrear de la manera mas precisa cual fue el pasado del tema a estudiar.
La ruta gastronómica necesitara remontarse a los inicios de los negocios según lo que
contaran los dueños actuales de cada local.
Este método debe lograr que hechos del pasado sean representados fielmente; es
volver a traer el pasado pero como copia fiel al original, en palabras sencillas.
En el método histórico se hace uso de las observaciones para intentar probar las
afirmaciones hechas en otras investigaciones anteriores.
A través del método histórico se examina la teoría y su comportamiento en la teoría, en
sus distintas etapas y contextos.
Es la misma historia, la que con sus hechos en sí llama a descubrirlos a fondo.
La historia a veces pareciera que trata de confundirnos y que no nos da opción de
entenderla y llegar a ordenarla, pero esto se debe al caos que está presente en ella.
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Fases del Método Histórico:
1. Elección del tema: Un primer paso para comenzar la investigación, es el de la
elección del tema, que es la selección y evaluación de un problema, que el que
llevaremos a estudio científico.
2. Hipótesis: La Hipótesis es uno de los pasos que marcará nuestra investigación, y
a través de ella podemos iniciar la verificación de los enunciados que en ésta están
descritos.
Después de emitir la Hipótesis, pasamos a su verificación para comprobar su validez.
La Hipótesis nos dirá en qué sentido tendremos que recopilar fuentes y de éstos
obtener los datos necesarios
3. Recopilación de datos: En la investigación histórica destaca nítidamente el hecho
que la recopilación de datos debe ser un punto preponderante para poder disponer de
una cantidad de datos significativa.
Se puede distinguir a la investigación histórica porque los datos con que se trabajan ya
están establecidos, es decir, son datos que ya existen.
4. Selección de Fuentes: Es aquí donde el trabajo de la investigación se hace
extenso. Se comienza con elegir las fuentes para recabar la información, teniendo
especial cuidado con elegirlas.
Este método fue utilizado en la recopilación de la información de los barrios más
tradicionales en los inicios de la ciudad de Quito, lo que ayudo a llegar a la biblioteca
municipal la cual proporciono la información necesaria y precisa.
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8.3.- Método Inductivo
Es el método q se inicia con un estudio individual de los negocios recolectando toda la
información que sea necesaria para un correcto levantamiento del mismo para llegar a
conclusiones universales de s son o no los adecuados para la incluirlo en el diseño.
Este método fue utilizado en la unión de la información de los barrios más tradicionales
dando una historia continua y con sentido para rememorar el avance urbanístico de la
ciudad en aspectos generales.
8.4.- Técnicas de investigación
Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaran en el desarrollo de la
tesis de grado son las siguientes:
•

Entrevistas: es un acto de comunicación oral o escrito que se establece entre
dos o más con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para
conocer la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral debemos
tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al entrevistador, el
destinatario es el público que está pendiente de la entrevista.

•

Observación: Es un elemento fundamental de todo proceso investigativo, en
ella nos apoyamos para obtener la mayor cantidad de datos.
En la realización del estudio mantenemos un contacto directo con las personas
de la tercera edad en el centro histórico.
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CAPÍTULO I

HISTORIA DE LA CIUDAD “SAN FRANCISCO DE QUITO”

Introducción

El objetivo del estudio realizado es rememorar los inicios de lo que ahora es el Centro
Histórico Quiteño, los barrios principales tales como San Sebastián, San Marcos y El
Tejar los cuales fueron el eje principal para el desarrollo urbanístico y también el
comercio de la ciudad. Se recordara también los hechos históricos que se desataron en
estos lugares los cuales hicieron posible que el Quito antiguo crezca. Un análisis
geográfico y físico de la zona detallara más aun el estudio ayudando a comprender
como se fue dando la vida Quiteña y los problemas que surgieron y superaron en sus
principios a su vez el crecimiento de los mercados que llevaron al crecimiento de la
gastronomía de la zona.
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1. HISTORIA DE LA CIUDAD “SAN FRANCISCO DE QUITO”
1.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y FÍSICAS

1.1.1 Ubicación geográfica
La hoya de quito se encuentra ubicada en el norte de la región interandina del Ecuador,
noroeste de América del Sur, entre los 77⁰ 55’ 45” y 78⁰ 40’ 20” de longitud occidental
de Greenwich y los 0⁰ 12’ de latitud norte y 0⁰ 40’ latitud sur.
Quito y su comarca están en plena región ecuatorial. La línea equinoccial lo atraviesa,
en efecto, y en varios lugares han sido levantadas recordatorios alusivos, el más
importante de san Antonio de Pichincha a pocos minutos de Quito, el Cayambe
inmensa mole de hielo, es hito con el que la propia naturaleza ha querido señalar uno
de los puntos por donde pasa el Ecuador terrestre.
Quito se encuentra ubicado a 13 km. Latitud sur de la línea equinoccial, a 2850 metros
por sobre el nivel del mar, su superficie es de 4204 km2. Esta conformado por varias
parroquias, las cuales son: Alangasí, Amaguaña, Atahualpa, Calacalí, Calderón,
Conocoto, Cumbayá, Chavezpamba, Checa, Guayllabamba, Gualea, Guangopolo, El
Quinche, La Merced, Llano Chico, Llano Grande, Lloa, Nanegal, Nanegalito, Nayón,
Nono, Pacto, Perucho, Pomasqui, Píntag, Puéllaro, Puembo, San José de Minas,
Tumbaco, Tababela,Yaruquí, Zámbiza.(Cabanilla, 2008, pág. 15)
La ciudad de Quito se encuentra en las faldas orientales del volcán activo Pichincha,
que está en la Cordillera Occidental de los Andes septentrionales de Ecuador.
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1.1.2 Relieve de Quito
Los observadores de la naturaleza ecuatorial han magnificado la vigorosa estructura de
la cordillera andina que caracteriza la colosal cadena montañosa de la República del
Ecuador. Esta cadena se une de trechos en trechos por los ramales transversales
llamados nudos. Esta cadena montañosa está compuesta por varios volcanes.
Se siente variaciones en el micro clima, el paisaje el tipo de cultivos. En la meseta de
Quito (actualmente urbanizada por completo) constituye un espacio uniforme. El clima
es muy cambiante en los extremos de la ciudad el sur (Turubamba y Chillogallo) es frio
y húmedo mientras que en el norte (Pomasqui) el clima es caliente y seco. El Quito
antiguo estaba ubicado en una hondonada estrecha, donde se registra temperaturas y
lluvias medias, con relación a toda la meseta. Se decía que Quito era una ciudad
construida mas arriba de las nubes.
1.1.3 Clima de Quito
Quito posee una gran variedad de climas y zonas, que van desde los valles, los
mismos que son cálidos e interandinos, y las estribaciones de la región noroccidental,
llegando hasta los fríos páramos y los picos nevados de la cordillera. Los principales
valles -Guayllabamba,Puéllaro, Nanegal, Perucho y Los Chillos, son fértiles y están
regados por numerosos ríos, entre ellos el Machángara, el Chiche, el Pita, el
Guayllabamba y el San Pedro.(Cabanilla, 2008, pág. 16)
En Quito la temperatura varía entre 7 grados centígrados (55ºF) en la noche, 26 grados
centígrados (78ºF) al medio día con promedios de 15 grados centígrados
(64ºF).(Cabanilla, 2008, pág. 16)
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Existen dos estaciones que son la lluviosa y la seca, la lluviosa es considerada como
inviernos y verano la seca. El verano de Quito dura aproximadamente 4 meses, de
Junio a Septiembre, mientras que el invierno dura de Octubre a Mayo, aunque sin
importar en las17estaciones que no encontremos en Quito siempre podremos
encontrar días soleados en época de lluvias y días de lluvia en época de sol.(Cabanilla,
2008, pág. 17)
1.2 .-Quito sus inicios
1.2.1 Quito siglo XIX
Quito se define en el siglo XIX es tanto su condición de ciudad de mercado. Se la
define como la ciudad señorial, pero se trata de una noción ambigua. La capital del
Ecuador era
Una pequeña ciudad de los Andes los viajeros de los siglos XVII y XIX que visitaban
desde los valles o se aproximaban por los caminos por las entradas nortes de la ciudad
( San Blas) o por la parte sur (Santo Domingo) se podía ver los cambios al acercarse a
Quito, no solo que aumentaban los pastizales sino también las edificaciones que ya no
se encontraban tan dispersas sino cada vez más contiguas .

En esos tiempos las haciendas y las pequeñas producciones se encargaban de
abastecer a la ciudad, aunque hay registros que en el siglo XIX, se presentaron
momentos difíciles que se derivaron raíz de las guerras civiles, pestes y crisis
económicas. En esa época predominaba el intercambio más conocido como trueque.
Los productos agrícolas se consumían de la región misma, pero a su vez también
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existía la dinámica comercial interregional y nacional, tanto de bienes de importación
como de productos agrícolas y materias primas.
Bien entrado el siglo XIX la región se definía sobre todo, por la influencia de un centro
urbano en el cual se iniciaba la economía “mercados”. Esto no quiere decir que no
existían redes donde se daban intercambios de productos entre ciudades y un proceso
de orientación de construcción hacia mercados internos.
No existen estudios previos donde se haya demostrado cómo funcionaban las elites
quiteñas. En el siglo XVIII muchos terratenientes habían invertido en negocios
obrajeros y comercio a pesar de que la primera mitad del siglo XIX fue de inestabilidad
económica y del deterioro de otro negocio, ya existía una cultura en la sociedad que no
estaba cerrada a los cambios económicos.
1.2.2 El comercio Quiteño
Los comercios se reducían a pequeños cuartos los mismos que no tenían ventanas y
solo una puerta de madera que servía de entrada de ventana y de vitrina, no se
manejaba ni lujo ni elegancia, por falta de recurso. Llamaba la atención la falta de
escaparates en donde se pudiese exhibir la mercadería. La clase alta de quito rara vez
iba por compras, al contario pedían que se las visite en sus domicilios, con la
mercadería nueva que llegaba ala ciudad, el salir en busca de la mercadería se
consideraba una deshonra.
“Al dinamizarse la circulación de personas y mercancías, se intensificaron los
intercambios materiales y simbólicos entre la población, hecho que repercutió en el
crecimiento y diversificación de la ciudad. La nueva articulación de la ciudad respecto al
territorio nacional, que era física pero también simbólica, significó en cierta medida el
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replanteamiento de las relaciones sociales en el sistema rural-urbano propio de la
ciudad señorial.”(Kingman, 2006, pág. 178)
El comercio estaba disperso por toda la ciudad, pero existía ciertas calles en las que se
daba mayor concentración de actividad. En 1842 existirían unas 150 tiendas de
comercio en la parroquia de San Blas, en el extremo norte de la ciudad, zona en la que
habitaban muchos indios. La actual calle Guayaquil, en ese entonces llamada del
“comercio

bajo”, estaba ocupado por depósitos de manufacturas nacionales

consistentes en tejidos de algodón, de seda y de lana.
También existían un gran número de pequeñas tiendas, puestos de comercio de fruta,
“fondas y covachas”. La venta al detalle de pequeños artículos se realizaba en portales
de las plazas Mayor y de Santo Domingo en donde se observaba cajoneras y puestos
de cachivacherías.
En esa época los vinos, ollas, cristalería, la cuchillería, las sedas y trajes eran
importados, pero hasta fines del siglo XIX, no se los podía conseguir fácilmente y
frecuencia, de modo que hasta la elite blanca de la ciudad se tenia que resignar a
utilizar los productos de menor calidad que ofrecía la industria local.
Hacia 1800 los locales de comercio no eran muchos, eran los suficientes para una
época en la que la sociedad de mercado no era todo. Parte de los productos
alimenticios que se utilizaban en las casas y fondas de la ciudad

venían de las

haciendas o eran cultivados en las casas.
1.2.3 Quito como urbe
Como se explicaba anteriormente Quito era una pequeña ciudad de los andes, la cual
carecía de servicios básicos, la ausencia de alcantarillados, de agua potable, la
6

