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RESUMEN 

 El turismo es una actividad que puede contribuir de manera sustancial la 

estructura económica de cualquier gobierno sea local, sectorial o nacional. Pensar 

en turismo, es pensar en lugares atractivos donde una persona disfrute todo lo que 

pueda ofrecer determinada ciudad, sector o región. La ciudad de Riobamba posee 

lugares de gran importancia turística que aun no han sido explotados, como son 

sus iglesias, casco colonial, parques, mercados, edificios patrimoniales, lugares de 

distracción al aire libre, entre otros.  

 En este caso de estudio se determinara el impacto en el turismo que el 

sector San Gabriel del Aeropuerto del cantón Riobamba puede tener, con la 

creación de un hostal. 

 El hacer turismo en lugares donde se desarrollaron eventos negativos de 

gran magnitud, es un reto transcendental por el arduo trabajo que se debe realizar 

para cambiar de una imagen negativa a una imagen positiva, el diseño de un plan 

estratégico para el mejoramiento comercial y turístico del barrio San Gabriel del 

Aeropuerto, será una de las propuestas, y de esta forma captar turistas nacionales 

y específicamente los turistas extranjeros que llegan solo a Riobamba como paso 

obligatorio a otros lugares que se visitan entre los cuales destacan el volcán 

Chimborazo o la nariz del diablo la cual se llega por tren siendo este medio de 

transporte el más solicitado convirtiéndolo en una oferta turística estrella. 

 

 

Palabras claves: Mejoramiento Turístico urbano y rural, modelo de turismo, 

desarrollo comercial y turístico del sector rural.  
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ABSTRACT 

 

 Tourism is an activity that can contribute substantially to the economic 

structure of any government whether local , sectoral or national . Think of 

tourism, it is attractive to think of places where a person enjoy all that can offer 

particular city, region or sector . The city of Riobamba has places of tourist 

importance that have not yet been exploited , as are its churches , colonial town , 

parks , markets, heritage buildings , places of entertainment outdoors, among 

others. 

 In this case study the impact on the tourism sector the San Gabriel Canton 

Airport Riobamba may have , with the creation of a hostel be determined . 

 The sightseeing in places where negative events of great magnitude took 

place , is a transcendental challenge for the hard work that must be done to change 

a negative image to a positive image , the design of a strategic plan for the 

commercial and tourism improvement neighborhood San Gabriel Airport will be 

one of the proposals, and thus attract domestic tourists and specifically foreign 

tourists arriving only Riobamba as compulsory way to other places visited among 

which are the Chimborazo volcano or devil's nose which is reached by train and 

this means of transport the most sought after tourist offer making it a star. 

  

 

Keywords: urban and rural tourism improvement, model of tourism, trade and 

tourism development in the rural sector. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 Riobamba, ciudad perteneciente a la provincia del Chimborazo, de la cual 

es su capital por lo cual esta ciudad es el centro político-administrativo de la 

provincia, alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos y 

comerciales. La ciudad está situada a 2.750 m.s.n.m. en la región de la sierra 

central del país, Latitud: 1º 39’ 58’’ S y Longitud: 78º 39’ 33’’ O, la zona urbana 

está poblada por aproximadamente 250.000 habitantes, ubicándola en el lugar No. 

10 entre las ciudades con mayor población del país, conjuntamente con la 

población rural tiene una población total aproximada de 365.000 habitantes.  

La ciudad de Riobamba tiene una superficie total de 979,7 Km2. 

Riobamba en su división política está compuesta por cinco parroquias urbanas y 

once parroquias rurales.  

Tabla No1. División política del Cantón Riobamba 

PARROQUIAS URBANAS 

Maldonado Veloz Lizarzaburu Velasco Yaruquies 

PARROQUIAS RURALES 

Cacha Lican Quimiag Cubijíes Pungala San Luis 

Calpi Licto San Juan Flores Punin  

Elaborado por el autor: Ing. Walter Chávez Jiménez 

Tanto las parroquias urbanas y rurales se subdividen en barrios. Su Clima 

fluctúa entre 14º C a 23º C. 
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Imagen No. 1 Division politica del canton Riobamba 

 

 Riobamba fue fundada por Diego de Almagro en el año de 1.534. Fue 

considerada una de las mejores ciudades de América del sur durante la colonia, ya 

que se construyeron edificios e iglesias por los mejores artistas más renombrados 

de ese tiempo.  La ciudad en el año de 1.797  fue devastada por un terremoto y 

levantada nuevamente en 1.799 donde actualmente está situada.  Riobamba está 

considerada como la ciudad con los más lindos paisajes del país, desde donde se 

pueden observar los nevados Chimborazo, Altar, Carihuiarazo, Tungurahua, 

Quillimas y el Cubillín, los cuales son una atracción turística para el visitante en 

general.  
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 Esta ciudad cuenta con muchos atractivos turísticos además de los 

volcanes, posee un gran patrimonio cultural reflejado en sus plazas y parques, 

varios edificios de estilo colonial que fueron construidos por arquitectos europeos 

de ese tiempo. 

 Dentro de su gastronomía tenemos tres principales platos típicos 

    

Imagen No. 2   Platos Tipicos 

 Hornado.- Es un plato compuesto de tiras o pedazos de cerdo horneado 

acompañado con mote, con una salsa llamada agrio, se acompaña además con 

papas horneadas. O si prefiere se acompaña con tostado, maduro, aguacate o 

arroz. 

 Ceviche de Chochos.- Es un plato compuesto por cuero de cerdo, chochos, 

ensalada criolla, y se puede acompañar con una porción de tostado y o chifle, por 

lo general el mismo comensal termina dándole un toque según su gusto, 

agregándole más limón o sal, se lo acompaña además con ají. 

 Tortillas con Caucara.- son las papas tipo puré solo que más consistente,  

sancochadas con  la carne, se sirve acompañado con aguacate y ensalada. 

 Los límites de la ciudad de Riobamba son los siguientes: 

Norte:   Cantones de Guano y Penipe 

Sur:   Cantones de Colta y Guamote 

Este:   Cantón Chambo y Provincia de Morona Santiago 

Oeste:   Provincia de Bolívar 
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Imagen No. 3 

Límites de Riobamba 

 Según la nueva distribución 

territorial del país, la provincia de 

Chimborazo y por ende el cantón 

Riobamba, pertenecen a la 

Coordinación Zonal 3, conformada 

adicionalmente por las provincias de 

Tungurahua, Pastaza, y Cotopaxi. 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 Se estudiara la situación actual del sector San Gabriel del Aeropuerto de la 

ciudad de Riobamba, para determinar el posible impacto turístico que tendría este 

sector, con la implementación de un centro de hospedaje.  

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El mejoramiento turístico y comercial se desarrollara mediante la creación 

de un hostal, utilizando un plan de marketing, con su respectivo estudio de 

mercado, ya realizado previamente y la nueva propuesta de un plan estratégico 

para que este sector se convierta en un punto de llegada para el turista. De esta 

forma medir el impacto en el turismo de este sector. 

 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuir al impacto turístico y económico en el sector San 

Gabriel del Aeropuerto, del cantón Riobamba en base a la creación de un hostal? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Antecedentes 

 Riobamba capital de la provincia del Chimborazo, ciudad con mucha 

historia, cultura y sobre todo lugares turísticos que necesitan ser explotados, como 

son sus iglesias, parques, mercados, casco colonial, estación de ferrocarril; y 

lugares aledaños como Cantón Guano, parroquia Los Helenes, Parroquia San 

Andrés, Cantón Chambo, entre otros. Esta ciudad además posee una de las 

brigadas militares más grandes del país, que alberga a aproximadamente 6.000 

personas entre militares y empleados civiles, provenientes de diversos puntos del 

país, este personal movía económicamente a los barrios que están situados 

alrededor de la Brigada. 

