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RESUMEN 

 

El sistema de transporte de una ciudad constituye una parte fundamental en el 
desarrollo turístico de la misma, esto se debe a que permite al visitante 
desplazarse por los espacios y atractivos acortando distancias y ahorrando 
tiempo en su recorrido.  El problema que se presenta en este trabajo consiste 
en que el turista que hace uso del sistema de transporte urbano masivo 
Metrovía se encuentra desorientado al momento de llegar a un paradero, pues 
la insuficiente información turística ocasiona malestar y en algunas ocasiones 
genera confusión en dichos visitantes de la ciudad.  El objetivo de esta 
investigación fue analizar el sistema de transporte urbano Metrovía en zonas 
turísticas de Guayaquil para el diseño de planos turísticos. Se hizo uso de la 
investigación con enfoque mixto de tipo bibliográfico, de campo y descriptivo, 
empleando métodos histórico-lógico, analítico-sintético, inductivo-deductivo. 
Dentro de las técnicas y herramientas de recolección de datos se utilizaron la 
observación, entrevista y encuestas a una muestra de 384 turistas nacionales y 
extranjeros. Dando como resultado la factibilidad de proponer el  diseño de 
planos turísticos en las paradas de la Metrovía, para que el turista pueda tener 
información turística y movilizarse con  la Metrovía hacia estos lugares 
turísticos de Guayaquil. 
 

Palabras Claves: Planos turísticos, turismo, infraestructura, transporte, 

movilidad. 
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ABSTRACT 

 

The transport system of Guayaquil city is a fundamental part in the tourism 

development, this is because it allows the visitor to move through the spaces and 

tourist attractions shortening distances and saving time in the journey. The principal 

present problem by this work is when the tourist wants to use the Metropolitan mass 

transport system calling Metrovia. The tourist is disoriented at the time of reaching 

when arrive at each metrovia station down town, because there is insufficient tourist 

information, it causes discomfort and sometimes generates confusion in those visitors 

when they want to visit tourist attraction in the city. The objective of this investigation 

was to analyze the metropolitan urban transport system in tourist areas of Guayaquil 

for design tourist maps in each metrovia stop. For this investigation we used the 

research with a mixed approach of bibliographic, field and descriptive type, using 

historical-logical, analytical-synthetic, inductive-deductive methods. Within the data 

collection techniques and tools, observation, interview and surveys were used for a 

sample of 384 domestic and foreign tourists. Resulting in the feasibility of proposing the 

design of tourist maps in each metrovia station, so the visitor can have tourist 

information there and able to know where to go and find different tourist attraction in 

Guayaquil using the metrovia. 

 

Keywords: Metrovia transport, Tourist map, Information, Attractions 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El transporte urbano ha estado íntimamente ligado al crecimiento de la 

ciudad desde hace 125 años, a raíz del incremento de su población y de su 

economía a fines del siglo XIX, con el auge cacaotero. 

 

La presente investigación trata sobre el estudio del sistema de transporte 

urbano Metrovía en zonas turísticas de Guayaquil para el diseño de planos 

turísticos, mediante el cual se establecerá la información necesaria para 

facilitar la movilización autónoma del visitante. 

 

El sistema integrado de transporte masivo urbano Metrovía está 

administrado por la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil, fundada el 30 de julio de 2006, a su vez está regulada por la Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil,  

 

La Metrovía es un medio público por el cual las personas se pueden 

trasladar de un lugar a otro, por esta razón se ha encontrado meritorio el uso 

de planos como medios de información para que el turista nacional y extranjero 

que visita la ciudad de Guayaquil pueda hacer uso del transporte para dirigirse 

a los lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Al finalizar este trabajo se realizó como propuesta el diseño de planos 

turísticos que detalla direcciones y ubicación de atractivos cercanos a las 

paradas de la Metrovía, lo cual de cierta manera ayudará a los negocios a 

incrementar las demandas de las visitas a los lugares turísticos de la ciudad. 
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CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Desde hace varios años, el Ecuador ha experimentado un impulso en el 

desarrollo del turismo en sus diversas regiones, y muchos cantones en sintonía 

con esta transformación han comenzado a emprender sus propios proyectos 

turísticos, en base a lo planificado por el Estado, entre estos está el desarrollo 

turístico que posee la ciudad de Guayaquil en estos últimos años. El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil ha emprendido diferentes 

campañas en pro de la difusión de los atractivos turísticos que posee la ciudad 

antes no explotado en su real dimensión. 

 

La ciudad de Guayaquil está muy bien comunicada, posee transportes 

particulares y públicos, que permiten dirigirse en sentido norte, sur, este y oeste 

de la misma. Los atractivos turísticos de la ciudad han sido bien diferenciados y 

reconocidos por cientos de visitantes que además dejan buenos comentarios 

en sus blogs, redes sociales, páginas webs y otros medios de comunicación.  

 

Guayaquil ha creado guías para el turista, donde se muestran sus 

atractivos y otras muestran sus servicios turísticos como restaurantes, bares, 

cafeterías, centros comerciales, etc. Sin embargo, aún persiste la insuficiente 

información hacia el turista al momento de su traslado autónomo, que le 

permita conocer y dirigirse hacia los diversos atractivos turísticos a través de un 

medio de transporte regulado como el sistema integral de transporte urbano 

Metrovía. 

 

Por lo antes referido se plantea la siguiente pregunta como problema 

base de la investigación: ¿De qué manera se puede contribuir a la movilidad 

del turista que utiliza el sistema de transporte urbano Metrovía en la ciudad de 

Guayaquil? 
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1.2 Delimitación del problema 

 

Esta investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil, puerto principal 

del Ecuador, una de las mayores receptoras de turismo y sede de un gran 

número de proveedores en esta rama. Para el estudio se utiliza la parroquia 

urbana Rocafuerte, puesto que es la que engloba mayor cantidad de atractivos 

turísticos de la ciudad. La ubicación temporal del problema se da a partir del 

2010 por el incremento de turistas que utilizan el transporte terrestre como vía 

de acceso para visitar los lugares turísticos de la ciudad.  

 

La ciudad de Guayaquil pertenece a la provincia del Guayas, ubicada 

entre río Guayas y el Estero Salado, tiene una superficie de 345 Km2, una 

población de 3’600.000 habitantes y un total de visitas de 2’286.518, que según 

el INEC 546.856 corresponde al número de turistas extranjeros que visitan 

Guayaquil anualmente y 1’739.662 son turistas nacionales.  

 

La Parroquia Rocafuerte comprende la actividad administrativa y 

financiera de la ciudad, es así que destacan: la Catedral de la ciudad, las 

iglesias de San Francisco y El Sagrario, los parques Centenario, Seminario, 

Sucre, La Victoria, la parte sur del Hemiciclo de La Rotonda, la Municipalidad, 

la Gobernación del Guayas, la Torre del Reloj en el Malecón Simón Bolívar y la 

Oficina de Correos del Ecuador. (Alcaldía de Guayaquil, 2016) 

 

Por lo antecedente, las paradas de la Metrovía involucradas en este 

estudio son: San Agustín, Parque Centenario, Plaza La Victoria, Plaza de la 

Integración, Boca  9, Catedral, IESS, Biblioteca Municipal, El Correo, Banco 

Central, Jardines del Malecón y Las Peñas. 

 

1.3 Situación en conflicto  

 

Entre las causas del problema se puede notar el poco interés del sector 

turístico para el uso del transporte público, por lo cual se evidencia el uso de 

transportes particulares por parte del turista. 
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Otra de las causas es la inadecuada vinculación del transporte público 

con el turismo, lo cual ha generado el desaprovechamiento de las paradas de 

la Metrovía en el ámbito turístico, debido a que su ubicación estratégica 

permitiría un fácil acceso dichas zonas. 

 

Como última causa se encuentra el ineficiente servicio de información 

turística en Guayaquil, lo que ha producido pérdida de turistas en su movilidad 

autónoma hacia los atractivos de la ciudad. 

 

            Por lo tanto, el sistema integrado de transporte urbano Metrovía 

responde a la necesidad de mejorar la movilidad de los guayaquileños, no así 

de los turistas quienes también podrían beneficiarse de este medio transporte 

pero al momento carecen de guías gráficas, tales como planos, en que indique 

como pueden llegar desde las estaciones Metrovía a las zonas turísticas que 

posee la ciudad.  

. 

1.4 Alcance  

  

El alcance de esta investigación a corto plazo, es mejorar la movilidad 

del turista en el transporte urbano Metrovía para realizar sus visitas en la 

ciudad, mientras que a largo plazo refiere los beneficios económicos que 

pueden recibir las empresas turísticas en la ciudad de Guayaquil, que 

sobrepasan los 70 hoteles, 53 agencias de viajes, 15 restaurantes reconocidos 

de esta ciudad. 

 

1.5 Relevancia Social  

 

Para la sociedad es una tendencia actual y del futuro el uso del 

transporte público para movilizarse de un lugar a otro y adquirir servicios; el 

número de reservas en el turismo crece de manera considerable año tras año, 

demostrando claramente que el comportamiento del consumidor es el uso de 

transporte para poder trasladarse, comportamiento al cual se van añadiendo 

miles de nuevos interesados; esto no resulta fuera de lugar, puesto que el 
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comercio y uso del transporte va creciendo y garantiza mayores ventajas como 

celeridad, comodidad, seguridad y sobretodo que gracias a esta modalidad un 

negocio estará operativo a cualquier hora del día desde cualquier parte del 

mundo. 

 

Este estudio brinda mayor impacto en los turistas nacionales y 

extranjeros, debido a que en la actualidad el servicio de sistema integrado de 

transporte urbano Metrovía se ha convertido en una gran oportunidad de 

desarrollo para pequeñas, medianas y grandes empresas, por el incremento 

considerable de visitantes al puerto principal.  

 

1.6 Evaluación del problema  

1.6.1 Factibilidad  

 

La investigación es factible porque se cuenta con la accesibilidad a la 

información en las estaciones del Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano 

Metrovía, colaboración por parte de turistas y público en general, además de la 

acogida que pueda tener la propuesta para los servidores turísticos que se 

beneficien indirectamente del acceso inmediato a la información requerida para 

trasladarse a un lugar determinado por parte de los visitantes de la ciudad. 

 

Es conveniente debido a que será una fuente de información sobre las 

zonas turísticas de Guayaquil que pueden ser visitadas por los turistas 

utilizando el Sistema Integrado Transporte Masivo Urbano Metrovía y así poder 

brindar un mejor servicio de transporte a los visitantes, esto ayudará a las 

empresas y microempresarios turísticos a innovar sus servicios y será un plus 

extra para atraer a los turistas nacionales y extranjeros que visiten lugares de 

importancia de la ciudad de Guayaquil, alcanzando el reconocimiento del 

transporte público urbano integrado. 

 

Este estudio es útil porque recopila diferentes conceptos y teorías del 

uso de transportes públicos y modalidades del acercamiento de las empresas 
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turísticas con el consumidor de este siglo, haciendo uso de este servicio de 

transporte que comprueba con buenos resultados su aplicación en el turismo.  

 

Es importante tanto para los turistas y empresas, porque permite tener 

información y alcanzar la interactividad con el usuario, encontrar información 

con rapidez de lugares turísticos cercanos, en lo que se refiere a la ciudad de 

Guayaquil. 

 

1.7 Objetivo general 

 

Distinguir el sistema de transporte urbano Metrovía en zonas turísticas de 

Guayaquil para el diseño de planos turísticos  

 

1.8 Objetivos específicos 

 

 Identificar las paradas del sistema de transporte urbano Metrovía 

cercanas a las zonas turísticas de Guayaquil, para brindar conexión con los 

principales atractivos de Guayaquil. 

 Describir el uso actual y potencial de la Metrovía por parte de los 

visitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 Revisar modelos de planos de transporte turísticos de otros destinos que 

brinden una guía para la propuesta del presente trabajo investigativo.  

 Diseñar un plano de los atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil 

vinculados con el sistema de transporte urbano Metrovía para que el turista 

pueda dirigirse a ellos a través de dicho medio de transporte. 

 

1.9 Justificación de la Investigación  

1.9.1 Práctica  

 

Este análisis busca resolver el problema práctico que es la deficiente 

información turística en las paradas del sistema de transporte urbano Metrovía, 

debido a que en los últimos años el creciente número de visitantes y 
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desplazamientos de los usuarios en los transportes públicos desconoce el 

recorrido o paradero del sistema de transporte urbano Metrovía para poder 

trasladarse a los lugares turísticos de la ciudad, lo cual dificulta al turista 

movilizarse de forma autónoma, e imposibilita saber qué dirección tomar y 

cómo llegar a las zonas turísticas de Guayaquil haciendo uso de este servicio.  

 

1.9.2 Teórica  

 

Esta investigación se justifica en la teoría de la movilidad turística que 

consiste en una actividad humana que se adapta de forma consecuente ante 

las necesidades de los consumidores logrando el apropiado beneficio a través 

de la comercialización de bienes y servicios turísticos.  

 

En la actualidad, el transporte urbano ocupa un papel esencial en la 

vertebración económica y social de las ciudades y núcleos poblacionales 

(Balboa et al, 2014 y 2015; Carrasco-Díaz, 2015). Desde esta perspectiva 

adquiere una especial relevancia la ordenación de modelos que articulen un 

marco que garantice la fluidez y economicidad de los desplazamientos de los 

turistas. La demanda social de movilidad es creciente debido al aumento de la 

dispersión urbana. 

 

La información ha permitido acceder al comercio de algunas partes del 

mundo, no podría ser de otra manera los relacionados con el sector turístico, 

porque en realidad el servicio de transporte público ha cambiado y se ha 

fortalecido por las nuevas rutas y ordenamiento, que ha proporcionado un 

mayor número de posibilidades, que están afines a la sociedad de la 

información e idea que se presentan. La aplicación de la información de las 

rutas de transporte público hacia el sector turístico se han desarrollado a la par 

con los instrumentos tecnológicos de la época, les permite manejar mayor 

cantidad de información que aporta a lograr aumentar principalmente la 

información de vías de accesos del transporte público y la gestión 

administrativa, conjuntamente con la conectividad que permite se relacionen 

interactivamente, pero con un alto costo.  
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Una de las razones principales que le permite al turismo apoyarse en el 

Sistema de Transporte Urbano Metrovía, es el hecho que la actividad turística 

es interterritorial, que puede promocionar y comercializar sus servicios sin 

importar la distancia en la que se encuentre el potencial cliente, estas 

oportunidades las pueden aprovechar los lugares de alojamiento, restaurantes, 

agencias y operadoras, permitiéndoles obtener ventajas competitivas en la 

transmisión de mensajes, reducción de costos para los turistas utilizando el 

transporte público terrestre. 

 

Además de varios beneficios adicionales a los mencionados, la 

información que posea este plano turístico va a tener gran importancia en el 

desarrollo del turismo, ya que facilita el desplazamiento en el destino y genera 

mayor confianza y confort al momento de viajar.  