suciedad de las calles y de las plazas, el desaseo y el primitivismo de las costumbres,
eran aspectos que se destacaron en reseñas históricas. La ciudad se tenía que reflejar
como un cuerpo sano fluyendo libremente y disfrutando de una piel limpia.
Quito tenía, en ese entonces, una ventaja, las casas contaban con patios internos y
huertas y los espacios públicos parques y plazas, bosques, ejidos, no estaban aún
segregados y permitían el contacto con un medio natural. Aun en época no se formaba
pantanos ni depósitos de agua estancadas.
A diferencia de lo que sucede actualmente, las aguas del río que corre junto a Quito, el
Machangara, no estaba contaminadas y permitían que la población lavase en ellas sus
vestidos y se bañara; tampoco el aire estaba viciado como hoy en día, la mayoría de
desechos eran orgánicos, de modo que no provocaba mayores daños en el ambiente.
Las que si se iban modificando, de modo irremediable, era la flora y fauna, sobre todo a
la explotación de la montaña para la extracción de leña y carbón. No obstante, aún era
posible encontrar en las cercanías de Quito lobos, gavilanes, cóndores, en cuanto a la
flora buena variedad de plantas y arboles nativos.
La imagen de la ciudad era la de una urbe aislada del mundo: un medio conventual y
caracterizado por una vida rutinaria y monótona. Muy poco cosmopolita. Quito era una
ciudad extremamente religiosa y gótica en su manera de vivir.
Las distracciones públicas eran muy escasas, se reducían a pequeñas tertulias,
corridas tradicionales de toros, peleas de gallos y por supuesto procesiones y
mascaradas.
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Quito sin embargo empezó a crecer como una urbe unificada la cual iba desarrollando
barrios de importancia y tradicionales, donde se fue creando y arraigando las
costumbres.
1.3 Barrios representativos del Centro histórico Quiteño
1.3.1 El Tejar
A principios del siglo 16 se da la incursión incaica a Quito, pero se podría decir que era
una ciudad incipiente en comparación de otras áreas como Tomebamba la actual
Cuenca o Ingapirca.
Remontandose a la época de los 50 los historiadores cuentan que en ese entonces el
único parque de la ciudad era el Hermano Miguel. Este se encontraba ubicado entre las
calles Cuenca y López, en el sector de El Tejar.
“La posible causa de este hecho sería la tardía entrada de los Incas en la región
septentrional andina, sumada a la baja densidad poblacional de Quito al momento de
su fundación incaica.”(Lema , y otros, 2004, pág. 15)
Se ha sospechado desde ya mucho tiempo sobre la existencia de un posible
asentamiento Inca donde ahora se conoce como barrio “El Tejar”.
Este barrio se sitúa en las faldas del volcán Pichincha y se encuentra rodeado de
profundas quebradas como la conocida Ulluguanga Huayco. Se piensa que este lugar
pudo haber sido un punto estratégico para sitios de protección y observación.
Las Mercedarias se funda en el año de 1218 en el viejo continente con la finalidad de
redimir cautivos. Desde 1494, los religiosos mercedarios se empezaron a dispersar
desde México hasta la Patagonia Chilena.
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Los mercedarios fueron los primeros religiosos en entrara a los reinos de Quito por el
año de 1534, el mercedario Fray Hernando de Granada que acompañaba a Benalcázar
durante su camino hacia Quito, estuvo presente en la fundación De San Francisco de
Quito como Vicario General.(Lema , y otros, 2004, pág. 19)
Luego llegando a asentarse su comunidad en lo que ahora es el barrio El Tejar que fue
concedido por Francisco Pizarro en el año de 1546.
El Tejar su particular apelativo debido a que en este espacio de la colonial ciudad de
Quito se instaló la fábrica de tejas y ladrillos que abastecían las primeras
construcciones arquitectónicas de la Orden de La Merced: el convento Máximo, la
iglesia, la torre y las murallas que son grandes y consumen muchos ladrillos utilizaron
el producto de dicha fabrica.(Lema , y otros, 2004, pág. 20)
Los hornos de “El Tejar” fueron convertidos en recoleta viendo su necesidad en otros
penitentes y a su vez para aprovechar que se encontraban a corta distancia del
convento Mayor y estaba siendo separado por dos quebradas que mantenían alejado el
centro de la ciudad convirtiéndolo en un lugar perfecto para el retiro.
Actualmente en la recoleta de El Tejar, funciona el museo de Arte Religioso “Fray
Francisco De Jesús Bolaños”, que comprende todo el conjunto arquitectónico de la
Recoleta es decir, la iglesia, las capillas menores, el convento, el cementerio y la sala
de exposiciones. En esta ultima, se recogen obras de Miguel de Santiago, Manuel
Samaniego, Francisco Albán y Astudillo.(Lema , y otros, 2004, pág. 23)
En el año de 1984, el INPC1, se encargo de realizar unas restauraciones arquitectinicas
en El Tejar y la inversión de los bienes estuvieron a cargo del Banco Central del

1

(INCP) Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
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Ecuador. El INPC se encarga de las obras y restauraciones pertinentes desde el año
1994.Cada una de las obras que vayan y fueron intervenidas por el INCP se realiza un
estudio técnico previo para ubicarla en los espacios a los que se los pondrá en
exposición. Se ha optado por dos tipos de trabajo un preventivo para cuidar las obras
de arte y uno de restauración utilizando materiales más modernos para un tiempo de
conservación más prolongado.
El 24 de Mayo de 1822 se daría lugar a la batalla que definiría la situación política de la
Audiencia de Quito, la cual tendría lugar en las faldas del Pichincha.
Como sucedería en las órdenes religiosas habían curas que estaba a favor de la
revolución y otros en contra de la misma. Los religiosos del convento Máximo, donarían
la tubería de plomo por la cual bajaba el agua del Pichincha para el convento Máximo,
esta donación serviría para la fabricaciones de balas.
El resto de curas que se ubicaban en El Tejar que no apoyaron dicha batalla solo se
encargarían de dar los santos Oleos a los caídos en batalla de cualquiera de los dos
bandos.
Cabe recalcar una reseña histórica que se produjo en El Tejar, la cual se recordara
hasta estos tiempos como dice el padre Rafael Jaramillo en su carta:
“ fue de gran congoja y angustia para mí, ver a ese pobre muchacho tan ensangrentado
y destrozado el cual respondía al nombre de Abdón Calderón, morlaco: tres de
nuestros padres lo habían bajado desde la pendiente del monte en una ruana y lo
trajeron hasta este nuestro convento; aun estaba con vida y hubo que administrarle los
sacramentos; casi no hablaba, pero le pregunte algunas veces si estaba arrepentido de
sus culpas y me alzó a mirar y moviendo la cabeza me dijo que SI; entonces yo le
10

absolví y junto conmigo los tres Padres que lo trajeron; le ungí con los santos Oleos y
luego comulgó muy devotamente, permaneció recogido, al punto que creíamos que ya
había muerto, pero aún latía su corazón; cuando eran las dos y media de la
madrugada, ya había muerto” citado (Lema , y otros, 2004, págs. 29,30)

(Fotografía extraída de http://www.sinrabodepaja.com/2012/05/la-falsa-historia-decomo-murio-de.html)
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1.3.2 San Marcos
“Entre las antiguas quebradas de Manosalvas e Itchimbia, formando cuya punta
desemboca en el colector del Censo hacia el oriente y su base se asienta sobre la calle
Flores al occidente, se encuentra la llamada Loma Chica donde se levanta el barrio de
San Marcos. La existencia de estas pequeñas elevaciones rodeadas de profundas
quebradas fue una característica topográfica que se reprodujo en varios sitios de la
antigua ciudad de Quito y que, según las investigaciones etnohistóricas y
arqueológicas albergaron importantes asentamientos preincaicos e incaicos.
Los sureños levantaron los aposentos y palacios de la nobleza junto a las quebradas,
pues esta constituía una barrera natural para la defensa y permitían cierta ventaja
frente al conflicto aún vigente con los señoríos del norte no incorporados al imperio.
Según las primeras actas que dio el Cabildo de Quito, las casas de placer de
HuaynaCápac estarían ubicadas hacia el oeste, justo a un lado de la quebrada de
Jerusalem, detrás del actual convento de San Francisco. Antiguas fuentes señalan que
las lomas del Panecillo y San Juan, se encargarían de albergarían los templos incas del
sol y de la luna.”(De Gallegos, Gómez, Morales, Cevallos, & Cevallos , 2006, pág. 15)
En 1835 el presidente Vicente Rocafuerte, descubrió en el monasterio de Santa
Catalina dos excelentes figuras del sol y la luna hechas en piedra por los incas que
correspondían a los templos de Agllahuasi. El destino de estas piedras es hasta ahora
desconocido, puesto que luego que se ordenó su movimiento al seminario de San Luis
se perdieron.
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La parroquia y sus inicios
Las primeras medidas en adoptarse por parte de los españoles en la vida del Quito
Colonial, fue el organizar y evangelizar al pueblo a través de la creación de las
parroquias eclesiásticas. La nueva ciudad Quiteña siguió esa lógica de ordenamiento
territorial y poblacional que respondió al modelo de damero importado desde Europa.
Los primeros en establecerse, en el año de 1568 fueron los límites sur y norte de la
ciudad con la fundación de las parroquias de San Sebastián y San Blas. En estos
barrios es donde se encontraba la gran mayoría de la población indígena a la que era
necesario ordenar y catequizar.
El núcleo de la ciudad se asentó en el espacio comprendido entre las quebradas de
Jerusalem, Manosalvas

e Itchimbia que corrían de oeste a este y que albergo a las

parroquias de La Catedral y la de Santa Bárbara. El extremo occidental de Quito
correspondió al asiento de la parroquia de San Roque y el extremo oriental a la de San
Marcos.(De Gallegos, Gómez, Morales, Cevallos, & Cevallos , 2006, pág. 19)
La fecha de nacimiento de San Marcos es muy poco precisa, pero se piensa que su
fundación se remonta a la década de 1580, bajo la administración del tercer Obispo de
Quito, Fray Luis López de Solís de la orden de San Agustín.
La “calle de San Marcos” eje articulado
Hasta los finales del siglo XVII, hubo pocos caminos que se advirtieron en la estructura
urbana de Quito, y San Marco no fue la excepción. El barrio se configuro a partir de una
calle principal que daba a notar la intensión de prolongar el damero al interior de la
Loma Chica: la calle San Marcos cuyo nombre fue cambiado por el de la calle Junín en
el siglo XIX
13

El Quito de 1800 se caracterizaba por la fuerte interrelación entre campo y ciudad. Se
dieron los proyectos de agua potable alcantarillado y energía eléctrica que se
concretaron a finales del siglo.
En 1895 se instalo una pequeña planta eléctrica particular en la hacienda Piedrahita en
la loma del Itchimbia, con la que inicio el proceso de dotación de energía eléctrica.
1900-1930 Época de transformación
San Marcos mantuvo su fisionomía colonial hasta entrado el siglo XX. El plano de H.G
Higley de 1903 muestra que cada vez las manzanas se iban poblando a la norte de la
calle Juníndando así una expansión a la parroquia.
“Los terrenos de la finca “La Joya”, se dedicaban al cultivo de choclos, habas y a la
crianza de aes de corral e inclusive de ganado, actividades alrededor de las cuales
giraba parte de la economía urbana en esta época.”(De Gallegos, Gómez, Morales,
Cevallos, & Cevallos , 2006, pág. 31)
Se da comienzo a la edificación de nuevas viviendas por nuevas personas que
llegaban al sector gran parte de esto se debido a la venta por terrenos de lo que fue la
hacienda “La Joyita” que fue expropiado por el banco central.
También se desarrolló la construcción de la virgen del panecillo compuesta por siete mil
piezas diferentes, esta es la mayor representación de aluminio en todo el mundo. La
obra, empezada a construir en 1976, es una réplica de la escultura de 30 centímetros
realizada en el siglo XVIII por el escultor quiteño Bernardo de Legarda, la misma que
reposa en el altar mayor de la iglesia de San Francisco, y que está considerada como
la obra cumbre de la escultura de la escuela quiteña colonial.
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La escultura representa a la Virgen María tal como se la describe en el libro bíblico del
Apocalipsis: una mujer con alas, una cadena que apresa a la serpiente que tiene bajo
sus pies y que representa a la bestia del 666. Es por ello que además de los nombres
de Virgen de Quito ó Virgen de Legarda (por el escultor de la obra original), esta
estatua también es llamada Virgen del Apocalípsis.
La escultura reposa sobre un edificio base de cuatro niveles, construida en hormigón y
revestida de piedra volcánica; dentro se puede recorrer un pequeño museo en el que
se relata la historia del milenario cerro y de la construcción de la escultura. Además,
accediendo por este museo se puede llegar a un mirador ubicado en los pies mismos
de la Virgen, desde el cual se tiene una privilegiada vista de 180 grados de la ciudad de
Quito.
A pesar de haber sido un sitio visitado desde hace muchas generaciones por su
espectacular vista, es en años recientes, y desde que la imagen de la Virgen mítica
reposa en la cima, que se ha incrementado el nivel de visitantes al centro turístico. Una
parte importante de dicho centro turístico es el antiguo aljibe colonial, en donde sin
fundamento alguno se ha querido ver un vestigio prehispánico, a pesar de que es
evidente que está construido con ladrillos coloniales. A pesar de eso, se lo ha decorado
con motivos indigenistas.(De Gallegos, Gómez, Morales, Cevallos, & Cevallos , 2006,
págs. 34,35)
1.3.3 San Sebastián
“Tras la fundación oficial de la ciudad, los españoles realizaron el trazado urbano y
crearon las parroquias eclesiásticas como referentes de la organización espacial. La
primera en establecerse, y que correspondió al núcleo de la ciudad española, fue la
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parroquia de la catedral más tarde llamada el sagrario. Se fundaron a continuación las
parroquias de San Sebastián y San Blas con el fin de adoctrinar y convertir a los
indígenas que allí se ubicaban. Más tarde se crearon las parroquias de Santa Bárbara,
San Marcos, San Roque y Santa Prisca, perfilándose así los límites de la ciudad
colonial.”
“La parroquia de San Sebastián fue fundada por el Obispo dominico Fray Pedro de la
Peña el 17 de Octubre de 1568. Varias de las primeras parroquias ubicadas en los
arrabales de las ciudades americanas tomaron a San Sebastián como su patrono, pues
este mártir de la iglesia católica era considerado como el protector de las
enfermedades.” (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, págs. 17,20)
San Sebastián una de las primeras parroquias en alojar una gran cantidad de indígenas
de la nueva ciudad. Se ha argumentado que lo más probable es que los españoles
tenían la intención de los colonizadores para reducir de manera gradual la población
indígena de dicha parroquia y de los sectores aledaños como de los pueblos de la
Magadalena o Machangarilla con el fin de catequizarlos y adoctrinarlos.
Para los inicios 1573, la parroquia de San Sebastián ya contaba con una iglesia hecha
de materiales rústicos como fue la paja y tapia para poder iniciar con las primeras
eucaristías. Esta iglesia fue construida gracias a la colaboración de vecinos y de los
Franciscanos.
Los límites de San Sebastián incluyo la jurisdicción de las posteriores parroquias de
San Roque y San Marcos.
A pesar de ser una parroquia que estuvo situada a “extramuros” y que a su vez estuvo
separada del centro de la ciudad por la profunda quebrada de Ullaguangaguayco, esta
16