Destrucción total y parcial de 

obras publicas

Accidente militar en el año 

2002

Destrucción total y parcial de 

viviendas civiles

Sin reconstrucción en la obra 

publica

Incumplimiento de promesas 

de ayuda

Barrio San Gabriel olvidado sin 
comercio, ni Turismo

Paralización de obras en 

ejecución

Reconstrucción de viviendas 

civiles con fondos propios

Baja actividad comercial
Sin infraestructura 

turística

Inexistencia de la 
promoción turística 

Locales cerrados

Diversificación de negocios

 

Cuadro No. 1 Árbol de Problemas 

Elaborado por el autor: Ing. Walter Chávez Jiménez 
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 El día jueves 20 de noviembre del 2002, pasadas las 16:00 horas, un 

sonido atronador y un estallido estremecieron a toda la ciudad de Riobamba, este 

sonido provenía del polvorín de la Brigada de Caballería Blindada Galápagos, lo 

cual provoco que toda la ciudad entre en pánico y las casas, edificios, iglesias e 

incluso la fábrica de cerámica se vean afectadas, las viviendas de alrededor de este 

cuartel militar, donde esta situados los barrios San Antonio y San Gabriel 

resultaron mayormente afectadas en sus estructuras, dejando ventanales rotos, 

muros destrozados, techos desplomados, entre otros daños, los cuales llegaron 

hasta la pérdidas de vidas humanas. De esta manera se ocasiono destrucción de 

viviendas civiles, así como en estructuras públicas, calles, postes de alumbrados 

entre otros 

 Se calcula que alrededor de 230 familias lo perdieron todo en la explosión. 

Muchas de estas familias tuvieron que vivir en carpas instaladas por la Defensa 

Civil y se alimentaron gracias a las donaciones que eran enviadas por los 

organismos de socorro, algunas organizaciones de solidaridad, colegios, 

universidades y gobiernos locales. 

 Estas familias esperaron por mucho tiempo para que sus casas puedan ser 

construidas nuevamente y cada día que pasaba esperaban en la incertidumbre 

cuándo podrán vivir nuevamente en un lugar digno. Muchas personas presentaron 

afectaciones psicológicas que se evidenciaron especialmente en los niños, quienes 

mostraron bajo rendimiento escolar, cuadros de depresión infantil, inseguridad y 

miedo a quedarse solos. Las terapias promovidas por varias organizaciones, así 

como colectivos artísticos, ayudaron con desprendimiento y solidaridad a superar 

la crisis. 
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 Este sector antes del accidente militar, era muy comercial existiendo en 

estas casas talleres de fabricación de prendas militares, con sus respectivos locales 

de expendio, así como despensas de víveres, restaurantes, bazares, peluquerías, 

pensiones, entre otros, cuya clientela fija era el mismo personal militar. El 50% de 

los negocios cerraron por temor a una nueva explosión y algunos en su gran 

mayoría vendieron sus casas y terrenos, si bien se cumplió con la promesa de las 

autoridades militares en cuanto a la restauración de las viviendas, no así se pudo 

recuperar las maquinarias y equipos que  mucho de estos negocios utilizaban. 

 

Imagen No. 4 Onda expansiva de explosión en Brigada Militar 

  

Analizando la imagen se puede observar la magnitud de la explosión el 

cual alcanzo un diámetro de 10 Km2, y entre las zonas más afectadas se 

encuentran los barrios San Gabriel y San Antonio, se observa además el tamaño 

de las granadas que explotaron y salieron despidas en el aire, explotando en 

distintos lugares.  
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A continuación se muestra un mosaico de imágenes de los daños que 

ocasionó la explosión. 

 

Imagen No. 5 Mosaico de Fotografías de los efectos de la Explosión 

 

1.2.1. Situación Actual 

 La ciudad Riobamba es capital de la provincia de Chimborazo, llamada 

“Sultana de los Andes”, la rodean hermosas cordilleras formando una variedad de 

hermoso paisajes. Es por ello que en las parroquias rurales de esta ciudad hay una 

infinita opción de implementar lo que se denomina turismo alternativo, que 

incluya paseos a campo abierto cruzando las llanuras y pasando por cada uno de 

los caseríos del sector. 
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 El Cantón Riobamba por su crecimiento poblacional, se han disminuido 

los límites entre las parroquias urbanas y rurales, e incluso por su proximidad con 

el cantón Guano en algunos sectores se confunden si los barrios pertenecen a 

alguna parroquia rural de Riobamba o Guano. Ese es el caso de los barrios san 

Antonio del Aeropuerto, San Gabriel del Aeropuerto, y el barrio San Pedro de las 

Abras, las mismas que comparten territorio con la parroquia rural San Gerardo del 

Cantón Guano. 

AEROPUERTO

SAN ANTONIO DEL AEROPUERTO

SAN GABRIEL DEL AEROPUERTO

SAN PEDRO DE LAS ABRAS

 

Imagen No. 6 Ordenamiento actual del sector a investigar 

 Estos barrios en la actualidad han sido olvidados tanto por autoridades 

municipales y de obras públicas, argumentando que nunca se recibió la ayuda 

ofrecida para una reconstrucción total, siendo el más afectado el barrio San 

Antonio, en donde su vía de acceso principal frente al cuartel, no está reparada y 

en sus calles internas nunca se terminaron de construir. El barrio San Antonio y 

San Gabriel se diferencian en que el primero es totalmente urbano, 

respectivamente lotizado con sus calles, intersecciones, señalización, aceras y 

bordillos, tendido eléctrico, mientras que el barrio San Gabriel se compone de 

terrenos tipo huertos, cada terreno tiene un aproximado de 1.500 metros 
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cuadrados, en estos terrenos cultivan hortalizas, árboles frutales, además de la cría 

de animales domestico para consumo. 

  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

San Gabriel es un barrio rural ubicado junto al sector urbano, que cuenta 

con un potencial turístico, por lo tanto esto puede ser explotado para beneficio 

económico de sus habitantes. En este caso que quiere determinar el impacto en el 

turismo del barrio de San Gabriel, en base a la creación de un hostal. El barrio de 

San Gabriel del Aeropuerto está situado apenas a 10 minutos del casco central y 

comercial del cantón Riobamba, y esta zona es una combinación entre lo urbano y 

rural, dándole un toque de tranquilidad y contacto con la naturaleza. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar mediante un plan estratégico, el impacto turístico, en el barrio 

San Gabriel del aeropuerto, en base a la creación de un hostal. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 Determinar si el lugar escogido, es el óptimo para la creación del hostal. 

 Determinar las estrategias comerciales y de promoción turística, para 

lograr posicionar al hostal como la mejor opción para los turistas en 

general, que visitan la ciudad de Riobamba. 
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 Impulsar el desarrollo de turismo rural y comunitario, como parte de la 

oferta turística para los visitantes que llegan al Riobamba, fomentando 

así el mejoramiento económico del sector. 

1.5 PREMISA 

El impulsar el desarrollo turístico en el barrio San Gabriel, es importante 

porque generan nuevos ingresos, además que favorezca el arraigo rural, revaloriza 

el trabajo rural no agrícola, beneficiando a cada uno de los habitantes del sector; 

permite también dar otro uso al suelo y contribuir a la conservación del medio 

ambiente. 

En base al estudio de factibilidad realizado en el año 2013, para la 

implementación de un centro de hospedaje en el sector San Gabriel del 

Aeropuerto, del cantón Riobamba se obtuvieron datos del  estudio de mercado y 

su  plan de marketing, dando un aporte esencial a los objetivos planteados en este 

caso. 