 

 

 1.9.3 Metodológica  

 

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron métodos teóricos y 

empíricos que permitieron recolectar información de los actuales y potenciales 

visitantes que utilizan el transporte, así como también la revisión de casos de 

otras ciudades que han incorporado estas facilidades turísticas para sus 

usuarios, por lo que hoy en día el éxito de utilizar el transporte público urbano o 

contar con una comunidad no se mide sólo por la cantidad de usuarios, es 

mucho más importante la calidad, el nivel del servicio y de la participación del 

personal que brinden una prestación diferenciada. 

 

 1.10 Idea a defender  

 

El diseño de planos turísticos facilita a los turistas el uso del sistema de 

transporte urbano Metrovía para visitar diversos atractivos turísticos en la 

ciudad de Guayaquil.  
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Campo: Diseño de planos turísticos.  

 

Objeto: El Sistema de Transporte Urbano Metrovía en zonas turísticas de 

Guayaquil. 

 

 

 Preguntas de investigación: 

 

¿Cuál será el público que se captará mediante el diseño de planos turísticos 

como guía para el turista en las paradas de la Metrovía? 

  

¿Cuáles serían los aspectos que se requiere para obtener la satisfacción del 

turista utilizando los planos turísticos en las paradas de la Metrovía?  

¿De qué manera el diseño de planos turísticos aportaría al mejoramiento del 

servicio en las paradas de la Metrovía?  

 

¿Cómo aumentaría el ingreso de visitantes a zonas turísticas de Guayaquil, por 

medio de la implementación de planos turísticos en las paradas de la Metrovía? 

  

¿Qué beneficios tendrán los turistas con la implementación de planos turísticos 

en las paradas de la Metrovía en cuanto a la movilidad a las zonas 

turísticas  de la ciudad refiere? 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

La ciudad de Guayaquil conocida comúnmente como Santiago de 

Guayaquil o Perla del Pacífico, fue fundada el 25 de Julio de 1547, por 

Francisco de Orellana a faldas del cerro Santa Ana, es el puerto fluvial y 

marítimo más importante del país debido a su desarrollo comercial, cultural, 

turístico y de entretenimiento; además es la capital de la provincia del Guayas. 

El desarrollo urbanístico de Guayaquil comienza en la época precolombina, con 

varios asentamientos entre las cuales se encontraban diversas culturas, 

religiones y cacicazgos. Estos pueblos constaban de organización política, 

acciones guerreras, e intercambio comercial con otros pueblos localizados 

hacia el sur en el actual Perú, y hacia el norte en el actual México, por la 

navegación en balsas, apoyándose en la estructura fluvial del río Guayas. 

 

Durante la época de la colonia es en Guayaquil donde estaban los mejores 

astilleros del mar del sur, los guayaquileños en sus astilleros construían barcos 

para el comercio, navegación y guerra.  

 

Es a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX que en Guayaquil se 

encuentran edificaciones representativas como: el templo de la concepción, el 

reloj público de los jesuitas, la Real Aduana y la Caja Real, demostrando el 

desarrollo positivo del comercio en Guayaquil. 

 

Fue muy difícil fundar en un inicio la ciudad en la época colonial, debido a 

la resistencia nativa contra la conquista de los españoles. Finalmente después 

de que estalló la guerra civil entre Pizarro y Almagro, la ciudad fue fundada en 

su actual localización el 25 de julio de 1547 bajo el título de Muy noble y Muy 

leal Ciudad de Santiago de Guayaquil. A partir de este acontecimiento, 

Guayaquil empezó a crecer urbanísticamente desde el cerro Santa Ana y al 

cabo de poco tiempo comenzó a convertirse en un importante centro comercial 

impulsado por un capital comercial, vía intermediación, y sustentada en la 
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existencia de excelentes maderas que convirtieron a Guayaquil en unos de los 

principales astilleros del Pacífico. 

 

La independencia sería otro gran episodio de la ciudad, cuando un 9 de 

octubre de 1820 lograría convertirse en estado con gobierno libre; sin embargo 

un sinnúmero de problemas se presentaron como incendios, ataques piratas, 

pestes, pero a pesar de todo Guayaquil tuvo un crecimiento muy marcado, 

mantuvo el comercio como principal actividad, convirtiéndose en un gran 

exportador, alcanzando altos niveles de producción, provocando la llegada de 

extranjeros. 

 

Su situación geográfica tuvo una importancia geopolítica trascendental 

motivó, que fuera escenario de la única entrevista que tuvieron los libertadores 

Simón Bolívar y José de San Martín, el 26 de julio de 1822. 

 

En el año 1960, Guayaquil se transformó de puerto fluvial en puerto 

marítimo, impulsando el desarrollo económico, social y cultural de la ciudad, y 

el país, que motivaron el interés de grandes empresas navieras que dinamizan 

su rico comercio, por su puerto salía la pepa de oro (cacao) y el banano hacia 

los puertos de Europa y Norteamérica. Su gran mercado de oportunidades 

diversas, y la belleza de su paisaje urbano enmarcado por el rio con su fresca 

brisa, fueron el marco ideal para las manifestaciones de arte, cultura y una 

variada gastronomía, que la caracterizan como un destino turístico de creciente 

importancia. 

 

      En la actualidad la ciudad de Guayaquil es el mayor centro industrial y 

comercial de la provincia del Guayas, también es una de las más importantes 

de la provincia debido a la actividad turística que año a año se posesiona, y 

que recibe cada vez más visitantes nacionales e internacionales. 

 

La ciudad de Guayaquil es considerada una de las ciudades con los 

mejores servicios de alquiler, vehículos, hospedajes, restaurante para 

ejecutivos, etcétera, entre sus atractivos sobresalen el Malecón Simón Bolívar 

en donde el turista podrá observar monumentos de Guayaquil, jardines, entre 
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otros, también está el Malecón del Salado, puerto Santa Ana, Barrio las peñas 

posee variedades de parques y plazas iglesias como la catedral una de las más 

antiguas de la ciudad y la nueva atracción turista la Perla que es un ícono en el 

malecón y deleite de los visitantes. 

 

El transporte urbano ha estado íntimamente ligado al crecimiento de la 

ciudad de Guayaquil. El Telégrafo (2015), indica que años atrás, en 1881, se 

había inaugurado el servicio de transporte urbano consistente 

en  la  construcción de rieles y tranvías de tracción animal que recorrían el 

malecón y los sectores aledaños al puerto. Sin embargo, ya para 1908, la 

Empresa de Carros Urbanos cambió la tracción animal y la reemplazó por 

locomotoras y carros mecánicos. 

 

Regeneración Urbana de Guayaquil 

 

Según expresiones del alcalde Nebot, “A Ciudad Perdida nadie podía 

entrar ni salir hasta que llegamos con la regeneración urbana, y pasó de ser 

una ciudad perdida, a ser una ciudadela que cuenta con todos los servicios y 

sobre todo digna para vivir” (Diario Expreso, junio 2017).  

 

La Fundación Siglo XXI juntamente con el Municipio de Guayaquil son 

los entes que se encargan de la regeneración urbana de la ciudad y ya han 

sido varios proyectos implementados: la construcción del Malecón, Palacio de 

Cristal, reconstrucciones de iglesia, monumentos insignes, murales etc. El 

proyecto de regeneración urbana ha sido sin procedentes en la historia 

guayaquileña, para el efecto se creó la Fundación Siglo XXI que tendría a su 

cargo la misión de ejecutar los proyectos de regeneración por etapas, 

contratando firmas de profesionales expertos en planificación, diseño y 

construcción, para que fueran entregando paulatinamente diversas áreas de la 

ciudad totalmente rehabilitadas. (Hoyos, 2008, pág. 130) 

 

Fundación Siglo XXI (2017) refiere que el proceso de regeneración 

urbana ha comprendido: a) la reconstrucción, remodelación, transformación o 

mejoramiento de los bienes municipales de uso público, tales como: calles, 
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veredas , parterres, distribuidores de tráfico, parques, etc.; b) el mejoramiento y 

la transformación de inmuebles de dominio particular o privado, mediante la 

ejecución de trabajos por parte de la administración municipal, en fachadas, 

culatas, columnas, portales, etc., tendientes a renovar y revitalizar su valor 

arquitectónico y paisajístico, así como mediante la construcción de las cercas 

de los solares no edificados o con cerramientos precarios o en mal estado. 

 

Evolución del Turismo en Guayaquil 

 

El turismo en Guayaquil tiene su historia, por su ubicación y su gran 

comercio, ciudad considerada la capital económica del Ecuador, manteniendo 

su tradición en el turismo de negocios y actualmente desempeñando un rol 

cada vez más importante como destino turístico. Guayaquil ha atravesado una 

serie de transformaciones sociales, políticas y económicas que dejaron 

impactos y huellas para el futuro de la ciudad, por su historia permite conocer el 

desarrollo turístico que se ha venido dando desde hace mucho tiempo hasta la 

actualidad.  

 

La ciudad de Guayaquil está reconocida como el mejor destino de viajes 

de negocios en los World Travel Awards 2016 a nivel de Sudamérica. Así 

mismo paulatinamente se está convirtiendo en destino turístico internacional, 

posee una infraestructura hotelera que se ha incrementado en los últimos diez 

años con hoteles de gran capacidad, también posee nuevos atractivos y 

recorridos a nivel urbano. La ciudad de Guayaquil va en línea recta hacia el 

turismo, pues éste genera divisas, empleo y permite desarrollar una ciudad, ya 

que el turismo nacional y local es de igual forma importante y Guayaquil es una 

de las opciones preferidas para el turista nacional y extranjero. De los 

atractivos más destacados en el último año está la Perla, también conocida 

como la Noria, está ubicado en la parte norte del malecón y es una de las 

ruedas más grandes de Sudamérica inaugurada el 25 de Octubre del 2016, 

adornada con luces LED y con 36 capsulas. Además la ciudad posee 

diversidad de parques y plazas, sobresaliendo entre ellos la plaza de Armas, 

parque Seminario, plaza San Francisco, parque Centenario, parque Forestal, 

plaza de la Administración, entre otros, que hacen de la ciudad un lugar con 
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historia y atractiva para el turista. (Universo E., 2016) (Chauvet, 2004, pág. 

188) (Merino L. P.2004)  (Vistazo, 2015) (Comercio, 2016). 

 

El transporte público   

 

Comenzó su servicio con carros de tracción animal, para transportar 

mercadería o movilizar bañistas hasta el Estero. En 1840 la transportación 

marítima desarrolla un sistema más avanzado de funcionamiento, los 

modernos barcos a vapor que mejoraron el comercio y el turismo en la ciudad. 

En 1881 con el tranvía de madera de la empresa carros urbanos, movidos por 

tracción animal amplían sus recorridos. Según García y Villavicencio, en 1922 

llegaron los primeros autobuses, importados por don Rodolfo Baquerizo 

Moreno, para 30 pasajeros sentados y el pasaje costaba cinco centavos. En 

1929 nació la primera empresa de autobuses con una tarifa de diez centavos. 

 

En el Ecuador, el transporte terrestre público en general se ha 

encontrado descuidado, demostrando un déficit funcionamiento, difícilmente 

valorados para el desarrollo significativo del país. Así, según Sarmiento (2009) 

afirma, “la transportación urbana de la ciudad de Guayaquil, desde hace mucho 

tiempo ha sido considerada como un desafío a la paciencia y la seguridad de 

cualquier persona; tanto así que en la actualidad es uno de los problemas que 

dificultan la modernización de la Perla del Pacífico”. 

 

Merino (2004) indica “la ciudad de Guayaquil va en línea recta hacia el 

turismo, pues el turismo genera divisas, empleo y permite desarrollar una 

ciudad, nosotros vamos hacia allá, hacia el Guayaquil mas ciudad, hacia el 

Guayaquil más turístico”. 

 

Metrovía 

 

El transporte público de pasajeros se evalúa de distinto modo por parte de los 

usuarios, los empresarios o trabajadores; el recorrido de una línea de 

transporte es vital para que las personas se puedan trasladar con facilidad de 

un lugar a otro, por esta razón  nació la necesidad de la creación de un nuevo 
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sistema de transporte público, lo cual era vital para la ciudad, el antiguo 

sistema de buses urbanos creaba un ambiente de caos, ya que la opinión 

pública apuntaba a que 

las unidades de transporte iban por lo general irrespetando las leyes de 

tránsito, con exceso velocidad y mal servicio por parte de los choferes.  

 

La Metrovía cuyo nombre oficial es Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil, está administrado por la Fundación Municipal de 

Guayaquil, que a su vez está regulada por la M.I. Municipalidad de Guayaquil y 

fue inaugurada el 30 de julio de 2006, bajo de la administración de Jaime Nebot 

Saadi. La Metrovía es un sistema de autobús de tránsito rápido que funciona 

en la ciudad, actualmente opera con autobuses articulados, con tres rutas o 

troncales. En la primera troncal denominada Metroquil cuenta con una flota de 

40 buses alimentadores y 50 buses articulados. La segunda troncal 

denominada Metrobastión cuenta con una flota de 70 buses alimentadores y 65 

buses articulados. La tercera y última troncal de esta primera fase denominada 

Metroexpress cuenta con una flota de 90 buses alimentadores y 90 buses 

articulados. 

 

El Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano Metrovía ha 

movilizado a 1.022’852.557 pasajeros en los diez años que tiene operando en 

Guayaquil, desde julio del 2006 hasta junio de este año. En este servicio se 

transporta diez veces más que los vehículos livianos y cuatro más que los 

buses convencionales, es un medio público por el cual las personas se pueden 

trasladar de un lugar a otro con comodidad por la ciudad de Guayaquil. (Diario 

El Universo, 2016)  (Fundación Metrovía, 2015) 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Movilidad Turística: 

OMT (2016). Afirmó el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, ¨El turismo 

es hoy una categoría importante del comercio internacional de servicios¨, al 

dirigirse a la 60ª reunión de la Comisión Regional para las Américas en La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Nebot_Saadi
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_Nebot_Saadi
https://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs_de_tr%C3%A1nsito_r%C3%A1pido
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Habana (Cuba). A pesar de la lentitud y debilidad de la recuperación 

económica, el gasto en turismo internacional creció significativamente en 2015, 

prueba de lo 

importante que es el sector para estimular el crecimiento económico, impulsar 

las exportaciones y crear empleo en un número creciente de economías de 

todo el mundo. 

 

Según Vargas (2011):  

El turismo es uno como fenómeno; y la división por magnitudes por temas o 

territorios son sólo divisiones al interior del mismo ya que es un fenómeno 

complejo donde todas las partes juegan un papel en el propio proceso de 

reproducción, adecuación, consolidación y expansión, un proceso constante 

dado los grandes cambios que se dan en la sociedad.  

 

También Secall, (2006), indica que el concepto de turismo se ha 

desarrollado básicamente utilizando la ruta, medios e infraestructuras del 

transporte de pasajeros o mercancías preexisten, hasta que el turismo ha 

tomado carta de naturaleza. Aunque históricamente, el turismo se ha 

organizado para cuando nace o utiliza como medios preferentes de transporte 

el ferrocarril y el barco, su expansión como turismo de masas se lleva a cabo  

sobre la base del avión y el coche.  