parroquia fue un importante sector comercial de la ciudad colonial: fue una de las
fuente de abastecimiento de los productos de los molinos que se fueron ubicando a los
pies de rio Machángara, y fue además la entrada sur de Quito. (Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2007, pág. 22)
Barrio Recoleto y Profano
“Al iniciarse el siglo XVIII, los factores económicos y religiosos incidieron fuertemente
en el desarrollo de la ciudad, y específicamente en el desarrollo de la parroquia de San
Sebastián. Al interior de la parroquia, se fueron creando pequeños barrios, que
correspondían a un espacio identificado por algún hito significativo.
Uno de estos hitos fue la recoleta de los padres dominicos. Las recoletas o
recolecciones se ubicaron “extramuros” de la ciudad: los agustinos la instalaron en San
Juan, los franciscanos en San Diego, los mercedarios en El Tejar, y los dominicos en
las orillas del Machangara, al extremo sur de la ciudad, en la parroquia de San
Sebastián. Los jesuitas levantaron sus casas de ejercicios espirituales al pie del
panecillo.”(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, pág. 23)
San Sebastián fue un barrio obrajero, desde los inicios del siglo XVII, cuando se dio el
auge de la economía textil. Los obrajes se fueron ubicando en las cercanías y afueras
de la ciudad de la población indígena.
Se abrieron nuevas vías para poder vincular a San Sebastián al centro de la ciudad un
puente que fue hecho a base de ladrillos, edificado sobre la quebrada de
Ullaguangaguayco, actualmente llamada de “Jerusalén”. Al finalizar la obra esta calle
se llamaría “calle larga de San Sebastián” actualmente llamada Loja. En esta calle se
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abrieron 6 pulperías, que aumentarían el comercio de ese tiempo.(Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2007, pág. 24)
Consolidación del barrio San Sebastián
San Sebastián registro pocos cambios en la estructura de barrio que ya había
adquirido, aunque nacieron “sub barrios”, como el Andrade Marín como el del “Sapo de
agua”, de las “Churretas”, “Camino a la Magdalena”.
Los alrededores de las actuales calles Ambato y Recoleta se perfilaban como zonas
agrícolas, mientras que la mayoría de construcciones se encontraban en la Ronda en la
Cruz de piedra.
Se conoce que por la época de 1797, transito por la Ronda el medico Eugenio de Santa
Cruz y Espejo que se dirigía al hospital San Juan de Dios, Espejo junto con su familia
fueron vecinos de San Sebastián; Juan Aldaz y Petronila Gordillo, abuelos maternos
del médico, que vivieron en el sector de la cruz de piedra en las “calle larga de San
Sebastián”, mientras que Espejo junto con su hermana vivieron en la calle del “Mesón”.
Otros personajes que apoyaron el proceso libertario vivieron en San Sebastián durante
el siglo XVIII.
San Sebastián ya se había consolidado como barrio, aunque todavía mantenía su
característica semirural, era un barrio obrajero y agrícola.(Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, 2007, pág. 26)
San Sebastián en la modernidad
Con la llegada del ferrocarril en 1908 que fue un factor importante en el desarrollo de
Quito, pues permitió la adhesión de la ciudad al mercado nacional como al mercado
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internacional y con ello se observó la voluntad de cambio que desarrollaron los
quiteños. Las viviendas del centro de la ciudad se empezaron convirtieron el locales
comerciales, donde se dio un incremento de negocios como fueron cafés, fondas,
teatros, hoteles, bajo la tendencia que se vivía en Paris y las casonas coloniales las
cuales fueron sufrieron modificaciones en su arquitectura que se fueron inspirando en
el estilo europeo de aquella época
La única fuente de provisión de agua de San Sebastián fue la denominada “sapo de
Agua”. Esta fuente se secaba todas las tardes por el uso abusivo de las personas que
firmaron un contrato de uso. Quito era una ciudad sucia, sin servicio de agua potable,
alcantarillado y electricidad por eso fue necesario sanear y modernizar la urbe a través
de una ordenanza y normas de salubridad con el fin de modificar las costumbres de los
habitantes de Quito.
Con la construcción del “Puente Nuevo” edificado sobre la calle Morales en 1909, San
Sebastián tuvo acceso directo al centro de la ciudad y con la apertura del “camino
nuevo a la Magdalena”, ahora llamada avenida 5 de Junio, Quito tuvo un mayor
acercamiento a las poblaciones sureñas.
Hasta finales del siglo XIX, la carretera de Ambato era una avanzada de la ciudad hacia
el campo.(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2007, págs. 33,34)
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CAPÍTULO II

GASTRONOMÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO

INTRODUCCIÓN

El objetivo del estudio es reconocer como fue el desarrollo comercial en Quito,
sabiendo que fue un gran Tiánguez donde el intercambio de productos fue la
transacción predominante. La cocina quiteña se va dando desde la época
prehispánica donde el ají, la papa, el maíz, el melloco y las hierbas aromáticas
eran los alimentos que predominaron.
El estudio también nombra los alimentos que aun se los sigue elaborando y
también las golosinas típicas que gracias a la llegada de la caña de azúcar se
pudieron empezar a elaborar por parte de los conventos.
Las quesadillas, quimbolitos, aplanchados mistelas alimentos re memorables
desde la época antigua que aún se encuentran vivos para el turista en el Centro
Histórico.
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2.- GASTRONOMÍA DE LA ZONA DE ESTUDIO
2.1.-Historia de la gastronomía autóctona Quiteña
Quito fue un gran tiánguez 2 donde se intercambiaban productos de todo tipo. Aquí
nunca faltó el maíz, el ají, los chochos, la quinua, los mellocos, las hierbas aromáticas.
Esa abundancia sirvió para construir una gastronomía tradicional andina que se nutrió
de los aportes españoles.

(Antiguo tiánguez en la plaza de San Francisco)
La cocina quiteña es una amalgama de sabores y aromas exquisitos que se origina en
épocas prehispánicas e, incluso, antes de la conquista inca a los pueblos quiteños.
Degustar las sopas, los platos fuertes y los postres de Quito es hacer un viaje en el
tiempo por las distintas épocas que ha vivido la ciudad.
Para Carlos Gallardo, chef e investigador de la cocina ecuatoriana, uno de los
elementos esenciales de la cocina quiteña es la papa, que crece en estas tierras desde
hace más de 3.000 años. Hay más de 400 especies que han permitido inventar y
2

tianguez", realizado por individuos comunes con fines de abastecimientos de productos exóticos o tradicionales.
(mercado)
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reinventar recetas que se niegan a morir en el tiempo: El locro, que es un potaje hecho
con papas "cholas", cebolla y una hierba aromática, es uno de los platos que ya se
preparaba hace más de 2.000 años; a éste se le ha añadido nuevos productos como el
queso (que llegó con el ganado, introducido por los españoles en la Conquista). No es
difícil imaginar que los ancestros ya comían contundentes locros de chocos, habas o
mellocos cocidos en tulpas.3

(Tulpa)
Con la llegada de los españoles y las congregaciones religiosas a la ciudad, se
inventan los dulces quiteños, que son básicamente dulces conventuales, dice el chef
Carlos Gallardo. Las mistelas, los buñuelos, los pristiños, los higos en almíbar.
El hornado o el chancho hornado es otro platillo quiteño con clara influencia española.
Ahora se lo prepara excepcionalmente en poblados aledaños a Quito como en
Sangolquí (cantón Rumiñahui) y también en los mercados populares de la ciudad. Los
cerdos, recién sacados del horno, se exhiben enteros y adornados con ajíes. Se lo
sirve acompañado de mote, tortillas de papa y chiriucho, palabra quichua que significa
ají frío. Según el poeta e historiador de la cocina quiteña Julio Pazos:

3

Ecuador y Perú. fogón (cada una de las tres piedras entre las que se enciende el fuego).
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Hace falta agua, sal, cebolla, trozos de ají, algo de panela o de chicha para hacer esta
salsa. Este contraste quizá resalte el sabor de la blanca carne
Estos hornados no tienen que ver con los cochinillos de Segovia. Los del Ecuador son
cerdos jóvenes y de poca manteca.(Periodico El Hoy, 2011)
La gastronomía tradicional tiene su espacio en lo que fue sus principios, “El centro de
Quito”, aquí la gran mayoría de persona que circule por este antigua urbe se remonta a
la época colonial grabada así en sus mentes como un lugar “histórico”.
Cuando se fundó

Quito el centro histórico estaba constituido por plazas, iglesias,

edificaciones que lograron ser preservados en la memoria en el tiempo y el espacio. No
es raro encontrar en sus avenidas gente que tiene su historia, personas que hasta el
día de hoy no dejan de estar alejadas de su Quito de mil amores.
Debido a la posición geográfica con la que cuenta Quito, posee un clima y temperatura,
que ayuda directamente en la variedad de productos agrícolas que son la fuente de la
cocina tradicional quiteña.
El más tradicional e histórico es el maíz, que en la antigüedad se lo consideraba un
alimento sagrado, un alimento de los dioses.
Es un alimento que ha sobrevivido a través del tiempo y aún en la actualidad es un
alimento que lo consume cualquier clase social y no solo en la capital sino en todo el
Ecuador.
El maíz también puede ser molido para elaborar harina y con ella preparar tortillas y
existen siete variedades de maíz que son utilizados en distintos platos, como lo es el
sancocho, la fanesca, bolas de maíz, condumio de carne y otros.
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Maíz un elemento esencial que se convierte en diversas delicias criollas: las humitas,
pasteles de maíz envueltas y cocidas en hojas de plátano, son herencia de nuestros
ancestros indígenas, estas aún se las prepara para acompañarlas con una buena taza
café.
En América antes de la llegada de los españoles, no se consumían postres ya que en
ésta parte del mundo no se plantaba la caña de azúcar, a su vez los indígenas
endulzaban sus preparaciones con la caña de maíz, que no es muy dulce, los
indígenas consumían las frutas al natural, pero a partir del arribo de los españoles
quienes trajeron el ganado, del cual se extrajo leche y queso, trajeron también gallinas,
huevos, harina, pasas, nueces, caña de azúcar y panela, en fin, productos europeos y
sobre todo los secretos culinarios de sus familias españolas y de las monjitas del
Monasterio, quienes fusionan los productos europeos con los nuestros e inician la
preparación de dulces y postres, ellos tenían a su servicio empleadas quiteñas, las que
también aprendieron a elaborar estos dulces.
Los hogares quiteños aproximadamente en el siglo XVIII, se adoptó la costumbre que
después del plato fuerte o cena ofrecer un helado de frutas como postre, las monjitas
de claustro tenían moldes como depeltre de plomo en forma de frutas, y a los cuales se
los sellaba con cera, por los costados en donde era vertido el jugo de las frutas, éstos
se almacenaban en bancos de hielo, para luego ser transportados hasta el Pichincha y
aquí se los congelaban, después de esto los moldes eran abiertos y se extraía el
helado.
Se conoce que en el año de 1822, en Quito ofrecieron una fiesta en honor al Libertador,
Simón Bolívar, en donde prepararon tortas de harina con almendras, dulce de leche,
helados, dulces de fruta, para beber prepararon chocolate, café y té acompañado con
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galletas de chuño o almidón con anís y almendras, tortas con pasas y dulces de maní.
Ha quedado registrado también en el libro de los Cabildos, que para tres días de lidia
de toros, en 1754, se debía preparar muchas libras de colaciones para ofrecer en
fuentes a las autoridades, junto con “los exquisitos helados y barquillos”
2.2.-Variedad de la gastronomía Quiteña
“Quito es el punto de fusión de las latitudes, sus secretos culinarios ofrecen una mezcla
sorprendente de sabores durante todo el año. Gracias a la riqueza del suelo
ecuatoriano, la calidad, el exotismo y la frescura de sus ingredientes y especerías, los
restaurantes ofrecen infinitas opciones para aquellos que disfrutan de una buena
comida, acompañada de una atmósfera apropiada y con un servicio personalizado.
Todos los elementos necesarios para brindarle una velada entrañable, alegre e
inolvidable, mientras avanza la noche y los alegres espacios se llenan de gente y
música, mientras disfruta de la ciudad y comparte una agradable filosofía de vida, la del
buen comer.
Debido a su posición geográfica, Quito se encuentra entre los fríos y altos páramos
andinos y los tibios valles subtropicales. Esta privilegiada ubicación influye
directamente en la variedad de productos agrícolas que son la base de la cocina típica
quiteña. Por sobre todos los alimentos, el más tradicional e histórico es el maíz,
considerado sagrado por los antiguos habitantes de la ciudad”.(Avilés, 2007, pág. 19)
Las variedades del maíz son utilizadas en muchos platos tradicionales como en el
sancocho, la fanesca, las bolas de maíz con condumio de carne y otros potajes
memorables como la colada morada, plato típico de la temporada de difuntos.(Avilés,
2007, pág. 19)
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El ají es otro de los vegetales muy utilizado, en este caso como condimento picante de
la comida. Algunos le atribuyen propiedades afrodisíacas lo que puede estar
relacionado con el ardor que provoca su consumo.
A continuación se presenta una muestra de los diferentes platos de los que pueden
deleitarse durante su visita a esta metrópoli:
“El Sancocho, la Fanesca, el Seco de gallina, la Fritada quiteña, el Caldo de patas, el
Yaguar locro, Colada de haba, Arroz de cebada, las Bolas de maíz con condumio de
carne, Ceviche de palmito, Llapingacho, Aguado de pato y de gallina, el Guagrasinga
es un caldo con mote que se acompaña con la cabeza o la quijada de la vaca; Caca de
perro que es maíz tostado y envuelto en capa de panela, Cariucho: plato de papas
enteras, Carne frita y salsa con ají, Chiflimote: choclo desgranado mezclado en fréjol
tierno y cocinados juntos, la Sopa de quinua es una sopa hecha en base al caldo del
espinazo del chancho, la Colada morada plato típico de la temporada de difuntos. El ají
es otro de los vegetales muy utilizado como condimento picante de la
comida”.(Hinojosa, 2009)
Existen diversos términos para nombrar a varios platos tradicionales de la ciudad.
Aguado: guisado de gallina o pato elaborado con cebolla, tomate, condimentos y arroz.
Cariucho: plato de papas enteras, carne frita y salsa con ají. Champús: colada de
harina de maíz con dulce, jugo de naranjilla, granos de mote pelado y hojas de naranjo,
todo cocido en conjunto. Se sirve especialmente el día del Corpus. Picadillo: en el
Ecuador, mezcla de cebolla blanca, culantro y perejil picados muy finamente que se
pone en los caldos.
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“Quito es una ciudad llena de secretos culinarios que nos ofrecen una mezcla de
sabores exquisitos gracias a que Ecuador cuenta con una infinidad de ingredientes y
especias que ayudan a que esta gastronomía sea única, fresca y exótica”.(Hinojosa,
2009)
“En Quito se puede distinguir un sinfín de aromas y sabores y lugares donde se
preparan los más exquisitos platos típicos propios de Quito, los cuales vienen
acompañados de mucha tradición y recuerdos que han ido marcando al pueblo quiteño
a lo largo del tiempo. Pasando por el Centro Histórico se puede saborear toda la
confitería quiteña: mistelas, aplanchados, higos enconfitados, quesadillas, bonitísimas,
entre otras, golosinas que tienen gran demanda. Ya que hablamos de golosinas, cómo
no recordar las tradicionales colaciones, que formaban parte de las corridas de toros
efectuadas en la Plaza Grande durante la época colonial, a corta distancia se
encuentra un ancestral emprendimiento nominado Colaciones de la Cruz Verde, que
lleva más de 90 años de tradición.
La gran variedad de frutas que hay en los huertos aledaños a la ciudad han dado paso
a una de las más sabrosas tradiciones: los helados de paila cuya principal
característica es ser de pura fruta y elaborarse a mano, moliendo el hielo y la fruta con
una cuchara de madera en una gran paila de bronce. En el barrio La Concepción, al
norte de la ciudad, se mantiene vigente esta forma de elaboración.
La Heladería de San Agustín, el negocio más antiguo de Quito, es otro lugar donde
puede saborear los famosos helados de paila, elaborados mediante mezcla y
combinación de ingredientes en una paila de bronce, los hacen de distintos sabores.
Asimismo, se expenden otras delicias como quesadillas, pastel, y quimbolitos.
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(Quimbolitos)
No se puede dejar de lado las empanadas de viento, que son elaboradas con harina,
agua y sal, las cuales llevan la sazón y aroma de las recetas caseras de la abuela. Hoy
en día, los emprendedores se las han ingeniado, como estrategia para atraer a los
clientes, hacerlas de tamaños gigantes, las famosas empanadas de viento se sirven
acompañadas de un suculento vaso de morocho caliente”.citado(Revista El Chulla,
2010)
Las ferias más representativas gastronómica con la que cuenta el Centro Histórico
Quiteño son las del Centro Cultural San Sebastián, principalmente la de la fanes cay
colada morada. En este centro cultural se realizaba la feria de “sopas”. Ahora es mas
notorio que las ferias gastronómiocas no solo se dan en el Centro Histórico ya se las
puede encontrar tanto en el norte como en el sur de Quito y son de muy buena acogida
por parte de los comensales capitalinos y turistas.
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Son muy reconocidas por los quiteños las “quesadillas de San Juan”, se encuentran
ubicadas en el mismo local ya desde hace 34 años atrás sin ninguna variación.
Es casi imposible pasar de visita por el Centro Histórico y no probar uno de los tantos
bocaditos que son vendidos en las numerosas cafeterías con las que cuenta este
sector de la capital. Se puede encontrar cafés, sanduches, empanadas, dulces
tradicionales, helados, platos fuertes y hasta licores. Esto no es solo alimentos también
es una forma de cultura de la cual la gente no ha podido separarse a pesar que ya a
transcurrido mucho tiempo.(Long, 2003)
La capital de los Ecuatorianos tiene como uno de los símbolos gastronómicos mas
importantes a las quesadillas, bocaditos de muy buen sabor, las familias en la
antigüedad se reunían para realizarlos en gran cantidad con el tambú de que no
pueden hacer las mujeres solteras porque enseguida consiguen marido.

