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ABSTRACT 

 

This research paper presents the design of a cultural historical tourism product in the 

city of Guayaquil, to know and learn a little more about the history, culture at sites 

chosen by applying surveys where the tourist profile was determined on tourist places to 

visit.  

Tourists should acquire greater knowledge of the destination to visit, to know the 

cultural and natural heritage. To promote in society the value of membership by our 

heritage equally demonstrate how indispensable it is a historical and cultural route in the 

city of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador, hermoso país ubicado en América del Sur, visitado por muchos turistas 

debido a su diversidad gastronómica, por su biodiversidad de flora y fauna, por su 

riqueza cultural, patrimonial y de gran valor ancestral que brinda una experiencia 

inolvidable al turista. 

Los monumentos, museos, iglesias, archivo histórico, bibliotecas, parques, recopilan 

toda la historia de nuestra ciudad. Es muy importante saber y conocer parte de nuestra 

historia para transmitir todos nuestros conocimientos adquiridos a los turistas, para 

fomentar el amor por el valor histórico cultural no solo de nuestro país sino del mundo. 

Es importante que cada persona brinde el conocimiento adquirido porque se está 

perdiendo el valor cultural, ancestral e histórico cultural y patrimonial para las futuras 

generaciones. Guayaquil conocido como la perla del pacifico es un lugar potencial y 

especifico donde llegan turistas nacionales y extranjeros donde se puede dar a conocer 

innumerables tradiciones, culturas, historia que marcaron nuestra ciudad. Debe haber un 

mayor control para promocionar y fomentar los lugares patrimoniales, culturales y 

étnicos de nuestro país. 

Este trabajo de investigación se enfoca en el desarrollo de un producto turístico en la 

ciudad de Guayaquil en donde se da a conocer su historia y cultural. Este producto toma 

forma de ruta turística y será accesible a todas las personas desde niños, jóvenes, adultos 

tanto para turistas nacionales y  extranjeros. Se realizaran recorridos con guías 

especializados que proporcionaran datos relevantes de nuestra historia brindando la 

información necesaria que el turista  requiera. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA  

1.1   Planteamiento del  Problema 

La perla del pacifico como es conocida la ciudad de Guayaquil tiene muchos lugares 

de valor histórico, patrimonial, cultural, que se encuentran tanto en los museos, parques, 

iglesias y monumentos. La ciudad de Guayaquil tiene que ser más explotada, por la 

variedad de lugares históricos patrimoniales que se observa a nuestro alrededor, como 

es reconocida la ciudad de  Quito y Cuenca.  

Guayaquil  cuenta con diversos museos donde no solo se puede brindar información 

que se encuentra en dicho establecimiento, sino que se están realizando diversas 

actividades para que los habitantes de la ciudad, los turistas nacionales y extranjeros 

vayan a estos lugares de valor cultural.  

Lo que se busca es atender las necesidades de turistas nacionales y extranjeros en que 

conozcan la ciudad de Guayaquil de manera segura, práctica, con óptima información 

sobre todos los puntos de interés culturales, históricos y patrimoniales, brindándole al 

turista la libertad de desplazarse de un lugar a otro dentro de la ruta designada. 

Mejorando la difusión y la calidad de los servicios turísticos, tendremos  más visitas 

para seguir desarrollando fuentes de empleo en la ciudad y ofertando productos en el 

ámbito turístico histórico cultural.  
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1.2   El Problema  

¿Cómo contribuye un producto histórico cultural al desarrollo turístico en la ciudad 

de Guayaquil? 

1.3   Delimitación del problema 

Los lugares turísticos que se han designado incluir en el producto turístico son sitios 

con valor histórico, donde podrán observar los turistas nacionales y extranjeros los 

sucesos, datos, documentos y acontecimientos del pasado que marcaron la historia de 

Guayaquil, para así darnos a conocer el interés por los valores patrimoniales, 

arqueológicos, culturales que poseemos.  

1.4   Formulación del problema 

Guayaquil es conocida como la perla del pacifico, pero también se la conoce como 

Santiago de Guayaquil por su fundación hace 479 años aproximadamente, la ciudad ha 

sufrido diferentes cambios hasta la actualidad, los lugares de la época antigua o colonial 

que mantienen rasgos de dicho tiempo es el conocido Barrio las Peñas y la calle Numa 

Pompilio Llona donde se puede observar casas, el instituto nacional de patrimonio 

cultural (INPC), también tenemos otros atractivos turísticos en la ciudad. 

Debido a los cambios que ha habido en el malecón Simón Bolívar que actualmente 

lleva el nombre de Malecón 2000 ha dado bastante jerarquía a nivel internacional junto 

con el Barrio Las Peñas.  

La necesidad de incluir la historia, cultura y porque no llamarlo patrimonio, en el 

producto que se desea diseñar, es para que exista un punto turístico que llame la 

atención de los turistas nacionales, extranjeros y guayaquileños, es necesario lograr 



 

4 

 

entregar al visitante una experiencia agradable que permita al turista participar y formar 

parte del fortalecimiento de la identidad local. 

1.5   Sistematización del  Problema 

Al implementar este producto turístico en la ciudad reconocerá los sitios y rincones 

históricos culturales y patrimoniales de Guayaquil, este producto aportará una 

experiencia agradable a los turistas y dinamizará la economía local. 

1.6   Relevancia Social 

El siguiente proyecto cuenta con objetivos citados en el plan nacional para el buen 

vivir, generar identidad local ya que el turismo permite conocer nuevos lugares e 

intercambiar experiencias en los viajes, de conocer creencias culturales, lugares 

innovadores y  no explorados por turistas, sean estos tangibles o intangibles. 

1.7    Evaluación del  problema  

Crear un producto turístico es viable porque el turismo genera ingresos, el valor 

cultural tiene muchos factores como las tradiciones, cultura, lugares y objetos para 

poder preservar y garantizar las riquezas de los sitios turísticos, es importante dar a 

conocer cuál es la importancia de estos lugares para incrementar las visitas y para 

beneficiar a los guayaquileños. 

1.8   Objetivos  

1.8.1 Objetivo General 

Proponer el diseño de un producto histórico cultural con el fin de contribuir al 

desarrollo turístico de  la ciudad de Guayaquil.  
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1.8.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los atractivos turísticos, históricos, culturales y patrimoniales de la 

ciudad de Guayaquil. 

 Planificar los elementos principales de la ruta: duración, estaciones, recurso 

humano, transportación. 

 Establecer el público objetivo al cual está dirigida la ruta. 

1.9    Campo 

Diseño de un producto turístico histórico cultural en la ciudad de Guayaquil 

1.10 Objeto  

Turismo Histórico Cultural en la ciudad de Guayaquil  

1.11   Justificación  

1.11.1   Justificación de la Investigación  

Guayaquil es un destino turístico dado a conocer a nivel nacional e internacional, los 

turistas conocerán los elementos patrimoniales que integran los recursos turísticos que 

la ciudad  puede brindar al turista nacional y extranjero. 

Debido a la carencia por dar a conocer a los visitantes el patrimonio que tiene la 

ciudad, existe un desinterés por parte de la ciudadanía para conocer sus raíces, su 

identidad cultural y esto provoca la pérdida de identidad que tenemos. 

El diseño de este producto turístico histórico cultural es hacer que las personas 

nacionales y extranjeras se interesen más por su cultura, patrimonio, su naturaleza, 
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hacer que los visitantes participen de recorridos históricos patrimoniales donde puedan 

enriquecer más su conocimiento y darle mayor realce a nuestra cultura e identidad. 

En el recorrido se realizaran una dramatización leyenda del Hada del Cerro del Santa 

Ana y una breve reseña histórica del Ferrocarril Ecuatoriano donde los turistas 

nacionales e internacionales podrán observar las leyendas que existían en la ciudad y 

conocer un poco de la historia de uno de los presidentes del Ecuador. 
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CAPÍTULO  II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1   FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.1.1 Historia del Turismo  

El turismo es uno de los recursos económicos que se desarrolla a nivel mundial, para 

generar ingresos al país del destino, también se trata de promocionar los recursos 

naturales, culturales, la biodiversidad y toda la riqueza que existe para que los turistas 

visiten el destino escogido para generar plazas de trabajos y así crear ingresos en el país.  

En Grecia se dedicaban y le daban mucha importancia a la cultura, a la religión, a los 

deportes y al tiempo libre. Existían peregrinaciones religiosas como nuevas formas de 

viaje. Los romanos acostumbraban ir a aguas termales, a grandes espectáculos, asistían 

a peregrinaciones religiosas que se puede categorizar en religión islámica, cristianismo 

en la actualidad estos viajes forman parte del turismo religioso. 

El primer personaje reconocido como turista es Heródoto quien fue el padre de la 

historia, su origen notable le permitió adquirir una amplia cultura y viajar mucho por el 

Medio Oriente, Egipto, Libia e Italia (Iriarte, 2002) 

Marco Polo es otro personaje importante en el turismo, en su libro “Viajes de Marco 

Polo” relata su viaje por Venecia y todas sus experiencias en varias expediciones que 

tuvo hasta llegar a China.  

En el siglo 16  los padres tenían la costumbre de mandar  a sus hijos aristócratas al 

Gran Tour  para finalizar sus estudios, este viaje tenía un tiempo de duración de 3 a 5 

años, aparte de estudiar y adquirir mayores conocimientos podían conocer lugares del 

destino en el que se encontraban, de ahí proviene la palabra turismo, turista, visitante.  
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El padre del turismo como se lo denomino a Thomas Cook,  crea su primera agencia 

de viaje llamada ‘’Thomas Cook & son’’ en el año 1851, donde observo que sería un  

medio económico enorme con posibilidades. (Gordon, 2012). Surge el Boucher, como 

un medio de pago para acceder a diversos servicios contratados a la hora de viajar este 

acontecimiento sucedió en el año 1867.  

En los años 80 aparecen las empresas hoteleras y tour operadores que buscan nuevas 

formas de innovación en esta área para la utilización del tiempo libre y el ocio. En los 

años 90 al turista no le importa pagar más por el servicio adquirido si la calidad en el 

servicio que el ofrecen es la mejor, también aparecen nuevas ofertas a diversos destinos 

turísticos (Rodriguez, 2011) 

Según Ascanio define que el turismo es un conjunto de procesos económicos, que 

implican las llegadas y salidas de turistas hacia un determinado sitio que se relacione de 

forma directa con los visitantes. 