 

En la revista International Journal of Scientific Management Tourism, 

Vol. 2 Nº3 pp 27-40, Acosta Penco (2016) manifiesta que "gracias a la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), desde los 

orígenes de la Unión Europea (UE) los turistas pudieron disfrutar del principio 

de libre circulación o movilidad”. Partiendo de que se trataba de un principio de 

naturaleza estrictamente económica, a los sujetos que se desplazaban con una 

finalidad turística en el concepto de agente económico. De esta forma Mangas 

y Liñán (2014) refieren que “se extendió el derecho de libre circulación y 

residencia a amplias capas de población que no encajaban en el hecho 

económico que permitía la libre circulación a trabajadores y profesionales”. 
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Oswin & Yeoh (2010), en la Revista Turydes indican que movilidad 

refiere a "flujos migratorios y turísticos como así también en la infraestructura 

necesaria para soportar dichos viajes. Los lugares donde predomina una alta 

movilidad se 

encuentran marcados por una constante negociación identitaria y configuración 

existencial¨. 

 

Es por esto que para el presente tema, la movilidad turística se conoce 

como una condición para el desarrollo turístico local, es la existencia de 

infraestructuras de transporte adecuadas a las necesidades derivadas de las 

actividades turísticas complementadas con una oferta satisfactoria de medios 

de transporte que permita cubrir la demanda de movilidad. En ese sentido el 

Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de Guayaquil- Metrovía 

cuenta con una oferta amplia de transporte público que permita cubrir las 

necesidades derivadas del turismo, pero la necesidad de la implementación de 

planos turísticos en los andenes de la Metrovía es muy importante para que los 

turistas puedan conocer donde quedan los lugares turísticos de la ciudad, ya 

que esto constituye un factor determinante para garantizar tal movilidad.  

 

 

2.2.2 Transporte turístico 

 

El transporte público terrestre está dirigido a satisfacer la movilidad de los 

ciudadanos debe realizarse con eficiencia y calidad. La obligación de las 

autoridades seccionales, regionales o nacionales es velar que estas cualidades 

estén incorporadas permanentemente en todos, sin excepción. (Diario El 

Telégrafo, 2013). 

 

La transportación turística es muy importante para el visitante, a 

diferencia de otros servicios turísticos. Juan Carlos Baca (2013), manifiesta que 

el transporte turístico ¨es el elemento o recurso que forma la base de 

distribución geográfica que obedece a los movimientos turísticos, llámense 

éstos, turismo receptivo, emisivo o interno¨. Referirse al transporte implica estar 

conscientes de que este es un elemento socioeconómico, que en su conjunto 
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no fue creado en función del desplazamiento turístico. Un transporte se refiere 

a un artefacto, que sirve para transportar personas o cosas de una parte a otra, 

motivo por el cual su concepción inicial no se puede considerar como una 

iniciativa turística.   

 

Según Ramos, (2009): 

El transporte consiste en un subsistema dentro de un sistema económico y 

territorial, tanto nacional como regional, y comprende la infraestructura, el 

vehículo y la empresa o servicio, todos ellos interconectados entre sí. No 

obstante, el término transporte se emplea indistintamente para indicar tanto a la 

infraestructura como a la prestación del servicio. 

 

Este sector persigue una finalidad de rentabilidad económica mediante la 

mejora en el uso de los recursos al tiempo que al bus queda de una 

rentabilidad social para lograr el bienestar de los ciudadanos. 

 

Hernández Luis (2007) manifiesta: 

El transporte es uno de los sectores más importantes que contribuye al cambio 

climático entre otros factores, sin embargo se estima que el crecimiento del 

turismo internacional en el periodo 1995 - 2020, será de un 175 por ciento, esto 

es, mil millones de turistas más. Por ello, es todo un reto para el turismo, 

compatibilizar el desarrollo de esta actividad con los graves impactos del 

transporte.  

 

Para MINTUR (2016), transporte turístico es todo aquel prestador de 

servicio turístico legalmente constituido que brinda a los turistas nacionales e 

internacionales, desplazamiento dentro y fuera del país, traslados excursiones 

circuitos turísticos o alquiler de vehículos con o sin chofer.  

El Transporte Turístico y el Sistema Integrado de Transporte Urbano Masivo de 

Guayaquil- Metrovia es la evolución que lleva al desarrollo turístico de la ciudad 

para satisfacer a los visitantes nacionales y extranjeros siempre y cuando la 

calidad de este servicio turístico sea la mejor, esto va dirigido a todas las 

empresas que se benefician de este servicio como son las empresas turísticas 

y los micro empresarios. Por lo tanto es importante mencionar que contar con 

planos turísticos en las paradas de la Metrovia para que el turista pueda 
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dirigirse a un destino turístico aporta significativamente a la calidad del servicio 

y al turismo, que sumado a la competitividad entre los productos turísticos que 

se ofrece y el mantenimiento de la gestión que ejerce con sus beneficiarios, 

este plus de servicio del transporte Metrovía va a creer masivamente para el 

beneficio de la ciudad y de la demanda turística. 

 

2.2.3 Planos turísticos.- 

 

Un plano turístico se define como aquel mapa que incluye información 

útil para el turismo que contiene plasmadas zonas o regiones en relieve así 

como símbolos que muestran los diferentes atractivos turísticos y lugares 

históricos. 

 

Quesada, (2010) menciona que: 

Un núcleo receptor turístico debe ser fácilmente accesible, pues de otra forma 

se restringe o impide su visita. Cuanto mejores sean las vías de acceso, 

mayores son las posibilidades de su desarrollo, pues su comunicación 

terrestre, aérea y de otro tipo (acuática, funicular etc.) incrementaran las 

corrientes de visitantes domésticos y del exterior.  

 

Bajo ese contexto un plano es útil para brindar dicha facilidad y 

accesibilidad. 

 

Según Graus (2013) un ¨plano es una representación gráfica realizado 

con medios técnicos de una superficie sin realizar una proyección. Por ejemplo, 

el plano de una ciudad. Plano significa también posición o punto de vista desde 

el cual se puede considerar algo¨. 

 

Pérez Porto & Gardey (2011) indica que ¨plano es un término que 

procede del latín planus y que refiere a algo llano, liso o sin relieves¨. Por otra 

parte, es una representación esquemática y a una cierta escala de 

una construcción, un terreno, una población, una máquina, una ciudad u otra 

cosa. 

 

https://definicion.de/construccion/
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Cuando se habla de un plano turístico, se está haciendo referencia a un 

plano como representación gráfica, pueden también ser planos urbanos, 

buscando en este caso diagramar los diferentes espacios turísticos de mayor 

relevancia que se encuentran en la ciudad de Guayaquil. Por esta razón es 

necesario implementar planos turísticos en las paradas del Sistema Integrado 

de Transporte Urbano Masivo – Metrovia, esto va servir de gran ayuda para el 

desplazamiento de los turistas nacionales y extranjeros que visiten los lugares 

turísticos en la ciudad. 

2.3 Marco legal 

 

En el Ecuador existen leyes y reglamentos institucionales que soportan y 

apoyan el turismo, beneficiando principalmente a los comerciantes de los 

sectores donde se desarrolla esta actividad y a su vez incentivando al turista, 

tanto extranjero como local a conocer y disfrutar de esta actividad en el país.  

  

Para el goce en plenitud de los atractivos turísticos es evidente la 

necesidad del fortalecimiento de la capacidad de movilizarse dentro de la 

ciudad donde se va a emprender el movimiento turístico, por lo que a 

continuación serán expuestos fragmentos de las principales leyes y 

reglamentos que rigen la Constitución de la República del Ecuador, referente a 

la movilidad turística y todo lo que ésta abarca. 

 

 

2.3.1 Constitución de la República Del Ecuador 

 

En referencia al cumplimiento de las normas jurídicas, legales, 

organismos oficiales de la inspección, control y vigilancia del transporte público 

y privado se encuentran los siguientes artículos: 
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TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 339.- Son parte del sistema los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, la ciencia y la 

tecnología, la población, la seguridad humana y el transporte. 

 

Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso 

y desarrollo de la personalidad. 

 

Sección décima 

Población y movilidad humana 

 

Art. 391.- El Estado velará por los derechos de las personas en 

movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del 

órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno. El 

Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y 

proyectos, y coordinará la acción de sus organismos, con los de otros Estados 

y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel 

nacional e internacional. 

 

 

Sección duodécima 

Transporte 

 

Art. 393.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, 

marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna 

naturaleza. La promoción del transporte público masivo y la adopción de una 

política de tarifas diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado 
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regulará el transporte terrestre, aéreo y acuático y las actividades 

aeroportuarias y portuarias. 

 

LEY DE TURISMO  

CAPÍTULO I  

GENERALIDADES  

 

Art. 2.- Turismo es el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

desplazamiento de personas hacia lugares distintos al de su residencia 

habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente en ellos.  

 

Art. 3.- Son principios de la actividad turística, los siguientes:  

 

a) La iniciativa privada como pilar fundamental del sector; con su 

contribución mediante la inversión directa, la generación de empleo y 

promoción nacional e internacional;  

b) La participación de los gobiernos provincial y cantonal para impulsar y 

apoyar el desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización;  

c) El fomento de la infraestructura nacional y el mejoramiento de los 

servicios públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de 

los turistas;  

d) La conservación permanente de los recursos naturales y culturales del 

país; y,  

e) La iniciativa y participación comunitaria indígena, campesina, 

montubia o afro ecuatoriana, con su cultura y tradiciones preservando su 

identidad, protegiendo su ecosistema y participando en la prestación de 

servicios turísticos, en los términos previstos en esta Ley y sus 

reglamentos.  

 

Art. 4.- La política estatal con relación al sector del turismo, debe cumplir 

los siguientes objetivos: c) Proteger al turista y fomentar la conciencia turística; 

d) Propiciar la coordinación de los diferentes estamentos del Gobierno 

Nacional, y de los gobiernos locales para la consecución de los objetivos 
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turísticos; e) Promover la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística; g) Fomentar e incentivar el turismo interno. 

 

CAPITULO II  

DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN  

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades:  

 

a. Alojamiento;  

b. Servicio de alimentos y bebidas;  

c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive 

el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos 

para este propósito;  

d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio 

transporte, esa actividad se considerará parte del agenciamiento;  

e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras 

de eventos congresos y convenciones; y,  

f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de 

atracciones estables. 

 

Los artículos revisados, se soportan en la Ley de Turismo, donde se fija 

el marco legal que presidirá para el desarrollo del sector turístico con las 

autoridades del Estado, y derechos de los ciudadanos que se desplazan hacia 

lugares distintos de su residencia habitual; de igual manera se fomentará el 

mejoramiento de la infraestructura nacional y de los servicios públicos básicos 

para el gozo de los turistas, a su vez impulsando las tradiciones y culturas de 

los indígenas, campesinos, montubios y afro ecuatorianos. Se considerará 

actividades turísticas a la persona natural y jurídica que realice el servicio de 

alojamiento, alimentos y bebidas, transportación, agencia de viaje, entre otros. 
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Ley Orgánica de Movilidad Humana 

 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Oficio No. T.7166-SGJ-17-0100 Quito, 31 de enero de 2017 

Normativa Vigente  

 

Art.56.- Turista. - Los turistas son todas las personas que llegan al 

Ecuador con el ánimo de realizar actividades turísticas y están prohibidas de 

realizar actividades laborales.  

 

PLANDETUR 2020  

 

En el Plan Estratégico de Desarrollo para el Turismo Sostenible del 

Ecuador, realizado por el Ministerio de Turismo, el cual, dentro de sus 

principales políticas establece:  

 

2. Consolidar el turismo sostenible como uno de los ejes dinamizadores 

de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad de vida de su 

población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajas 

competitivas y elementos de unidad del país.   

 

3. Coordinar los esfuerzos públicos, privados y comunitarios para el 

desarrollo del turismo sostenible, basado en sus destinos turísticos y bajo los 

principios de alivio a la pobreza, equidad, sostenibilidad, competitividad y 

gestión descentralizada.  

 

4. Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los 

recursos humanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica 

aplicada a los componentes de infraestructura, equipamiento, facilidades y 

servicios, para garantizar una experiencia turística integral de los visitantes 

nacionales e internacionales.  
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PLAN NACIONAL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 3 

 

Mejorar la calidad de vida de la población 

 

Uno de los deberes del Estado es “planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir” (art. 3.5). 

 

Los servicios públicos dejan de ser simples prestaciones sociales para 

convertirse en medios para la garantía de derechos. El ejercicio de los 

derechos humanos y de la naturaleza es consustancial a la planificación 

nacional, en primer lugar, porque la política pública los garantiza, de acuerdo al 

marco constitucional del Ecuador y, en segundo lugar, porque ellos son en sí 

mismos los pilares de la sociedad del Buen Vivir. (República del Ecuador. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). 

 

“Los servicios públicos son aquellos que el Estado provee a sus ciudadanos. El 

debate sobre esta materia reposa en un acuerdo social en torno al deber de 

brindar los servicios públicos a todos y todas, sin importar las condiciones 

particulares, es decir, sin discriminación”. (Coordinación General de 

Planificación y Políticas Sociales y Gerencia de Proyectos, 2014) 

 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL. 

Ley 1 Registro Oficial Suplemento 398 de 07-ago.-2008 Última modificación: 

31-dic.-2014  

Estado: Vigente  

 

Art. 74.- Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, otorgar los siguientes títulos 

habilitantes: b) Permisos de operación de servicios de transporte comercial 

bajo la modalidad de carga pesada y turismo, en todos los ámbitos; (…) la ANT 

será el ente principal en la regulación de los permisos de funcionamiento para 
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el transporte masivo dentro del casco urbano, el mismo que se verá controlado 

por la ATM de Guayaquil. 

 

Art. 75.- Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Regionales, Metropolitanos y Municipales, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, en el ámbito de su jurisdicción, otorgar los siguientes títulos 

habilitantes según corresponda: b) Permisos de Operación para la prestación 

de los servicios de transporte comercial en todas sus modalidades, a excepción 

de carga pesada y turismo, para el ámbito intracantonal. 

 

Será de expresa obligación del Municipio de Guayaquil por decreto de 

ley prestar los servicios para la creación de terminales y paradas necesarios 

para la movilidad dentro del casco urbano. 

 

Art. 62.- La Comisión Nacional establecerá las normas generales de 

funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones, las que serán de 

uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los servicios de 

transporte habilitadas. La Comisión Nacional en coordinación con los gobiernos 

seccionales, planificarán la construcción de terminales terrestres, garantizando 

a los usuarios la conexión con sistemas integrados de transporte urbano. 

 

Las normas generales serán establecidas por la ANT con la finalidad de 

formalizar el funcionamiento y operatividad de cada uno de los medios de 

transporte integrados. 

 

Art. 202.- Los usuarios o pasajeros del servicio de transporte público 

tendrán las siguientes obligaciones: e) En el transporte público urbano ceder el 

asiento a las personas con discapacidad, movilidad reducida y grupos 

vulnerables; 

Una de las principales obligaciones para los usuarios será ceder el asiento a 

las personas con movilidad reducida y grupos vulnerables. 