(Quesadillas)
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(Aplanchados)
“Como cada delicia criolla tiene familiares, los aliados más importantes de las
quesadillas, son los helados de paila y los famosos salpicones (jugos de fruta natural
con hielo raspado). Antiguamente existía un solo sitio en calle Guayaquil y Mejía donde
se disfrutaba de estas preparaciones tan marcadas por su buen sabor.”citado(Revista
El Chulla, 2010)
En la calle Morales la Sra. Manuela Cobo continua con la tradición que dejo su abuelo
Juan Cobo iniciando este negocio en el año de 1935, siguen utilizando el mismo horno
de ladrillo, lo único que ha variado es el combustible porque en los tiempos actuales
más difícil de conseguir y transportar leña por lo cual se vio obligada a utilizar diesel.
Se las llama quesadillas gracias al queso que se utiliza en su preparación, el mismo
que produce que este bocadito no sea precisamente el más dulce, quizás, el menos
dulce de los bocaditos tradicionales de Quito.(Armendaris, 2009, pág. 11)
Ellos también son los encargados de preparar los deliciosos aplanchados, que son
preparados en una masa llamada hojaldre muy delicada al momento de prepararla, la
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cubierta de azúcar impalpable es tan lisa que parece haber sido planchada, por este
motivo se los llamo aplanchados.
Las moncaibas, melvas, bizcochos de dulce y todo lo que es panadería y pastelería es
propio de este lugar. Se podría decir que el Centro Histórico es una dulcería gigante ya
que en cada una de las esquinas se pueden encontrar dulces y confites de antaño.

(Moncaibas)4

(Mistelas)5

4
5

Galletas hechas a base de yemas y azúcar
Caramelos rellenos de licor anisado.
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CAPÍTULO III

Gastronomía Quiteña como patrimonio intangible

INTRODUCCIÓN
En este capítulo se hace el estudio de la “Ley de Patrimonio Intangible” creada
por la UNESCO para proteger las tradiciones tales como fiestas, métodos
culinarios platillos, conocimientos tradiciones etc.
La gastronomía que esconde el Centro Histórico de Quito es patrimonio cultural
inmaterial y para encontrar donde se encuentran estas tradiciones q han sido
pasadas de generación en generación, se realizó un una macro y micro
localización, se ha realizado tablas con la información más específica de cada
negocio.
Como datos adjuntos se encontrara la tabla con niveles de popularidad de los
negocios que se han estudiado
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3.-Gastronomía Quiteña como patrimonio intangible.
“Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su
interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la
creatividad humana, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial
que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos
existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e
individuos y de desarrollo sostenible.”citado(Zanlongo, 2011, pág. 2)
“Dado su carácter histórico y cultural, los alimentos estos pueden concebirse como
recursos turísticos y no sólo como facilitadores de la experiencia turística.
Si se formulan productos turísticos adecuados el alimento no sólo acrecienta el valor de
un destino sino también el propio; entre territorio y alimento retoza la identidad local.
El turismo valoriza los alimentos y el trabajo de los actores de la cadena gastronómica.
Esa valorización es una vía más para aumentar la biodiversidad y la oferta de los
pueblos del mundo ya que el turista es un incansable trasegador cultural. Las Rutas
Alimentarias, una licencia literaria nos permite soslayar la sesgadavisión turística sobre
la gastronomía, son vías para lograr el objetivo de valorización que proponemos como
desafío. Para ello deben formularse como estrategias de negocios, si fallan en este
plano, fallarán también en su finalidad más importante que es la preservación de la
cultura y la biodiversidad. Para enfocar el negocio es preciso conectarse con la
demanda.
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Desde el turismo el alimento con identidad local tiene un lugar al lado de los museos,
monumentos y otros patrimonios tangibles. El turismo le ofrece al alimento una vía para
diferenciarse y el alimento le ofrece a éste la oportunidad de generar nuevos productos,
de ampliar su oferta y de romper la estacionalidad.
Durante la última mitad del siglo XX se ha producido un cambio estructural en el modo
de apreciar la comida por parte de los turistas. Si antes los viajeros no estaban
interesados en los alimentos que le eran extraños, ahora rompen profundas barreras
culturales probando platos con colores y sabores locales.
Esta búsqueda experimental convierte al turismo en un fantástico campo de
introducción de nuevos productos en el mercado.
Diseñar rutas alimentarias, proceso que supone vincular al turismo con los alimentos,
requiere considerar la naturaleza y el carácter económico del vínculo, pues se trata de
dos conglomerados que regularmente no articulanentre sí. La ignorancia de los lazos
que vinculan al clúster de alimentos y bebidas con el del turismo conduce a la pérdida
de oportunidades de desarrollo y de mercados para ambos.”(Facultad de Agronomía.
UBA, 2008, págs. 2,3)
Las rutas alimentaria no pueden formularse si no se conocen y relacionan íntimamente
ambos conglomerados. Las rutas alimentarias no debieran ser una trivialización
turística de la cultura rural, sino un instrumento para el desarrollo de los territorios
rurales.
La deliciosa gastronomía Quiteña considerada como patrimonio intangible de la
humanidad, elaborada por diferentes especies de papa el delicioso maíz, por sus
mesclas de especias y condimentos. Por este motivo la “Asociación de Chefs del
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Ecuador” ha realizado un estudio minucioso sobre los lugares de producción
gastronómica más tradicionales y antiguos de la ciudad de Quito, siguiendo parámetros
para la selección de los mismo como fueron los siguientes: tiempo de funcionamiento,
especialidad gastronómica, tipo de construcción donde se encuentra ubicado el local,
tipo de servicio, producción culinaria, barrio tradicional instrumentos, objetos, artefactos
y espacios culturales.
Un punto importante en la elección de los negocios fue el nivel de popularidad y
aceptación por parte de la ciudadanía quiteña, turismo nacional y turismo extranjero.
Existe un programa que fue fomentado por el “Ministerio Coordinador de Patrimonio”
denominado Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial culinario del Ecuador.
El Nombre comunicacional de este proyecto es: Patrimonio cultural alimentario.
El objetivo primordial de este proyecto es:
“Recuperar y potenciar el patrimonio inmaterial de la gastronomía tradicional
ecuatoriana como un recurso estratégico en aporte al fortalecimiento de las identidades
y al desarrollo endógeno, posicionándola a nivel nacional e internacional”(Ministerio
Cordinador de Patrimonio, 2010, pág. párr. 1)
Desde una perspectiva las rutas alimentarias son itinerarios turísticos basados en
alimentos en torno a los cuáles se construyen productos recreativos y culturales que
permiten al visitante explorar la cadena de valor del alimento desde la producción
primaria hasta el plato. Cuentan con su propia estructura organizativa y con protocolos
de calidad que la norman.
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Componentes de intervención:
•Identificación y caracterización del patrimonio inmaterial gastronómico.
•Desarrollo de rutas gastronómicas y productos símbolo que promuevan el
conocimiento de la gastronomía ecuatoriana y su dimensión como patrimonio inmaterial
a nivel nacional.
•Fortalecimiento de las

capacidades locales generando valor cultural en la oferta

gastronómica.
•Identificación, fortalecimiento y creación de emprendimientos productivos en torno a
la gastronomía ecuatoriana.
•Posicionamiento de la gastronomía ecuatoriana a través de la promoción a nivel
nacional e internacional.
“Este programa busca la recuperación y potenciación del patrimonio inmaterial de la
gastronomía tradicional ecuatoriana, como un recurso estratégico en aporte al
fortalecimiento de las identidades y al desarrollo endógeno, posicionándola a nivel
nacional e internacional.” Citado (Ministerio Cordinador de Patrimonio, 2010, pág. párr.
3)
Los servicios que este programa presta son:
•Identificación del patrimonio cultural alimentario
•Capacitación y fortalecimiento a emprendimientos asociados a la culinaria ecuatoriana
•Activación de rutas/circuitos gastronómicos
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•Posicionamiento de la culinaria patrimonial ecuatoriana a nivel nacional e
internacional
El nuevo proyecto de Patrimonio Cultural Alimentario, busca recuperar y potenciar la
comida tradicional ecuatoriana como un aporte al fortalecimiento de las identidades y al
desarrollo interno y su objetivo es posicionar a nivel nacional e internacional.(Arias,
2012, pág. 17)

No obstante, el alimento no solo se refiere a la preparación de platos o bebidas
tradicionales, sino también a los productos que se utilizan como ingredientes, ejemplo
la “Colada Morada” por su valor identitario, es un alimento de patrimonio cultural;
mientras que el mortiño, principal ingrediente de la colada morada, es un producto de
patrimonio natural.
Se decide realizar una ruta gastronómica en la ciudad de Quito, debido a que existe
una variedad de platos de todo el país que convergen en una sola ciudad.
No hay un solo plato que sea únicamente quiteño debido a que los alimentos de la
ciudad capitalina del Ecuador es una fusión de técnicas indígenas y españolas y así es
como ha ocurrido en todo el país.
Quito fue la primera ciudad fundada por españoles en lo que sería Ecuador. A raíz de
su fundación, grupos de expedicioncitas españoles llevaron y trajeron nuevas técnicas
de cocción, ingredientes y platos típicos que se fusionaron en una sola gastronomía.
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Los platos que hoy en día llamamos típicos como el yahuarlocro, las chugchucaras o la
fritada no son realmente típicas (refiriéndonos a platos típicamente indígenas), ya que
nacieron de la fusión de dos culturas.