En este estudio se aplicara un análisis situacional al sector de San Gabriel 

mediante la herramienta FODA, de esta forma conocer los fortalezas y 

oportunidades; así como sus debilidades y amenazas para eliminarlas o 

convertirlas en valores positivos, con estos resultados se aspira demostrar el 

impacto turístico del sector del barrio san Gabriel y que se convierta en un 

referente dentro de las opciones de visitas para los turistas nacionales y 

extranjeros. 
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1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Determinar que el impacto turístico del barrio San Gabriel del Aeropuerto, 

sea positivo,  mejorando la imagen del sector y teniendo como su carta de 

presentación un centro de hospedaje, involucrando a la comunidad  para ocupar 

las plazas de trabajo, y que los habitantes del sector se conviertan en socios 

estratégicos para la generación de propuestas de negociaciones. 

El mejoramiento turístico del sector además, captaría la atención del 

personal militar y civil que labora en la brigada militar Galápagos, ofreciéndoles 

un lugar cómodo y cercano para alojar a los familiares que les visitan desde 

distintos lugares del país.  

 

 

Imagen No. 7    

Lugar seleccionado para la creación de Hostal 
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2 DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO  

2.1.1 TEORÍAS GENERALES SOBRE EL TURISMO  

Varios autores sobre temas relacionados al turismo, apoyan los cambios 

que se están dando en mundo en cuanto al manejo sustentable de esta actividad.  

(Osorio & Rozo, 2013) “América Latina se muestra una perspectiva donde 

turismo y cultura se relacionan para formar una idea integral” pp. 514., esta idea 

nos indica la importancia de que estos dos conceptos turismo y cultura, deben 

estar relacionados entre sí y el resultado es un sentimiento de conservación del 

medio ambiente y la preservación de las culturas con sus costumbres y 

tradiciones, en cada turista. 

Gracias a la tecnología y la globalización, se puede observar muchos 

lugares del mundo, paisajes, costumbres, diferentes culturas, todo estos por medio 

de la televisión y el internet, creando en las personas la necesidad de conocer más 

a fondo estos lugares y si es posible llegar a ser parte de ellos experimentando las 

vivencias juntamente con las personas de esos lugares. 

La importancia de la historia de una región o país, así como su patrimonio 

natural y cultural, son un valor agregado al turismo tradicional convirtiéndose así 

en un turismo de tipo alternativo, presentando nuevas oportunidades de desarrollo 

económico para una región, país, ciudad o sector. 

En cada destino examinado se deberá estudiar a fondo la historia y realizar 

un inventario patrimonial de ese destino, el resultado de esta investigación es muy 

importante al momento de empezar un proyecto turístico. 
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 Tomando en cuenta la planificación estratégica del Ministerio de Turismo 

en su visión indica Convertir a Ecuador en potencia turística. Un destino único 

que desarrolle su patrimonio natural – cultural y sea reconocido por la excelencia 

en la calidad de los servicios. Mientras que su misión indica que el turismo sea un 

instrumento clave para el desarrollo social y económico en el largo plazo. 

Trascender y convertir al sector en una fuente de riqueza intergeneracional para el 

país. Entre los objetivos planteados estos se pactaron para tres años diferentes 

para el 2015 decretarlo como el Año de la Calidad Turística; para el 2018 ser la 

Primera fuente de ingresos no petroleros y para el 2020 Duplicar los ingresos por 

concepto de turismo. 

 Para llegar a ser la primera fuente de ingresos no petroleros el Ministerio 

de Turismo se ha propuesto implementa 5 pilares de trabajo, que lleven a ese 

objetivo. Seguridad, Destinos y Productos, Calidad, Conectividad, Promoción.  

(TURISMO, 2016) 

 

Cuadro No. 2 Objetivo del Ministerio de Turismo para el 2018 

Elaborado por: http://www.turismo.gob.ec/ 
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El ministerio de Turismo determina entre sus Objetivos Estratégicos el de 

Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad a nivel nacional.  

 Y entre sus Objetivos Específicos, esta:  

 Incrementar  la oferta turística de calidad del Ecuador;  

 Incrementar la promoción y demanda de Ecuador como destino turístico y 

de inversión;  

 Incrementar la calidad e innovación en la oferta turística; Incrementar la 

puesta en valor de los destinos turísticos que promueva el crecimiento 

armónico de los territorios.  

 Incrementar la disponibilidad de información relacionada con los 

mercados turísticos, la industria, la cadena de comercialización y el 

impacto económico del sector, alineado a la ejecución del Plan Nacional 

del Buen Vivir (TURISMO, 2016). 

 

Cuadro No. 3 Cinco pilares de Gestión Turística  

Elaborado por: http://www.turismo.gob.ec/ 
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 Precisamente tomando este último objetivo especifico del Ministerio de 

Turismo, se enlaza con el décimo objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Tabla No. 2 Plan del Buen vivir aplicado al Turismo 

 

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

Elaborado por el autor: Ing. Walter Chávez Jiménez  

 

 Lo principal dentro del ámbito turístico lo conforma el servicio de 

hospedaje, es por ello que se presentan los principales conceptos entorno al caso 

de estudio. 

Turismo, De la torre Padilla, sentencia la siguiente definición: 

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento 

voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, 

fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o 

salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro, en el 

que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, 

generando múltiples interrelaciones de importancia social, 

económica y cultural"(De La Torre Padilla, 1980) pp. 19. 
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 Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) consiste en aquellas 

actividades que las personas realizan mientras están de viaje en entornos donde no 

es habitual que se encuentren, cuyos fines son el ocio, los negocios u otros y 

duran períodos inferiores a un año (http://media.unwto.org/es/content/entender-el-

turismo-glosario-basico, 2016). 

 

Turismo Cultural 

Resignifica dichas manifestaciones en la medida en que estas 

fluyen a través de nuevos imaginarios que buscan satisfacer la 

experiencia turística, reinventándolas como espectáculo ante la 

mirada del visitante, quien se lleva una imagen completamente 

distinta de la que tiene el local sobre sus propias expresiones 

(Osorio & Rozo, 2013) pp. 29. 

 Hotel  

Es un establecimiento que se dedica al alojamiento de huéspedes o 

viajeros. El término proviene del vocablo francés hôtel, que hace 

referencia a una “casa adosada”. El hotel es un edificio equipado y 

planificado para albergar a las personas de manera temporal. Sus 

servicios básicos incluyen una cama, un armario y un cuarto de 

baño (http://definicion.de/hotel/, 2016). 

 Hostal, Establecimiento de menor categoría que un hotel donde se 

proporciona alojamiento y comida a cambio de dinero 

(http://www.wordreference.com/definicion/hostal, 2016). 

 Viaje.- Un viaje es el traslado que realizan las personas desde el lugar 

donde habitan, hacía otras ciudades dentro del mismo país o bien hacia otro país, 
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y que puede tener un fin turístico como ser por descanso o vacaciones, para visitar 

a algún pariente o amigo que se encuentra viviendo en otra ciudad o país, o bien 

estar motivado por una necesidad de tipo profesional 

(http://www.definicionabc.com/general/viaje., 2016). 

 Turismo Rural.-  Según la OMT, turismo rural se define como “las 

actividades turísticas que se realizan en el espacio rural y que tienen como fin 

interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma de vivir de la gente 

y los atractivos de la zona” (http://media.unwto.org/es/content/entender-el-

turismo-glosario-basico, 2016). 