El turismo es un fenómeno que permite dar a conocer y salvaguardar el patrimonio 

cultural, que contribuye a su vez a mejorar la economía e incrementar las plazas de 

empleo  en el entorno local (Agustin, Mariano, & Alberto, El Patrimonio 

Arquitectonico, 2003) 

En el turismo se expresa todo lo que realizamos a diario en muchas maneras como 

nos expresamos, los hábitos que tenemos, los dialectos que poseemos en una cultura o 

comunidad, las creaciones u obras de artes que realizamos, las tradiciones, las 

gastronomía que adquirimos poseen un valor cultural importante por la cual los 

visitantes viajan a estos destinos para conocer y dar promoción del sitio visitado 

(Morere Molinero, Sobre rutas historicas culturales en el turismo, 2012) 
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2.1.2 Turismo en Ecuador 

Ecuador considerado como uno de los países con mayor diversidad biológica, por la 

riqueza que mantiene, por  su  variedad de condiciones ambientales que generan 

diversidad de hábitats y tipos de vegetación, que son atmósferas para el desarrollo de 

actividades como el Turismo, permite a los turistas nacionales y extranjeros 

deslumbrarse con las expresiones socio culturales que poseen los grupos humanos.  

2.1.3 Patrimonio Cultural en Ecuador 

En las culturas prehispánicas encontramos los hallazgos arqueológicos que nos 

permiten conocer, los bienes materiales como las obras de arte arquitectónica, 

escultórica, documentos, libros, diversos objetos que nos refleja el estilo de vida de la 

época. 

En patrimonio cultural no solo se incluyen las obras de artes también las cosas de uso 

cotidiano en el que se refleja la forma de vida de un pueblo o comunidad entre estos 

objetos podemos nombrar los adornos de uso personal, instrumentos de trabajo, 

instrumentos musicales, entre otros. 

Las edificaciones que poseemos en el país son patrimonio de la humanidad 

nombrada por la UNESCO, estas menciones dan  realce al país como a la ciudad del 

destino, que permiten que los visitantes y turistas nacionales y extranjeros conozcan 

estos lugares. 
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2.1.4 Historia de Guayaquil 

Guayaquil en la actualidad es la ciudad  más grande del país, conocida como 

Santiago de Guayaquil o Perla del Pacifico, en nuestra provincia hay muchas historias 

de asentamientos de diversas culturas ya que forman parte fundamental de los 

antecedentes históricos y desarrollaron los inicios del turismo en nuestro país. Con la 

llegada de los españoles se elaboraron astilleros y aparecen piratas que saqueaban las 

ciudades robando mujeres hermosas y tesoros, los diversos incendios dejaron a 

Guayaquil en cenizas junto con esto hubieron enfermedades, plagas y epidemias (Aviles 

Pino & Hoyos Galarza, 2006) 

Los presidentes del Ecuador tienen un papel fundamental en la historia de nuestra 

ciudad, podemos nombrar al Dr. Vicente Rocafuerte y Bejarano que fue el segundo 

presidente que procuro que la educación fuera un requisito primordial para los 

ciudadanos; Dr. Vicente Ramón Roca empezó la construcción del Malecón del 

Guayaquil; Gabriel García Moreno ayudo al desarrollo del ferrocarril ecuatoriano que 

uniría la región litoral o costa con la región interandina o sierra; Dr. Antonio Flores y 

Jijón inauguró la línea del ferrocarril en duran en el año 1888; Gral. Eloy Alfaro 

Delgado en 1908 termino con la construcción del ferrocarril Quito Guayaquil; Dr. José 

Luis Tamayo  inicio con la construcción de la Catedral de Guayaquil.  

Con la creación del Ministerio de Turismo se crean leyes, proyectos, estrategias para 

promocionar el turismo nacional en el país, esta obra fue instaurada por Sixto Duran 

Ballén (Caiza & Molina, 2012) 

Tenemos varios monumentos de personajes ilustres y destacados de gran importancia 

en nuestra ciudad, nombraremos a continuación varios sitios turísticos de gran 

relevancia histórica: Monumento a Simón Bolívar y José de San Martin llamado 
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actualmente ubicado en el Hemiciclo de la Rotonda, el Malecón Simón Bolívar llamado 

actualmente Malecón 2000 donde tenemos la torre morisca o torre del reloj 

antiguamente era una lugar de vigilo que lo utilizaban para alertar a la ciudad de ataques 

de piratas, el barrio las peñas tenemos el fortín de la planchada y en la actualidad la 

calle Numa Pompilio Llona existen casa, familias, el instituto nacional de patrimonio 

cultural, son lugares de realce e importantes de destacar y sobresalientes para 

implementar un circuito turístico para dar a conocer las riquezas arquitectónicas que 

poseemos. 

Otros lugares turísticos de la ciudad son los museos que cuentan historias y lugares 

turísticos que son atractivos para turistas como: centro comercial malecón donde se 

puede adquirir una variedad de artículos y se puede degustar una diversidad de platos 

típicos.  

2.1.5 Atractivos históricos culturales de la ciudad de Guayaquil 

La ciudad está en constante cambio para brindarle al turista una imagen innovadora, 

fresca y atractiva para generar y establecer una identidad cultural en el país. La ciudad 

tiene historia que contar a los turistas sea por su patrimonio cultural e histórico, su 

arquitectura, casas patrimoniales que en la actualidad existen en nuestra ciudad, se 

puede disfrutar de su naturaleza en sus parques, conocer su gastronomía en las diversas 

huecas y restaurantes que existen en Guayaquil,  se puede realizar lo que es turismo 

religioso en las iglesias de la ciudad. 

En el barrio Las Peñas en la calle Numa Pompilio Llona se puede ver obras de 

pintores, escritores y gente que esta relaciona con el arte, también encontramos el INPC 

(Instituto Nacional de Patrimonio Cultural). El Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) 

realizaba guianza dentro del cementerio patrimonial, es considerado como un museo 
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viviente tenemos: la ruta ``Bajo el cielo del recuerdo``, la ruta ``Entre la grandeza y la 

huella eterna``,  la ruta  ``Tras la sombra del ultimo verso`` y  la ruta ``Memorias y el 

vuelo de los ángeles``. 

(M. I. Municipalidad de Guayaquil, 2001) Respaldado por la Cámara Provincial de 

Turismo del Guayas, exhibe los atractivos culturales con los que cuenta nuestra ciudad,  

categorizados de la siguiente forma. 

La oferta turística en la ciudad de Guayaquil tiene una variedad de atractivos 

turísticos culturales, donde satisfacen la necesidad de los visitantes nacionales como 

extranjeros dependiendo del tipo de turismo que deseen hacer. El turismo cultural en la 

ciudad de Guayaquil o Perla del Pacifico posee monumentos, museos, iglesias, parques 

y lugares propios y únicos de la ciudad. Estos atractivos dan un mayor realce para poder 

promocionar turísticamente  la ciudad junto con el valor histórico cultural que posee. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1   CLASIFICACIÓN  DE  LOS ATRACTIVOS CULTURALES 

DE GUAYAQUIL 

Fuente: (M. I. Municipalidad de Guayaquil , 2001) clasificación de los atractivos 

culturales de Guayaquil 
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2.2    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Turismo Cultural 

El turismo cultural en la actualidad es considerado como una oportunidad para 

conservar, recuperar y salvaguardar el estado físico y económico del patrimonio de las 

ciudades histórica que forman parte del destino histórico (Vaquero, Hernandez, & 

Torralba, Una lectura turistica del patrimonio historico de la comunidad de Madrid, 

2009) 

Al salvaguardar los bienes patrimoniales históricos culturales  tantos materiales 

como inmateriales permitirá garantizar el realce de  la conservación y recuperación del 

patrimonio urbanístico histórico  (ICOMOS, Carta Internacinal sobre la conservacion y 

la restauracion de monumentos y sitios (Carta de Venecia), 1964) 

El congreso en Ámsterdam plantea que en la actualidad lo importante es proteger las 

ciudades históricas, los conjuntos urbanos antiguos, las tradiciones de los pueblos, los 

parques históricos, edificios de valor cultural brindando atención y protección a los 

monumentos y sitios de valor históricos (ICOMOS, The Declaration of Amsterdam, 

1975) 

La conservación del patrimonio arquitectónico cultural es de excelencia porque 

permite una restitución urbana para la subsistencia del desarrollo social en los pueblos 

(Chateloin Santiesteban, 2011) 

Las ciudades históricas son un destino turístico que tiene como objetivo el 

mejoramiento de la demanda turística, para atraer al turista ya que las visitas son un 

ingreso para el país, si no existe un control de la afluencia de los visitantes no se podrá 

realizar un mejoramiento para preservar la identidad del patrimonio cultural. 
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Realizando un análisis del aporte negativo y positivo en el turismo histórico, se podrá 

visualizar y ver la deficiencia que existe para que estas ciudades sean un destino 

turístico.  Las ciudades históricas constituyen un tipo de afluencias dando a la ciudad 

una identidad dentro del patrimonio cultural. BIC (Bienes de Interés Cultural) en la 

categoría de bienes históricos la UNESCO establecen que los bienes patrimoniales son 

joyas legítimas que debemos conservar y cuidar para que las futuras generaciones 

puedan disfrutar y conservar con el paso del tiempo. 

El Comité Internacional de Monumentos y Lugares de Interés Histórico Artístico 

(ICOMOS) es una entidad que constituye la unión entre el turismo y el patrimonio 

donde debe prevalecer el respeto al patrimonio mundial ya sea natural o cultural, se 

debe sensibilizar a la ciudadanía para realizar programas o charlas de concientización 

sobre los bienes histórico culturales que poseen cada país. 

En el año 1994 en la carta de Osaka habla sobre el intercambio cultural que existe en 

el turismo que favorece tanto a la comunidad como al turista, porque permite que 

experimente experiencias jamás conocidas, adquiriendo un enriquecimiento cultural 

mutuo. El turismo genera también impactos en la sociedad y el medio ambiente 

destruyendo estilos de vida y culturas vulnerables. La declaración de Bali intentaba 

implementar el respeto tanto para los turistas como a las comunidades para tener así un 

mejor bienestar de vida. 

La conferencia Europea de Ministros responsables del patrimonio cultural que se dio 

en la fecha 30 y 31 de Mayo de 1996 hizo una declaración para la conservación del 

patrimonio en Europa, donde explica principios y garantiza varios aspectos del 

patrimonio cultural en que se encuentran el patrimonio arquitectónico y arqueológico 

también constituyen los países culturales, los bienes muebles e inmuebles que existan. 
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En la conferencia de Canterbury de Patrimonio y Turismo en el año 1990 acoge 7 

principios para integrar y planificar estratégicamente el turismo como un medio de 

desarrollo integral para conservar y beneficiar, una planificación turística a largo plazo. 

Actividad turística debe realizarse con responsabilidad para no afectar al patrimonio 

cultural y al equilibrio que hay en la naturaleza con los ecosistemas que lo mantienen.  