“Hablando un poco de historia culinaria.
Los historiadores distinguen dos etapas en el arte culinario quiteño.
La primera es la época preincaica, en donde la población consumía productos como el
maíz, papas, camote, llamas y alpacas.
La segunda etapa es la Colonial, en donde se introdujeron alimentos como el cerdo, el
ganado vacuno, la cebolla y el ajo, así como el arroz.
Fue entonces que se empezaron a crear nuevas delicias culinarias que se arraigaron
en la cultura popular que perduran hasta el día de hoy.
Muchas recetas tienen un origen marcado, pero hay otras que no, cierto es que la
fritada es quiteña, pero se la elabora a lo largo y ancho de toda la serranía ecuatoriana,
así que se podría decir que es un plato más serrano que quiteño.
Entrando realmente al tema gastronómico
Las empanadas de morocho no serían las mismas sin la introducción del arroz en la
gastronomía nacional.
Los aderezos carecerían de sabor si no fueran por la cebolla y el ajo, así como no sería
lo mismo una chugchucara o una fritada sin el chancho. Pero a lo largo del tiempo se
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volvieron costumbres y tradiciones razón por la cual se consideró volverlas Patrimonio
Intangible de la Humanidad.” citado(Rivadeneira, 2010)

3.1.-Zonificación de la ruta gastronómica.
3.1.1.-Microlocalización y descripción de los negocios.
Definición de micro localización
Una vez definida a la zona o población de localización se determina el terreno
conveniente para la ubicación definitiva del proyecto. Este apartado deberá formularse
cuando ya se ha avanzado el estudio de ingeniería del proyecto.
La información requerida es: Tipo de edificaciones, área inicial y área para futuras
expansiones, accesos al predio por las diferentes vías de comunicación.
Los negocios que se han escogido para la ruta gastronómica, se han seleccionado por
su tiempo de antigüedad, sus especialidades gastronómicas netamente ecuatorianas y
su reconocimiento popular.
En la descripción consta la dirección exacta, nomenclatura, número telefónico,
propietario, tiempo de servicio, fotografías y nombre del local.
En el estudio de los negocios se han encontrado un sinfín de variedades, confiterías,
heladerías, cafeterías, salones de platos fuertes que previamente ya fueron
seleccionados por la “Asociación de Chefs del Ecuador”.
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3.1.1.1.-Detalle de los negocios
LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Restaurante "Esquina la Ronda"
Guayaquil s1‐81 y Morales

2.‐ Ficha n°
NPG‐001

3.‐ Fono: 2955‐465
4.‐Email:
5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1960
7.‐ Tipo y Categoría: Restaurante comida tipica
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
x
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 35 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
12.‐ Descripción del negocio
11.‐ Servicios adicionales
x
Restaurante con especialidades locales
La propietaria de este negocio
Restaurante cocina internacional
trabaja en este tipo de servicio
Bar
desde los 9 años con una edad
Estacionamiento
actual de 64 años.
x
Comida para llevar
PLATILLOS.
Menú para niños
Jardines y terrazas para clientes
‐caldo de 31
x
Actividades recreativas con medios propios
‐viche
Actividades recreativas subcontratadas
‐sopa con menudencias
Piscina
‐secos
Sala para reuniones
Juegos para niños
Primeros auxilios
x
Formas de pago: EFECTIVO
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
X
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
X
Promoción directa propia
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
X
Otros
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
x
Temporal
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Cristina Vizuete
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
13 de Agosto de 2013

6

6

Nota Fuente: Adaptado de metodología de atractivos turísticos, tabla de inventario de negocios turísticos
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Restaurante “Esquina la Ronda”

(Fotografías realizadas por el autor del proyecto)
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
"La Colmena restaurante"
Espejo y Benalcazar N3‐119

2.‐ Ficha n°
NPG‐002

3.‐ Fono: 2284‐823
4.‐Email:
5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1958
7.‐ Tipo y Categoría: Restaurante comida tipica
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
x
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 35 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
X
Un lugar al que asiste
Restaurante cocina internacional
comensales de toda clase
Bar
social, se encuentran
Estacionamiento
personajes de la politica,
deportes etc.
Comida para llevar
X
Menú para niños
X
PLATILLOS:
Jardines y terrazas para clientes
Actividades recreativas con medios propios
‐Guatitas
Actividades recreativas subcontratadas
‐Ceviches
Piscina
‐Banderas
Sala para reuniones
Juegos para niños
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
X
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sr. Jose Vaca
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
13 de Agosto de 2012
19.‐Fecha:
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Restaurante “La Colmena”
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
"Piedad López Cafetería"
entre Guayaquil y Flores Oe2‐22

2.‐ Ficha n°
NPG‐003

3.‐ Fono:
4.‐Email:
5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1976
7.‐ Tipo y Categoría: Restaurante tradicional (desayunos)
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
X
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 25 PAX
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
Con gran cantidad de
Restaurante cocina internacional
X
comensales se caracterisa esta
Bar
cafetería en el cual se puede
Estacionamiento
encontrar varias clases de
desayunos.
Comida para llevar
X
Menú para niños
PLATILLOS
Jardines y terrazas para clientes
Actividades recreativas con medios propios
‐Chocolate de ambato
Actividades recreativas subcontratadas
‐Queso de hoja
Piscina
‐Panaderia
Sala para reuniones
‐Batidos
Juegos para niños
Primeros auxilios
X
Formas de pago: EFECTIVO
X
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
X
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
X
Promoción directa propia
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
X
Otros
16.‐ Periodo de funcionamiento
x
Todo el año
Temporal
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sr. Fabian Bonilla
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
13 de Agosto de 2012
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“Piedad López Cafetería”
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Cafetería "Fabiolita"
Calle Venezuela Oe4‐14 en la Plaza
3.‐ Fono: 2284‐268
4.‐Email:
6.‐ Opera desde: 1965
7.‐ Tipo y Categoría: Delicatessen
Aislado
8.‐ Ubicación
Edf. Histórico
X

2.‐ Ficha n°
NPG‐004
5.‐Web:

Nucleo de la poblacion
Carretera
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno

10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 20 PAX
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
X
Restaurante con especialidades locales
Esta cafetería se encuentra
Restaurante cocina internacional
ubicada en la parte inferior
X
Bar
externa de la iglesia de la
Estacionamiento
Catedral, por normas
metropolitanas estos negocios
X
Comida para llevar
no pueden colocar ningun tipo
X
Menú para niños
de letrero o aviso en el
Jardines y terrazas para clientes
exterior que sean fijos porque
Actividades recreativas con medios propios
dañaria la infraestructura y
Actividades recreativas subcontratadas
apariencia protegida por la
Piscina
UNESCO
Sala para reuniones
PLATILLOS:
Juegos para niños
‐Seco de chivo
‐Batidos/ Jugos
Primeros auxilios
‐Mistelas
X
Formas de pago: EFECTIVO
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
X
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
X
Promoción directa propia
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
x
Temporal
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Fabiola Intriago
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
13 de Agosto de 2013
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“Café Fabiolita”

Ciertos lugares como el “Café Fabiolita” ya han sido reconocidos a nivel mundial, e
incluidos en importantes agencias turísticas y páginas de reconocimiento como es el
caso de www.lonelyplanet.com
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Cafetería "Carmita "
Venezuela y Espejo N3‐137

2.‐ Ficha n°
NPG‐05

3.‐ Fono: 2219‐685
4.‐Email:
5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1962
7.‐ Tipo y Categoría: Restaurante comida tradicional
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
x
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 15 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
Una cafetería pequeña pero
Restaurante cocina internacional
que lleva años de tradicion
Bar
reconocida por sus platillos y
Estacionamiento
por la calidad de los mismos.
Comida para llevar
PLATILLOS:
Menú para niños
Jardines y terrazas para clientes
‐Mote con chicharron
Actividades recreativas con medios propios
‐Sanduches de pernil
Actividades recreativas subcontratadas
‐Ponche de huevo
Piscina
‐Confiteria
Sala para reuniones
Juegos para niños
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
X
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
X
Promoción directa propia
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sr. Climaco Mesa
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
16 de Agosto de 2012

48

“Cafetería Carmita”
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Confiteria el Gato
Rocafuerte y Garcia Moreno Oe5‐06
3.‐ Fono: S/N
4.‐Email:
6.‐ Opera desde: 2003
7.‐ Tipo y Categoría: Confiteria tradicional
Aislado
8.‐ Ubicación
Edf. Histórico
X

2.‐ Ficha n°
NPG‐006
5.‐Web:

Nucleo de la poblacion
Carretera
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno

10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 10 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
x
a pesar de ser un local nuevo
Restaurante cocina internacional
en su funcionamieto se lo ha
Bar
tomado en cuenta ya que se
Estacionamiento
encarga de producir los dulces
mas tradicionales que
Comida para llevar
x
caracterizan
al Centros
Menú para niños
x
Histórico.
Jardines y terrazas para clientes
Actividades recreativas con medios propios
PLATILLOS:
Actividades recreativas subcontratadas
‐Higos enconfitados
Piscina
‐Maní dulce
Sala para reuniones
‐Mistelas
Juegos para niños
‐Aplanchados
‐Dulce de guayaba
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
x
Otros
x
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Martha Campaña
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
16 de Agosto de 2012

50

“Confitería El Gato”

Donde se encuentra ubicada la confitería “El Gato” es una de las esquinas más dulces
del centro histórico, debido a q por este sector se encuentran varias confiterías, que
han seguido elaborando los dulces más tradicionales de Quito con la mismas recetas
de antaño.
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Café "Madrilón"
Guayaquil y Sucre (pasaje Tobar) #06
3.‐ Fono: S/N
4.‐Email:
6.‐ Opera desde: 1959
7.‐ Tipo y Categoría: Cafetería Restaurante
Aislado
8.‐ Ubicación
Edf. Histórico
x

2.‐ Ficha n°
NPG‐007
5.‐Web:

Nucleo de la poblacion
Carretera
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno

10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 40 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
x
el gestor y fundador de dicho
Restaurante cocina internacional
café fue el Coronel José Felix
Bar
x
Vega, personaje y heroe del
Estacionamiento
41, llegando a ser agregado
militar en Estados Unidos.
Comida para llevar
Menú para niños
PLATILLOS:
Jardines y terrazas para clientes
x
Actividades recreativas con medios propios
‐Batidos
Actividades recreativas subcontratadas
‐Sanduche de pollo
Piscina
‐Jugos naturales
Sala para reuniones
‐Secos
Juegos para niños
‐Café pasado.
Primeros auxilios
x
Formas de pago: EFECTIVO
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
X
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
X
Promoción directa propia
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Coronel Felix Vega
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
16 de Agosto de 2012
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“Café Madrilón”
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Café "Nizza"
Venezuela y Sucre N3‐14
3.‐ Fono: 2283‐631
4.‐Email:
6.‐ Opera desde: 1958
7.‐ Tipo y Categoría: Cafetería
Aislado
8.‐ Ubicación

2.‐ Ficha n°
NPG‐008
5.‐Web:

Nucleo de la poblacion
Carretera
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
x
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 20 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
Esta cafetería tiene más de 50
Restaurante cocina internacional
x
años de vida, en la tarde se
Bar
pueden encontrar humitas
Estacionamiento
calientes y por supuesto cafe
pasado.
Comida para llevar
x
Menú para niños
x
PLATILLOS
Jardines y terrazas para clientes
Actividades recreativas con medios propios
‐Humitas
Actividades recreativas subcontratadas
‐Sanduches
Piscina
‐Secos de pollo
Sala para reuniones
‐Higos con queso
Juegos para niños
‐Tamales
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
x
Otros
x
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Bertha Flores
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
19 de Agosto de 2012
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“Café Nizza”
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Esta cafetería fue del antiguo dueño y ex boxeador Jaime Valladares también se lo
conoció como el “Chico de Oro” murió el 21 de Enero de 2003.
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección

2.‐ Ficha n°

Restaurante "Chapineros"
Chile Oe2‐14 (entre Flores y Guayaquil)

NPG‐009

3.‐ Fono: 2952‐799
4.‐Email:
6.‐ Opera desde: 1938
7.‐ Tipo y Categoría: Cafetería Restaurante
Aislado
8.‐ Ubicación
Edf. Histórico
x

5.‐Web:

Nucleo de la poblacion
Carretera
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno

10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 20 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
x
Un restaurante que lleva toda
Restaurante cocina internacional
su vida de funcionamiento en
Bar
x
el mismo lugar su nombre sale
Estacionamiento
en honor a la venta de
chapines que se daban en la
Comida para llevar
x
calle
Chile.
Menú para niños
Jardines y terrazas para clientes
PLATILLOS
Actividades recreativas con medios propios
Actividades recreativas subcontratadas
‐Sanduches de pernil / queso
Piscina
‐Tostadas con mantequilla
Sala para reuniones
‐Higos con queso
Juegos para niños
‐Desayunos con nata
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
x
Otros
x
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
X
Feriados
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
x
Temporal
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Magdalena Checa
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
19 de Agosto de 2012

57

“Café Chapineros”
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Se llam
ma “Chapin
neros7” porque en la
a antigüeda
ad se enco
ontraban p
puestos de
e venta de
e
chapine
es8 en la calle
c
Chile.