La autora Ileana Isabel Arauz Beita, en su libro Análisis del Sistema 

Turístico del Cantón de Buenos Aires: insumo para un diseño de plan de 

desarrollo en turismo rural; Indica que turismo rural es un adjetivo vinculado a lo 

perteneciente o relativo a la vida en el campo, se conoce como turismo rural a la 

actividad turística que tiene lugar en un espacio rural, ya sea en localidades 

pequeñas, o zonas próximas a la ciudad pero alejadas del casco urbano (Ileana I., 

2010). 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT), es el organismo de las 

Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, 

sostenible y accesible para todos (http://media.unwto.org/es/content/entender-el-

turismo-glosario-basico, 2016). 

Entre los miembros de la OMT, figuran 157 países, 6 miembros asociados y más 

de 480 miembros afiliados que representan al sector privado, a instituciones de 

enseñanza, a asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales. 
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Realizando un análisis de todas estas definiciones se puede decir que en la 

actualidad el turismo alternativo con sus componentes que son el turismo rural, 

turismo comunitario, y el ecoturismo, son los puntales de una nueva forma de 

hacer turismo sustentable, para la preservación de los recursos naturales del 

planeta, el cual es su objetivo principal, dicho en nuestro términos ecuatorianos 

está el de cuidar y preservar nuestra Pachamama y así obtener el Sumak Kawsay 

(vida en armonía). 

2.1.2 Teorías Sustantivas 

El concepto de Desarrollo Sustentable nace en base a la necesidad de 

proteger el medio ambiente. Durante todas las cumbres mundiales del medio 

ambiente que se efectúan, se trata este tema y es mejorado siempre con las cartas 

de intención que se firman en cada reunión, actualmente la propuesta es bajar 

índices de gases tóxicos en el ambiente, pero el concepto original se basa en tres 

factores el Económico, el Social y Medio Ambiente. 

 Económico, es generar ingresos que por lo menos puedan satisfacer las 

necesidades básicas de las personas como es la salud, educación, 

alimentación, un techo digno donde vivir, entre otros. 

 Social, El principio de la justicia social o equidad social hace referencia a 

que todos los habitantes tengan las mismas posibilidades de desarrollo y 

un bienestar común, sin que importe la clase social. 

 Medio Ambiente, el respeto a la naturaleza es de gran importancia, darle 

un valor significativo y primordial debe ser el pensamiento de cada 

habitante, recordando que solo tenemos un planeta para vivir, no buscando 

una mejor economía y posición social destruyendo los recursos naturales, 
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sino explotándolos conscientemente y que se provoque un mínimo 

impacto a la naturaleza.  

A continuación se observara un cuadro donde se reúnen los tres factores y 

el resultado que se busca.  

Cuadro No. 3 Equidad del Desarrollo Sustentable 

ECONOMICO SOCIAL

MEDIO 
AMBIENTE

Conservar los recursos 
naturales

MADRE TIERRA

Mejorar la calidad de 
vida 

BUEN VIVIR

Satisfacer las necesidades de la población actual, sin comprometer las capacidades
de las próximas generaciones para que ellos puedan satisfacer sus propias
necesidades, es decir que las generaciones venideras tengan las mismas
oportunidades

 

Elaborado por el autor: Ing. Walter Chávez Jiménez 

 

Estos tres factores, sabiéndolos entrelazar pueden dar buenos resultados, y 

esto es lo que se llama un desarrollo sustentable. Las políticas económicas en la 

actualidad realzan la importancia del turismo como fuente de ingresos para una 

región, país, ciudad o sector. 

 

2.1.3 Referentes empíricos 

El viajar y hacer turismo, es una sensación de mucho placer y reflejo de 

una buena calidad de vida, es por ello que los turistas exigen mejor calidad en el 

servicio ofertado, y hay que estar a la vanguardia de las nuevas exigencias. 

Un desarrollo sustentable puede desarrollarse con una verdadera gestión 

para la conservación del medio ambiente.  
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 El Turismo Alternativo está compuesto por el ecoturismo, turismo rural y 

turismo comunitario. 

ECOTURISMO
TURISMO 

RURAL

TURISMO 
COMUNITARIO

TURISMO 

ALTERNATIVO

 

Cuadro No. 4 Turismo Alternativo 

Elaborado por el autor: Ing. Walter Chávez Jiménez 

 

En proyectos aplicados se han analizados las ventajas del turismo 

alternativo, entre las cuales destaca el desarrollo económico, disminución de 

pobreza, generación de empleo en el mismo sector de residencia, realización de 

estrategias de negocios con pequeños artesanos para que puedan ofrecer sus 

productos como joyas, tejidos, calzado y artesanías en general. De esta forma se le 

da al turista opciones de compras para recuerdos. 

Además se destaca que el turismo alternativo a largo plazo es una ventaja 

para la conservación del medio ambiente que incluye a los ríos, montañas, playas, 

selvas, anímales, plantas, árboles y todo tipo de recursos naturales, para las nuevas 

generaciones, el conservar la cultura y tradiciones de los pueblos y que estas 

transciendan es una ventaja muy favorable para algunos países, ya en muchos 

lugares se han perdido las tradiciones y costumbres de los ancestros u aborígenes. 
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2.2 MARCO METODOLÓGICO  

La metodología a usar será por medio del método de observación el cual 

ha permitido realizar el análisis de la situación actual del barrio San Gabriel. 

Adicionalmente se tomara el estudio de mercado que se realizó para la 

factibilidad del hostal, cuyo resultado nos ayudara a comprobar si se puede dar un 

mejoramiento turístico y determinar el impacto en el sector.  

Se realiza entrevista con personas que viven es este barrio para verificar 

los datos que se obtuvieron en el estudio de factibilidad del hostal. 

 

Tabla No. 3  CDIU del estudio de caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

Diagnóstico de la 

situación turística 

actual 

Lugares turísticos 

cercanos  del cantón 

Riobamba y cantón 

Guano 

Método de 

observación 

Entrevista 

FODA 

Moradores del sector 

Turistas Nacionales 

Turistas extranjeros 

Pymes 

Elaborado por el autor: Ing. Walter Chávez Jiménez 

 

2.1.4 CATEGORÍAS 

Diagnóstico de la situación turística actual del barrio San Gabriel, este 

análisis nos ayudara a conocer los problemas de este sector y de esta manera dar 

una propuesta de solución. 
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2.1.5 DIMENSIONES 

Se analizaran los lugares turísticos y de gran importancia del cantón 

Riobamba y Guano, para que sirva de apalancamiento del barrio San Gabriel 

2.1.6 INSTRUMENTOS 

Se utilizara el método de observación sistemática, realizando las visitas a 

cada lugar turístico y resaltando su importancia, histórica, cultural, y 

gastronómica, se determinara si algún lugar puede ser incluido como fin turístico. 

Se tomara el estudio previo de factibilidad realizado para la implementación de un 

centro de hospedaje. Se realiza el correspondiente análisis FODA del sector San 

Gabriel, adicionalmente se propone con habitantes influyentes y lideres del sector, 

mantener una entrevista con preguntas orientadas a conocer la opinión acerca de 

la presencia del este centro de hospedaje y su impacto económico y turístico en el 

sector de San Gabriel. 

2.1.7 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Son el grupo de análisis que va dirigida nuestra investigación. Se contempla a los 

moradores del barrio San Gabriel, se analizara además la afluencia de turistas 

nacionales y de turistas extranjeros, y se realizada una verificación de los negocios 

existentes dentro del sector. 

2.1.8 GESTIÓN DE DATOS 

Dentro de la gestión de datos se ha considerado el visitar cada lugar 

turístico o lugar que pueda tener un atractivo turístico y hacerlo conocer, de esta 

forma por medio de la observación se determina el potencial turístico de la ciudad 
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de Riobamba y también de la ciudad de Guano, que esta apenas a  15 minutos del 

barrio san Gabriel, estos datos servirán como apalancamiento como un punto 

referencial en el turismo rural sustentable. 