 

2.2.2 Gestión Turística del  patrimonio cultural  

  La gestión turística del patrimonio cultural emplea ilustraciones específicas para 

ordenar los bienes patrimoniales para que puedan ser un recurso turístico. La meta es 

realizar sensibilizaciones de concientización para que la población y los visitantes 

apoyen a preservar y conservar los bienes patrimoniales. (Velasco Gonzalez, 2009) 

Patrimonio Urbanístico forma parte del patrimonio cultural que comprende todas las 

edificaciones que sirven como referentes a la simbología y fortalecen la imagen de la 

cultura. (Vaquero & Hernandez, Patrimonio histórico, territorio y turismo rural, 2008) 

Las rutas turísticas son oportunidades para el turismo que presenta una orientación 

con respecto a las actividades que se llevan a cabo en el destino turístico (Rodriguez 

Maria, 2010) Las rutas turísticas son populares y se las conoce como: circuitos, 

caminos, itinerarios que dan una importancia a los recursos que se encuentran 

relacionadas con ellas (Hernandez Ramirez, 2011) 

En un artículo diversos Autores definen el termino Identidad Nacional y se define 

que para fortalecer la identidad nacional, local, provincial de los pueblos la población 

debe tener sentido de pertenencia, elegancia y auto deficiencia en la cultura y el 

patrimonio (Espinoza & Tapia, 2011) 
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Los itinerarios presentan al patrimonio como un elemento importante para la 

conservación de las generaciones del pasado, como un recurso de atracción turística y 

ser una fuente de desarrollo económico. (Morere Molinero, Sobre rutas historicas e 

itinerarios culturales en turismo , 2012) 

Tener identidad nacional involucra tener sucesos en común como los que se detallan 

a continuación: cultura, tener un estilo de vida, la historia, las tradiciones y el deseo 

firme del progreso nacional. (Davila, 2012) 

2.2.3 Turismo y  Patrimonio  

Al hablar de Patrimonio nos referimos a las riquezas que posee un individuo, esta 

posición o adquisición de una institución ya se publica, privada pueden ser de origen 

natural, cultural, patrimonial, arqueológico, histórico, artístico. 

Para fortalecer la identidad de un país su base principal es la cultura que es un 

conjunto de elementos que en ellos incluyen los conocimientos como las creencias, el 

arte, costumbres y todos los hábitos y aptitudes que adquiere el hombre en el medio en 

que se relaciona. (Biosca, Garriz, Perez, & Villalba, 2002) 

El patrimonio cultural no solo se refiere a los legados, historia, que en la actualidad 

son considerados como una herramienta de importancia para los pueblos como un 

recurso para incrementar y desarrollar socioeconómicamente dicho nación. (Agustin, 

Ruiz de Ael, & Santana, El Patrimonio Arquitectonico, 2003) 

La UNESCO definió varios conceptos sobre Patrimonio entre estos se destacan el 

Patrimonio Cultural que gestiona toda manifestación de origen material e inmaterial 
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estas pueden ser valores espirituales, simbólicos y todo aquello del intelecto de 

comunidades o agrupaciones que hayan sido originadas atreves de la historia.
1
 

En 1982 la Unesco en una conferencia a nivel mundial incluye la obra de artistas, 

arquitectos, músicos, escritores anónimos, las raíces de un pueblo: como el lenguaje, 

rituales, creencias, tradiciones, literatura, son considerados como patrimonio material e 

inmaterial. Patrimonio Cultural según la UNESCO involucra todo lo heredado del 

pasado que ha pasado a varias generaciones. 

La Organización Mundial de Turismo (OMT)  ha desarrollado una sensibilización 

para concientizar sobre la escasez de atender, cuidar y proteger los bienes patrimoniales 

que se posee sean estos bienes muebles e inmuebles para cuidar la identidad de los 

atractivos turísticos. 

La Asamblea General de la OMT en 1985 en la carta del turismo y código del turista 

destaca que las comunidades tienen derecho a ser visitadas por turistas. Y también 

aclara que los turistas tienen obligaciones de respetar las normas políticas, social, 

religiosa y la moral de los destinos a visitar para no poner en riesgo los bienes 

patrimoniales que existen en ese destino. 

Organización de ciudades patrimonio de la humanidad (OCPM) realiza llamadas de 

atención por parte de la UNESCO sobre los conflictos que existen entre el turismo y el 

patrimonio en el asunto de  las ciudades históricas. 

El patrimonio se considera de valor humano al conjunto social y cultural que se 

relaciona con cimentar, dar identidad y realce exclusivo al socio cultural para 

                                                 
(UNESCO, 2016) LA UNESCO DEFINIÓ VARIOS CONCEPTOS SOBRE PATRIMONIO 

CULTURAL 
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diferenciarse de otras realidades. (Hernandez Lopez, Rotman, & Gonzalez de Catells, 

2010) 

El patrimonio y la cultura aprueban a fortalecer, difundir y promover el desarrollo de 

actividades turísticas en la economía local y regional, con el fin de sensibilizar a los 

pueblos o naciones a preservar el patrimonio cultural (Rodrigez, 2010) 

La gestión turística del patrimonio cultural en los museos, centros de información o 

interpretación, creados por el hombre para conservar los vestigios y espacios 

arqueológicos para su preservación. (Guevara Aviles, 2013) 

2.2.4 Producto Turístico  

Producto turístico es el conjunto de bienes y servicios que son asequibles a los 

turistas para su consumo, pueden adquirir gran diversidad de bienes materiales e 

inmateriales que ofrecen el mercado turístico. (Organización Mundial del Turismo, 

1998). 

Las actividades comerciales dentro del mercado turístico sean estos bienes y 

servicios son recursos turísticos que satisfacen las necesidades del visitante que le 

permiten durar en sus desplazamientos dentro y fuera de su lugar de origen. 

Las principales líneas de producto turístico actuales del país se encuentran agrupadas 

bajo los circuitos de sol y playa, turismo comunitario, turismo cultural, parques 

temáticos, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo de deportes y aventura, turismo 

de salud, agroturismo, conferencias, exposiciones y cruceros. (PLANDETUR,  2020) 
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El mercado es un establecimiento social en que los bienes y servicios, son factores  

que intercambian productos  libremente, utilizando dinero donde existen compradores y  

vendedores. (POPRITKIN, A. 2008) 

2.3    FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 Constitución Política del Ecuador, 2008  

Articulo 3 numeral 7 manifiesta que el Estado y quienes habitan el país deben 

proteger el patrimonio cultural y natural del mismo.  

Capítulo 9 articulo 83 declara que los deberes y responsabilidades de los 

ecuatorianos, deben cuidar el patrimonio natural y cultural del país, y se comprometen 

cuidar y mantener los bienes públicos. (Constitución Política del Ecuador, 2008) 

 Ley Nacional de Patrimonio Cultural 

Articulo 6 menciona que están obligados a la colaboración en la defensa y 

conservación del Patrimonio Cultural Ecuatoriano todas las personas naturales, 

jurídicas, Fuerza Pública y el Servicio de Vigilancia Aduanera. 

Artículo 7 señala en varios artículos que los bienes pertenecen al Patrimonio Cultural 

del Estado, incluyendo monumentos arqueológicos, muebles e inmuebles hechos de 

materiales de cerámica, piedra, metal o cualquier otro material que haya pertenecido a la 

época prehispánica y colonial; las ruinas de pueblos antiguos, edificaciones, 

yacimientos arqueológicos, cementerios: restos humanos, de la flora y fauna que hayan 

pertenecido a la épocas antes mencionadas; conventos, capillas, templos y otros 

edificios construidos en la época colonial; como las esculturas, objetos de orfebrería, 

cerámica, pinturas, tallas, etc. 
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Los sellos, medallas, monedas, billetes, señas, estampillas y demás objetos de interés 

numismático nacional y filatélico que hayan elaborado dentro o fuera del país en 

cualquier época pasada o actual; y todos aquellos bienes que sean producto del 

patrimonio cultural del Estado, sean estos del pasado o del presente y se encuentren o no 

en el poder del Estado, sociedades, instituciones de nivel religioso o personas naturales. 

Los artículos citados se tomaron en cuenta para realizar la ruta histórico- cultural en 

los museos de la ciudad de Guayaquil, en dicha ruta se dará a conocer tanto el valor 

patrimonial cultural y natural que la ciudad posee.  (Ley Nacional de Patrimonio 

Cultural , 2004) 

 Ley de Turismo, 2008 

Articulo 2 declara que el turismo comprende toda actividad asociada con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia habitual; sin 

ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

Artículo 3 describe que las actividades turísticas que incluyen la iniciativa privada de 

inversión, promoción nacional e internacional, y la creación de empleos en el sector 

turístico; la participación del estado para la promoción nacional, provincial y cantonal 

del desarrollo turístico va junto con el desarrollo de la infraestructura que cuenta con los 

servicios públicos para que el turista sienta una experiencia agradable; la conservación 

permanente de los recursos naturales y culturales del país: el empuje y participación  de 

los ecuatorianos con respetar y cuidar las tradiciones para conservar la identidad de 

nuestras culturas y ecosistemas y brindando la prestación de servicios turísticos. 

Artículo 4 determinada que la estrategia estatal que está relacionada con el sector 

turístico deben desempeñar lo siguiente: Las actividades turísticas es de iniciativa 
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privada y comunitaria o de autogestión, y el Estado debe potencializar las actividades 

mediante el fomento y promoción de un producto turístico competitivo: garantizar que 

los recursos naturales, culturales históricos y arqueológicos de la nación sean usados de 

una manera  racional. Se brinda protección al turista y se fomenta la conciencia 

turística: propiciar la participación coordinada de los diferentes estamentos del gobierno 

nacional; y de los gobiernos locales para la consecución de los objetos turísticos como 

son promover la capacitación de una forma técnica y profesional a quienes de manera 

legal ejercen la actividad turística; dar a conocer de manera intencionada el país y sus 

atractivos por parte del sector público y privado; y fomentar e incentivar el turismo 

interno. (Ley de Turismo , 2008) 

 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017 

El objetivo 5 expone que el estado se debe comprometer a promover políticas que 

aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. 

El establecer una identidad nacional en la diversidad requiere que los elementos 

simbólicos se encuentren en una constante promoción o circulación en el medio, para 

así plasmarlos en las memorias colectivas e individuales y reconocerlos como elementos 

del patrimonio cultural tangible e intangible. 

El estado a través de sus leyes avala el fomentar la cultura y la recuperación del 

patrimonio nacional e identidad nacional, mismos que son principales motivos para el 

diseño de esa ruta. (Plan Nacional del Buen Vivir , 2003 - 2017) 

 Plandetur 2020 

La oferta turística que se realice sea sostenible y competitiva para que así se 

fortalezca los recursos tanto humanos como naturales y culturales; estos deben estar 
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asociados con las tecnologías, componentes en cuanto a infraestructura, equipamiento, 

facilidades y servicios, para que puedan asegurar una buena experiencia a turistas 

nacionales o extranjeros. 

Incrementar el turismo a nivel local o interno es otro de los objetivos, en este se 

deberá considerar las posibilidades socioeconómicas de los turistas potenciales para que 

puedan ejercer su derecho al ocio. 