(Chapine
es)

7
8

Vendedor de chapinees.
Chanclo con suela de corcho y forraado de cordob
bán que usabaan antiguameente las mujerres.
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
"Las cuevas de Luis Candelas"
Sebastian de Benalcazar y Chile N4‐65

2.‐ Ficha n°
NPG‐010

3.‐ Fono: 2287‐710
4.‐Email:
5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1963
7.‐ Tipo y Categoría: RESTAURANTE COMIDA NACIONAL E INTERNACIONAL
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
X
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
X
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 40 PAX
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
X
Restaurante con especialidades locales
Este es un restaurante de
X
Restaurante cocina internacional
comida gourmet, pero se lo
X
Bar
incluye en el estudio por la
Estacionamiento
cantidad de clientela que
posee y a la historia que a
X
Comida para llevar
desempeñado en el Centro
X
Menú para niños
Historico.
Jardines y terrazas para clientes
Actividades recreativas con medios propios
PLATILLOS
X
Actividades recreativas subcontratadas
‐Mariscos
Piscina
‐Platos tradicionales
Sala para reuniones
‐Paellas
Juegos para niños
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO/ TARJETA
X
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
X
Fines de semana
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
X
Otros
16.‐ Periodo de funcionamiento
x
Todo el año
Temporal
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sr. Angel Sánchez
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
19.‐Fecha:
Francisco Freire Coronel
23 de agosto de 2012
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“Las Cuevas de Luis Candelas”

“Corren los primeros años del 1800, cuando nace Luis Candelas Cagigal. Un mozuelo
que va creciendo con Fama, labrándose la profesión de bandolero.
Con chaquetilla azul turquesa, pantalón de Mahón y faja de Corinto, Candelas se
convierte en un personaje célebre robando establecimientos y asaltando diligencias.
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Tras sus robos acude al Arco de Cuchilleros. Uno de los lugares más típicos del
antiguo Madrid, enclavado en la herreriana Plaza Mayor - donde se encuentran hoy en
día “Las Cuevas de Luis Candelas” -, que en el siglo XIX
era sitio concurrido por lo más castizo de la época y chicoleo de majas y chisperos.
Es precisamente allí, bajo el Arco de Cuchilleros y en sus cuevas, donde Luis Candelas
– conocido así por sus amigos, y Don Luis Álvarez de Cobos para los que lo eran
menos –se escondía con su “cuadrilla” y preparaba sus golpes, porque disponían de
muchas salidas al exterior que despistaban a sus perseguidores.
Tras su matrimonio con Manuela Sánchez en la Iglesia de San Cayetano, marcha a
Zamora donde reside algún tiempo hasta que decide su vuelta a Madrid.
En 1837 lo atrapan y hecha pública su sentencia, le condenan a muerte a garrote vil.
Su ficha rezaba así:
“Luis Candelas Cagigal, de 28 años, casado, natural de
Madrid, con domicilio en Cuchilleros, un ladrón profesional,
estatura regular, pelo negro, sin redecilla, ojos al pelo,
boca grande y mandíbula prominente, bien formado y recio ”.
La condena se lleva a efecto en presencia del pueblo y en las afueras de las puertas de
Toledo de Madrid. Sus últimas palabras fueron éstas:
SÉ FELIZ, PATRIA MÍA
Años después, en 1949, Félix Colomo Díaz afamado y reconocido torero de Madrid
nacido en Navalcarnero, se enamora de las viejas cuevas bajo el Arco de Cuchilleros y
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las convierte en restaurante, para que la historia del viejo Madrid perdure en el tiempo,
cumpliendo así con la última voluntad de Candelas, al hacer feliz a todo comensal que
visita su casa.
Félix Colomo, conjugó el sueño de ser torero con el de fundar este restaurante,
dedicándose en cuerpo y alma a sus queridas Cuevas.
Dos hombres con un cierto paralelismo: Candelas un héroe y romántico de sus
hazañas y Colomo un valiente en la plaza de toros, en “Las Cuevas de
Luis Candelas” y en la vida.
Con más de medio siglo de historia “Las Cuevas de Luis Candelas” sigue abriendo
sus puertas día a día, conservando el estilo, el tipismo y la singularidad de aquella
época, y guardando el secreto de la mejor gastronomía tradicional para deleite de todo
aquel que se sienta en sus mesas.”(Requeixoemeldasneves, págs. párr. 1,2)
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Heladería San Agustin
Guayaquil N5‐59 y Mejía

2.‐ Ficha n°
NPG‐011

3.‐ Fono: 2285‐082
4.‐Mail: heladeriasanagustin@yahoo.com 5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1858
7.‐ Tipo y Categoría: Heladería Tradicional
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
x
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 30 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
Esta heladería es la mas
x
Restaurante cocina internacional
antigua de la capital. En 1905
x
Bar
la señora Encarnación Hidalgo
Estacionamiento
de Andino compro el negocio
ala señora Juana Torres
x
Comida para llevar
aunque este ya existia desde
x
Menú para niños
1858 es decir el negocio tiene
Jardines y terrazas para clientes
una vida de 147 años de
Actividades recreativas con medios propios
existencia.
Actividades recreativas subcontratadas
Piscina
PLATILLOS
Sala para reuniones
Juegos para niños
‐Helados de paila
‐Quesadillas
Primeros auxilios
‐Aplanchados
x
Formas de pago: EFECTIVO
x
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
X
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
X
Promoción directa propia
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Yolanda Andino
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
23 de Agosto de 2012
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“Helad
dería San Agustín”

Esta he
eladería a sus inicioss tuvo dos sabores de
d heladoss que la de
estacaron el
e de mora
a
y el de leche
65
5

LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Motes de San Juan
Riofrío y Nicaragua N4‐127 (esquina)

2.‐ Ficha n°
NPG‐012

3.‐ Fono: S/N
4.‐Email:
5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1938
7.‐ Tipo y Categoría: COMIDA POPULAR
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
X
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
X
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante SOLO PARA LLEVAR
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
X
Curiosamente la señora Chasi
Restaurante cocina internacional
admite que no entrega el
Bar
número telefónico a nadie ya
Estacionamiento
X
que no pararia de sonar por la
gente que llama hacer pedidos
Comida para llevar
X
por adelnatado.
Menú para niños
Jardines y terrazas para clientes
PLATILLOS
Actividades recreativas con medios propios
Actividades recreativas subcontratadas
‐Motes con tostado, cebolla
Piscina
picada, cueritos, fritada,
Sala para reuniones
chicharrones, zanahoria
Juegos para niños
picada, culantro y alverjas.
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
X
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Carmen Chasi
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
19 de Agosto de 2012
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“Motes de San Juan”

La fachada externa del negocio en los próximos días a la investigación será pintada de
color tomate.
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección

2.‐ Ficha n°

Corvinas de Don Jimmy
Mercado Central

NPG‐013

3.‐ Fono: 316‐510
4.‐Email:
6.‐ Opera desde: 1952
7.‐ Tipo y Categoría: Comida popular
Aislado
8.‐ Ubicación
Edf. Histórico

5.‐Web:

Nucleo de la poblacion

9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Con estilo tradicional

Carretera

Edf. Moderno
x

10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 10 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
x
Restaurante con especialidades locales
Las corvinas de Don Jimmy
Restaurante cocina internacional
lleva este nopmbre debido al
Bar
difunto esposo de la creadora
Estacionamiento
Delia María Vilcaguano que ya
lleva preparando este plato
x
Comida para llevar
por 6 decadas y la actual
Menú para niños
propietaria es su hija Patricia
Jardines y terrazas para clientes
Gordón
Actividades recreativas con medios propios
Actividades recreativas subcontratadas
PLATILLOS
Piscina
‐Corvinas
Sala para reuniones
‐Ceviches
Juegos para niños
‐Secos
Primeros auxilios
x
Formas de pago: EFECTIVO
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
X
Fines de semana
X
Semana
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
X
Otros
16.‐ Periodo de funcionamiento
x
Todo el año
Temporal
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Patricia Gordón
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
19.‐Fecha:
Francisco Freire Coronel
22 de Agosto de 2012
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“Corvinas de Don Jimmy”

(Foto publicado por diario “El Extra” del difunto dueño Jimmy Gordon)
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
"Los sanduches de la Plaza Grande"
Chile Oe4‐22 y Venezuela

2.‐ Ficha n°
NPG‐014

3.‐ Fono: 2954‐661 /2959473 4.‐Email: pelim72@hotmail.com 5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1988
7.‐ Tipo y Categoría: Comida rapida
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
x
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 20 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
x
un pequeño local que se
Restaurante cocina internacional
encuentra en la calle Chile
Bar
x
junto a la Plaza Grande pero
Estacionamiento
que se da a notar por la
cantidad de gente que entra y
Comida para llevar
x
sale del establecimiento .
Menú para niños
x
Jardines y terrazas para clientes
PLATILLOS:
Actividades recreativas con medios propios
Actividades recreativas subcontratadas
‐Sanduches 13 variedades.
Piscina
‐Café
Sala para reuniones
‐Licoreria de excelencia
Juegos para niños
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
x
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sr. Juan morales Chirino
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
25 de Agosto de 2012
19.‐Fecha:
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“Sanduches de la Plaza Grande”
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección

2.‐ Ficha n°

Café Imperio
García Moreno N3‐60 (Pasaje Amador)
3.‐ Fono: 2956‐127
4.‐Email:
6.‐ Opera desde: 1952
7.‐ Tipo y Categoría: Bar Cafetería
Aislado
8.‐ Ubicación
Edf. Histórico
x

NPG‐015
5.‐Web:

Nucleo de la poblacion
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Con estilo tradicional

Carretera

Edf. Moderno

10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 30 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
x
Desde que se ingresa a este
Restaurante cocina internacional
Bar‐Cafetería se puede notar
Bar
x
claramente la decoracion de
Estacionamiento
hambiente taurino muy
bohemio el administrador es
Comida para llevar
el señor Patricio Mena
Menú para niños
hermano del reconocido
Jardines y terrazas para clientes
matador de toros Fabian
Actividades recreativas con medios propios
Mena.
Actividades recreativas subcontratadas
Piscina
PLATILLOS
Sala para reuniones
‐Humitas
Juegos para niños
‐Café
‐Licores
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
x
Otros
x
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
x
Temporal
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sra. Laura de Mena
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
25 de Agosto de 2012
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“Café Imperio”
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Cafetería Modelo
Sucre Oe4‐48 entre Venezuela y Benalcazar
3.‐ Fono: 228‐4428
4.‐Email:
6.‐ Opera desde: 1950
7.‐ Tipo y Categoría: Cafetería tradicional
Aislado
8.‐ Ubicación
Edf. Histórico
x

2.‐ Ficha n°
NPG‐016
5.‐Web:

Nucleo de la poblacion
Carretera
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno

10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 45 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
10 pax
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
x
Esta es por decir la unica
Restaurante cocina internacional
x
cafetería que cuenta con 3
Bar
x
sucursales en el mismo barrio
Estacionamiento
la demanda de los clientes fue
tan grande que los dos
Comida para llevar
x
primeros locales quedaron
Menú para niños
x
pequeños el primer local se
Jardines y terrazas para clientes
x
hubico en la Sucre 391 y García
Actividades recreativas con medios propios
Moreno.
Actividades recreativas subcontratadas
Piscina
PLATILLOS
Sala para reuniones
‐Desayunos
Juegos para niños
‐Batidos
‐Pizzas
Primeros auxilios
‐Postres
Formas de pago: EFECTIVO
x
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sr. Guillermo Báez Martínez
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
25 de agosto de 2012
19.‐Fecha:
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“Cafetería Modelo”
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LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección
Colaciones de la Curz Verde
Bolivar e Imbabura S/N

2.‐ Ficha n°
NPG‐017

3.‐ Fono: S/N
4.‐Email:
5.‐Web:
6.‐ Opera desde: 1915
7.‐ Tipo y Categoría: Confitería tradicional
Aislado
Nucleo de la poblacion
Carretera
8.‐ Ubicación
X
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Histórico
Edf. Con estilo tradicional
Edf. Moderno
X
10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 10 PAX
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
X
Son ya casi 100 años y nadie
Restaurante cocina internacional
puede pasar por las calles
Bar
Bolivar e Imbabura sin
Estacionamiento
detenerse a probar estos
tradicionales dulces, a los que
Comida para llevar
todos conoce como "Las
Menú para niños
X
Colaciones de la Cruz Verde"
Jardines y terrazas para clientes
Actividades recreativas con medios propios
PLATILLOS
Actividades recreativas subcontratadas
Piscina
‐Colaciones
Sala para reuniones
Juegos para niños
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
X
Otros
X
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
Feriados
X
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
Boca oreja
X
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
Promoción directa propia
X
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
x
Todo el año
Temporal
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Sr. Luis Banda
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
26 de Agosto de 2012
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“Colaciones de la Cruz Verde”

La paila en la que se realiza las colaciones es con la que inicio el negocio teniendo casi
100 años de existencia. Según el actual dueño estos dulces jamás los industrializara.