 Catedral de Riobamba, Construida con los escombros que quedaron de la 

ciudad después de un terremoto en el siglo XVII, destaca su fachada de tipo 

barroco-mestizo con bonitos relieves. Adicionalmente tiene una pequeña capilla 

lateral. (1) 

 La Iglesia de San Antonio, situada en el lugar denominado loma de quito 

frente a la plaza 21 de Abril, esta iglesia atesora invaluables piezas de escultores y 

pintores que durante mucho tiempo han plasmado su artes en la ciudad de 

Riobamba. De la iglesia se distinguen sus cúpulas que conservan las campanas 

originales. (2) 

 Iglesia de la Concepción, Situada junto a una de las plazas donde se 

celebran los sábados uno de los mercados de ropa y tejidos locales, destaca por su 

fachada coronada por sus dos torres de estilo neogótico. Otra de las cosas que la 

hace diferente es su acabado en ladrillo. (3) 

 Basílica del sagrado corazón de Jesús y parque la Libertad, Única iglesia 

circular de ecuador Es bastante complicado encontrar abierto este icono religioso 

de Riobamba, por lo que, salvo que visitemos la ciudad en fin de semana, nos 

tendremos que conformar con admirar su cúpula. Está situada frente al parque la 

Libertad, el cual es uno delos parque más bellos que tiene la ciudad. (4) 
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Imagen No. 9  

Parque Sucre y Edificio del Colegio 

Maldonado 

 

Imagen No. 8  Iglesias de Riobamba 

 

 Plaza Sucre y Colegio 

Maldonado, En esta plaza dentro de 

una fuente se encuentra la estatua de 

Neptuno y su cuidado jardín, hacen de 

este parque uno de los lugares con más 

encanto del centro colonial de 

Riobamba. Frente al parque  se 

encuentra el colegio Maldonado con 

su imponente edificio, en este lugar en 

el año 1830 se reunió la primera 

constituyente dando lugar al nacimiento del estado ecuatoriano.  
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Imagen No. 10  

Plaza 21 de Abril (Loma de Quito) 

Imagen No. 11 

Estación del Tren 

 

 Parque 21 de Abril, Parque 

lleno de historia situado en la 

llamada Loma de Quito. Hoy en 

día este lugar está considerado 

como un alto referente turístico de 

Riobamba. Por estar situado en una 

colina se convierte en un mirador 

desde donde se puede observar el 

centro de la ciudad. Es sus muros 

está reflejada la historia de Riobamba con el momento de su independencia 

 

 

 Estación del 

Tren, edificada en 

1917, actualmente 

restaurada y más la 

construcción de la 

plaza Alfaro le 

dieron al barrio del 

mismo nombre un 

toque el Centro 

Histórico. 
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Imagen No. 12   

Plaza de Toros “Raúl Dávalos” 

 

Imagen No. 13  Centro Comercial Popular 

“La Condamine” 

 

 

 Sin duda de las plazas de 

toros que posee el Ecuador taurino 

una de las más hermosas es la Raúl 

Dávalos de la ciudad de 

Riobamba, posee un aire parecido 

a la Maestranza de la ciudad de 

Sevilla, destaca por su belleza y 

arquitectura, tiene capacidad para 

diez mil aficionados, está ubicada 

en el corazón de la urbe 

riobambeña, su diseño arquitectónico la hace lucir muy hermosa y funcional 

 

 Centro Comercial  "LA 

CONDAMINE", Es uno de 

los centros más visitados por 

los turistas extranjeros 

especialmente  por su 

gastronomía, en este lugar se 

puede adquirir productos de 

primera necesidad, vestuarios, 

calzados y muchas otras 

variedades. 
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Imagen No. 14  

Mercado Mariano Borja “La Merced” 

 

Imagen No. 15 

Chola de Guano 

   

 Mercado "Mariano 

Borja", Los días sábados y 

domingos, el mercado 

Mariano Borja, más conocido 

como La Merced, se despierta 

más temprano. El silencio se 

esconde paulatinamente detrás 

de múltiples sonidos engendrados por las comerciantes. Cada una de ellas cumple 

con su ritual diario, pero con una premura diferente, porque sabe que los clientes 

abarrotarán las instalaciones y hay que prepararse para llamar su atención con los 

mejores productos y ese carisma especial que han fortalecido a través de los años. 

Mercado famoso por su hornado y los batidos con hielo del Chimborazo. 

 

Guano hermosa ciudad ubicada en un 

valle de clima privilegiado conocida como la 

"Capital Artesanal del Ecuador", por la 

habilidad de sus habitantes en la fabricación 

de tejidos, artículos de cuero y con una 

excelente gastronomía aquí podrán encontrar 

la mejor fritada acompañada de una chicha 

autóctona del sector, además de las ricas 

cholas que es un pan relleno de panela hecho 

en hornos de leña lo que le da un sabor 

especial y único.  
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Imagen No. 16 

Vista Panorámica del Cantón Guano 

 

Imagen No. 18  

Productos elaborados a base del tejido 

 

Imagen No. 17 

Monumento a la Mujer Tejedora 
 

En este cantón, tenemos los siguientes atractivos turísticos:  

 Vista panorámica desde 

mirador situado en la 

Colina de Lluish. 

 

 

 

 

 

 Monumento a la mujer 

tejedora, monumento que se 

encuentra en la entrada a la 

ciudad y da la bienvenida a todos 

los visitantes de este hermoso 

cantón. 

 

 

 Fábrica de tejidos, donde 

se elaboran alfombras 

chompas entre otros 

productos. 

 

 

 



41 

 

Imagen No. 19 

Cuerpo momificado de Fray Lázaro de 

Santofilia 

 

 Museo de Guano, lugar 

donde está plasmada la 

historia de este cantón, y 

nos presenta un cuerpo 

momificado, identificado 

como el fraile Lázaro de 

Santofilia, primer cuidador 

del templo. 

 

Adicionalmente a las visitas a cada lugar turístico tanto del cantón 

Riobamba como en cantón Guano y conocer algo más de cada uno de ellos, se 

realiza entrevista a personas representativas del barrio San Gabriel. Para esta 

entrevista se establecieron 5 preguntas básicas a 7 personas del sector, quienes 

basados en el cuestionario se concluye que, los habitantes del barrio San Gabriel, 

relatan sus vivencias, anécdotas, y momentos históricos que se vivieron en el 

sector hace más de 13 años en el 2002 con la explosión del polvorín dentro del 

cuartel militar. Por lo cual consideran un acierto el cambiar la imagen del sector y 

darte el valor turístico basado en los hechos acontecidos. Esta necesidad de los 

moradores coincide con los conceptos teóricos en donde se sostiene la necesidad 

de utilizar las herramientas de la comunicación para cambiar la imagen de algunos 

lugares. Por ello la necesidad de impulsar el desarrollo tanto comercial y turístico 

en este sector. 

 

Se realiza un análisis FODA en el barrio de San Gabriel. 