 

Art. 209.- Toda vía a ser construida, rehabilitada o mantenida deberá 

contar en los proyectos con un estudio técnico de seguridad y señalización vial, 
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previamente al inicio de las obras. Las entidades municipales deberán hacer 

estudios para incorporar en el casco urbano vías nuevas de circulación y 

lugares destinados para estacionamiento de bicicletas para facilitar la 

masificación de este medio de transporte. 

 

Reglamento de tránsito  

 

Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial (2008, art 20) “las funciones y atribuciones del directorio de la comisión 

nacional de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial son las siguientes: 

regular y controlar las actividades del transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial, la presente Ley, sus reglamentos, y las políticas emanadas del Ministerio 

del Sector, precautelando el interés colectivo, de conformidad con los principios 

y objetivos establecidos en esta Ley; 2. Establecer las regulaciones de carácter 

nacional en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, controlar y 

auditar en el ámbito de sus competencias su cumplimiento por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, de acuerdo al Reglamento que se 

expida para la presente Ley.”  

 

En estos artículos se refiere que el transporte terrestre debe ser 

regulado y controlado en las actividades cotidianas, la Autoridad de Tránsito 

Municipal de Guayaquil es la encargada de regularizar que el transporte urbano 

en la ciudad para que se mantenga en sus recorridos establecidos y que no se 

cometan infracciones de tránsito. 

 

LA AUTORIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

 

La Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil también llamada como 

ATM de Guayaquil, fue fundada en julio del 2012 por la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil y es la encargada de la regulación, control, seguridad vial dentro de 

la ciudad de Guayaquil. Los Agentes Civiles de Tránsito de la ATM tienen la 

potestad de regular, controlar y gestionar el tránsito en la ciudad de Guayaquil. 
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Reglamento de la Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil 

 

Fue constituida con la denominación de ¨Fundación de Transporte Masivo 

Urbano de Guayaquil¨, mediante el Acuerdo Ministerial No 0220, de fecha 25 

marzo de 2004, emitida por el Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y 

Municipalidades, cambiando a su denominación actual, mediante Acuerdo 

Ministerial No 0093 de fecha 17 mayo de 2015, emitido por el mismo Ministerio. 

(Fundación Metrovía Sistema  Integrado de Transporte Masivo de Guayaquil, 

2011). 

Dentro del proceso de creación de la Fundación Municipal de transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil se estableció por registro único el reglamento 

interno de la operación de la misma, también conocida como METROVÍA, 

donde se definen los puntos principales de funcionamiento y análisis de los 

objetivos de la concesión desarrollada y regulada inicialmente por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, teniendo en cuenta cada uno de los organismos 

rectores de la movilidad y transporte urbano dentro del Ecuador y dentro del 

casco urbano de la ciudad, por lo que se conformó el comité ejecutivo que rige 

y regula la operación de manera continua y la manera como se dirigen los 

procesos, se expone a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Comité ejecutivo de la Metrovía. 
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Figura 2. Dirección General de la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil 

 

 

Políticas de la Dirección 

Planificar y regular el crecimiento del transporte masivo urbano de 

Guayaquil. 

Mantener planes de comunicación permanente a los usuarios y 

ciudadanía en general.  

 

Objetivos Estratégicos 

Mejorar el nivel de servicio del transporte masivo urbano de Guayaquil 

mediante un sistema de transporte planificado, controlado y retroalimentado. 

Dotar a la ciudad de Guayaquil de un sistema de transporte acorde a las 

necesidades de la demanda de usuarios.                                                         

Ser un modelo de sistema de transporte masivo urbano a replicar. 
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Políticas de Calidad 

Lograr la satisfacción de los usuarios a través del control operacional del 

sistema de transporte METROVIA, con operadores calificados y con un equipo 

humano competente y comprometido con la innovación y el mejoramiento 

continuo. 

 

Objetivos de Calidad 

Lograr al menos el 70% de satisfacción de los pasajeros a través de un 

servicio de calidad.  

Implementar al menos un Proyecto de Mejoras al año. 

 

2.4 Marco Contextual 

 

Como lo indica Heras (2014), en turismo, las percepciones suelen 

relacionarse más que con ideas o conceptos, con imágenes determinadas. Las 

imágenes de los consumidores se realizan a través de sus itinerarios de viajes, 

los antecedentes culturales y educativos, objetivo de la visita y la experiencia 

pasada. De tal modo que, los turistas en su proceso de selección tienen en 

cuenta tanto características tangibles (monumentos naturales, clima, 

infraestructuras, transporte, arte, etc.) como variables intangibles (libertad, 

seguridad, relajación, energía, etc.). Debido a las emociones causadas por los 

sentimientos afectivos de los turistas hacia los destinos, se forma el 

componente efectivo de la imagen de mapa, por otro lado, está el componente 

cognitivo que supone el conocimiento que se tiene de las características del 

lugar. 

 

Revisión de investigaciones  

 

Según Codetur (2013), en un estudio de movilidad turística, mapas y 

planos turísticos de la ciudad de Valencia, manifiesta que España, en la 

actualidad es el país que más invierte para promover su imagen turística en el 

mundo. 
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En el estudio sobre el análisis de la eficiencia comunicativa y las 

funciones interpretativas de los mapas turísticos para la visita de espacios con 

patrimonio, realizada por la Universidad Politécnica de Valencia España, en el 

año 2014, cuyo autor es Pau Alonso Monasterio Fernández, indica que los 

mapas para la visita en lugares turísticos de una ciudad y de espacios con 

patrimonio son uno de los tipos de cartografía más extendidos y editados, pero 

a pesar de ello no cuentan con la calidad necesaria que se espera de ellos, 

para que favorezcan una experiencia satisfactoria de los visitantes, así como 

para contribuir a las necesidades de gestión del patrimonio que representan. 

Frente a esta problemática, la investigación se plantea como objetivo general 

determinar cómo este tipo de mapas pueden mejorar su eficiencia como 

documentos comunicativos e interpretativos del patrimonio.  

Desde el punto de vista turístico, dicha investigación contribuye a 

mejorar la gestión de los visitantes de sitios con patrimonio, favoreciendo el 

confort de los visitantes, y por tanto elevando su satisfacción, pues facilita el 

acceso intelectual y emocional al patrimonio. Asimismo, propone nuevas 

herramientas de sensibilización y divulgación de los valores y funciones del 

mapa turístico, que permiten transmitir los objetivos de gestión al público que lo 

visita, gracias a las técnicas de comunicación estratégica, que persiguen unos 

objetivos concretos establecidos por los gestores del sitio patrimonial.  

 

Dicho estudio señala que un mapa turístico interpretativo puede 

contribuir a facilitar y fortalecer las conexiones entre el lugar y el visitante 

debido a la utilización y la interpretación. En el mapa hay que incluir  

instrumentos interpretativos dotados de amenidad, relevancia, orden y tema 

que contribuyen a mejorar cognitivamente los mapas turísticos y de este modo, 

a hacerlos más eficientes. Este tipo de material comunicativo no personal 

puede ser más eficiente tanto para los usuarios como para los gestores, debido 

a que los mapas son el canal de comunicación más extendido entre los 

visitantes de espacios turísticos y patrimoniales, incluso más que las guías y 

folletos. Es cierto que los espacios destinados al uso público, suelen tener 

panelería interpretativa, pero ésta solo tiene interpretación pero no el guiaje; 

para guiar al visitante hay que acompañar a la panelería interpretativa de 
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señalización direccional. Por esta razón, se considera que es una oportunidad 

incluir estos mapas entre los materiales interpretativos de los sitios turísticos 

buscando la forma de tender puentes para facilitar el acceso intelectual y visual 

de los visitantes a la información y a los recursos turísticos del lugar.  

 

Por otro lado en la ciudad de Córdoba, región de Andalucía - España, se 

efectuó un estudio sobre la movilidad turística. Sus 328.704 habitantes se 

dedican sobre todo al sector terciario, destacando la movilidad turística. La 

mayoría de los turistas que visitan la ciudad lo hacen atraídos por su riqueza 

patrimonial, sus monumentos y por su cultura. El desarrollo de los medios de 

transportes es la manifestación más visible de una economía moderna 

globalizada. La creciente necesidad de movimiento de personas y bienes a lo 

largo de la geografía mundial exige un sistema de movilidad desarrollada, 

capaz de prestar los servicios complementarios fundamentales para el 

desarrollo de los diferentes sectores de una economía.  

 

No cabe la menor duda que la necesidad de movilidad de la sociedad 

moderna debe ser satisfecha. La relación entre el turismo y los transportes no 

sólo se limita a la posibilidad de alcanzar el destino elegido sino que se 

mantiene y se amplía una vez que el turista se dispone a disfrutar de su tiempo 

de ocio, también el input del transporte es fundamental en el desarrollo del 

sector turístico de una ciudad. Los aportes teóricos en esta investigación fueron 

conceptualizar el término de mapas turísticos como representaciones gráficas 

de destinos que presentan a los visitantes los servicios y equipamientos de un 

lugar, así como los atractivos turísticos, restaurantes, hoteles y tiendas. A 

menudo son productos comerciales que incluyen propaganda. También el 

término planos turísticos determina mapas del interior de museos, centros de 

interpretación, en infraestructuras y otras construcciones.  

 

Otro aporte a mencionar es el de Santiago Vinelli Orozco, alumno de la 

Universidad de Las Américas de Quito en el año 2014, realizó un estudio del 

transporte masivo Ecovía de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte 

Público de Quito, que consiste en una campaña piloto de educomunicación y 

relaciones públicas dirigidas a la ciudadanía quiteña para el correcto uso y 
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cuidado de dicho transporte. La EPMTPQ según la actual Ley Orgánica es la 

que se encarga de administrar el transporte de los diferentes corredores como 

metrovía, trole & ecovía, y en la actualidad, se evidencia que el transporte 

influye directamente en varios procesos de desarrollo social. Dentro del 

proceso de construcción de la imagen corporativa de la EPMTPQ, está la 

interacción que tiene el servicio con la comunidad, más de cien mil personas se 

benefician diariamente de este servicio ecovía, dentro del objetivo de la actual 

empresa de pasajeros Quito se busca mejorar el nivel del servicio y la calidad 

de transporte y elevar la calidad humana de la ciudadanía. Se realizó un 

análisis comparativo de casos cualitativos sobre los modelos referentes de 

transporte público de pasajeros desde el excepcional caso de Singapur en Asia 

hasta América, para el efecto también se realizó una visita a Santiago de Chile, 

Toronto y Bogotá. El objetivo del estudio consistió en buscar la realidad del 

conocimiento del usuario sobre el correcto uso y cuidado del servicio ecovía en 

Quito. 

 

La propuesta estuvo basada en el estudio de calidad de servicio y 

demanda de servicio. En el proceso se realizó un análisis de la situación de 

comunicación institucional, de la información pública, sobre la 

educomunicación, las relaciones públicas, y las diferentes herramientas de 

comunicación con públicos externos. De la interpretación de resultados se 

evidenció una comunicación dispersa y confusa hacia el usuario, seguido de la 

determinación de estrategias y tácticas que guíen a conseguir la sensibilización 

de la ciudadanía, a través de la campaña piloto de educomunicación, dirigido a 

la ciudadanía quiteña enfocada a satisfacer las necesidades de información de 

los usuarios, a dinamizar la utilización de los canales y herramientas de 

comunicación de manera idónea a través de contenidos informativos que 

guíen, motiven y eduquen a la ciudadanía sobre las buenas prácticas en el 

correcto uso del servicio de transporte ecovía. Se propone el establecimiento 

de un sistema comunicacional en las paradas y unidades que faciliten su uso, 

guiando al servicio e informando con contenidos educativos y a través de una 

campaña intensiva para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía quiteña, 

información educomunicación guiada por la campaña, que incluye estrategias 
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como el diseño gráfico, el “Story telling” (manera de contar historias), los 

medios audiovisuales y de relaciones públicas. 

 

Cabe indicar como lo menciona Cristóbal Buendía, presidente del 

Observatorio Ciudadano de Movilidad de Quito, que la implementación de este 

Sistema Integrado de buses debe tener como principio acercar el servicio a los 

usuarios, y por lo tanto se debe tomar en cuenta las particularidades de la 

movilidad en Quito para aplicaciones digitales, mismas que deben satisfacer las 

necesidades de los principales usuarios: turistas, estudiantes, amas de casa, 

jubilados, etc. (El Comercio, 2014). 

 

Mapa del Sistema Metropolitano de Transporte.- 

 

El sistema integrado de transporte público que opera actualmente en 

Quito es una forma rápida e inteligente de movilizarse a través de los 

corredores exclusivos del sistema para llegar a tu destino, mediante el mapa se 

puede llegar a lugares turísticos de la capital. El Municipio de Quito 

conjuntamente con la Secretaría General de Planificación y la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros crean esta iniciativa con el fin de 

invitar a los ciudadanos a conocer sus rutas y usar de mejor forma el sistema 

integrado masivo de transporte del distrito metropolitano de Quito, este es un 

proyecto que se enmarca dentro de una campaña para mejorar la información 

turística al usuario de transporte público y con estas implementaciones de los 

mapas turísticos remodernizar la imagen de esta modalidad para posicionarla 

como una de las alternativas de movilidad sostenible que la actual 

administración impulsa para el turista nacional y extranjero. Este medio de 

transporte masivo posee rutas y paradas que pasan por lugares turísticos 

como: el centro histórico de la ciudad, museos, paradas cercana al panecillo, 

parque la Carolina, parque Elegido, Av. Amazonas, centro de diversión como la 

Mariscal y la Plaza Foch , Hotel Hilton Colon y Suizo Hotel, etc, entre otros, 

estos lugares de entretenimiento turístico están enmarcados y señalados en los 

mapas del sistema integrado de transporte público de pasajeros de la ciudad 

de Quito, brindando un servicio extra a los usuarios y turistas para que se 

puedan dirigir fácilmente a su destino y disfrutar de los atractivos que posee 
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esta ciudad. La implementación de estos mapas en los andenes de las paradas 

del sistema integrado de transporte  sirve de gran manera como guía para que 

los turistas puedan ubicarse y localizar lugares de atracción, de tal manera que 

puedan conocer las zonas turísticas de la ciudad y así tener una experiencia 

inolvidable para sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Mapa del sistema metropolitano de transporte con atractivos turísticos 

 

Revisión de investigaciones de estudios de planos turísticos en 

Guayaquil. 

 

En el estudio de Elizagarate (2011), indica que la ciudad deberá 

potenciar sus atributos diferenciadores para poder convertirse en el destino 

principal turístico, por lo tanto tiene que saber las necesidades de los turistas y 

cuáles son sus deseos para poder satisfacerlos. Las ciudades son rivales y por 

lo tanto hay que conseguir una ventaja competitiva sostenible, para poder 

venderla a los turistas y lograr una imagen positiva en la mente de estos para 

conseguir una posición diferencial frente a otras ciudades competidoras. 