Estos objetivos da interés al turista nacional para que pueda realizar actividades que 

se encuentren dentro de las posibilidades económicas y el turismo cultural facilitara 

nuevas experiencias a los turistas en la ciudad de Guayaquil por el valor histórico 

cultural esto brindara un turismo participativo por parte de la ciudadanía y extranjeros. 

(Plandetur 2020) 
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2.4   Definición de términos y conceptos 

 Atractivo Turístico: bien intangible o tangible que provoca una motivo de 

visita, son  acontecimientos que por características propias, atraen el interés 

del turista, (Jafari, Jafar, 2002) 

 Circuito: recorrido que comienza y termina en el mismo punto de partida del 

que inicia (Jafari, Jafar, 2002) 

 Cultura: rasgos propios, espirituales, representaciones ancestrales y 

materiales que son propios de una sociedad. (Jafari, Jafar, 2002) 

 Desarrollo Cultural: comprende toda manifestación de una sociedad esto 

puede ser costumbres, alimentación, arte, entre otras. (Biosca Ana; Garriz 

Jose; Perez Juan; Villalba Maria, 2002) 

 Guianza Turística: es un circuito, recorrido o ruta que incluye una serie de 

estrategias y planeaciones en la que incluya un guía turístico. (Biosca Ana; 

Garriz Jose; Perez Juan; Villalba Maria, 2002) 

 Icomos: promueve la metodología, la tecnología aplicada a la conservación, 

la protección y a la valorización de monumentos y de sitios de interés cultural 

denominados  Patrimonio Cultural de  la  Humanidad. (Wikipedia, 2015) 

 Identidad Nacional: son las creencias con la que un individuo se identifica 

puede ser por  la música que escucha, por su  religión, la moda, etc. (Jafari, 

Jafar, 2002) 

 Iglesias: lugar destinado para el culto cristiano donde se celebran ceremonias, 

misas, bautizos y demás actos en el ámbito religioso. (Jafari, Jafar, 2002) 

 Manifestaciones Culturales: actividades que promueven la identidad de un 

pueblo pueden ser vestimenta, creencias, música, desfiles, tradiciones, 

historias. (Biosca Ana; Garriz Jose; Perez Juan; Villalba Maria, 2002) 
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 Museos: institución que conserva, estudia, exhibe objetos que tienen valor 

cultural, artístico, científico para desarrollar conocimiento e interés en el ser 

humano. (Biosca Ana; Garriz Jose; Perez Juan; Villalba Maria, 2002) 

 Parques: lugar de entretenimiento para la sociedad, en estos sitios podemos  

encontrar monumentos importantes de la historia de un país. (Jafari, Jafar, 

2002) 

 Patrimonio Cultural: es aquello que ha sido heredado a un pueblo o 

sociedad como las obras de artes, vestigios arqueológicos, escritos, todo 

creado de manera anónima. (Jafari, Jafar, 2002) 

 Patrimonio Histórico: comprenden los bienes materiales e inmateriales 

atesorados con el pasar del tiempo. (Jafari, Jafar, 2002) 

 Patrimonio Urbanístico: espacios de carácter público que representan 

características culturales y sociales en edificaciones que enseñan a la 

sociedad la historia que posee dicho lugar. (Jafari, Jafar, 2002) 

 Recurso Turístico: bien que sirve para atraer a personas o turistas, es 

considerado como atracción especial, estos pueden ser naturales o construidos 

por la mano humana. (Biosca Ana ; Garriz Jose; Perez Juan; Villalba Maria, 

2002) 

 Ruta Turística: circuito vial con diversos puntos turísticos se encuentran 

diferentes atractivos con gran relevancia histórica, patrimonial, cultural y 

natural. (Enrique del Acebo Ibañez, 2012) 

 Tradición: actividades que se han repetido de generación en generación estos 

movimientos van acompañados con un vocabulario específico. (Enrique del 

Acebo Ibañez, 2012) 
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 Turismo Cultural: permite a la sociedad desarrollarse económicamente, son  

manifestaciones culturales que están ofertados en el turismo. (Enrique del 

Acebo Ibañez, 2012) 

 Turismo: actividades realizadas por personas durante sus viajes distintos al 

de su residencia por periodos cortos menor a un año por motivo de salud, 

viaje, trabajo u ocio. (Enrique del Acebo Ibañez, 2012) 

 Unesco: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (Enrique del Acebo Ibañez, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1   Diseño de la Investigación: 

 Cualitativa y Cuantitativa: son las cualidades y cantidades que serán 

establecidas a lo largo del proceso de la investigación, el análisis de la 

información obtenida en el centro histórico de Guayaquil. 

 

3.2   Tipos de Investigación 

 De Campo: se examinaran los datos encontrados y dará nueva información 

relevante del resultado actual en la ciudad de Guayaquil de acuerdo al trabajo 

de investigación. 

 Investigación Exploratoria: se realizaron visitas de campo donde 

realizaremos actividades que no conocemos. 

 Investigación Descriptiva: descubriremos los resultados después de la visita 

de campo. 

 

3.3    Métodos de investigación 

 Método Empírico: a través de este método que se aporta a la información se 

recurre a la experiencia personal más que a los acontecimientos científicos. 

 Método Histórico Lógico: se refiere a la forma que ira colocado la 

información histórica de los antecedentes de nuestro tema de investigación. 

 Método Analítico y Sintético: podemos realizar encuestas con la cual se 

puede dirigir nuestra línea de investigación. 
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3.4   Técnicas y Herramientas 

 Observación: se describen las diferentes tipos de acontecimientos que nos 

dará como resultado el estado actual del desarrollo turístico que hay en la ruta 

histórica cultural de Guayaquil. 

 Encuesta: con el fin de la obtención de datos relevantes se utilizaran 

preguntas para demostrar el estado real de acuerdo a los factores que se 

desarrollaran en el trabajo de investigación. 

 Entrevista: se buscara obtener información de los ciudadanos y turistas, de 

forma precisa por medio de este método de investigación. 

 

3.5   Población y muestra  

Se  toma  en  cuenta  la  cantidad  de  personas  que  están  registradas en  el  Instituto 

Nacional  de  Estadísticas  y  Cenco (INEC)  2.350.915  que  viven  en  la  ciudad  de  

Guayaquil, los habitantes registrados nos  permitirán  saber  el tamaño  de  la  población  

para  poder  realizar las  encuestas  necesarias. 

 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error, se considera el 5%;  E= 0,05 
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𝑛 =
N

𝐸2(N−1) + 1
 

𝑛 =
2.350.915

0,052(2.350.915 − 1) + 1
 

𝑛 =
2350915

0.0025 (2350914) + 1
 

𝑛 =
2350915

5878.28
= 399 

 

Tamaño de la población: 399  personas  
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Hombres   
45% 

 
Mujeres 

55% 

Sexo 

CAPÍTULO IV 

4 Análisis de los resultados 

4.1 Análisis de los resultados obtenidos con la encuesta 

Con la encuesta podemos establecer el nivel de aprobación del diseño de la ruta 

histórico cultural para el desarrollo y contribución en el centro histórico de la ciudad de 

Guayaquil. 

GRÁFICO 2      SEXO 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

El total de personas encuestadas del sexo masculino tenemos 190  hombres lo que 

nos da un porcentaje del 45% y del sexo femenino tenemos 210  mujeres que nos dan un 

porcentaje del  55%. 
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GRÁFICO 3     EDADES 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los encuestados entre las edades de 18 a 25 años que ocupan el 26%, continúan las 

edades de 26 a 34 años que ocupan el 20%, le siguen las edades de 35 a 43 años 

ocupando el 18%,  le siguen las edades de 44 a 52 años con el 23% y por último 

tenemos las edades de 53 en delante con el 13%. 

 

GRÁFICO 4     NACIONALIDAD  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Las personas encuestadas son de nacionalidad ecuatoriano (a) se representa con el 

65%, y de nacionalidad extranjero (a) con el 35%, podemos observar que existe una 

mayor afluencia de turistas nacionales en la ciudad. 

 

GRÁFICO 5        RESIDENTES EN GUAYAQUIL 

 

 

 

 

    

Fuente: Elaboración propia  

 

El mayor porcentaje de visitantes son de los residentes de nuestra ciudad de 

Guayaquil, seguidos por los extranjeros que visitan nuestra ciudad y finalmente tenemos 

a los que residen en otras provincias de nuestro país. 

 

GRÁFICO 6     MOTIVO POR EL CUAL ES ENCUENTRA EN LA CIUDAD 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Para saber el motivo porque los turistas vistan Guayaquil tenemos que el 35% de 

visitantes por turismo, el 25% por visitas familiares, el 25% por Ocio y por último 

tenemos el 15% por trabajo. 

 

GRÁFICO 7    FRECUENCIA  DE  LUGARES HISTORICOS CULTURALES 

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Existe poca promoción de los sitios turísticos con un 45%, seguido por que hay 

turistas que frecuentan lugares históricos culturales con 25%, no hay información 

accesible a los turistas para que visiten los sitios turísticos de nuestra ciudad con un 

15%, por ultimo con un 15% tenemos a las personas que no suelen visitar salir a lugares 

turísticos. 
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GRÁFICO 8     DÍAS DE VISITAS A LUGARES TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Existe mayor incremento de visitas en los sitios turísticos los feriados debido a que 

vienen turistas de otras provincias y extranjeros y se los representa con el 50%, seguido 

por los visitantes de la ciudad que salen los fines de semana con el 30%, y por ultimo 

con el 20% las salidas de turistas los días lunes a viernes. 

 

GRÁFICO 9     HORARIOS DE VISITAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Los turistas visitan sitios turísticos en la mañana en las encuestas realizadas 

cuenta con el 50%, luego tenemos a visitantes que les gusta conocer los lugares 

turísticos en la tarde con el 40% y por ultimo tenemos poca aceptación con el 10% de 

visitas en la noche . 