 



42 

 

 

Tabla No 4.  Factores Internos 

FORTALEZAS DEBILIDAD 

Ubicación privilegiada 
Poca frecuencia en buses hacia el 

sector 

Vía principal de acceso en buen 

estado 

Falta de obras en calles 

secundarias internas 

Servicios Básicos 
Falta de obra en la vía principal 

existen dos puentes angostos 

Seguridad  Policial 
Falta de señalización en la vía de 

acceso 

      Elaborado por el autor: Ing. Walter Chávez Jiménez 

 

Tabla No 5. Factores Externos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Alta afluencia de turistas en feriados 
nacionales 

Embates de la naturaleza 

Alta afluencia de turistas en fiestas de 
fundación y tradicionales 

Falta de inversión pública para proyectos 
turísticos 

Nuevos referentes turísticos 
Daño ambiental en algunos sectores por 
lotización para conjuntos residenciales 

Alto porcentaje de jóvenes estudiando 
carreras afines al turismo 

Daño ambiental por explotación cercana 
de minas de materiales para construcción 

      Elaborado por el autor: Ing. Walter Chávez Jiménez 
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2.1.9 CRITERIOS ÉTICOS 

Como se manifestó anteriormente, este caso está muy ligado a los 

lineamientos del Plan del buen vivir, y adicionalmente se basa al plan macro del 

Ministerio de Turismo, objetivos que fueron citados en el marco teórico 

La selección de datos va enfocada a un plan nacional en donde se busca 

mejorar la calidad de vida del ciudadano, y porque no reactivar el comercio en un 

sector que ha tenido muchos problemas e inconvenientes y se plantea la 

construcción de un hostal para realzar este plan y lograr en este sector un 

incremento social y económico, dando nuevas oportunidades de desarrollo 

comunitario, donde los beneficiarios serán todos los habitantes del barrio San 

Gabriel. 

 

2.1.10 RESULTADOS 

Antes de analizar los resultados actuales es necesario dar énfasis a un 

estudio de factibilidad realizado en el año de 2013 en donde se tuvieron las 

siguientes conclusiones:  

 El hostal San Gabriel, estará ubicado en la Provincia del Chimborazo, 

cantón Riobamba, barrio San Gabriel, a lado de la antigua vía a Guano, 

con el fin de obtener un rendimiento económico y aprovechar el recurso 

físico (terreno de 2.210 m2), heredad de la familia Villa Villa. 

 Riobamba tiene gran actividad financiera, que se deriva del comercio 

agrícola, ganadero; y de la transportación pesada, lo que constituye un 

beneficio para este proyecto que esta dirigido a ser parte de un proyecto de 

turismo alternativo. 
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 El mercado potencial para este proyecto lo constituyen los familiares del 

personal militar y civil que labora en la brigada blindada Galápagos.  

 Del 60% del personal militar y civil de la brigada Galápagos, el 40% 

estaría dispuesto a acceder a los servicios de un hostal y programarían sus 

visitas con mucha más frecuencia, asignando un valor dentro del 

presupuesto para esta actividad. 

 La frecuencia de visitas es de 2 veces por mes, razón por la que la 

implementación del hostal lograra satisfacer un 7% de la demanda 

insatisfecha. 

 Se ofrecerá un servicio de hospedaje, que contara con habitaciones 

matrimoniales, dobles, triples, y cuádruples, servicio de transportación en 

alianzas con cooperativa de taxi, servicio de alimentación desayuno, 

almuerzo, merienda; y atención de personal capacitado. 

 El análisis financiero dan los siguientes indicadores: 

VALOR NETO    185.648,46  

TIR 58,45% 

COEFICIENTE COSTO - BENEFICIO 2,84 

TIEMPO DE RECUPERACION DE CAPITAL 4 AÑOS - 1MES 

 

Lo cual lo convierten en un proyecto factible y atractivo para la inversión. 

 

En la actualidad el lugar escogido para el hostal es el ideal, ya que está 

cerca de la Universidad Nacional del Chimborazo, del Shopping Riobamba, a 

pocos minutos del casco comercial de Riobamba y a 15 minutos del cantón 

Guano, adicionalmente cuenta con vías alternas alrededor de la brigada militar, 
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que lo conectan con la vía a Guano, vía a Quito, y vía a Guayaquil, haciendo más 

rápido su acceso. 

 

Dentro de la entrevista efectuada a los habitantes más influyentes del 

sector, estos manifiestan su conformidad en la implementación del hostal y 

concuerdan que este será un impulso para el desarrollo comercial y turístico del 

sector, dando así un impacto turístico positivo. 

 

ANALISIS MATRIZ FODA 

Análisis de Fortalezas 

El barrio san Gabriel tiene una ubicación privilegiada, que gracias a una 

nueva arteria vial lo convierte en un paso obligado para la salida a Quito y 

Guayaquil, además que está cerca del mayor centro comercial moderno que es el 

Shopping Riobamba, y de la Universidad Nacional de Chimborazo, tomando la 

vía a guano llega en 15 minutos a este cantón, existe adicionalmente vías alternas 

que lo llevan a poblados aledaños, estas vías aún conservan los materiales con las 

que fueron fabricadas como es el caso de la vía antigua a Guano la cual fue 

construida con piedra dando un toque de historia en su recorrido, pasando por 

medio de bosques de eucalipto y pinos. Esta vía data de más de 100 años. 

El barrio San Gabriel cuenta con todos los servicios básicos, agua potable, 

electricidad, telefonía fija, cobertura de telefonía móvil, internet, alcantarillado, 

además cruza un canal de agua la cual sirve para el regadío de los terrenos donde 

se cultivan variadas hortalizas y árboles frutales, en este sector se pueden 

encontrar cultivos de maíz, alfalfa, papas, tomatillos, duraznos, capulíes, 

aguacates, limones, y una gran variedad de plantas medicinales. 
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Se cuenta además con seguridad policial, ya que en el barrio existe un 

UPC existiendo seguridad las 24 horas del día, la presencia de esta unidad policial 

da una mayor confianza a los moradores del barrio San Gabriel. 

Desde el barrio San Gabriel se pueden observar los nevados como el 

Chimborazo y El Altar, además del volcán Tungurahua que en su periodo eruptivo 

se pueden oír sus bramidos, dando un toque especial a este sector. 

 

Análisis de Debilidades 

Entre las debilidades del barrio san Gabriel esta la poca frecuencia de 

buses que llegan al lugar, es necesario el uso de otros medios de transportes como 

taxis, la ventaja que en Riobamba se respetan las tarifas y por lo general del centro 

de la ciudad hasta el barrio San Gabriel se paga la tarifa mínima, esta debilidad 

podría solucionarse realizando estrategias comerciales con alguna cooperativa de 

taxis. 

Actualmente las vías secundarias o internas no están pavimentadas, lo que 

ocasiona un poco de malestar a personas del sector, pero a la vez esto le da el tono 

de rural al sector, está en planificación los trabajos de pavimentación, por lo que 

en un tiempo futuro ya no tendremos este problema. 

La vía de acceso al barrio san Gabriel tiene dos puentes que están sobre 

dos canales naturales de agua, estos dos puentes son muy angostos, lo que 

dificulta el paso de carros de ambos carriles y en momentos de trafico este se 

congestiona en estos lugares, habiendo inclusos accidentes de tránsito, ya que a 

esto se suma la falta de señalización de transito que prevengan el peligro de estos 

dos puentes,  los habitantes del sector ya han realizado los respectivos oficios a las 

autoridades competentes, y están esperando las respuestas del caso. 
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Análisis de Oportunidades 

Existe un alto porcentaje de turistas tanto nacionales como extranjeros que 

visitan la ciudad de Riobamba para los feriados como el Carnaval, Semana Santa 

y los que decrete el gobierno nacional, para lo cual el municipio prepara eventos, 

en diferente lugares y en cada una de las parroquias, dando a conocer la cultura y 

tradiciones de cada lugar para lo que se realizan bailes públicos con su respectivo 

quema de castillos y juegos pirotécnicos. 