 

En la ciudad de Guayaquil se realizó el estudio del Sistema Integrado de 

Transporte masivo Urbano Metrovía: Integración del servicio turístico realizado 

en la Universidad ESPOL en el año 2009 por Jennifer Casal Carrillo y Jessica 
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Romero Caicedo. Este estudio trata sobre una auto-guía que contribuirá a los 

turistas que recorren la ciudad utilizando la Metrovía, tanto los visitantes 

nacionales y extranjeros, en especial a los mochileros, para que tengan una 

visita práctica, cómoda y económica a los lugares turísticos de la urbe para que 

puedan tener una mejor experiencia turística. La integración de la Metrovía al 

turismo es de importancia para brindar un servicio de movilidad a los visitantes. 

 

La propuesta consistió en integrar el Sistema Integrado del transporte 

Urbano Metrovía al sector turístico por medio de establecer rutas rápidas a los 

atractivos, con trípticos y volantes informativos, paneles informativos con 

mapas de gran escala, pantalla en cada estación exponiendo los atractivos e 

información turística de la ciudad e incluso servicio de guías en las estaciones. 

Por otro lado está el estudio socio económico de los usuarios de Metrovía en la 

ciudad de Guayaquil y medición de impacto de la publicidad realizado en la 

Universidad Salesiana por Jacinto Vega Arcentales y Erika Díaz Uribe en el 

año 2012, realizado con el propósito de conocer la opinión de los usuarios 

respecto a la publicidad en dicho sistema y para conocer el perfil de los 

usuarios y así ofrecer productos, marcas o servicios de manera que se pueda 

saber los resultados obtenidos y que sirvan para que las empresas y agencias 

de publicidad puedan analizar el rendimiento de la inversión de las cuentas que 

maneja el impacto de la publicidad en la Metrovía. Entre las conclusiones se 

menciona que los mensajes publicitarios deben ser claros, direccionados al 

grupo objetivo y que posea colores, tonos modelos, que personifique los 

beneficios y productos ofrecidos.  

 

En la ciudad de Guayaquil en el año 2014 se realizó una tesis sobre 

¨Impacto de la implementación del sistema de la Metrovía en la trama urbana y 

las actividades del centro de Guayaquil¨, por Yelitza Naranjo Ramos en la 

Universidad Politécnica de Catalunya, señalando que el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo Urbano de la ciudad posee una buena infraestructura en sus 

paradas, es un servicio de transporte de pasajeros y visitantes nacionales y 

extranjeros, que está disponible para cualquier persona que pague una tarifa 

prescita. Está diseñado para movilizar grandes números de personas, al mismo 

tiempo, este sistema se encarga del ordenamiento, seguridad y eficiencia del 
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transporte público de la ciudad. Está basado en un modelo BRT (Bus Rapid 

Transit), mismo que cuenta con los siguientes elementos básicos: vías 

exclusivas separadas del resto del tránsito, buses modernos de alta capacidad, 

concesión a un solo operador, estaciones de transferencia, paradas Elevadas 

de acceso controlado, etc. Consiste en una serie de buses articulados y 

alimentadores que transitan por la ciudad por unos carriles predestinados, 

transportando pasajeros y dejándolos en una serie de paradas ubicadas 

aproximadamente a 300 metros una de otras. Además refiere la descripción de 

las características de los buses articulados y la existencia de 3 tipos de 

estaciones. Como conclusión se menciona que una de sus principales ventajas 

es una mayor transportación de personas en menor tiempo a diferencia de los 

buses urbanos convencionales y como recomendaciones no crear barreras en 

equipamientos ni en edificaciones patrimoniales y no afectar la imagen ni la 

trama urbana en otros proyectos de movilidad. 

 

Por otra parte existe un estudio para el desarrollo de medios de 

información personalizada para usuarios del Sistema Integrado de transporte 

público Metrovía, Troncal 1 a través de una aplicación móvil, realizada por la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil a través de Katherine Sierra Veloz 

en el año 2014. Este se enmarcó en la creación de un aplicativo móvil 

implementado en los teléfonos inteligentes, esta aplicación llamada D´METRO 

consistía en un medio informativo para facilitar la movilización de las personas 

que utilizan la Metrovía para poder dirigirse de un lugar a otro y a los destinos 

turísticos de Guayaquil. Esta aplicación móvil poseía un módulo de información 

de cada uno de los servicios que ofrece la Metrovía, un módulo de diferentes 

aplicaciones funcionales para encontrar las estaciones, recarga de tarjetas, el 

módulo de recarga online, el módulo de mapas que trabaja directamente con 

GPS para localizar al usuario en donde se encuentra, entre otras, etc. Esta 

aplicación sería de gran ayuda para que los turistas nacionales y extranjeros 

puedan utilizar el servicio de buses de la Metrovía y así poder conocer lugares 

interesantes y turísticos de la regeneración urbana de esta ciudad. 

 

Por último cabe mencionar que la Agencia de Tránsito Municipal ATM de 

Guayaquil se encuentra elaborando la aplicación SITU, que es un sistema 
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operativo que contiene una aplicación donde se mostrarán los recorridos del 

Sistema Integral de Transporte Urbano Metrovía con sus respectivos 

corredores viales, se provee implementar una plataforma GPS para controlar 

las rutas de los buses y en el futuro proporcionar una aplicación móvil para el 

usuario. 

2.5 Marco Conceptual 

  

A continuación se definen los siguientes términos que son utilizados para 

la realización de tesis.  

 

Actividad turística: actividades que se realizan dentro de un itinerario 

establecido. (Rodríguez M., 2012) 

 

Calidad en el transporte: la prestación de un servicio puede resultar más 

difícil de gestionar que la producción de mercancías físicas. (Jafari, 2013) 

 

Competitividad: es la capacidad que tiene una empresa o País de obtener 

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores. (MINTUR, 2016) 

 

Instalaciones: son el conjunto de redes y equipos fijos que permiten el 

suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios a cumplir las 

funciones para las que han sido diseñados (Aguirre, 2016) 

 

Instituciones gubernamentales: instituciones pertenecientes al gobierno, 

empresas públicas que ejercen la gestión del estado. (Andreve, 2011) 

 

Mapas turísticos: son guías gráficas de destinos que presentan a los 

visitantes los servicios y equipamientos de un lugar, así como los atractivos 

turísticos, restaurantes, hoteles y tiendas. A menudo son productos 

comerciales que incluyen propaganda. (Bailey, 2009) 

 

Planos turísticos: son mapas del interior de museos, centros de 

interpretación, en infraestructuras y otras construcciones. Estos mapas 
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muestran la ubicación y tamaño de habitaciones, muros, pasillos y áreas de 

exposición. (Bailey, 2009) 

 

Producto Turístico: es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado de forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones de 

resultantes y necesidades. (Mintur, 2016) 

 

Servicio turístico: es todo servicio que ofrecen ciertas empresas o 

instituciones ya sean estas públicas o privadas con el fin de satisfacer o 

mejorar necesidades del turista en las cuales se le brinda alojamiento, 

transporte, guianza, entre otros. (Perez, 2012) 

 

Transporte turístico: es todo aquel prestador de servicio turístico legalmente 

constituido que brinda a los turistas nacionales e internacionales, 

desplazamiento dentro y fuera del país, traslados excursiones circuitos 

turísticos o alquiler de vehículos con o sin chofer. (Mintur, 2016) 

 

Plan de desarrollo: estudio que analiza varias áreas a desarrollar en conjunto 

a través de una serie de etapas: fijación de objetivos, metas, diagnóstico, 

estudio de la oferta y demanda, etc. (Martín, 2012) 

 

Turismo: es el conjunto de actividades que realiza una persona o conjunto de 

personas fuera de su lugar usual, que no estén motivados por una actividad 

lucrativa. (Córdova F, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

En el presente trabajo se empleó la investigación mixta, porque se receptó 

información bibliográfica cualitativa y se recogió datos cuantitativos necesarios 

para el diagnóstico de la movilidad turística en base al transporte Metrovía, en 

la ciudad de Guayaquil, para el diseño de un plano de movilidad turística 

integrado al transporte urbano de la Metrovía. 

 

3.2 Tipos de investigación 

3.2.1 Bibliográfica: porque en libros se investigó las diferentes teorías y 

conceptos de varios autores que ayudan a sustentar la investigación y darle un 

valor científico en las diferentes etapas del presente trabajo. Lo cual aporta en 

su contexto a discernir cualquier duda que se encuentre en el campo 

investigativo. 

 

3.2.2 De Campo: porque se efectuó la aplicación de las técnicas de 

recolección de datos en el terreno investigativo, visitando las paradas de la 

Metrovía, encuestando a los visitantes y dialogando con los involucrados, de 

manera que se pueda obtener una información más completa y significativa 

para esta investigación.  

 

3.2.3 Descriptiva: se definieron los sucesos que influyen en el problema, 

de una manera descriptiva, donde el investigador describió el problema que se 

suscita acerca de la información turística en las paradas, tomando en cuenta 

algunos aspectos como el espacio físico, la capacidad de carga y el desarrollo 

de la movilidad humana, tanto para el usuario como para la concesión, sin dejar 

de reconocer a la vez los privilegios de los usuarios de capacidades reducidas 

y demás personas del sector vulnerable. 

 

3.2.4 Analítica: la movilidad turística a través de un plano de transporte 

urbano representa un gran potencial turístico, pero también se analiza la 
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problemática que se evidencia y como se podría implementar mejoras para 

tener un mejor desarrollo de las etapas que conforman el proyecto, tomando en 

cuenta las necesidades de los operadores turísticos y de los visitantes. 

 

3.3 Métodos de investigación 

 

3.3.1 Del Nivel Teórico. 

Método Inductivo: permitió identificar las falencias que tiene el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo Urbano, en referencia a su aporte al turismo de 

la ciudad, revisando las distintas propuestas de nivel empírico que anteceden el 

presente estudio, de tal forma conociendo los resultados que se hayan  logrado 

se podrá realizar un análisis de la determinación de los factores que inciden 

para la presentación de la propuesta viable, enfocada en la superación de las 

problemáticas detectadas. 

 

3.3.2 Del Nivel Empírico. 

Observación: se utilizaron fichas de observación, por medio de las 

cuales se obtuvieron datos relevantes sobre las características que posee la 

infraestructura de las paradas de la Metrovía, y la necesidad de información de 

localización de atractivos turísticos cercanos a las mismas.   

 

3.4 Técnicas y herramientas 

Observación: mediante este proceso se pretendió discernir la necesidad 

de información turística en las paradas del sistema Metrovía, específicamente 

aquellas cercanas a puntos turísticos, donde se pudo registrar las dificultades 

que pasa un turista para llegar de manera directa a dichos lugares, y el 

acercamiento de los distintos puntos y paradas a dichos centros. 

 

Al realizar fichas de observación se registraron las visitas a cada parada 

considerada de gran afluencia turística, además de los sitios que pueden ser 

llamados puntos de mayor operación turística, para considerar la capacidad de 

estar conectados dentro de la red Metrovía. 
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       Encuesta: por medio de esta técnica se consideró la perspectiva de 

visitantes y turistas respecto al desarrollo del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Urbano, permitiendo así, detectar situaciones particulares del objeto de 

estudio. Para la aplicación de esta técnica se consultó a los encuestados, si 

eran residentes en la ciudad de Guayaquil, de esta forma se segmento el 

público objetivo a encuestar. Las encuestas fueron desarrollados los días 

sábados, domingos y feriados del mes de Diciembre de 2017, en distintos 

puntos estratégicos de la ciudad de Guayaquil, junto a los atractivos turísticos y 

paradas de la Metrovía. Se utilizaron 10 preguntas de tipo cerradas, opción 

múltiple, aplicando la escala de Likert, con temas relacionados a la movilidad 

de la metrovía y turismo local: movilización dentro de Guayaquil por 

entretenimiento, desplazamiento dentro del casco urbano, frecuencia de visita 

de lugares turísticos, información turística en las paradas, preferencia de medio 

de transporte, conexiones entre buses y atractivos, necesidad de información 

en las paradas, capacidad de servicio, implementar planos turísticos, 

elementos que prefiere en un plano. 

 

Entrevista: se realizaron dos entrevistas. Una fue efectuada a la Ing. 

Emilia Vásquez Zambrano, MSc. docente de FACSO en la carrera de Hotelería 

y Turismo de la Universidad de Guayaquil y ex funcionaria del MINTUR. Como 

instrumento se utilizó un cuestionario de 8 preguntas abiertas para analizar la 

movilidad turística de Guayaquil, el servicio de la Metrovía y la implementación 

de planos turísticos en las paradas de la Metrovía.  

 

La segunda entrevista fue realizada a la Sra. Jenny Palacios, Analista 

Técnico de Operaciones del Sistema de Transporte Urbano Masivo Metrovía. 

Como instrumento se utilizó un cuestionario de 9 preguntas abiertas para 

conocer la evolución de la Metrovía, el porcentaje de personas que usan este 

transporte, si turistas utilizan la Metrovía, servicio que brinda en general, 

información turística, implementación de planos turísticos y características de 

dichos planos. 
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3.5 Población y muestra 

 

El tamaño de la población corresponde al número de personas que se han 

movilizado desde otros lugares hacia Guayaquil esto en base a las cifras 

estadísticas que muestra la página web de Guayaquil es mi Destino, estudio 

proporcionado por el Observatorio Turístico de la ciudad en referencia al año 

2015, el cual indica que hubieron 2’286.518 turistas en Guayaquil, dato que se 

ha considerado como cifra de población universo de estudio. 

 

Simbología  

 

N = Población total o universo – 2’286.518 personas 

Z = Porcentaje de fiabilidad del 95% (1,96) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0,50) 

e = Error de muestreo del 5% (0,05) 

 

  
         

   (   )       
 

  
                         

      (           )                 
 

n = 384 personas 

 

Luego de aplicar la fórmula, se obtuvo un resultado de 384 personas para el 

desarrollo de las encuestas. 

 

 

3.7 Análisis de resultado 

3.7.1 Análisis de Observación 

 

Visitando cada una de las paradas de la Metrovía cercanas a los lugares 

conocidos como centros turísticos de la Parroquia Urbana Rocafuerte, de la 

ciudad de Guayaquil, se pudo interpretar de mejor manera el problema que 

existe que es la falta de información turística para el visitante que utiliza el 

sistema de transporte urbano Metrovía, además fue posible identificar la 
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utilidad de una guía desde las mismas, ya que la Metrovía si es utilizado por 

turistas que visitan la ciudad, quienes se ven imposibilitados de dirigirse 

fácilmente de un lugar a otro, en busca de los atractivos turísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Desorientación de turistas fuera de parada de Metrovía “El Correo”. Foto tomada el 
6 de Enero de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Turistas dentro del Parque Seminario. Foto tomada el 6 de Enero de 2018 

 

Análisis: a través de la observación se pudo constatar la gran afluencia de 

turistas nacionales y extranjeros que utilizan el sistema de transporte urbano 

Metrovía, muchos de ellos desorientados debido a que no existe información o 

planos turísticos en los paraderos para que ellos puedan guiarse y conocer 

donde está ubicados los atractivos cercanos.   



 

 45 

a) Parada San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Parada San Agustín con su atractivo turístico. Foto tomada en Noviembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Atractivo turístico la Iglesia San Agustín junto a la parada. Foto tomada en 
Noviembre 2017. 