 

GRÁFICO 10   MOTIVOS DE VISITA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Ocupa el 40% la decisión del turista para buscar tranquilidad, seguido por las visitas 

a los parques e iglesias con el 20%, luego con el 18% tenemos la gastronomía que posee 

nuestra ciudad, con el 12% encontramos a los monumentos, y por ultimo con el 10%  

tenemos actividades de ocio 
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GRÁFICO 11   MUSESOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Las visitas a los museos que tenemos en nuestra ciudad tienen un porcentaje de 

visitas y aceptación hacia el turista: Nahím Isaías y Municipal cuentan con el 25%,  

luego tenemos al museo de Miniatura que cuenta con el 20%, y por ultimo tenemos a 

los museos Del Bombero y El Fortín cuenta con el 15% 

 

GRÁFICO 12     CALIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Los visitantes  y turistas encuestados calificaron los atractivos de nuestra ciudad 

como excelente con el 40%, bueno con el 40% y por ultimo malo con el 20% 

 

GRÁFICO 13  MOTIVOS DEL CUIDADO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

CULTURAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Debemos fomentar el turismo en nuestra ciudad cuenta con el 45%, tenemos que 

valorar nuestro patrimonio cultural ya que por las encuestas realizadas posee el 35%, 

finalmente tenemos el interés de la ciudadanía con el 20%. 
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    GRÁFICO 14     INVERSIÓN PARA RUTAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los visitantes prefieren el recorrido de $20 con el 50% de aceptabilidad, seguido con 

el 25%  los recorridos que tienen un costo de $25 y $30. 
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4.2   Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista 

4.2.1 Entrevista N. 1 

ARQ.  MELVIN  HOYOS  GALARZA 

HISTORIADOR ECUATORIANO 

DIRECTOR DE CULTURA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Existe una falta de identidad, por carencia de información de los bienes patrimoniales 

que son representativos en Guayaquil, estos puntos referenciales específicos que nos 

cuentan la historia de los lugares, sitios,  para promover e incentivar la creación de 

programas y rutas para conocer los bienes históricos culturales de la urbe porteña. 

Es importante, por el incremento de visitantes nacionales y extranjeros que visitan 

nuestro país, para  enriquecer y fortalecer nuestra cultura patrimonial, histórica y 

turística. 

Se debería promocionar en nuestra ciudad los sitios turísticos históricos culturales 

teniendo una buena difusión, también trabajar con oficinas de turismo para que exista 

una debida promoción de estos  lugares patrimoniales dentro del centro histórico, contar 

con el personal óptimo y promocionar rutas o circuitos histórico culturales esto nos 

permitirá recibir una  demanda  turística que nos apruebe un incremento en  el turismo 

interno en Guayaquil 
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4.2.2  Entrevista 2. 

AB.  JORGE AYCART TUTIVÉN 

HISTORIADOR 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS 

 

Según el historiador e investigador del archivo histórico la idea planteada en este 

proyecto le resulta interesante e importante porque establecerá en la ciudad una ruta que  

fomentará el turismo histórico cultural en  la ciudad de Guayaquil. 

Al exponer esta idea se llamara la atención de turistas y de los guayaquileños podrán  

observar sus tradiciones, su historia, su gastronomía, su cultura e historia, ayudaría que 

el turista y los ciudadanos tengan un lugar donde puedan acercarse a pedir información 

de los sitios turísticos que pueden visitar tanto en Guayaquil como en los diferentes 

atractivos de nuestra ciudad 

Una ruta histórica cultural es una buena iniciativa que contribuirá a fortalecer nuestra 

identidad cultural, tenemos el Cementerio General de Guayaquil que es considerado 

como un museo viviente y uno de los más hermosos de Latino América por sus 

hermosas obras escultóricas  

Asesórate con personas que sepan del tema que es muy bueno para que en el futuro 

se lo pueda implementar, hay pocas personas que tienen conocimiento y conocen la 

historia de la ciudad,  realiza ideas y proponlas para poner actividades llamativas, 

innovadoras y diferentes en la ruta para atraer a los visitantes tanto de la ciudad, de otras 

provincias y extranjeros.  

 



 

40 

 

CAPÍTULO V 

5  Propuesta 

5.1   Introducción  

   El diseño de un producto turístico proporcionará que los turistas y los 

guayaquileños conozcan su cultura e historia, ya que esto proporcionará o brindará el 

realce que debe tener la ciudad por su historia que es muy rica y  se puede observar en 

las calles, en los sitios de valor histórico cultural, parques, iglesias. 

Existen ciertas observaciones de los sitios turísticos visitados en primer lugar hay 

muy poca información de los lugares que se encuentran en la ciudad. En segundo lugar 

existiría mayor afluencia de visitantes si se da a conocer estos sitios turísticos, ya que 

nos permitirá  un desarrollo de turismo cultural, turismo histórico, turismo 

gastronómico, turismo de naturaleza, turismo religioso, por ende generará ingresos en la 

ciudad. 

Obteniendo la información detallada se generara interés en la ciudadanía y se 

procurará salvaguardar nuestra identidad cultural, valorando y protegiendo nuestro 

patrimonio y enseñando a los jóvenes que nuestra ciudad es muy rica en la historia que 

poseen todo sus lugares turísticos.  

Con la información que ya pueda obtener el turista sea por medio de oficinas de 

turismo, islas que se encuentran en los centro comerciales o en diversos puntos de la 

ciudad habrá un conocimiento de los lugres que posee Guayaquil. 
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5.2  Justificación   

En el  proyecto se refleja el trabajo de investigación que se ha realizado, donde se 

observa que es necesario que los guayaquileños como los ecuatorianos valoramos 

nuestra historia, nuestra cultural, los restos arqueológicos que tenemos en exhibición en 

museos, en bibliotecas los relatos y acontecimiento de  la historia de Guayaquil,  su 

diversa gastronomía que podemos disfrutar en las diferentes huecas que tiene la ciudad. 

Se podrá observar en las rutas diseñadas la riqueza de la ciudad, el valor y el realce 

que le dan estos sitios patrimoniales, aparte de realizar un recorrido el turista podrá 

disfrutar de un dramatizado de la leyenda de El Hada del Cerro Santa Ana. 

Esta idea aparte de generar interés por parte de los ciudadanos como de extranjeros, 

traerá o llamará la atención de promotores turísticos, generando mayores plazas de 

trabajo para personas que amen el turismo, amen enriquecer su conocimiento día a día.  

La realización de este proyecto para que se ponga en marcha llamará la atención del 

medio turístico, porque habrán competencias por nueva ideas que se crean y tienen 

estrategias mejores para superar a la idea original,  los lugares escogidos con mucha 

cautela son sitios que nos cuentan su historia e inmediatamente llamara la atención de 

extranjeros y de los guayaquileños 

5.3   Objetivos 

5.3.1 Objetivo General  

 Proponer un diseño de una ruta histórica cultural con el fin de contribuir al 

desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil. 
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5.3.2 Objetivo Especifico  

 Investigar los recursos potenciales con el fin de determinar los puntos 

turísticos que van a formar parte del recorrido turístico  

 Establecer el turismo histórico cultural como un medio para el 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

 Seleccionar los lugares estratégicos histórico culturales que se visitarán en el 

recorrido. 

 

5.4    Inventario turístico 

En las fichas se describen el sitio turístico a visitar junto con los datos de ubicación, 

categoría, tipo y subtipo de las características de cada uno de los atractivos turísticos. Se 

han tomado estos lugares turísticos por las diferentes encuestas realizada para saber la 

aceptabilidad de los visitantes a lugares de interés en el país.   
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Tabla 1    FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / BARRIO LAS PEÑAS 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO  

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Barrió Las 

Peñas 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: Numa Pompilio Llona, faldas 

del Cerro Santa Ana, noreste de la ciudad.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

SUBTIPO: Barrios 

DESCRIPCIÓN 

En este lugar encontramos casas y calles antiguas un poco regeneradas pero mantienen 

la esencia de Guayaquil de antaño, podemos observar en la calle Numa Pompilio Llona 

casas con más de 90 años de antigüedad por ese motivo tienen un reconocimiento por 

parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

El Fortín de la planchada fue reconocido como un monumento Patrimonial por parte 

del INPC, fue construido en el año 1647 para proteger a la ciudad de los ataques de los 

piratas, también encontramos el museo El Fortín donde podemos observar un museo al 

aire libre donde nuestra ciudad pudo defenderse del ataque de los piratas. 
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Tabla 2    FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / MUSEO DEL BOMBERO 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:    Museo del 

Bombero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN:   Antigua planta proveedora de 

agua en la Plaza Colón - Barrio de las Peñas, 

Guayaquil 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

El museo se llama Museo del Bombero Cnel. Félix Luque Plata, este sitio es de mucha 

importancia tanto histórica y de identidad de Guayaquil, nuestra ciudad fue destruida por 

varios incendios los bomberos acudieron a auxiliar a los habitantes y se convirtieron en 

héroes de la ciudad. 

Podemos observar antiguas motobombas, carretas tiradas a caballo, retratos de comandantes 

del cuerpo de bomberos, varios modelos de bombas con las que apagaban los incendios de 

la ciudad, carros modernos de bombas. Se podrá conocer los incendios, lugares en los que 

estuvieron presentes los miembros del cuerpo de bomberos. 
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Tabla 3    FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / MUSEO ANTROPOLÓGIO 

Y DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MAAC) 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Museo 

Antropológico y de Arte Contemporáneo ( 

Museo MAAC) 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN:  Malecón Simón Bolívar and 

Calle Loja, Guayaquil 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

Lugar donde podemos encontrar cultura, arte del Ecuador antiguo. La exhibición 

comprende una colección de piezas arqueológicas nativas ecuatorianas de la época 

precolombina de la costa ecuatoriana.  

El museo ofrece exposiciones  permanentes de arqueología de Ecuador, como Galerías 

contemporáneas, librería de autores Ecuatorianos.  Cuenta con un auditorio, que es 

utilizado para eventos culturales. 
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Tabla 4   FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / JARDINES DEL MALECÓN. 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:    Jardines del 

Malecón 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN:   Malecón Simón Bolívar, a la 

altura de la calle Imbabura.  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

En este recorrido podrá estar en contacto con la naturaleza observando plaza, plazoletas, 

ver la vegetación hermosa, diversa y colorida que especies nativas e introducidas en el 

país.  

También encontramos el Pabellón de los Donantes toma este nombre por las donaciones 

voluntarios que existieron para realizar dicho proyecto. 
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Tabla 5  FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / HEMICICLO DE LA 

ROTONDA 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:     Hemiciclo de 

la Rotonda  

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: Gabriel José De Luque Y 

Benítez, Guayaquil 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

Observamos el Monumento a los libertadores Simón Bolívar y José de San Martin en el 

encuentro que sostuvieron en el año 1822 para definir el futuro de las Américas y de 

Guayaquil que ya tenía dos años independizada.  

Encontramos las banderas de los países que libertaron Bolívar y San Martin en ambos 

costados se encuentran unas placas de las batallas lideradas por estos libertadores. En el 

hemiciclo de la rotonda hay una base de mármol que da un efecto de teléfono donde el 

visitante se puede para uno en cada esquina del monumento y se pueden comunicar sin 

alzar la voz.  
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Tabla 6    FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / TORRE DEL RELOJ 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Torre Morisca 

o Reloj Público 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN:  Avenida Malecón Simón 

Bolívar y calle 10 de Agosto 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

Esta torre tiene un estilo árabe posee cuatro pisos en el quinto piso se observa el reloj 

que es el atractivo principal, se utiliza esta torre hecha de hormigón para exposiciones 

de fotos del antiguo Guayaquil. Hay una escultura de Juan Pueblo en los exteriores de 

este atractivo el personaje ya mencionado representa a los Guayaquileños los que no 

poseen muchos recursos y luchan día a día para superarse, trabajar y tener un mejor 

futuro. Esta escultura fortalece y sobre todo ayuda a la identidad cultural de la ciudad 

porque es un emblema de la perla del pacifico. 
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Tabla 7    FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / NAHIM ISAIAS 

. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Museo  

Nahím  Isaías 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: Avenida Pichincha y calle 

Clemente Ballén, Plaza de la Administración 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

Nahím Isaías Barquet creo este museo para impulsar el desarrollo de las actividades 

culturales en la ciudad, por ese motivo este sitio de interés artístico e histórico lleva 

dicho nombre por el banquero y filántropo que impulso el interés y contribuyo a que 

Guayaquil sea un destino turístico a visitar. 