La parte religiosa juega un papel importante en la afluencia de turistas 

nacionales, ya las fiestas patronales y tradicionales atraen gran número de 

personas, estas fiestas son como el pase del niño, Rey de reyes, 21 de abril, entre 

otras.  

Se pudieron determinar dos puntos que pueden ser referentes turísticos 

como es el caso de la laguna de San Pedro de la Abras situada a 10 minutos a un 

costado de la vía a Guano, esta laguna puede ser explotada diseñando un plan de 

negocios implementando botes para paseos y pesca deportiva. Otro punto de 

referencia es una elevación llamada por los lugareños como La Mira, esta 

elevación está situada a un costado de la vía antigua a Guano donde se puede 

observar toda la ciudad de Riobamba y la zona rural además se contemplan los 

nevados y volcanes, según un plan de negocios en este lugar se podría 

implementar un mirador en donde se ofrezca comida típica y recuerdos, 

convirtiéndolo en un lugar de esparcimiento familiar. 

Precisamente tomando nuevos puntos de referencia turística, se incentiva a 

los jóvenes que estudian carreras afines al turismo a que elaboren nuevos planes 

de negocios para que sean implementados en este sector muy privilegiado por la 

naturaleza. 
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Análisis de las Amenazas 

Dentro de las amenazas el factor climático es uno de los principales 

factores, los deslaves en carreteras y daños en puentes, desconectan a la provincia 

y por ende al cantón Riobamba, de las demás ciudades del país, aunque existen 

muchas vías alternas, estos casos provocan malestar al viajero ya que aumenta el 

tiempo de viaje. La vía que más se utiliza para ir desde la costa hacia Riobamba es 

Duran-Bucay-Pallatanga-Balbanera-Colta-Riobamba, existiendo dos vías 

adicionales Duran-Huigra-Alausi-Riobamba, y una más extensa Duran-Babahoyo-

Balzapamba-Guaranda-Riobamba. 

La falta de inversión en proyectos turísticos por parte del sector público es 

una de las amenazas latentes, por el momento se manejas en bases a lineamientos 

dados por el estado pero la inversión en si es de carácter privada. 

La lotización de nuevos terrenos para viviendas y conjuntos residenciales 

amenaza la tranquilidad de este sector, tal como ha sucedido con barrios vecinos 

como San Antonio y San pedro de la Abras, donde incluso se han talado árboles 

nativos para lotizar terrenos. 

En partes más altas se están expropiando terrenos los cuales están siendo 

convertidos en canteras, causando malestar a algunos habitantes, en este caso ya 

han intervenido autoridades ambientales y han clausurado este tipo de negocio, 

pero no se descarta que puedan volverlo a poner en funcionamiento. 

 

2.1.11 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos muestran que se debe preservar el barrio san 

Gabriel como un lugar urbano-rural y que sea el contraste con la ciudad ya que sin 
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alejarse mucho podemos tener contacto directo con la naturaleza, compartir 

momentos de recreación, aprender más de los productos que se cultivan en 

nuestro suelo, cosechar nuestros propios frutos, cuidar y alimentar a los animales, 

y porque no vivir la experiencia de ordeñar una vaca. 

Se incentiva a los habitantes a mejorar su calidad de vida implementando 

criaderos nuevos y seguros, como en caso de los cuyeros y conejeras, que son 

elaborados con retazos de madera y se propone cambiarlos por estructura bien 

formadas las cuales darán un mayor aspecto y mejora la calidad del producto. Los 

cuáles serán materia prima para la preparación de alimentos dentro del hostal. 

En el caso de los negocios como el taller textil, se les asesorara para que 

elaboren un plan de repotenciación para mejorar la producción e implementar 

estrategias de ventas. 

En cuanto a los productos como limones, capulíes y demás frutos que se 

cultivan en el barrio, se plantea la posibilidad de ponerles una marca con el 

nombre del barrio quedando abierto el correspondiente estudio para este proyecto. 
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3 PROPUESTA 

El barrió San Gabriel del aeropuerto, situado en el límite urbano del 

cantón Riobamba posee un área rural con recursos naturales, que lo convierten en 

un referente turístico del cantón Riobamba.  

En base a la investigación objetiva, las entrevistas realizadas, y el 

resultado del estudio de factibilidad previamente realizado, se comprueba que la 

implementación del hostal es viable y rentable, y los resultados del análisis 

financiero lo hacen atractivo a la inversión. 

Por lo tanto la implementación del hostal es un proyecto que debe estar ya 

en ejecución. 

Se plantea una serie de propuestas para el desarrollo eficaz del turismo 

rural en el barrio San Gabriel y de esta forma aprovechar el impacto positivo que 

va a tener la implementación del hostal en el sector.  

La planificación en la actualidad, constituye una herramienta de gestión 

que promueve el desarrollo social en un determinado territorio. De esta manera, 

sienta las bases para atender las necesidades insatisfechas de la población y para 

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Podemos recordar que el 

concepto de hace referencia a dar incremento o acrecentar algo, que puede ser 

físico o intelectual. Cuando el término se aplica a una comunidad humana, 

aparece relacionado con el progreso económico, cultural, social o político. 

Por lo tanto se mantendrá una permanente socialización de temas turísticos 

a los moradores del sector, considerando que el turismo rural es un tema nuevo 

para cada uno de ellos, es necesario establecer programa de capacitación, charlas 

y reuniones donde se hable a los moradores sobre los aspectos positivos y 
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negativos del turismo, así como comprometerlos a realizar un trabajo conjunto, 

donde a cada cual se le asigne una tarea según sus aptitudes personales, para lo 

cual se organizaran comités o grupos de trabajo con funciones específicas. 

Para este fin se solicitara ayuda a expertos de la Cámara de Turismo del 

cantón Riobamba, quienes capacitaran y guiaran a los moradores. 

Las capacitaciones, charlas o reuniones, se deberá realizar en forma 

organizada y ordenada con la presencia de todas las personas involucradas en el 

tema. La socialización del tema seguirá la siguiente secuencia: 

 

 Concientización turística, el objetivo de estas reuniones es que los 

moradores del barrio entiendan acerca de los conceptos básicos del 

turismo y su importancia, así como de sus ventajas y desventajas de tal 

forma que la persona del lugar participe activamente dando también sus 

opiniones e inquietudes para de esta forma le sean aclaradas sus dudas y 

así puedan captar en forma más eficaz los temas tratados. Esta interacción 

servirá también para entender el punto de vista de cada morador. 

 

 Vocación para el Turismo, Estas reuniones buscan principalmente 

determinar que aptitudes tiene cada morador, para así realizar una 

adecuada selección y capacitación de los participantes en cada reunión de 

capacitación. Estas reuniones servirán también para ir conociendo a los 

futuros líderes que dirigirán los diferentes grupos de trabajo. 
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 Compromiso con el turismo, una vez que se hayan realizado las 

reuniones anteriores, se procederán a comprometer a los moradores, 

delegándoles funciones que estos deben cumplir según los programas 

establecidos, procurando que participe el mayor número posible de 

habitantes, para que todos puedan beneficiarse de estos programas. 

Será necesario establecer un reglamento en el cual se estipulen las normas 

que cada persona involucrada deba cumplir. 

 

 Compromiso de Conservación, En el desarrollo de este programa se le 

informará a los moradores acerca de los recursos naturales y culturales y 

de la importancia enorme que estos tienen para que se pueda desarrollar el 

turismo rural en su barrio y así mejorar sus condiciones de vida. 

Se busca pues aquí que el habitante valore la riqueza que tiene en su barrio 

y consecuentemente la conserve para recibir beneficios en el presente y 

también en el futuro. 