78

LOCAL GASTRONÓMICO
1.‐ Nombre y dirección

2.‐ Ficha n°

Tianguez "Café Cultural"
Plaza de San Francisco Cuenca y Mideros
3.‐ Fono: 2230609 EXT 103
6.‐ Opera desde: 1998
7.‐ Tipo y Categoría:
8.‐ Ubicación
Edf. Histórico
x

NPG‐0018

4.‐Email: administracion@sinchisacha.org 5.‐Web:

Aislado

Nucleo de la poblacion
x
9.‐ Tipo de edificación:
Edf. Con estilo tradicional

Carretera

Edf. Moderno

10.‐ Capacidad
Capacidad resataurante 30 pax
Capacidad salones
Capacidad terrazas
11.‐ Servicios adicionales
12.‐ Descripción del negocio
Restaurante con especialidades locales
x
En un ambiente unico por la
Restaurante cocina internacional
panoramica vista de la plaza
Bar
x
San Francisco y las cupulas de
Estacionamiento
x
la iglesia de la Compañia se
invita a saborear los platos de
Comida para llevar
la deliciosa cocina Ecuatoriana
Menú para niños
Jardines y terrazas para clientes
x
PLATILLOS.
Actividades recreativas con medios propios
Actividades recreativas subcontratadas
‐Humitas
Piscina
‐Higos con queso
Sala para reuniones
‐Mariscos
Juegos para niños
‐Desayunos
Primeros auxilios
Formas de pago: EFECTIVO
x
Otros
13.‐ Personal y capacitación: Atención al cliente
14.‐Frecuentación y tipo de cliente: turista nacional extranjero y población
Fines de semana
X
Semana
X
Semana santa
X
X
Feriados
Navidad
Verano
15.‐ Como llegan sus clientes
X
Boca oreja
A traves de operadora
De hoteles y hosterias
X
Promoción directa propia
Página web
Reservan con anticipación
Reserva por teléfono
Reserva por internet
Otros
X
16.‐ Periodo de funcionamiento
Todo el año
Temporal
x
17.‐Sugerencias y observaciones (permisos, registros y/o licencias)
Propietario
Grupo de inversionistas
18.‐ Ficha realizada por:
Permisos: con todos los permisos y se encuentran a la vista
Francisco Freire Coronel
19.‐Fecha:
19 de Agosto de 2012
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“Tiánguez Cafetería Cultural”
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3.2.-Macro localización.
También llamada macro zona, es el estadio de localización que tiene como propósito
encontrar la ubicación más ventajosa para el proyecto. Determinando sus
características físicas e indicadores socioeconómicos más relevantes.
Es decir, cubriendo

las exigencias o requerimiento de proyecto, el estudio se

constituye en un proceso detallado como: mano de obra, materia primas, energía
eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de distribución,
comunicaciones, condiciones de vida leyes y reglamentos, clima, acciones para evitar
la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la comunidad, zona francas.
Condiciones, sociales y culturales.
En el estudio que se realiza para la ruta gastronómica se determino que el Centro
Histórico Quiteño seria la zona de estudio macro, debido a la historia y sus raíces
gastronómicas en la cual se tiene un amplio conocimiento sobre los platillos típicos y
sobre todo los negocios que han sobrevivido con el pasar del tiempo debido a que los
conocimientos de las preparaciones ha pasado de generación en generación.
Dando como inicio de la macro localización, la plaza de la independencia, ya que fue
una de las edificaciones primeramente construidas teniendo su plaza y a su vez el
punto de inicio para el crecimiento urbanístico de la ciudad, dando auge a la
comercialización de diferentes negocios incluidos los de expendio de alimentos.
Por tal motivo es que los negocios más representativos de este estudio son muy
adyacentes unos entre otros y muy cercanos al punto de inicio de la macro localización.
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3.3.- Nivel de popularidad de los negocios
Este tipo de comidas junto con los negocios han sido populares por diferentes factores
tanto internos como externos los cuales varían según la ubicación el tipo de alimentos
que se preparan en estos lugares.
El grado de popularidad también se destaca por el número de años de funcionamiento
siendo este una referencia importante, ya que demuestra el grado de aceptación del
cliente. Un tema importante en la calificación es que no se los puede puntuar con los
mismos estándares de calidad que a los restaurantes de comida gourmet, ya que los
estándares de calidad no serían los mismos, por ejemplo muchos de estos negocios
carecen de amplios estacionamientos, un servicio a la mesa o personalizado, la
amplitud o espacio de los restaurantes en sus interiores etc.
Sin duda el fuerte de estos establecimientos es su sazón realidad por la cual la gente
concurre, una característica importante en el servicio, es el carisma con la cual los
propietarios tratan a sus comensales.
Para la calificación en niveles de popularidad se lo realizó en una escala de una a diez
estrellas, siendo una estrella calificación mala y diez estrellas excelentes, se tomaron
en cuenta ciertas variables para otorgar la calificación como es:
•

Tiempo de funcionamiento: no menor a 25 años o en casos excepcionales.
(4 estrellas)

•

Localización: en un perímetro de 5 cuadras a la redonda de la Plaza Grande.
(1 estrellas)

•

Tipo de platillos: tradicionales (2 estrellas)
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•

Variedad de alimentos: alimentos de sal dulce, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas (2 estrellas)

•

Infraestructura: en su mayoría en edificaciones antiguas (1 estrella)
Tabla de popularidad
Nombre del

Tiempo de

Calificación de

establecimiento

funcionamiento

popularidad

Esquina la Ronda

50 años
(7)

La Colmena

54 años

Restaurante
Corvinas de Don Jimmy

(7)
60 años
(7)

Restaurante

74 años

“Chapineros”
Las Cuevas de Luis

(6)
49 años

Candelas
Motes de San Juan

(6)
62 años
(5)

Piedad López “cafetería”

30 años
(7)

Café “Fabiolita”

47 años
(10)
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Cafetería “Carmita”

50 años
(6)

Café Madrilón

53 años
(7)

Café Nizza

54 años
(10)

Confitería El Gato

10 años
(5)

Heladería San Agustín

154 años
(10)

Los Sanduches de la

24 años

Plaza Grande
Café Imperio

(7)
60 años
(6)

Cafetería Modelo

62 años
(10)

Colaciones de la Cruz

92 años

Verde
(10)
Tiánguez Café Cultural

14 años
(7)
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3.4.-Delimitación de ruta:
La ruta recorrerá la región del Centro Histórico de Quito tomando las calles: Cuenca,
Sebastián de Benalcazar, García Moreno, Venezuela y Guayaquil como ejes
principales, el inicio del recorrido se dará en el sector conocido como “La Ronda”
debido a que existe un parqueadero público de rápido y fácil acceso para evitar entrar a
los parqueaderos en la zona céntrica y a su vez evitando el trafico dando un mayor
ahorro de tiempo.
Dado que es ya una zona recuperada hablando primordialmente de la seguridad es un
sitio muy llamativo para que desde un principio agrade a los turistas, a su vez es una
de las calles más reconocidas del Centro Histórico reconocida por su calla mas angosta
y tradicional donde se encuentran cantidad de restaurantes gourmet.

3.4.-Caracteristica de una ruta gastronómica.
Las Rutas Alimentarias deben tener una característica para ser cabalmente exitosas:
debe ser un producto turístico memorable. De esta manera los consumidores
potenciales podrán sentirse, actuar y relacionarse con él como con una marca de
fábrica. La marca de la ruta y especialmente la del alimento debe perdurar en el
imaginario del consumidor asociada a las características del terruño.
Para lograr una propuesta memorable, el turista debería tener una experiencia:
• Sensorial. La naturaleza y sus diversas expresiones, se siente, se mira,
tiene sonidos, colores, aromas y gusto.
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• Entretenida, educativa, diferente, y estética. Sin estos elementos
dominantes

no

puede

proporcionarse

una

experiencia

completa

y

memorable.
• La experiencia debe ser más rica que la práctica turística tradicional.

Debe ofrecer un modo de relacionarse con el lugar –en rigor con su naturaleza y su
cultura- que no puede adquirirse en otra parte.
Debe plantearse el programa de modo que en sus lugares de residencia los
consumidores continúen pagando esa experiencia, caracterizada por un alto nivel de
intensidad y de emoción que la convirtieron en memorable. Es así que se llega a
relacionar: producto y lugar, y en un segundo plano la marca.
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CAPITULO IV

Diseño de la ruta gastronómica para el Centro Histórico de Quito

INTRODUCCIÓN
El objetivo del cuarto y último capítulo es la creación de la ruta gastronómica
definiéndola con un nombre y estructurando mediante el análisis FODA y las
especificaciones que se deberán tomar en cuenta para la realización de la
ruta.
Se ha estudiado el costo promedio por negocio para tener un valor total para
la ruta y así incluir a todos los negocios que se han estudiado previamente en
el tríptico, que se entregara al sector turístico en un tríptico diseñado de la
manera más sencilla para que el público pueda entenderlo de manera fácil y
rápida para de esta manera no perder a gente que se interese en estos
lugares.
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4.- Diseño de la ruta gastronómica para el Centro Histórico de Quito.

4.1 Difusión para: Diseño de una Ruta gastronómica de comidas tradicionales
para el centro histórico de Quito
El nombre más adecuado para este proyecto ha sido el de “Ruta Gastronómica
Colonial” se lo ha pensado así debido a que esta ciudad franciscana hace honor con su
arquitectura colonial, pocas en Sur América. También hace referencia que en la Época
de la Colonia hubo un incremento en el comercio de Quito tanto en los tiánguez como
de pulquerías.
Cuenta con un eslogan “El Reencuentro con los Sabores”, debido a que se ha buscado
alimentos tradicionales que han perdurado en el tiempo por el paso de generación en
generación.
4.1.1 Logotipo de “Ruta Gastronómica Colonial”
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4.2 Análisis FODA de la ruta gastronómica
El análisis que se le realizará a la ruta gastronómica del centro histórico de Quito, se
examinará de manera global los pros y contras de los aspectos internos (fortalezas y
debilidades) y los aspectos externos (amenazas y oportunidades) que existen el este
espacio en el que se desarrollará la ruta.(Tarziján, 2007, págs. 28,29)
Oportunidades

Fortalezas
-No es temporal y presta el servicio todo el año.

-Zona Turística por excelencia con grandes

-Posee una buena infraestructura histórica,

atractivos

tradicional y optima para el servicio.

-Un nivel de urbanismo altamente colonial.

-Diversidad de restaurantes con gastronomía

-Buena seguridad por parte de la policía

tradicional.

metropolitana.

-Atención al público hasta altas horas de la
noche.

Amenazas

Debilidades
-Falta de iniciativa por la promoción de los

-Estacionamientos

públicos

junto

a

los

productos gastronómicos en medios masivos de

restaurantes de la ruta.

comunicación.

-Contaminación de ruido por el tráfico en las

-Espacios reducidos para los comensales en

horas pico.

ciertos locales.

-Congestionamiento vial o tráfico en las horas
pico.
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4.3.-Especificaciones de la ruta gastronómica para el Centro Histórico de
Quito.
4.3.1.-Importancia de la planificación territorial para el turismo
Permite:
1. Una visión global del territorio local con sus atractivos turísticos.
2. Una planificación espacial de cada SIT 9 , con programación temporal de sus
actividades.
3. Adecuada gestión de recursos y tiempo
4. Orientar y regular el flujo de turistas espacial y temporal.
5. Maximizar recorridos y tiempos
La ruta gastronómica que se ha diseñado se ha tomado varios puntos en cuenta los
cuales se detallarán a continuación:
4.3.2.-Tipo de turista que podrá realizar la ruta:
Este recorrido turístico se lo ha hecho pensando en un público que vaya de los 17 años
en adelante, se ha escogido esta edad porque son los que mayor interés denotan sobre
estos sitios de comida. A su vez la ruta podrá realizar el turista nacional y extranjero
con un nivel socio-económico medio, medio alto ya que los costes de los platillos no
son elevados.

9

Sitio de interés turístico
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4.3.3.-Modo de transporte recomendado:
Para esta ruta se recomienda que el recorrido se lo realice caminando, debido a que el
centro histórico de Quito tiene calles que son solo para uso peatonal, también se
recomienda esto para que así los turistas también puedan admirar las edificaciones,
museos plazas e iglesias de la época colonial lo cual es un aspecto importante y muy
característico del centro histórico. También se recomienda este recorrido se lo haga
caminando debido a la alta congestión vehicular y la dificultad para encontrar espacios
para el estacionamiento de los vehículos lo cual haría que la ruta triplique su tiempo.
4.3.4.-Costo de la ruta gastronómica:
Para obtener el costo de la ruta gastronómica se ha procedido a obtener el valor del
platillo más alto de cada uno de los lugares que se han incluido en el recorrido, para
luego sacar un promedio de los negocios.
Nombre del

Platillo más

Nombre del

local

costoso

platillo

Esquina la

Viche

Ronda

4,25$

La Colmena

4,00$

Restaurante
“Chapineros”

Sanduche de
2,75$

Corvinas de Don
Jimmy

pernil
Plato de corvina

4,50$

Las Cuevas de
Luis Candelas

Guatita

Platillo a la carta
7,75$

(varios)
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Motes de San
Juan

Plato de mote
2,00$

Piedad López
“cafetería”

Desayuno con
3,00$

chocolate de
Ambato

Café “Fabiolita”

4,00$

Cafetería

Seco de chivo
Seco de chivo

“Carmita”

3,75$

Café Madrilón

3,80$

Sanduche de pollo

Café Nizza

4,00$

Desayuno
completo

Confitería El
Gato

Dulces
2,00$

tradicionales
(varios)

Heladería San

Helado doble con

Agustín

4,80$

quesadillas

Los Sanduches

4,60$

Sanduche de

de la Plaza

pernil

Grande
Café Imperio

4,00$

Humitas con café

Cafetería Modelo

7,50$

Platillos (varios)

Colaciones de la

1,25$

Colaciones

8,00$

Platillos (varios)

Cruz Verde
Tiánguez Café
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Total

74,20$

El costo promedio para cada local es de 74,20/18= 4,12$

4.3.5.-Caracterización de la “Ruta Gastronómica Colonial”:
Será un itinerario desarrollado sobre la base de los negocios más cercanos, y a su vez
por los atractivos turísticos que posee la zona.
•

Establecimientos que producirán los alimentos que caracterizarán la ruta.

•

Establecimientos que respeten las normativas de calidad que regulan la ruta.

•

Un Menú Regional elaborado con los platos que caracterizan a la ruta.

•

Fiestas y costumbres basadas en la cotidianidad religiosa que rige a estaregión.