 

Análisis: a través de la observación en esta parada de la Metrovía se 

pudo constatar que no existe información turística para que el visitante pueda 

saber que la Iglesia de San Agustín que es un patrimonio de la ciudad, está 

cerca de esa parada, evidenciándose una vez más la necesidad de diseñar 

planos  turísticos para que el visitante pueda guiarse.  
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b) Parada Parque Centenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Parada del Parque del Centenario. Foto tomada en Noviembre de 2017 

 

Análisis: esta parada queda justo frente al Parque Centenario, lugar que 

exhibe el monumento a la columna de los próceres de la Independencia de 

Guayaquil del 9 octubre 1820 y es uno de los lugares más emblemáticos de la 

ciudad que posee atractivos relevantes e históricos de Guayaquil. 

 

c) Parada Plaza La Victoria 

d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Parada Plaza La Victoria 

 

Análisis: la Plaza La Victoria es una de los más antiguos lugares de 

Guayaquil, en la parte de al frente está ubicada la Iglesia de la Victoria una de 

las más concurridas de la ciudad. Este lugar es un punto neurálgico de la 

ciudad porque permite el intercambio entre varias rutas. 
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d) Parada IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Parada IESS 

 

Análisis: esta parada permite al visitante trasladarse desde el centro de 

la ciudad de Guayaquil, hacia el norte y el sur, porque varias rutas se 

entrecruzan en este lugar. Es una de las más grandes por la alta afluencia de 

usuarios, a pocas cuadras se encuentra el comienzo del Malecón Simón 

Bolívar.  

 

 

e) Parada Plaza de la integración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.Parada Plaza de la Integración y el Palacio de Cristal 

Análisis: cerca de esta parada se puede encontrar el Palacio de Cristal 

posee estructura de acero y cristal, actualmente funciona como centro de 

exposiciones y convenciones, convirtiéndose en unos de los principales centros 

culturales de la ciudad y del país. 
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f) Parada Biblioteca Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Parada Biblioteca Municipal 

 

Análisis: desde esta parada se puede observar el Museo Municipal 

donde se puede encontrar toda la historia de Guayaquil y los acontecimientos 

que marcaron la ciudad. Del otro lado se encuentra la Biblioteca Municipal.  

 
g) Parada del Correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Parada de la Metrovía Correos y el Parque Seminario 

 

Análisis: a solo una cuadra de esta parada Correos se puede llegar al 

Parque Seminario, también reconocido como Parque de Las Iguanas, porque 

son los animales que más habitan en este espacio. También se encuentran 

ardillas y peces en un pequeño estanque. De frente al parque se levanta la 

majestuosa Catedral Metropolitana de Guayaquil, atractivo turístico importante 

para quienes visitan el puerto principal. 
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h) Parada Banco Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Parada Banco Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 15. Atractivos cercanos a la parada Banco Central 

 

          Análisis: frente a esta parada se encuentra un mural al aire libre que 

pertenece al Banco Central de cuadros y pinturas de artistas nacionales, 

cercana a esta parada se encuentra la Plaza San Francisco y la Iglesia del 

mismo nombre, que es una de las iglesias más importantes de la ciudad. 
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    i) Parada Jardines Del Malecón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Parada Jardines del malecón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Atractivos cercanos a la parada Jardines de Malecón 

 

Análisis: esta parada está ubicada a pocos pasos del ingreso a los 

Jardines del Malecón Simón Bolívar, también brinda acceso a la zona de 

recreación nocturna de Guayaquil conocida como zona rosa, con bares y 

restaurantes. El acceso al malecón permite al visitante un recurrido interesante 

entre la vegetación del mencionado atractivo. 
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i) Parada Las Peñas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Parada Las Peñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Vista posterior Parada las Peñas 

 

 

Análisis: esta parada se encuentra ubicada frente al nuevo atractivo, La 

Perla y está también cercana de las escalinatas de Las Peñas, donde se 

encuentra lugares de entretenimiento y diversión para los turistas. Un faro en 

su cima permite acceder a un mirador espectacular con vista a toda la ciudad.  
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                   k) Parada Boca 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Parada Boca 9 

 

Análisis: la parada Boca 9 se encuentra en la Avenida Boyacá, muy 

cercana a la Avenida 9 de octubre, arterias principales e importantes para el 

comercio de Guayaquil, donde la última en mención es reconocida como centro 

de negocios de la ciudad. 

 

l) Parada Catedral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Parada Catedral 

 

Análisis: esta parada está ubicada a pocos pasos de la Catedral 

Metropolitana de Guayaquil, la cual posee vistosos y coloridos vitrales, 

esculturas y su estructura neogótica que guarda historia, parte del patrimonio 

cultural de la ciudad, permitiendo al visitante reconocerla como un atractivo 

turístico religioso. Frente a la catedral se encuentra el Parque Seminario. 
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7.3.2 Análisis de Entrevistas 

 

En la entrevista que fue efectuada a la Ing. Emilia Vásquez Zambrano, 

MSc. docente de FACSO en la carrera de Hotelería y Turismo de la 

Universidad de Guayaquil y ex funcionaria del MINTUR, indicó que la movilidad 

tiene un gran peso en la actividad turística, siendo de alto impacto para el 

crecimiento del sector, acercando al turista a los atractivos turísticos y 

fomentando el desarrollo de la economía local. Además refirió que es de gran 

importancia puesto que el turista que viaja por cuenta propia tendrá mayores 

facilidades para desplazarse hacia las zonas de interés turístico y así conocer 

los lugares de importancia turística de la ciudad.  

 

También manifestó que la Metrovía es un sistema de transportación masiva 

en la ciudad de Guayaquil que no cuenta con los servicios necesarios para 

ofrecer al turista información útil en las zonas turísticas, sin embargo es un 

medio económico y organizado que podría ser interesante si se genera 

proyectos que brinde las facilidades a los usuarios extranjeros. La docente 

igualmente indicó que los operadores turísticos generalmente ofrecen dentro de 

sus paquetes turísticos el servicio de transportación; sin embargo, los 

prestadores de servicios (alojamientos, alimentos y bebidas, operadores, 

transportación) deben propiciar información asertiva de los medios de 

transporte urbano en la ciudad para que el turista tenga conocimiento de 

medios de desplazamiento dentro de la ciudad y tener así la oportunidad de 

elección más adecuada para transportarse. 

 

Por último manifestó que se debería considerar la implementación de 

planos para propiciar al turista el acercamiento hacia las zonas turísticas 

además de otras estrategias como rótulos de avisos de aproximación e 

implementación de señalización turística en cada uno de los atractivos. 

 

Por otra parte, en la entrevista que se realizó a la Sra. Jenny Palacios de la 

Fundación Metrovía, indicó que el progreso de la medio de transporte ha sido 

muy favorable desde 2006 que empezó el funcionamiento de este servicio de 

transporte masivo ya que ha sido utilizado por millones de usuarios, así 
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también manifestó que el flujo de personas que usan el servicio de este 

transporte en el centro de la ciudad tiene una gran demanda de usuarios ya 

que existe actividad comercial y turística en este sector céntrico de la ciudad.  

 

Igualmente dijo que la Metrovía está preparada para albergar a los turistas 

nacionales y extranjeros ya que cuenta con recursos necesarios como: las 

unidades de transporte, sus recorridos, vías de acceso, paradas en lugares 

estratégicos y por sus infraestructuras. Este servicio de transporte masivo ha 

sido de mucha utilidad para el crecimiento del sector turístico acercando al 

turista a los atractivos turísticos y fomentando el desarrollo de la economía 

local y que es de gran importancia puesto que el turista que viaja por cuenta 

propia tendrá mayores facilidades para desplazarse hacia las zonas de interés 

turístico y así conocer los lugares de importancia turística de la ciudad.  

 

Por último indicó que es factible implementar planos turísticos en las 

paradas de la Metrovía en los puntos turísticos del centro de la urbe y en otros 

lugares estratégicos para que el turista nacional y extranjero pueda tener una 

guía donde dirigirse para visitar las áreas de entretenimiento turístico y que los 

planos deben poseer diferentes características como: información ilustrada 

mediante señalizaciones o gráficos de los atractivos turísticos de la ciudad y 

que este proyecto servirá de gran ayuda para los turistas. 

 

3.7.3 Análisis de encuestas 

 

Los encuestados fueron visitantes nacionales y extranjeros, con un rango 

de edad entre 18 y 50 años, donde se tomaron en consideración los aspectos 

más relevantes acorde a la movilidad turística para los visitantes de la ciudad, 

así como para el desarrollo del turismo local.  

 

Preguntas generales 

Habiendo sido seleccionadas las personas que no habitan en la ciudad de 

Guayaquil y que no tienen conocimiento de cómo dirigirse a los atractivos 

turísticos utilizando la Metrovía, se procedió a realizar la encuesta con las 

siguientes preguntas. 
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Lugar de Residencia 

 

Tabla 1 

Lugar de residencia 

Región Personas Porcentaje 

Costa 57 15% 

Sierra 110 29% 

Oriente 23 6% 

Galápagos 12 3% 

Sudamérica 54 14% 

Europa 59 15% 

Norteamérica 56 15% 

Otro 13 3% 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 22: Lugar de residencia de los visitantes o turistas. Encuesta realizada en los paraderos 

de la Metrovía. 

 

 

Análisis: se pudo evidenciar que la mayor parte de los turistas de la ciudad de 

Guayaquil son de la región interandina, también otros datos refiere un 

porcentaje significativo de turistas de la costa, quienes serían los más 

beneficiados al brindar la información turística propuesta, además de un tercio 

de turistas internacionales quienes en sus residencias habituales cuentan con 

dicho tipo de orientación en sus paraderos de buses. 
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¿Antes de su arribo a Guayaquil tenía conocimiento del Sistema del 

Transporte Metrovía? 

 

         SI                           NO 

 

 

Tabla 2 

              PORCENTAJE PERSONAS 

Si 210 55% 

No 174 45% 
 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 23: Conocimiento del Sistema de Transporte Metrovía antes de su arribo 

 

 

Análisis: en referencia a esta pregunta, los resultados reflejaron parcial 

igualdad en cuanto al conocimiento o no del sistema Metrovía antes de su 

arribo a la ciudad, dichos datos son útiles para reconocer el nivel de 

expectativa de un sistema organizado por parte de los visitantes y su visión 

actual de las necesidades que se presentan al momento de utilizarlo.   
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Rango  de  Edad 

 

Tabla 3 
Rango de edad 

Rango de Edad 

Rango Personas Porcentaje 

20 - 29 89 23% 

30 - 39 14 4% 

40 - 49 56 15% 

50 - 59 78 20% 

60 - 69 124 32% 

70 o Mas 23 6% 

TOTAL 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 24. Rango de edad. Encuesta realizada en los paraderos de la Metrovía 

 

Análisis: las encuestas por lo tanto demostraron que en la ciudad de 

Guayaquil se muestran 2 grupos muy diferentes de turistas los cuales son de 

20 a 29 años y 60 a 69 años. Dichos datos indican al primer grupo como 

potenciales usuarios del transporte público por cuestiones de economizar en lo 

que es transportación en un destino turístico.  
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Días  de  visita 

 

Tabla 4 
Días de visita 

Días de visita 

Total de días Personas Porcentaje 

1 A 5 45 12% 

6 A 10 156 41% 

11 A 15 38 10% 

16 A 20 42 11% 

21 A 29 17 4% 

1 Mes o Mas 86 22% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 25. Días de visita. Encuesta realizada en los paraderos de la Metrovía 

 

 

Análisis: en las encuestas se consultó cuantos días los turistas 

permanecieron en Guayaquil, los resultados indicaron un promedio de 6 a 10 

días de estadía, esto sirvió para estimar el número de días que podría ser útil 

una información turística al usar el sistema de transporte público Metrovía.  
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Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia se ha desplazado dentro del 

casco urbano de Guayaquil en el Sistema de Transporte Metrovía? 

 

Tabla 6 
Frecuencia de visita al casco urbano en Metrovía  

Pregunta N° 1 

Uso de Metrovía Personas Porcentaje 

0 veces 78 20% 

1 a 3 veces 87 23% 

4 a 6 veces 184 48% 

7 a 10 veces 29 8% 

Más de 10 veces  6 2% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 27. Frecuencia de visita al casco urbano en Metrovía. Encuesta realizada en los 
paraderos de la Metrovía 

 

Análisis: la mayor parte de los encuestados refirieron haberse 

movilizado de 4 a 6 veces al casco urbano de la ciudad utilizando el transporte 

público Metrovía, datos que reflejan la utilidad de este sistema para los no 

residentes que buscan economizar en su visita a la ciudad de Guayaquil. 
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2. ¿Se ha movilizado por recreación y/o entretenimiento dentro de la 

ciudad? 

 

Tabla 5 
Movilidad por recreación o entretenimiento 

Pregunta N° 2 

Frecuencia Personas Porcentaje 

Con mucha frecuencia 87 23% 

Con frecuencia 165 43% 

Ocasionalmente 102 27% 

Rara vez 23 6% 

Nunca 7 2% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 26. Movilidad por recreación o entretenimiento. Encuesta realizada en los paraderos 
de la Metrovía 

 

 

Análisis: a la pregunta de la frecuencia con la que se han movilizado los 

turistas encuestados, por cuestiones de recreación o entretenimiento, el mayor 

porcentaje refirió frecuencia en su movilidad, lo cual sustenta la necesidad de la 

información turística a través de un plano en las paradas de la Metrovía. 
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3.- Prefiero el Sistema de Transporte de la Metrovía a cualquier otro medio 

de transporte público para pasear. 

 

Tabla 7 
Preferencia de Metrovía para pasear 

Pregunta N° 3 

Preferencia Personas Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 52 14% 

De acuerdo 84 22% 

Imparcial 25 7% 

En desacuerdo 158 41% 

En total desacuerdo 65 17% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 28. Preferencia de Metrovía para pasear. Encuesta realizada en los paraderos de la 
Metrovía 

 

Análisis: un porcentaje minoritario indico estar de acuerdo con este 

apartado, de utilizar la Metrovía como medio de transporte para movilizarse en 

su visita, mientras que un alto porcentaje se mostró en desacuerdo porque este 

servicio no brinda la información necesaria para acceder a los atractivos y los 

turistas desconocen cómo llegar a ellos, a pesar de contar con paradas 

cercanas. 
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4.- ¿Con qué frecuencia visita lugares turísticos de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

 

Tabla 8 
Frecuencia de visita de lugares turísticos de Guayaquil 

Pregunta N° 4 

Turismo Personas Porcentaje 

Con mucha frecuencia 189 49% 

Con frecuencia 96 25% 

Ocasionalmente 77 20% 

Rara vez 13 3% 

Nunca 9 2% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 29. Frecuencia de visita de lugares turísticos de Guayaquil.  Encuesta realizada en los 
paraderos de la Metrovía 

 

 

Análisis: los encuestados indicaron que los visitantes con mucha frecuencia 

han visitado los lugares turísticos de centro de Guayaquil, sitio de estudio de la 

necesidad de información turística que puede ser brindada por el sistema de 

transporte urbano Metrovía. 
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5.- ¿Ha conseguido información adecuada en las paradas de la Metrovía 

para visitar alguna zona turística o de la regeneración urbana? 