Este museo cuenta con sala de exposiciones, sala itinerante y una sala permanente que 

se la conoce como cosmogonías, este museo difunde el arte colonial ya que cuenta con 

colecciones de  Quito, se exponen piezas arqueológicas como fue su exposición 

denominada Culturas Prehispánicas del Ecuador, también se realizan conferencias, 

exposiciones de artistas, historiadores.    
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Tabla 8 FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO / PLAZA DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:  Plaza de la 

Administración  

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: Calle Clemente Ballén y avenida 

Pichincha 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

Antiguamente era conocida como la plaza Sucre, podemos observar en ambos extremos 

el museo Nahím Isaías y  la antigua casa de las 100 ventanas conocida como el Gran 

Edificio Criollon que era un hotel donde se alojaban personas distinguidas que viajaban 

por negocios del boom cacaotero, en la actualidad este edificio es considerado 

patrimonio arquitectónico de la ciudad. Encontramos la Fragua de Vulcano este 

monumento hace referencia a los próceres de la independencia de nuestra ciudad, el 

monumento a Antonio José de Sucre este personaje histórico de Guayaquil y de América 

que hace referencia a la Batalla del Pichincha y los monumentos a la gloria y gracia.  
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Tabla 9    FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO/  MUSEO MUNICIPAL 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:   Museo 

Municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: Calle Sucre entre la avenida 

Chile y la avenida Pedro Carbo. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

El museo cuenta con piezas arqueológicas, esculturas, pinturas y antigüedades de la 

época colonial. El museo es  considerado como el más importante de la ciudad, en el 

mismo edificio se encuentra la Biblioteca Municipal,  antiguamente el Museo Municipal 

era  conocido como el Museo Industrial. 

 

El museo posee varias salas de exhibiciones: sala prehispánica, sala colonial, sala de la 

independencia, sala de la república, sala del siglo XX, sala de los presidentes, podemos 

encontrar piezas 
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Tabla 10    FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO/ PARQUE SEMINARIO 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:    Parque 

Seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: Avenida Chimborazo y calle 

Clemente Ballén. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

El  Parque Seminario antiguamente  fue conocido como Plaza de las Armas, Parque 

Bolívar, luego como Plaza de la Estrella por el diseño en la vereda en que se observaba 

una estrella con ocho puntas.  

Es un sitio turístico tradicional donde se puede estar en contacto con la naturaleza 

también hay esculturas de jabalís, encontramos ardillas, iguanas. El nombre del Parque 

Seminario toma dicho nombre por el Benefactor Miguel Suarez Seminario quien coloco 

e inauguro la estatua de Simón Bolívar montado sobre un caballo en el centro de la 

plaza. 
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Tabla 11 FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO/ CATEDRAL 

METROPOLITANA DE GUAYAQUIL 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Ministerio de Turismo del Ecuador. 

 

 

 

 

FICHA DE INVENTARIO TURÍSTICO 

DATOS GENERALES FOTOGRAFÍA 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:    Catedral  

Metropolitana de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN: Avenida Chimborazo y calle 10 

de Agosto. 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

CATEGORÍA: Manifestaciones Culturales 

TIPO: Lugares históricos 

DESCRIPCIÓN 

La Catedral de Guayaquil conocida como Catedral de San Pedro, tiene un estilo 

neogótico  ubicado actualmente frente al Parque Seminario, es una de las más visitadas 

de la ciudad.  

 

Esta iglesia era sede de la Vicaria de Guayaquil en el año 1570, se veneraba al Apóstol 

Santiago, que es el Patrón de Guayaquil.  La iglesia  y el parque simbolizan autoridad y 

es de mayor importancia en los Guayaquileños como en los turistas nacionales   
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5.4.2 Diseño del recorrido en la ciudad de Guayaquil 

Existen tres recorridos de rutas para niños, jóvenes y adultos que se han elaborado 

para la distracción y gusto del  turista   

Estos recorridos turísticos  se realizaron en base a las encuestas realizadas en los 

sitios turísticos de interés que llaman la atención a visitantes nacionales y extranjeros. 

En los tres recorridos o rutas de niños, jóvenes y adultos se realizara una 

dramatización Leyenda El Hada del Santa Ana y una breve reseña histórica del 

Ferrocarril Ecuatoriano se ejecutaran dichas adaptaciones para captar y llamar la 

atención de los turistas  

5.4.2.1    Ruta para Niños 

En esta ruta el tiempo de recorrido es de tres horas con veinte cinco minutos, se han 

escogidos lugares llamativos donde los niños conocerán su historia en cada uno de los 

sitios a visitar las edades para el recorrido elaborado son entre ocho años a diez años 

Tabla 12    RUTA PARA NIÑOS 

LUGARES ACTIVIDADES DISTANCIAS 

Museo El Fortín Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

1 hora y quince 

minutos 

Museo del Bombero Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos  

Museo MAAC Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Malecón 2000 Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Parque Seminario Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos  
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GRÁFICO 15    RUTA PARA NIÑOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

5.4.2.2   Ruta para Jóvenes  

En esta ruta el tiempo de recorrido es de tres horas y  treinta y cinco minutos, se han 

escogidos lugares llamativos donde los jóvenes conocerán su historia en cada uno de los 

sitios a visitar las edades para el recorrido elaborado  son  catorce a dieciocho años. 

Tabla 13   RUTA PARA JOVENES  #1 

LUGARES ACTIVIDADES DISTANCIAS 

Museo El Fortín Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

1 hora y quince 

minutos 

Museo del Bombero Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos  

Museo MAAC Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Malecón 2000 Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Museo Nahím Isaías

  

Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos  

Plaza de la 

Administración 

Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Quince minutos 
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GRÁFICO 16   RUTA PARA JOVENES  #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

En esta ruta el tiempo de recorrido es de cuatro horas con treinta y cinco minutos, los 

sitios a visitar las edades para el recorrido elaborado  son  catorce a dieciocho años. 

Tabla 15   RUTA PARA JOVENES  #2 

LUGARES ACTIVIDADES DISTANCIAS 

Museo El Fortín Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

1 hora y quince 

minutos 

Museo del Bombero Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

Museo MAAC Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Malecón 2000 Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Museo Nahím Isaías Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

Plaza de la 

Administración 

Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Quince minutos 

Museo Municipal Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 
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Parque Seminario Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

 

GRÁFICO 17    RUTA PARA JOVENES  #2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

 

5.4.2.3   Ruta para Adultos 

En esta ruta el tiempo de recorrido es de tres horas y  treinta y cinco minutos, se han 

escogidos lugares donde los adultos conocerán su historia, en el punto del recorrido del 

malecón en la sección de los jardines se contara con un transporte para la movilización 

de visitantes tercera edad, las edades para el recorrido elaborado son de veinte años en 

adelante  
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Tabla 16    RUTA PARA ADULTOS #1 

LUGARES ACTIVIDADES DISTANCIAS 

Museo El Fortín Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

1 hora y quince 

minutos 

Museo del Bombero Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

Museo MAAC Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Malecón 2000 Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Museo Nahím Isaías Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

Plaza de la 

Administración 

Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Quince minutos 

 

GRÁFICO 18     RUTA PARA ADULTOS #1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

En esta ruta el tiempo de recorrido es de cuatro horas con treinta y cinco minutos, los 

sitios a visitar las edades para el recorrido elaborado  son  de veintiséis años en adelante  
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Tabla 16     RUTA PARA ADULTOS #2 

LUGARES ACTIVIDADES DISTANCIAS 

Museo El Fortín Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

1 hora y quince 

minutos 

Museo del Bombero Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

Museo MAAC Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Malecón 2000 Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta y cinco 

minutos 

Museo Nahím Isaías Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

Plaza de la 

Administración 

Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Quince minutos 

Museo Municipal Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

Parque Seminario Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 

Treinta minutos 

Iglesia La Catedral  Guianza, tiempo para 

tomar fotografías 
Treinta minutos 

 

GRÁFICO 19    RUTA PARA ADULTOS #2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 
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5.4.3 Dramatización de la leyenda que se incluirá en la ruta  

En  el sitio turístico de los jardines del malecón se realizará una dramatización de una 

leyenda del Cerro Santa Ana. 

 

5.4.3.1    Leyenda El  Hada del Santa Ana  

Existió un rey Inca que tenía muchas riquezas y poder, presumía de todo lo que 

poseía, su hija era admirada y pretendida por todo el imperio por su dulzura y 

belleza. La hija del rey enfermó de gravedad, convocaron a diversos hechiceros y 

brujos, ninguno pudo curar a la hija del rey.  

Un hechicero llego y  dijo que tenía una cura. El rey lo escuchó lo que dijo y se puso 

muy molesto. "Si quieres que tu hija se cure deberás renunciar a todas tus riquezas, solo 

así ella se curara" El rey respondió no y ordeno que torturan al hechicero durante meses 

y luego matarlo, el rey pensaba que este hechicero lo envidiaba y que quería quitarle su 

fortuna pero su hija no iba a recuperarse.  

Es mentira pensó el rey ¿Hijas? podría tener muchas,  pero este oro no se lo daré a 

nadie, repitió varias veces sin dudar.  Cuando el hechicero muere, una terrible maldición 

cayó sobre el reino, cada 100 años la princesa aparece con toda su bondad y dulzura, 

desea salvar su reino para descansar en paz.  

Pero jamás podía porque la avaricia era el principal sentimiento de todo 

hombre.  Cuando un joven viajero español subió por el cerro, encontró a una mujer 

hermosa vestida de color tornasol, llena de brillo y del calor del sol.  
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Ella le mostró al joven viajero la ciudad de Oro,  le prometió que si él lo deseaba 

todo podía ser suyo, sin embargo también podía escoger liberarla y casarse con ella, con 

la promesa de que lo amaría eternamente. Pero él prefirió la ciudad dorada.  

La princesa se puso triste y  empezó a llorar en ese instante, aparece el rey 

maldiciéndolo por repetir la historia y quiso arrastrarlo a la oscuridad, para que 

compartiera con ellos su destino, el joven viajero español entro en pánico pidió 

disculpas y le rezó a la virgen de  Santa Ana.  