 

Se propone adicionalmente se implemente los siguientes procedimientos: 

 Procedimientos relacionados al saneamiento ambiental y limpieza 

general del sector, realizando periódicamente mingas. 

 Procedimientos relacionados al mantenimiento de vías, asumiendo 

el arreglo y mantenimiento de los senderos y ruta de acceso a cada 

punto de observación turística de lada familia. 

Será necesario levantar información precisa y conocer el número exacto de 

moradores que desean unirse al proyecto de turismo rural. 
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Se deberá procurar también que las obras nuevas que se ejecuten guarden 

relación con la armonía del actual del barrio y su belleza y entorno natural. 

 

Capacitación en servicios turísticos 

Este programa se orienta a la capacitación especializada de los pobladores, 

quienes deberán brindar su servicio cumpliendo por lo menos con las condiciones 

más esenciales de calidad. 

Capacitación de Actividades Turísticas 

Este programa busca integrar al visitante en el seno de una familia del 

barrio de tal modo que conozca las labores concernientes a los quehaceres 

domésticos, la agricultura, la ganadería, etc. 

Incluso puede participar en las faenas agrícolas, debiendo dosificarse el 

tiempo que este emplee en estas según los intereses del visitante y la duración del 

programa turístico se han establecido varias opciones que pueden satisfacer las 

diversas exigencias de los turistas. 

Cabe resaltar que la gran ventaja del turismo rural es que se busca valorar 

y cuidar las costumbres tradicionales así como la naturaleza, donde los impactos 

de los visitantes sean mínimos. 

Los visitantes tendrán la oportunidad de participar en las siguientes 

actividades: 

 Agricultura Tradicional, Esta viene a ser la actividad a la que un 80% de 

la población del barrio san Gabriel se dedica y es a la vez la base de su 

economía. El visitante tendrá la oportunidad de participar en las diversas 

labores agrícolas enseñándoseles los modos de siembra, temporadas de 
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siembra y cosecha, instrumentos, semillas, así como la cosecha de los 

productos. 

 Ganadería Domestica.- A esta actividad también se dedican algunos 

moradores del barrio san Gabriel, teniendo dentro de sus terrenos, 

anímales como vacas y borregos, aquí se le puede mostrar a los visitantes 

formas de crianza, el pastoreo (que es a la vez una forma de explorar los 

alrededores del barrio), así mismo podrá intervenir en la extracción de la 

lana, y el ordeñamiento de la vaca para la extracción de la leche. Siendo 

así la ganadería es un buen complemento de la agricultura.  

 Religión y Costumbres,  considerado de mucho interés e importancia la 

identidad cultural y la creencia popular, el visitante tendrá la oportunidad 

de apreciar las diversas actividades tradicionales que incluyen las 

celebraciones y ritos religiosos. 

 Caminatas y paseos al aire libre, El barrio San Gabriel posee un hermoso 

paisaje natural, los paseos permitirán al visitante apreciar los senderos y 

cada familia que habita en el sector, así mismo caminar hacia los 

miradores naturales en las partes altas, como es el caso del punto 

denominado La Mira, desde donde se puede apreciar toda la ciudad de 

Riobamba y la parte rural del cantón, se aprecia además la cadena 

montañosa de donde sobresales los nevados Chimborazo, Carihuiarazo y 

El Altar, así como también el volcán Tungurahua. Estas caminatas podrán 

realizarse durante la temporada de verano o seca, preferentemente desde el 

mes de mayo hasta noviembre. 
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CONCLUSIONES 

1. El Hostal San Gabriel, situado en el barrio San Gabriel de Aeropuerto, será 

el impulso económico y turístico satisfaciendo una demanda del 7% de 

visitantes que llegan a este lugar para ver a sus familiares, mas las 

personas nacionales e internacionales  que llegan por turismo a la ciudad 

de Riobamba.  

2. La presencia del hostal dará fuentes de trabajo directo e indirecto en decir 

empleando mano de obra del sector, y trabajando con la comunidad bajos 

las estrategias comerciales que alcanzan el sector textil (sabanas, fundas de 

almohadas, cobijas, toallas, estos implementos del hostal) y (salidas de 

baño, pijamas, camisetas, etc, que pueden ser adquiridas por el turista 

directamente desde la fabrica). El sector agrícola y ganadero proveerá al 

hostal de productos como leche, papas, hortalizas, plantas aromáticas, 

frutos de temporadas, y también cuyes y conejos para preparación de 

platos típicos. De esta manera se activa fuentes de ingresos que mejoraran 

la calidad de vida de los pobladores del sector en general. 

3. El hostal San Gabriel, cambiara la imagen negativa del sector el cual fue 

testigo de una explosión de materiales bélicos, el lugar escogido es de 

tranquilidad y el conocer que ya no se guardan materiales explosivos 

dentro del cuartel lo hacen mas seguro. Además que dentro de la onda 

explosiva de este entonces, hoy en día esta inmerso también el Shopping 

Riobamba y la Universidad Nacional del Chimborazo.  



56 

 

4. Las estrategias a emplearse serán en base a la promoción, publicidad, 

alianzas con operadoras y agencias de turismo, creación de pagina web, 

entre otros medio de las tecnologías y comunicaciones. La finalidad es que 

el barrio san Gabriel con su hostal sea un punto de referencia para ser 

visitado por los turistas nacionales y extranjeros. Ofrecer varios productos 

turísticos que están planteados en las propuestas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es necesario gestionar con el municipio de Riobamba, el mejoramiento de 

las vías de acceso al barrio san Gabriel, en especial la ampliación de los 

dos puentes, la colocación de señales de transito y señalización en general, 

de esta forma mantener  la tranquilidad que actualmente posee este sector. 

2. Conjuntamente con la Cámara de turismo de Riobamba y otros organismos 

de impulso turístico, organizar permanentemente la realización de 

programas de capacitación y concientización a los pobladores para brindar 

un buen servicio turístico al visitante. 

3. Es conveniente establecer un lineamiento de normas para generar un 

turismo rural de manera que se desarrolle una actividad turística 

sostenible, la creación de una marca para los productos agrícolas que 

genera el sector es muy atractiva. En el caso del los talleres textiles deben 

ser repotenciados y crear una marca que impacte al cliente. 

4. Impulsar el desarrollo turístico en el sector “la mira”, construyendo un 

mirador natural, así como también reactivar los juegos recreacionales en la 

laguna de San Pedro. Estos proyectos darán realce al proceso de 

mejoramiento turístico continuo. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1 Formato de preguntas utilizadas para la entrevistas 

PREGUNTAS ELABORADAS PARA LA ENTREVISTA 

1. Podría usted en pocas palabras hablarme de la historia de este sector?  

2. Estaría usted de acuerdo en que se de un impulso turístico y comercial a este sector? 

3. En breves palabras ¿Que entiende usted por turismo rural?  

4. Sabía usted que en sector está un proyecto para la creación de hostal. ¿Cuál es su opinión 

al respecto? 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en participar en un proyecto turístico rural y comunitario en 

este sector? 

Manejo de preguntas para ayuda del entrevistado  

 En la pregunta 1 se le explica que como era el sector si ha tenido algún evento 

transcendental entre otras cosas. 

 En la pregunta 2 si existiere alguna confusión se le explica las oportunidades que puede 

existir.  

 En la pregunta 3 si la respuesta es NO se le hace una explicación con ejemplos , peroigual 

sila respuesta fuera SI se pide desarrolle un poco el tema y si es caso se le reforzaría el 

concepto. 

 En la pregunta 4 se le explica datos del hostal y el resultado del estudio  

 En la pregunta 5 se le indica cual es la participación que va a tener.  

 

Elaborado por el autor: Walter Chavez Jimenez  

  

 