 

Tabla 9 
Información turística en las paradas de Metrovía 

Pregunta N° 5 

Información Personas Porcentaje 

Con mucha frecuencia 12 3% 

Con frecuencia 34 9% 

En ocasiones 59 15% 

Rara vez 186 48% 

Nunca 93 24% 

Total 384 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 30. Información turística en las paradas de Metrovía. Encuesta realizada en los 
paraderos de la Metrovía. 

 

 

Análisis: los encuestados indicaron en su mayoría que rara vez han 

conseguido información adecuada en las paradas de la Metrovía para poder 

desplazarse hacia las zonas de entretenimiento turístico que posee la ciudad 

de Guayaquil. 
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6.- ¿Cree que la Metrovía está en capacidad de atender al usuario nacional 

y extranjero en un recorrido turístico? 

 

Tabla 10 
Capacidad de atender al extranjero por parte de la Metrovía 

Pregunta N° 6 

Atención Personas Porcentaje 

Casi Siempre  18 5% 

Usualmente  34 9% 

Ocasionalmente 

Verdad 102 27% 

Usualmente no 125 33% 

Casi nunca 105 27% 

Total 384 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 31. Capacidad de atender al extranjero por parte de la Metrovía. Encuesta realizada en 
los paraderos de la Metrovía 

 

Análisis: los encuestados respondieron a la pregunta planteada que la 

Metrovía usualmente no posee la capacidad necesaria para atender las 

necesidad del turista extranjero, debido a que no cuenta con la información 

necesaria para que el visitante pueda dirigirse a los centros turísticos de la 

ciudad. 
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7.- ¿Existen las conexiones de movilidad de la Metrovía para dirigirse 

directamente a los sitios turísticos de Guayaquil? 

 

 

Tabla 11 
Conexiones de movilidad entre Metrovía y sitios turísticos 

Pregunta N° 7 

Conexión Personas Porcentaje 

Si hay conexiones 90 23% 

No hay conexiones 189 49% 

No lo sé 105 27% 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 32. Conexiones de movilidad entre Metrovía y sitios turísticos. Encuesta realizada en 
los paraderos de la Metrovía 

 

 

Análisis: la mayor parte de los turistas refirieron que no existen conexiones de 

movilidad entre la Metrovía y sitios turísticos, debido a que no existe 

información turística necesaria en las paradas de la Metrovía, que permita 

sentir a los usuarios la facilidad de movilizarse de un lugar a otro. 
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8.- ¿Considera que las paradas de la Metrovía deben poseer información 

turística para que los visitantes puedan dirigirse a las zonas turísticas? 

 

 

Tabla 12 
Importancia de información turística en paradas de Metrovía 

Pregunta n° 8 

Zonas Personas Porcentaje 

Muy importante 156 41% 

Importante 123 32% 

Moderado 54 14% 

Poca importancia 26 7% 

Sin importancia 25 7% 
 

TOTAL 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 33. Importancia de información turística en paradas de Metrovía. Encuesta realizada 
en los paraderos de la Metrovía 

 

 

Análisis: la mayoría de los encuestados indicaron que es muy 

importante que las paradas de la Metrovía posean información turística para 

que los visitantes puedan dirigirse a las zonas turísticas sin dificultad, lo cual 

soporta la propuesta del presente estudio. 
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9.- ¿Cree que se debe implementar planos turísticos en las paradas de la 

Metrovía como guía para el turista? 

 

Tabla 13 
Implementar planos turísticos en las paradas de Metrovía 

Pregunta N° 9 

Planos Personas Porcentaje 

Totalmente de 
acuerdo 108 28% 

De acuerdo 98 26% 

Imparcial 76 20% 

En desacuerdo 79 21% 

En total desacuerdo 23 6% 
 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 34. Implementar planos turísticos en las paradas de Metrovía. 

 

 

Análisis: un 28% de los encuestados indicaron estar totalmente de 

acuerdo en que se implementen planos turísticos en las paradas de la 

Metrovía, el  26% refirieron que están de acuerdo, 20% dio una respuesta 

imparcial, el 21% se mostraron en desacuerdo y el 6% en total desacuerdo. 
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10.- Indique el grado de importancia de incluir los siguientes elementos 

en un plano turístico, considerando una escala del 1 al 5 donde 1 es sin 

importancia y 5 es muy importante. 

 

10.1. Sentido vial 

Tabla 14 
Importancia de incluir el sentido vial en un plano turístico 

Pregunta N° 10.1 

Sentido Vial Personas Porcentaje 

Muy importante 198 52% 

Importante 79 21% 

Moderado 70 18% 

Poca importancia 23 6% 

Sin importancia 14 4% 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 35. Importancia de incluir el sentido vial en un plano turístico. Encuesta realizada en 
los paraderos de la Metrovía 

 

Análisis: los encuestados indican que es muy importante que en un plano 

turístico se refiera el sentido vial de las calles, porque ayuda a orientar de 

forma rápida en el área donde están ubicados los diferentes elementos de 

dicho gráfico, por lo cual sería útil incluirlo en la propuesta de plano del 

presente estudio. 
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10.2.- Edificios importantes 

 

 

Tabla 15 
Importancia de incluir edificios importantes en un plano 

Pregunta N° 10.2 

Edificios Personas Porcentaje 

Muy importante 45 12% 

Importante 86 22% 

Moderado 65 17% 

Poca importancia 67 17% 

Sin importancia 121 32% 
 

Total 384 100% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 36. Importancia de incluir edificios importantes en un plano. Encuesta realizada en los 
paraderos de la Metrovía 

 

Análisis: los encuestados indican que no tiene importancia que en un 

plano turístico se incluyan nombres de edificios, por lo cual dicho elemento no 

se incluirá en la propuesta de plano del presente estudio. 
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10.3.- Atractivos turísticos 

 

 

Tabla 16 
Importancia de incluir atractivos turísticos en un plano 

Pregunta N° 10.3 

Atractivos Personas Porcentaje 

Muy importante 133 35% 

Importante 95 25% 

Moderado 102 27% 

Poca importancia 33 9% 

Sin importancia 21 5% 
 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 37. Importancia de incluir atractivos turísticos en un plano. Encuesta realizada en los 
paraderos de la Metrovía 

 

 

Análisis: los encuestados indican que es muy importante que en un 

plano turístico se grafiquen los atractivos turísticos, porque permite reconocer 

hacia donde movilizarse al turista, lo que es un guía necesaria en todo destino 

desarrollado, por lo cual sería útil incluirlo en la propuesta de plano del 

presente estudio. 
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10.4.- Rosa de los vientos 

 

 

Tabla 17 
Importancia de incluir la rosa de los vientos en un plano 

Pregunta N° 10.4 

Rosas Personas Porcentaje 

Muy importante 12 3% 

Importante 34 9% 

Moderado 173 45% 

Poca importancia 87 23% 

Sin importancia 78 20% 
 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

 

Figura 38. Importancia de incluir la rosa de los vientos en un plano. Encuesta realizada en los 
paraderos de la Metrovía 

 

Análisis: los encuestados indican que incluir una rosa de los vientos en 

un plano turístico es indiferente, esto se debe a que muchos de los turistas no 

son expertos en leer dichos tipos de gráficos, sin embargo se ha considerado 

básico incluirlo en la propuesta de plano del presente estudio, en especial para 

el público extranjero. 
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10.5.- Colores diferenciadores 

 

 

Tabla 18 
Importancia de incluir colores diferenciadores en un plano  

Pregunta N° 10.5 

Colores Personas Porcentaje 

Muy importante 88 23% 

Importante 56 15% 

Moderado 190 49% 

Poca importancia 36 9% 

Sin importancia 14 4% 
 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 39. Importancia de incluir colores diferenciadores en un plano. Encuesta realizada en 
los paraderos de la Metrovía 

 

 

Análisis: los encuestados indican que es indiferente el uso de colores 

en los planos turísticos, mayoritariamente le han brindado importancia a otros 

elementos, por lo cual se puede considerar o no en la propuesta el uso de 

colores para los planos turísticos. 
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3.7.4 Análisis general 

 

 

Las respuestas antes generadas evidenciaron el problema de movilidad 

turística refiriendo así la necesidad de realizar el mejoramiento de algunos 

puntos de la parada de la Metrovía en la Parroquia Rocafuerte en cuanto a 

turismo se refiere, ya que esto ayudara al visitante nacional y extranjero a 

trasladarse de mejor manera utilizando este transporte masivo, implementando 

planos turísticos, siendo también una forma de validar la propuesta del 

presente trabajo, que intenta aportar en información para que el turista pueda 

llegar a diferentes espacios de recreación turística y atractivos que posee la 

ciudad de Guayaquil y de esta manera el turista tendrá esta herramienta para 

una autoguía utilizando el servicio del transporte masivo MetrovÍa y así poder 

visitar lugares de entretenimiento y de turismo que existen en Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE PLANOS TURÍSTICOS PARA LA METROVÍA 

4.1 Introducción 

 

La Metrovía es un medio público, por el cual las personas se pueden 

trasladar de un lugar a otro, pero además de ser de gran utilidad para los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil, puede servir para la movilidad del 

visitante como sucede en otros destinos del mundo. Por esta razón es 

necesario brindar medios de información para que el turista que visita la ciudad 

de Guayaquil pueda conocer qué dirección tomar y dirigirse a los lugares 

turísticos de la ciudad de Guayaquil. 

 

La presente propuesta trata sobre el diseño de planos turísticos para la 

Metrovía, en la parroquia Rocafuerte, donde cerca de cuyas paradas se 

encuentra los atractivos turísticos, estos planos se implementarían 

específicamente dentro de sus estructuras, donde se encuentran marcadas 

mapas de rutas, mediante el cual se establecerá la información necesaria para 

facilitar la movilización autónoma del visitante nacional y extranjero. 

 

Estos planos turísticos contarán con información remarcada sobre los 

atractivos y espacios turísticos que se encuentran en las paradas de la 

Metrovía de la parroquia Rocafuerte, estos estarán compuestos de: gráficos 

turísticos de la zona, símbolos, colores, señalizaciones e información ilustrada 

de los atractivos turísticos de la ciudad, ya que esto servirá de gran ayuda para 

los turistas. 

4.2 Justificación 

 

El Sistema de Transporte Integrado Masivo – Metrovía tiene un gran 

potencial para la movilidad turística en el cual posee diferentes  rutas para 

transportarse de un lugar a otro con fácil acceso para el visitante, ya que su 

materia prima, su personal capacitado, infraestructuras y sus buses ayudan a 
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promover el turismo de la ciudad, sin alterar ni dañar el atractivo que posee el 

espacio turístico, haciendo uso de manera adecuada del sitio. En la Metrovía 

se puede realizar muchos recorridos ya que posee muchas paradas que están 

ubicadas cerca de las zonas turísticas de ciudad donde el turista puede visitar 

centros de esparcimiento, museos, parques, tiendas de artesanías, iglesias, 

conocer de la historia de la ciudad, entre otras, etc, pero debido a la falta de 

información turística dentro de las paradas de la metrovía no se conoce 

completamente todas las zonas de espacio turístico que posee Guayaquil. 

 

Por medio del diseño  de planos turísticos  dentro de las paradas de la 

Metrovía se brindará una mejor información al turista nacional y extranjero de 

cómo movilizarse hacia los atractivos turísticos de la ciudad. Además con este 

proyecto se beneficiará a la comunidad local, ya que incrementara la demanda 

de turistas para el progreso socioeconómico de la Metrovia y de la ciudad por lo 

cual el turista podrá satisfacer sus necesidades y podrá realizar sus actividades 

turísticas sin ningún tipo de inconveniente. 

 

4.3 Objetivo general 

 

Establecer información que contribuya al traslado autónomo del turista, a través 

de planos turísticos en las paradas de Metrovía de la parroquia Rocafuerte. 

 

4.4 Objetivos específicos 

 

 Localizar las paradas de Metrovía de la Parroquia Rocafuerte que se 

ubican cerca a lugares turísticos  

 Esbozar en planos turísticos las calles y atractivos que rodean las 

paradas de Metrovía de la Parroquia Rocafuerte.  

 Describir las dimensiones y diseño de los planos turísticos indicando su 

ubicación en las paradas la Metrovía. 

 Definir un presupuesto base para los planos turísticos en las paradas de 

Metrovía. 
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4.5 Factibilidad 

 

Material 

 

Es factible realizar este proyecto en cuanto a materiales se refiere 

porque no requiera la importación de los mismos, sino que hace uso de 

producto nacional y fácilmente asequible, ya que todo el material se lo 

desarrollara de forma manual y con creatividad para uso de este proyecto. 

 

Tecnológico  

 

En el aspecto tecnológico de este proyecto es factible porque las 

herramientas que se van a utilizar en la elaboración de los planos turísticos son 

materiales  de fácil manejo y estos serán los siguientes: programas 

computacionales donde se pueden ejecutar gráficos de planos, señaléticas y 

cuadriculas que permiten información al turista de observar donde están 

ubicados los atractivos y las direcciones de las calles, entre otras, etc, lo 

esencial no es solo que el turista vea la ruta que ofrece la Metrovía sino que el 

visitante pueda apreciar la información turística que poseerán estos planos, ya 

que esto servirá de gran ayuda para el turística. 

 

Económico 

 

Es factible económicamente este proyecto porque la Corporación 

Metroquil, es una institución independiente que gestiona diferentes proyectos 

implementando la mejora de sus servicios en los últimos años ha contado con 

unidades de transporte acondicionadas para poder atender la movilidad de los 

turistas que visitan Guayaquil. También ha adecuado la infraestructura de las 

paradas, la ampliación de los carriles y cuenta con nuevas unidades de buses, 

estos son unos de los tantos cambios en los cuales la Corporación Metroquil ha 

invertido económicamente para mejorar el servicio de la Metrovia, por esta 

razón estoy convencido que se podría invertir en la realización de este proyecto 

para el desarrollo turístico de la ciudad.  
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4.6 Desarrollo de la propuesta 

 

4.6.1 Paradas de la Parroquia Rocafuerte 

 

Tabla 19 

Paradas de la Parroquia Rocafuerte y sus atractivos turísticos cercanos 

PARADA DE 

METROVÍA 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO DIRECCIONES y CALLES 

San Agustín                                                Iglesia San Agustín P. Moncayo y Urdaneta 

Parque Centenario                                      Parque Centenario P. Moncayo y Vélez 

Plaza La Victoria                                         Parque la Victoria P. Moncayo y 10 de Agosto 

Plaza de la 
Integración                                

Palacio de Cristal Calles Eloy Alfaro y Febres 
Cordero 
 

Boca  9 Avenida 9 de Octubre Av. Boyacá y 9 de Octubre 

Catedral Catedral  Metropolitana de 
Guayaquil 

Av. Chimborazo y 10 de 
Agosto 

IESS                                                     Centro Comercial La Bahía Avenida Olmedo y Boyacá 

Biblioteca 
Municipal    
                                    

Biblioteca Municipal Calles Pedro Carbo y Colón 

El Correo                                    Parque Seminario  Calles Pedro Carbo y Ballén 

Banco Central                                                  Plaza San Francisco Calles Pedro Carbo y P. 
Icaza 

Jardines del 
Malecón    
                                       

Malecón 2000 Calles Rocafuerte y Tomás 
Martínez 

Las Peñas                                            La Perla                      Calles Malecón Simón 
Bolívar y Loja 

Elaboración propia 

 

 

En la tabla anterior se muestran cada una de las paradas del Sistema de 

Transporte Metrovía, que pertenecen a la Parroquia Rocafuerte y los nombres 

de los atractivos cercanos a ellas, con las direcciones respectivas. 
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4.6.2 Descripción de planos turísticos para la Metrovía 

 

Los planos turísticos de este proyecto poseen las siguientes características: su 

material tendrá cartón prensado cubierto con una lámina de polietileno 

transparente, con textura semi gruesa fácil de maniobrar , su tamaño será de 

1,50 metros de ancho y 1,50 metros de largo, poseerán colores llamativos en 

los gráficos y señaléticas para que los planos se puedan visualizar de mejor 

forma y que así los turistas tengan la facilidad de acceder a los atractivos 

turísticos y rutas que deben tomar, cabe recalcar que estos planos turísticos 

estarán ubicados dentro de la estructura de cada parada de la Metrovía de la 

Parroquia Rocafuerte. 