La virgen lo rescata, liberándolo de cualquier maldición y alejando al malvado indio 

de ese lugar, por eso en su honor se bautizó al cerro con el nombre del  Cerro Santa 

Ana,  lugar donde se inició la fundación de Guayaquil.  

 

5.4.3.2  Breve reseña histórica del Ferrocarril Ecuatoriano 

En la parada turística del ferrocarril ubicado en el malecón 2000 o también conocido 

como Simón Bolívar, se observa un vagón de la empresa Ferrocarriles del Ecuador 

donde se dará una pequeña reseña del Ferrocarril Ecuatoriano. 

La iniciativa del ferrocarril ecuatoriano fue del Dr. Gabriel García Moreno quien 

construyo una vía ferroviaria, que conecto las dos regiones: Sierra y Costa, procurando 

facilitar la comunicación y el transporte dentro del Ecuador, quien culmino esta idea y 

la hizo realidad fue el General Eloy Alfaro Delgado donde se le realiza un pequeña 

reseña histórica por lo que representa hoy en día el ferrocarril ecuatoriano. En la 

actualidad conocido como el Tren Crucero  a quien se le ha otorgado dichos 

reconocimientos:  
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En el 2013 

 “Wider World Project” o Mejor Producto Turístico Fuera de Europa 

 Gremio de escritores ingleses `British Guild of Travel Writers’ (Ferrocarriles 

del Ecuador, 2015) 

En el 2014  

 Mejor Tren de Lujo de América del Sur en los World Travel Awards (WTA) 

y el certificado de Excelencia de TripAdvisor. (Ferrocarriles del Ecuador , 

2015) 

El ferrocarril transandino conocido antiguamente como Ferrocarril del Sur y en la 

actualidad como el Tren Crucero, se lo utilizo inicialmente en la segunda presidencia 

del Dr. Gabriel García Moreno en el año 1872 se inició con una locomotora,  y en el año 

1895 se realizó la construcción del ferrocarril en la presidencia del Gral. Eloy Alfaro 

Delgado. 

El gobierno de la republica firmó un acuerdo con unos contratistas Americanos 

Archer Harman y  Edward Morely  sobre la construcción del  ferrocarril más difícil del 

mundo en el año 1897. En el año 1899 existían muchos inconvenientes para continuar 

con la obra del ferrocarril sean estos: actividades sísmicas, inundaciones, las 

enfermedades o  picaduras de serpientes ante esta situación los trabajadores paralizaban 

los trabajos para exigir mejores condiciones de trabajo. 

 Muchas vidas se perdieron en la construcción de lo que se considera en la actualidad  

una obra maestra en ingeniería: "La Nariz del Diablo" es cavado en la roca en forma de 

zigzag donde el tren, avanza y retrocede sucesivamente, hasta alcanzar la altura 

necesaria hasta Alausí. 
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La empresa Guayaquil & Quito Railway Company, vendió su participación de la 

compañía en el Ecuador debido al que el mantenimiento del ferrocarril era muy caro y 

los beneficios que adquirió en esos años este medio de transporte eran pocos para el 

tiempo que duro este medio de transporte en el país.  

El gobierno tomó la administración de los ferrocarriles ecuatorianos, esto reincidió a  

la decadencia que este medio de transporte fue generando a través del tiempo por medio 

de las lluvias, los deslizamientos de tierra y las inundaciones. (Ferrocarril Transandino, 

2016) 

ILUSTRACIÓN 1   FOTOGRAFÍA EN EL TREN EN EL AÑO 1908 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Histórico del Ecuador e Internet 

El presidente de la Republica Rafael Correa  en el año 2007 realizo como una 

estrategia poder rehabilitar el ferrocarril ecuatoriano como objetivo de recuperar y 

salvaguardar el patrimonio cultural e histórico del país y además brindar servicios de 

turismo como parte del proyecto de la matriz productiva del país. 

Los trabajos de rehabilitación del ferrocarril ecuatoriano concluyeron a fines del año 

2012.  El Presidente Rafael Correa reinauguró la obra en enero de 2013. La empresa 
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encargada de este proyecto es Ferrocarriles del Ecuador quien por disposición de los 

turistas nacionales y extranjeros denomino al ferrocarril  "Tren Crucero", que es  un 

paquete turístico que incluye el recorrido de la ruta entre Guayaquil y Quito, y varias 

actividades que se realizaran orientadas para conocer las distintas localidades, paisajes 

que se encuentran a lo largo del recorrido del tren crucero. (Ferrocarriles del Ecuador ) 

Los trenes turísticos ecuatorianos recorren las rutas siguientes: 

Tabla 14    RECORRIDO EN EL TREN CRUCERO 

 Sendero de Arrozales con el recorrido Durán - Yaguachi - Durán 

 Tren de la Dulzura, con el recorrido Durán - Bucay - Durán 

 Nariz del Diablo con el trayecto Alausí - Sibambe - Alausí 

 Sendero de los Ancestros con el trayecto Riobamba - Colta - Riobamba 

 Tren del Hielo con los trayectos Ambato - Urbina - Ambato y, Riobamba - 

Urbina - Riobamba 

 Avenida de los Volcanes, con el trayecto Quito - Latacunga - Quito 

 Camino del Boliche, con el trayecto Quito - Boliche - Quito 

 Páramo Infinito, con el trayecto Machachi - Boliche - Machachi 

 Machachi Festivo que hace el trayecto Quito – Machachi – Quito. 

 Tren de la Libertad, que hace el trayecto Ibarra - Salinas - Ibarra 

 Baños del Inca, con el trayecto El Tambo - Coyoctor - El Tambo 

Fuente: Empresa  Ferrocarriles  del  Ecuador  
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5.4.4 Transportación  interna  dentro del  recorrido en  la sección  del malecón  

2000  

Se  implementara  dentro  del  recorrido  del  malecón  un carro  para  transportar a  

las  personas  de  la  tercera edad, discapacitados, niños y  jóvenes que  no  desean  

caminar en  todo el  recorrido. 

Se buscaran alianzas estratégicas para poder implementar este medio de transporte 

con el municipio para iniciar un proyecto motor que atraiga personas nacionales y 

extranjeras. 

El  vehículo  donde  se  movilizaran  los  turistas  será  un  transporte  cómodo, donde  

el  visitante  se sienta  agradable  para  disfrutar  del  recorrido  dentro  de  Malecón. 

El  medio  de  transportación  contara  con  la  seguridad  debida  para garantizar  su  

seguridad  y tendrá la capacidad de transportar a 8 personas, lo novedoso de este medio 

de transporte es que se incluirá banderas de los países de procedencia de los visitantes 

para que se sientan a gusto mientras disfrutan del recorrido escogido. 

 

GRÁFICO 20   TRANSPORTE DENTRO DEL MALECÓN 

 

       

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 
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5.5   Análisis FODA 

El análisis FODA permite identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que tendrá el diseño de la ruta histórico cultual, en este análisis se tomará en 

cuenta todos los aspectos que se puedan identificar sean estos directamente o 

indirectamente con la propuesta. 

Con las observaciones que se encuentren en el análisis FODA se tomaran  las 

decisiones y acciones pertinentes para que dicha propuesta se lleve a cabo que las 

estrategias y los objetivos se estén cumpliendo. 

 

Tabla 15   ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
La ciudadanía tiene 

interés en las 

actividades histórico 

culturales que se 

realizan en la ciudad 

Mayor interés por 

promover la 

conservación histórica 

cultural a través del 

turismo dentro de la 

ciudad. 

Falta de 

conocimiento por 

parte de la población 

y de los turistas sobre 

el valor del 

Patrimonio Histórico 

Cultural 

Los diferentes 

impactos ambientales 

que sufrirían los 

lugares turísticos por 

las diferentes 

actividades que se 

realizaran en dichos 

sitios 

Recorridos 

patrimoniales en los 

sitios de valor 

histórico cultural 

Posibilidades 

laborables en el 

ámbito turístico 

fomentando el valor 

historio cultural a los 

turistas 

Escasez de trabajo en 

el ámbito turístico e  

histórico cultural para 

los ciudadanos en la 

ciudad 

Poco interés en el 

recorrido elaborado 

en dicho proyecto 

Festividades 

culturales que se 

realizan en la ciudad 

por parte de entidades 

turística  para 

fomentar el interés 

del turismo cultural 

Mostrar a la ciudad 

como un destino 

donde se puede 

practicar recorridos 

históricos 

patrimoniales 

Protección y 

conservación del 

patrimonio natural, 

cultural e histórico de 

la cuidad para 

salvaguardar nuestra 

historia 

Falta de interés en los 

ciudadanos en 

conocer la historia de 

la ciudad 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6   Impacto del diseño de la ruta histórico cultural  

5.6.1 Impacto Histórico Cultural  

Las obras arquitectónicas que tiene la ciudad junto con los monumentos, plazas, 

parques, iglesias y museos son recursos históricos culturales, estos sitios de interés 

permiten desarrollar el aprendizaje de niños, adolescentes con el fin de fortalecer el 

conocimiento de su identidad histórica cultural 

5.6.2 Impacto Social  

El impacto social que se tendría al realizar este proyecto es crear consciencia de que 

hay que fortalecer y salvaguardar nuestros patrimonios históricos culturales para 

fomentar en los niños, adultos (nacionales y extranjeros) el valor de nuestra identidad, 

del amor a nuestra historia y a nuestra ciudad  

5.6.3 Impacto Económico 

Los sitios escogidos para visitar en la ruta turística permitirán tener gran afluencia de 

visitantes nacionales, extranjeros ya que permitirá impulsar la actividad turística en el 

ámbito histórico cultural, donde se realizaran convenios con agencias de viajes, la 

prefectura y el ministerio de turismo para promover e incentivar el interés por conocer 

nuestra cultural  

5.7   Imagen del  logotipo de la ruta de la cultura 

El diseño del logo del recorrido del  producto turístico, la imagen es referente a la 

cultura, el valor histórico y cultural que tiene la ciudad de Guayaquil  para ofrecer y 

brindarle a los turistas nacionales y extranjeros para dar el realce al turismo patrimonial 

y cultural en Guayaquil. 
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GRÁFICO 21   IMAGEN DEL LOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Logaster 

El logotipo que se le ha asignado a la Ruta de la Cultura cuenta con su respectivo 

eslogan ‘’ Guayaquil Riqueza Ecuatoriana’’ 

 

5.8  Presupuesto 

Se detalla a continuación el presupuesto de gastos del diseño del producto turístico 

histórico cultural en la ciudad de Guayaquil. 