4.4.-Trípticopromocional de la ruta
El tríptico fue diseñado para que sea algo rápido y preciso de leer, para que los clientes
de la ruta no se canse de tanta letra y no dejen a un lado al mapa que es lo más
importante y llamativo con breves reseñas sobre la historia de quito y su gastronomía.
A su vez cuenta con imágenes muy representativas del centro histórico.
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4.4.1.-D
Diseño Fro
ontal del Tríptico
T

En la parte
p
fronta
al del tríptico se ha intentado buscar un diseño lla
amativo el cual haga
a
que el turista no lo desech
he y lo tom
me en cuenta como una ayuda
a para enc
contrar loss
d interés, por eso se colocaron fotos de los lug
gares más representtativos dell
sitios de
Centro Histórico Quiteño.
Q
Las reccomendaciiones son un punto importante porque de
e esta man
nera el turiista puede
e
tener un
u valor de
e cuanto costara
c
las visitas po
or negocioss y a su vvez las pre
ecaucioness
necesa
arias por ell clima variiado de la ciudad.
Tambié
én cuenta con una breve rese
eña historiia del Quito Colonia
al y sus in
nicios para
a
cautiva
ar al público
o con su historia.
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4.4.2.-D
Diseño Po
osterior de
el Tríptico

En este
e diseño lo
o que se ha
a tratado es
e que los turistas se
e familiarice
en con el entorno
e
en
n
el cual se va a re
ealizar la ruta,
r
debid
do a que un problema que se d
da en la mayoría
m
de
e
mapas turísticos es que se
e los seña
ala con fle
echas o po
or metros de distanc
cia lo cuall
provoca
a que el turista solo
o siga de una
u
manerra lógica sin
s darse ccuenta de lo que se
e
encuen
ntra a su allrededor.
En el mapa
m
de la
a “Ruta Ga
astronómicca Coloniall” se ha esspecificado
o en orden
n numérico
o
los neg
gocios que se irán visitando como se
e puede observar
o
e
en la parte
e superiorr
derecha, pero pa
ara una me
ejor ubicacción e interracción de las person
nas se a colocado ell
e del nego
ocio y la dirrección exa
acta como
o se aprecia en la pa
arte inferiorr del mapa
a
nombre
para assí hacer de
e este traba
ajo algo más
m interesa
ante.
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CAPITULO V

Análisis de impacto

INTRODUCCIÓN
El análisis de impacto es primordial en el proyecto ya que se lo utiliza de
forma prospectiva para evaluar los beneficios que este proyecto tendrá en los
ámbitos educativos, socio-cultural y económicos a través de los actores
públicos y privados en cada uno de ellos. El análisis y conclusiones para
cada ámbito se encuentran tabulados individuamente y una consolidada para
obtener como conclusión general que el presente proyecto generaría un
impacto medio-positivo en los ámbitos analizados.
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5.- Análisis de impacto
5.1.- Definición de Análisis de impacto
Generalmente solo se lo realiza en los trabajos de grado que optaron por la realización
de un proyecto. El análisis se lo puede realizar de dos maneras prospectiva y
retrospectiva.
En este proyecto el análisis de impactos se lo realizara de manera prospectiva ya que
es un estudio que no se lo ha realizado y se desea conocer como beneficiara el
proyecto.
En el informe al finalizar el proyecto, los impactos son las huellas, señales y aspectos
positivos o negativos que la ejecución del proyecto provoco.(Gido & Clements, 2008)
5.2.- Metodología del análisis de impacto
•

Se selecciona los niveles de impacto numéricamente de acuerdo a la siguiente
tabla

 -3 impacto alto negativo
 -2 impacto medio negativo
 -1 impacto bajo negativo
 0 no hay impacto
 1 impacto bajo positivo
 2 impacto medio positivo
 3 impacto alto positivo
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•

Para cada área o aspecto, se determina o selecciona indicadores de impacto en
la respectiva matriz.

•

A cada indicador se asigna un valor numérico de nivel de impacto en la
respectiva matriz.

•

Se obtiene un promedio, se suma todas las matrices dividida para el número de
indicadores y se obtiene el impacto promedio.

•

Debajo de cada análisis de impacto se debe señalar los argumentos y las
circunstancias por la cual se asignó el valor correspondiente a cada indicador

5.3.- Análisis de impacto en las diferentes áreas
5.3.1.-Impacto educativo
I
N
D
I
C
A
D
O
R

‐3

NIVELES DE IMPACTO
‐2
‐1
0
1
2

Fuente de a poyo pa ra otros es tudi os
ga s tronómi cos , turís ti cos y a fi nes

x

Di fus i ón metodol ogi ca del tra ba jo

x

Uso de herramientas tecnologicas

x

Ni vel a ca demi co del a l umno
Impul s o a l a crea ci on de proyectos a fi nes

TOTAL

3

1

4

x
x
6

Nivel de impacto educativo = ∑ / Número de indicadores
NI= 11/5
NI= 2.20
Nivel de impacto educativo= Medio positivo
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1. En cuanto a la fuente de apoyo para otros estudios gastronómicos turísticos y
afines, tiene un nivel de impacto medio alto positivo ya que el proyecto está
estructurado para la realización de una ruta gastronómica y puede ser útil para
proyectos parecidos ya que la metodología de estudio es útil para el sector
turístico en general.
2. En cuanto a la difusión de la metodología de trabajo se obtiene un nivel de
impacto medio positivo, debido a que se restringe a los estudiantes de una sola
universidad.
3. En el uso de herramientas tecnológica se obtiene un nivel de impacto bajo
positivo ya que se dificulta la obtención de esta información vía internet o afines.
4. En el nivel académico del alumno se obtiene un nivel alto positivo ya que esta
información podrá ser utilizado por profesionales para realización de proyectos
de calidad y a su vez este proyecto está siendo corregido y calificado por
profesionales de calidad.
5. En el impulso a la creación de proyectos afines se obtiene un nivel de impacto
alto positivo ya que en el proyecto se da una muestra amplia de qué tipo de
metodología se puede utilizar facilitando los pasos para nuevos proyectos.
5.3.2.- Impacto socio-cultural

I
N
D
I
C
A
D
O
R

‐3

NIVELES DE IMPACTO
‐2
‐1
0
1
2

Di fus i on de l a cul tura l oca l

3
x
x

Mantener vigente la cultura culinaria

x

Fomenta ci ón del turi s mo

Efecti vi da d proyecto

TOTAL

x
6

Nivel de impacto socio-cultural = ∑ / Número de indicadores
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NI= 12/4
NI= 3
Nivel de impacto socio-cultural= Medio positivo

1. La fomentación del turismo se ve reflejada con un nivel de impacto alto positivo
ya que este es un proyecto que se lo utilizaría no solo para turista extranjeros,
sino también para el turista nacional ya que una gran mayoría desconoce de
estos negocios de expendios de alimentos debido a que no poseen con un plan
de marketing para darse a conocer. El proyecto ayuda en su gran mayoría a
todo el sector del Centro Histórico directa e indirectamente.
2. La difusión de la cultura local se ve con un impacto alto positivo ya que con la
llegada de los turistas los alimentos locales y las buenas referencias se verán
ayudadas por el paso de información de boca a boca y así permitirá que la
difusión se vuelva mucho más fuerte con el paso del tiempo y la ayuda del
proyecto.
3. Mantener vigente la cultura culinaria arroja un nivel de impacto alto positivo, ya
que al llegar la clientela a estos lugares de expendio de alimentos se ven
obligados a continuar con la producción de los platillos, dando así el resultado de
que no expiren los locales como los conocimientos ancestrales de elaboración.
4. Efectividad del proyecto tiene un nivel de impacto alto positivo porque
incrementara el turismo, fomentara fuentes de trabajo, mantendrá a los negocios
vigentes, producirá ingreso de divisas y es un proyecto que puede ser utilizado
por el Municipio capitalino como por agencias turísticas.
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5.3.3.-Impacto económico
I
N
D
I
C
A
D
O
R

‐3
Ingres o de di vi s a s a l pa i s

NIVELES DE IMPACTO
‐2
‐1
0
1
2
x

3

Ma ntener fuentes de tra ba jo

x

Estabilidad económica para los negocios

x
x

Aumento comerci a l del s ector

TOTAL

2

9

Nivel de impacto económico = ∑ / Número de indicadores
NI= 11/4
NI= 2.75
Nivel de impacto económico= Medio positivo
1. El ingreso de divisas al país obtiene un nivel de impacto medio positivo porque
para que esto suceda tendría que el estado apoyar o aceptar y apoyar este
proyecto para que se lo pueda dar a conocer de mejor manera en otros países.
El captar turismo depende mucho del apoyo que se obtenga por parte de las
autoridades del país.
2. Al incrementar el turismo y la afluencia de los comensales a estos negocios
creamos una estabilidad económica mensual como anual dando de esta manera
protección a los trabajadores de estos negocios también se podrían crear
nuevas fuentes de trabajo por este motivo se obtiene un nivel de impacto
económico alto.

101

3. Estabilidad económica para los negocios, la idea del proyecto no es crear
clientes para ese momento sino que puedan volverse clientes fijos que regresen
a los negocios por la calidad de los alimentos, el ambiente o el servicio este se
logra con el turista nacional, cuando estos regresan ya dejan de ser turistas para
convertirse en comensales frecuentes produciendo un ingreso económico mucho
más seguido y así permitiendo que el negocio se mantenga estable.
4. El aumento comercial del sector obtiene un nivel de impacto alto positivo debido
a que el turista recorrerá el sector del Centro Histórico caminando de esta
manera podrá observar y comercializar en los lugares que guste siguiendo a su
vez la ruta del tríptico y así se beneficia de manera indirecta al sector comercial
que no sean sobre negocios de la índole del proyecto realizado.

5.4.- Impacto General

I
N
D
I
C
A
D
O
R

‐3

‐2

NIVELES DE IMPACTO
‐1
0
1
2

3

x

Educa ti vo

x

Soci o‐Cul tura l

Económico

TOTAL

x
4

3

Nivel de impacto general = ∑ / Número de indicadores
NI= 7/3
NI= 2.33
Nivel de impacto general= Medio positivo
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El impacto general del proyecto fue medio positivo ya que económicamente arrojo
resultados positivos pero faltaría la aprobación del proyecto y adopción del mismo
por parte de las autoridades capitalinas para ponerlo en marcha o a su vez de las
agencias de viajes los incluyan en los paquetes turísticos, en cuanto a la educación
se debería dar mayor accesibilidad a los estudiantes de otras universidades para
que la metodología aplicada pueda ser te mayor ayuda a la comunidad estudiantil
universitaria. En el sector socio cultural arrojo la mayor puntuación ya que produjo
beneficios al mantener la cultura culinaria del Centro Histórico de Quito.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
La recopilación de la información del quito antiguo es una tarea difícil ya que no se
logra encontrar de manera fácil y rápida. Se constata que la mejor información se logro
recolectar en la biblioteca Municipal. La historia de los inicios de Quito son la mejor
manera de revivir acontecimientos importantes en la construcción y levantamiento de lo
que ahora es la urbe Quiteña. Los barrios tradicionales en la antigüedad fueron
pequeñas manzanas que se fueron desarrollando y expandiendo realizando rellenos en
quebradas y su comercio se fue dando por les mercados que se ubicaron en parques y
plazas centrales.
Las gastronomía que se destaca en quito es la unión de varias cocinas ingredientes
tipos de cocción y tradiciones, es una amalgama de culturas reflejadas en platillos, lo
más relevante se podría considerar la llegada de la caña de azúcar que logra
desarrollar la confitería en los claustros y conventos. Los platillos de sal se logran
desarrollar gracias al comercio que se logró realizar en tiempos antiguos la fanesca,
sancochos son platos que logran crearse gracias a la unión de productos de diferentes
regiones.
Patrimonio Cultural de la Humanidad se considera a las infraestructuras, obras de arte,
iglesias, ciudades antiguas etc. Pero también existe los Patrimonios Intangibles que se
considera a las fiestas tradicionales rituales y también a los conocimientos astrológicos
como también a los gastronómicos, en el estudio realizado se toma en cuenta que las
gastronomía Quiteña es un patrimonio ya que ha pasado de generación en generación
y a perdurado en el tiempo sin mayores cambios, las “huecas” son lugares que han
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sabido conservar estos patrimonios y el estudio se fijó en este tipo de negocios para
ayudar a conservarlos y rescatarlos para el turista nacional y extranjero.
El punto importante de este trabajo es la realización de una ruta gastronómica
plasmada en un tríptico enfocado al sector turístico que se interesa en la zona céntrica
de Quito. Se toma como referencia a los lugares de comidas populares más antiguos e
importantes para que el público también se adentre en lo que fue la gastronomía en
épocas antiguas queriendo decir entre 50 a 90 años atrás.
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Recomendaciones
El municipio capitalino debería implementar en el “Museo de la Ciudad” una exposición
sobre como fue el desarrollo urbanístico y crecimiento de la capital del Ecuador. Para
no perder la identidad y sobre todo conservar aquellos hechos importantes que hicieron
que la ciudad crezca, desde los problemas hasta las obras primordiales que se hicieron
en el nacer de esta magnífica ciudad.
La gastronomía Quiteña no se debería perder por su magnífico sabor y sobre todo
porque es la identidad de un pueblo, un pueblo que se desarrolló gracias al intercambio
de productos alimenticios tanto de regiones del país como del viejo continente, las
escuelas gastronómicas deberían fomentar más la educación sobre las comidas típicas
del país para así poder llegar a mas lugares con las gastronomía no solo Quiteña sino
también con Ecuatoriana.
Sabiendo que la cocina Quiteña es un patrimonio intangible se debería fomentar ferias
gastronómicas para los sectores turísticos, se interesen en conocer cómo y de donde
se originaron los platillos ya que la gran mayoría conoce los alimentos pero no conocen
su historia. La creación del tríptico se lo ha realizado con el fin de que las agencias de
turismo, el municipio, museos etc., lo usen para no permitir la perdida de los negocios y
así incrementar los clientes en estos lugares para no que no cierre por nivel de ventas
bajas y sobre todo lo que intenta este trabajo es crear conciencia en la comunidad que
somos una cultura mestiza que a pesar de que se aceptó franquicias de comidas
extranjeras, también somos un pueblo que se creó con productos de la tierra sin
químicos ni aditivos alimentarios y que se llevaría una mejor calidad de vida con el
consumo de este tipo de alimentos.
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