Tabla 16   PRESUPUESTO  

Descripción Cantidad Valor  Unitario Costo Total 

Trajes de la obra 20 $ 35,00 $ 700,00 

Escenografía 15 $ 45,00 $ 675,00 

Trípticos (copias) 1000 $ 0,25 $ 250,00 

Transporte 2 $45,000,00 $45,000,00 

Bandera de países 25 $ 10,00 $ 250,00 

  total $ 46.875,00 
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CAPÍTULO VI 

6 Conclusiones y  Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

El diseño y la elaboración  del recorrido para la ruta histórico cultural contribuirá al 

desarrollo de la ciudad, al mismo tiempo que fomentara el turismo, ya que es un factor 

importante para brindarle al turista una experiencia agradable. 

El turismo cultural es una actividad antigua porque despierta el interés de los turistas 

por conocer las culturas historias y sitios de relevancia histórica de su país y del mundo, 

en la actualidad el turismo no es muy estudiado, se involucra al turismo cultural con los 

diferentes tipos de turismo, por ese motivo no se le da el valor y el realce necesario para 

promocionar los sitios de mayor relevancia. (Bonet, 2008). 

Nuestra ciudad posee patrimonios históricos culturales en los parques, plazas, 

edificios, casas, en sitios de valor históricos  permiten la conservación de estos objetos 

considerados reliquias  de  nuestros antepasados. Los sitios visitados por turistas 

nacionales y extranjeros son el malecón Simón Bolívar o malecón 2000, Jardines del 

Malecón, Barrio Las Peñas junto con la calle Numa Pompilio Llona, Catedral 

Metropolitana de Guayaquil, Plaza de la Administración junto con el Museo Nahím 

Isaías.  

En el recorrido diseñado los turistas a parte de vivir una experiencia inolvidable 

conociendo nuestros patrimonios históricos culturales, podrán apreciar la belleza de los 

reptiles (iguanas), la iglesia Catedral, visita al centro comercial Unicentro donde 

disfrutaran en  la cafetería Unicafe la gastronomía de la ciudad. 
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6.2  Recomendaciones 

Se debe tomar en consideración el tema del turismo cultural, estudiar e investigar la 

manera de hacer que los visitantes nacionales y extranjeros se interesen por nuestros 

bienes patrimoniales de valor histórico culturales por medio de nuevas ideas que llamen 

la atención de los visitantes. 

Al realizarse una buena promoción de nuestros recursos históricos culturales, turistas 

nacionales y extranjeros mostraran interés por visitar nuestros sitios turísticos porque 

conocerán la ruta de la cultura, o diversas rutas que se estén desarrollando para fomentar 

el turismo cultural. 

Es recomendable obtener información de historiadores, investigadores para poder 

conocer un poco más de la historia, hay que reconocer que las personas que vivían 

antiguamente en Guayaquil conocen de la misma y nos brindan información verídica. 

También se deberían seguir realizando talleres en museos, donde actualmente se 

brindan diversas opciones donde se fomenta el interés, sea arqueológico, artístico, 

escultórico, gastronómico. 
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ANEXOS 

 Entrevista N1. 

ARQ.  MELVIN  HOYOS  GALARZA 

HISTORIADOR ECUATORIANO 

DIRECTOR DE CULTURA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 ¿Por qué es importante desarrollar una ruta turística que involucre la 

historia sobre los recursos culturales de Guayaquil, según su criterio 

personal? 

o Es importante desarrollar una ruta porque daría realce a nuestros bienes y 

valores históricos culturales, para fomentar el interés de conocer nuestro 

patrimonio y cultural y fortalecer  la identidad  local de los 

guayaquileños. 

 

 ¿Cree usted que la creación de una ruta histórica cultural fortalecerá la 

identidad de Guayaquil y de los guayaquileños? 

o Sí, siempre hay que tener presente hacia que segmento nos vamos a 

dirigir en el mercado turístico, es decir tener en claro hacia que publico 

nos dirigimos sean estos niños, jóvenes, adultos. 

 

 ¿Considera que los guayaquileños tienen identidad local? 

o No tienen conocimiento alguno, ni una idea de lo que es identidad local, 

intentamos día a día recatar y fomentar en charlas, eventos culturales, 

spots publicitarios, algún programa o proyectos para incentivar a los 

ciudadanos y ellos no lo aprovechan.   
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 ¿En la ciudad de Guayaquil donde puede conseguir información histórica? 

o No existen libros, los libros que hablan sobre Guayaquil son los que 

escribí en compañía de mi colega y socio Efraín Avilés llamado el libro 

de Guayaquil encontraras el libro de plazas, monumentos y parques; 

libro de los planos de la ciudad; libro de las peñas, estos libros rescatan 

el valor patrimonial de todos los bienes culturales e históricos que 

poseemos en la ciudad. 

 

 ¿Cómo cree usted que se debería promocionarse los lugares o sitios 

patrimoniales tanto históricos como culturales para incrementar el turismo 

interno en nuestra ciudad? 

o Se debería promocionar en nuestra ciudad los sitios turísticos históricos 

culturales teniendo una buena difusión, también trabajar con oficinas de 

turismo para que exista una debida promoción de estos  lugares 

patrimoniales, poder contar con el personal óptimo y promocionar rutas o 

circuitos histórico culturales que permita recibir una  demanda turística 

en  el turismo interno en Guayaquil 

 

 ¿Alguna opinión que me pueda brindar para mi proyecto del diseño de la 

ruta? 

o Asesórate con personas que sepan del tema, hay pocas personas que 

tienen conocimiento y conocen la historia de la ciudad,  realiza ideas y 

proponlas para poner actividades llamativas, innovadoras y diferentes en 

la ruta para atraer a los visitantes tanto de la ciudad, de otras provincias y 

extranjeros.  
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 Entrevista N.2 

AB. JORGE AYCART  TUTIVÉN 

HISTORIADOR 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS 

 

 ¿Cuál sería su opinión en establecer en la ciudad de Guayaquil  una ruta o 

circuito para desarrollar el patrimonio cultural del mismo? ¿Por qué es 

importante? 

o Me parece una idea interesante e importante establecer en nuestra ciudad 

una ruta o circuito para fomentar el turismo en los ciudadanos y en 

extranjeros, el tema histórico cultural es colosal porque existe la 

interrogante de no existir en nuestra urbe la idea de incrementar las 

visitas en la ciudad ya sea este por compras, visitar lugares preferenciales 

por turistas y sobre todo general más turismo interno en la ciudad. 

 

 ¿Tiene conocimiento si los circuitos turísticos que existen o los que están 

por crearse para atraer a los turistas nacionales y extranjeros deben ser 

permanentes o temporales? 

o Deben de ser permanentes para generar identidad local a los ciudadanos 

y a los turistas que visitan nuestra ciudad, algunas de los circuitos 

temporales son las rutas culturales por parte del Archivo Histórico del 

Guayas, Ruta de la fe por parte del Municipio. 
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 ¿Por qué es importante desarrollar una ruta turística que involucre la 

historia sobre los recursos culturales de Guayaquil, según su criterio 

personal? 

o Es importante que en la ciudad de Guayaquil se cree una ruta porque 

llamaría la atención de turistas y de los guayaquileños  en sus calles, sus 

parques, sus monumentos, su arqueología, su arquitectura, su arte, 

podemos observar su tradición, su historia, y su gastronomía 

 

 ¿Piensa usted que si los ciudadanos tienen información accesible en cuanto 

los puntos turísticos, esto podría ayudar a generar mayor interés cultural? 

o Claro que ayudaría y mucho ya que el turista en la actualidad ya viene 

consultando, averiguando y estudiando que lugares turísticos tiene 

nuestra ciudad, el turista puede visitar los sitios de interés por su cuenta 

visitando las oficinas de turismo o contratando un servicio de guianza de 

una agencia de viajes.   

 

 ¿Cuáles serían los sitios recomendados para trazar una ruta turística que 

involucre la historia sobre los recursos culturales de Guayaquil?  

o Por opinión personal malecón 2000, museos cercanos, las peñas, iglesias,  

monumentos, por otra parte el ministerio de turismo realizaba rutas 

dentro del cementerio de Guayaquil ya que es conocido como un museo 

viviente y es uno de los más bonitos de  Latinoamérica. 
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 ¿Cuál sería su opinión en establecer en la ciudad de Guayaquil  una ruta 

para desarrollar el patrimonio cultural del mismo? ¿Por qué es 

importante?  

o Es importante, por el incremento de visitantes nacionales y extranjeros 

que visitan nuestro país enriquece y fortalecen nuestra cultura 

patrimonial, histórica y turística. 

 

 ¿Conoce alguna ruta que realce el valor histórico cultural de la ciudad? 

o En el cementerio patrimonial existían cuatro rutas para poder apreciar un 

recorrido general histórico cultural y artístico tenemos la Ruta 1 ``Bajo el 

cielo del recuerdo`` Ruta 2 ``Entre la grandeza y la huella eterna`` Ruta 3 

``Tras la sombra del ultimo verso`` y finalmente tenemos en la Ruta 4 

``Memorias y el vuelo de los ángeles``  

 

 ¿Tiene conocimiento si los circuitos turísticos que existen o los que están 

por crearse para atraer a los turistas nacionales y extranjeros deben ser 

permanentes o temporales? 

o En las Rutas Temporales se encuentran: La Ruta de la Fe, Las Rutas que 

realiza el Archivo Histórico 

o Rutas Permanentes se encuentran: Los circuitos que realizan el 

Ministerio de Turismo 

o Rutas no existentes tenemos: Las Rutas Culturales que realizaba la 

FACSO, Ruta del Cementerio General realizada por el Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural (INPC) 
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ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene el propósito de efectuar un estudio que contribuya al 

desarrollo de una ruta histórico cultural en la ciudad Guayaquil. 

 

Sexo  Hombres   Mujeres   

 

Edad 

 

Nacionalidad  Ecuatoriano (a)     Extranjero (a)    

 

¿Reside en Guayaquil? 

Sí   N 

No ¿Por qué?_____________________________________________ 

 

¿Por qué motivo está en la ciudad de Guayaquil? 

Ocio  

Trabajo 

Turismo  

Visitas Familiares   

 

¿Frecuenta lugares históricos culturales en la ciudad? 

Sí   

No ¿Por qué?____________________________________________ 
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¿Cuándo visita lugares turísticos? 

Los feriados  

Fines de semana 

De lunes a viernes 

 

¿En qué momento del día? 

Mañana  

Tarde 

Noche  

 

¿Cuáles de estos museos visita usted en la ciudad? 

Museo  Nahím  Isaías 

Museo  del  Bombero 

Museo  Municipal 

Museo  MAAC  

Museo  El Fortín 

 

 

¿Cómo calificaría usted la información que existe de los atractivos turísticos en la 

ciudad de Guayaquil?  

Malo    Bueno    Excelente  
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¿Por qué debemos cuidar nuestro patrimonio histórico cultural? 

Fomentar el turismo  

Interés de la ciudadanía 

Valorar nuestro patrimonio cultural 

 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por participar en una ruta histórico cultural en 

nuestra ciudad? 

$20    $25    $30 

 

 

La encuesta ha concluido.   

Muchas gracias por su participación. 
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