 

Plano de parada San Agustín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40: Plano turístico de la parada San Agustín 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este plano abarca los siguientes límites: en el Norte la calle Padre 

Solano, al Sur Junín, al Este Lorenzo de Garaicoa y al Oeste Av. Quito. En él 

se puede destacar el atractivo turístico la Iglesia San Agustín. Nótese también 

que en su parte superior refiere el sentido vial que permite llegar a Parque 

Centenario. Éste se ubicaría sobre el enrejado, a 5 metros del torniquete de 

entrada, del lado oeste, al interior del paradero San Agustín, que se encuentra 

en las calles Pedro Moncayo y Luis Urdaneta. 
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Plano de parada Plaza Centenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Plano turístico de la parada Plaza Centenario 
Fuente: Elaboración propia 

 

La extensión de éste abarca los siguientes límites: en el Norte la calle 

Junín, al Sur Gabriel José de Luque, al Este Francisco García Avilés y al Oeste 

Av. Quito. En él se puede destacar el atractivo turístico de la Plaza del 

Centenario donde se encuentra el monumento a los próceres de la 

independencia. Nótese también que en su parte lateral refiere el acceso al 

Boulevard 9 de Octubre. Este plano se ubicaría sobre el enrejado, a 5 metros 

del torniquete de entrada, del lado oeste, al interior del paradero Plaza 

Centenario, que se encuentra en las calles Pedro Moncayo y 9 de Octubre. 

 

 

Plano de parada Plaza la Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Plano turístico de la parada Plaza Victoria 

Fuente: Elaboración propia 
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  Este plano abarca los siguientes límites en el Norte la calle Gabriel José 

Luque, al Sur Cristóbal Colon, al Este 6 de Marzo y al Oeste Av. Quito. En él se 

puede destacar el atractivo turístico de la Plaza de la Victoria. Nótese también 

que en su parte superior se observa el Parque Centenario. Este plano se 

ubicaría sobre el enrejado, a 5 metros del torniquete de entrada, del lado oeste, 

al interior del paradero Plaza Victoria, que se encuentra en las calles Pedro 

Moncayo y 10 de Agosto. 

 

 

Plano de la parada Boca 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 43: Plano turístico de la parada Boca 9 

                                    Fuente: Elaboración propia      

 

 

 

Este plano abarca los siguientes límites en el Norte la calle Junín, al Sur 

9 Octubre, al Este Alfredo Baquerizo Moreno y al Oeste García Avilés. En él se 

puede destacar la Avenida 9 de Octubre que se ubica a pocos metros de la 

parada y es el centro del comercio de Guayaquil. La ubicación sería sobre el 

enrejado, a 5 metros del torniquete de entrada, del lado oeste, al interior del 

paradero Boca 9, que se encuentra en las calles Boyacá y Víctor Manuel 

Rendón. 
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Plano de parada La Catedral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Plano turístico de la parada La Catedral 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño abarca los siguientes límites en el Norte la calle Luque, al Sur 

la calle Sucre, al Este Pedro Carbo y al Oeste Rumichaca. En él se puede 

destacar el atractivo turístico La Catedral Metropolitana de Guayaquil. Nótese 

también que se puede observar otros atractivos como el Parque Seminario. 

Este plano se ubicaría sobre el enrejado, a 5 metros del torniquete de entrada, 

del lado oeste, al interior del paradero La Catedral, que se encuentra en las 

calles Boyacá y Aguirre. 

 

 

Plano del paradero Integración IESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Plano turístico de la parada IESS 

Fuente: Elaboración propia 



 

 82 

Este diseño abarca los siguientes límites en el Norte la calle Olmedo, al 

Sur Ayacucho, al Este Hideyo Noguchi y al Oeste Chimborazo. En él se puede 

destacar el Centro Comercial La Bahía. Nótese también que brinda al turista la 

ubicación de cómo llegar al Malecón Simón Bolívar. Este plano se ubicaría 

sobre el enrejado, a 5 metros del torniquete de entrada, del lado oeste, al 

interior de la parada IESS, que se encuentra en Av. Olmedo y calle Cacique 

Álvarez. 

 

 

Plano de la parada Plaza de Integración 

 

Figura 46: Plano turístico de la parada Plaza de Integración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Esta figura abarca los siguientes límites en el Norte la calle Ayacucho, al 

Sur la calle Calicuchima, al Este Eloy Alfaro y al Oeste Hideyo Noguchi. En él 

se puede destacar, como atractivo turístico cercano, el Palacio de Cristal. 

Nótese también que en su parte lateral refiere el acceso que permite llegar al 

Malecón Simón Bolívar. Este plano se ubicaría sobre el enrejado, a 5 metros 

del torniquete de entrada, del lado oeste, al interior del paradero Plaza de 

Integración, que se encuentra en las calles Eloy Alfaro y Febres Cordero. 
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Plano parada Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Plano turístico de la parada Biblioteca 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este gráfico abarca los siguientes límites en el Norte la calle 10 de 

Agosto, al Sur Chiriboga, al Este Malecón Simón Bolívar y al Chimborazo. En él 

se puede destacar la Biblioteca Municipal y el Museo Municipal. Nótese 

también que en su parte inferior refiere el sentido vial que permite llegar a 

Centro Comercial la Bahía y en su parte superior indica cómo llegar al Parque 

Seminario y al Palacio Municipal. Este plano se ubicaría sobre el enrejado, a 5 

metros del torniquete de entrada, del lado oeste, al interior del paradero 

Biblioteca, que se encuentra en las calles Eloy Alfaro y Sucre. 

 

 

Plano de la parada El Correo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Plano turístico de la parada El Correo 

Fuente: Elaboración propia 
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Dicho gráfico abarca los siguientes límites en el Norte la calle Luque, al 

Sur Sucre, al Este Malecón Simón Bolívar y al Oeste Chimborazo. En él se 

puede destacar como atractivo turístico el Parque Seminario. Nótese también 

que en su parte lateral refiere el acceso a la Plaza de Administración, donde se 

ubica el edificio de la Municipalidad de Guayaquil y la Gobernación del Guayas. 

Además se refiere al Malecón Simón Bolívar y al Parque Seminario. Este plano 

se ubicaría sobre el enrejado, a 5 metros del torniquete de entrada, del lado 

oeste, al interior del paradero El Correo, que se encuentra en las calles Pedro 

Moncayo y 9 de Octubre. 

 

 

Plano de parada Banco Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Plano turístico de la parada Banco Central 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta figura abarca los siguientes límites en el Norte la calle Junín, al Sur 

Av. 9 de Octubre, al Este Malecón Simón Bolívar y al Oeste Baquerizo Moreno 

En él se puede destacar el atractivo turístico Iglesia San Francisco y Plaza 

Vicente Rocafuerte, además de brindar la ubicación al turista de cómo llegar al 

Malecón Simón Bolívar.  Este plano se ubicaría sobre el enrejado, a 5 metros 

del torniquete de entrada, del lado oeste, al interior del paradero Banco Central, 

que se encuentra en las calles Pedro Carbo y P. Icaza. 
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Plano de parada Jardines del malecón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Plano turístico de la parada Jardines del Malecón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este gráfico abarca los siguientes límites en el Norte la calle Montalvo, al 

Sur Víctor Manuel Rendón, al Este Malecón Simón Bolivar y al Oeste Boyacá. 

En él se puede destacar como atractivo turístico el Malecón 2000. Nótese 

también que se muestran otros datos en el mapa como la ubicación del Museo 

de Guayaquil en miniatura. Este plano se ubicaría sobre el enrejado, a 5 metros 

del torniquete de entrada, del lado oeste, al interior del paradero Jardines del 

Malecón, que se encuentra en las calles Pedro Carbo e Imbabura. 

 

Plano de parada Las Peñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Plano turístico de la parada Las Peñas 

Fuente: Elaboración propia 
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       Este diseño abarca los siguientes límites en el Norte la calle Numa 

Pompillo Llona, al Sur Medinburo, al Este Malecón Simón Bolívar y al Oeste 

Panamá. En él se puede destacar como atractivo turístico la Rueda Moscovita 

La Perla. Nótese también que refiere la ubicación de cómo llegar al Puerto 

Santa Ana y a las escalinatas de Las Peñas. Este plano se ubicaría sobre el 

enrejado, a 5 metros del torniquete de entrada, del lado oeste, al interior del 

paradero Las Peñas, que se encuentra en las calles Malecón Simón Bolívar y 

Loja. 

 

 

4.6.3 Plano general de rutas de la Metrovía y zonas turísticas 

 

A continuación se muestra un mapa que contiene todas las rutas 

involucradas en el estudio, donde muestran las direcciones y gráficos de los 

atractivos turísticos de la parroquia Rocafuerte, que por lo tanto convergen con 

las zonas turísticas del centro de Guayaquil. Se han incluido tres colores en sus 

rutas, que refiere a cada troncal del sistema de transporte masivo Metrovía. Se 

recomienda integrar este mapa en la infraestructura de las paradas junto al 

mapa existente de rutas, de manera que esto aportará a la movilización 

autónoma del turista que utilice este medio de transporte.  

 
Este diseño constara de las siguientes medidas 1 metro de ancho y 1 

metro de largo, el material que se utilizara tiene en su base cartón prensado 

cubierto con una lona blanca de fondo y en su parte superior con una lámina de 

polietileno transparente, donde se presentan de mejor manera los atractivos 

turísticos del centro de la ciudad. 
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Figura 52: Rutas de Metrovía con sus atractivos, parroquia Rocafuerte 
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4.6.4 Presupuesto 

 

El siguiente presupuesto refiere al valor de los dos planos que serían 

implementados en las paradas de la Metrovía, es parte importante ya que todo 

el material y la mano de obra que se utilizarían en este proyecto serán 

netamente del mercado local a bajo costo, y en su elaboración no se necesita 

material de importación. 

 

Tabla 20. Presupuesto de inversión en planos 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Láminas de 
polietileno 
transparente 

24 $ 20  $ 480  

Cartón prensado 24 $ 15  $ 360  

Lonas con 
impresión 

12 $ 40  $ 480  

Impresión full 
color 

12 $ 70  $ 840  

Diseño de 
gráficos  

1 $ 250  $ 250  

Tachuelas de 
colores 

100 $ 0,05  $ 50  

Mano de obra 1 $ 350  $ 350  

             VALOR TOTAL DE LA OBRA  =    $ 2.810,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo total para este proyecto es de dos mil ochocientos diez dólares 

americanos, está basado en una cantidad de 12 planos turísticos y 12 mapas 

de rutas que serían colocados en las paradas antes referidas de la parroquia 

Rocafuerte. Se debe considerar el mantenimiento de los mismas a través de su 

limpieza diaria con agua, deja suave con una esponja y se estima el tiempo de 

vida del plano de por lo menos un año, por cuestiones climáticas. 
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CONCLUSIONES 

 

Se evidenció que en las paradas del Sistema Integrado de Transporte 

Masivo Urbano Metrovía, existe insuficiente información sobre los sitios 

turísticos que posee la ciudad de Guayaquil para que los turistas puedan 

dirigirse y visitar los atractivos y rincones turísticos, lo cual es un factor negativo 

para el turismo, porque este servicio de transporte es también utilizado por los 

turistas nacionales y  extranjeros que llegan sin ninguna planificación y buscan 

trasladarse de un lugar a otro para visitar la ciudad. 

Se justificó a través de los antecedentes de la investigación, marco 

teórico, contextual, conceptual y legal que el transporte urbano ha estado 

íntimamente ligado al crecimiento de la ciudad desde hace 125 años, a raíz del 

incremento de su población y de su economía con el auge cacaotero, los 

primeros transportes surgieron en 1881 con tranvías de la empresa de carros 

urbanos, alados por dos mulas y que se deslizaban sobre rieles, en 1922 

llegaron los primeros autobuses para 30 pasajeros sentados. Cuando se 

emprendió la regeneración urbana nació la idea del Sistema de Transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil conocida como Metrovía su inauguración fue 30 

junio 2006 bajo el manejo de la Fundación de Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil. 

Por medio de los resultados de las encuestas se demostró que el 69% 

de los turistas indicó que es muy importante diseñar planos turísticos en las 

paradas de la Metrovía en la Parroquia Rocafuerte, ya que actualmente no 

cuentan con ello y desean tener más información acerca de cómo trasladarse 

hacia los atractivos turísticos de la ciudad.  

Mediante la propuesta de diseños de planos turísticos en las paradas del 

sistema de transporte urbano Metrovía, se puede aportar significativamente en 

el ámbito turístico en la ciudad, brindando un mejor servicio a turistas 

nacionales y extranjeros de la ciudad de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Luego del análisis del problema, se recomienda que las paradas del 

Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano Metrovía, se implemente 

información necesaria de dónde se encuentran ubicados los atractivos 

turísticos que posee la ciudad de Guayaquil, esto servirá para que los turistas 

puedan tener indicaciones generales de los sitios turísticos de mayor relevancia 

en Guayaquil. 

 

Se debe realizar investigaciones que incluyan nuevas propuestas y 

actividades para el turista, considerando el área de emprendimientos turístico 

con el respaldo del Municipio y de la inversión privada para competir con otros 

destinos de Sudamérica. 

 

 

Se recomienda continuar investigaciones referentes al servicio de la 

información turística que brinda la Metrovía en sus paradas y a la satisfacción 

del visitante bajo la metodología utilizada en la presente investigación, pero con 

el público objetivo de las personas que utilizan este medio de transporte , lo 

cual pueda servir para obtener mejora en el servicio de la Metrovía.  

 

Se recomienda ejecutar la propuesta de diseñar planos turísticos en las 

paradas de la Metrovía debido a que con esto va a brindar un mejor servicio el 

cual va a favorecer al turismo en la ciudad y el espacio turístico aumentaría y la 

afluencia de visitantes, ya que ellos podrán disfrutar y salir completamente 

satisfechos de su visita a la Perla del Pacífico que es Guayaquil. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TURISTA QUE UTILIZAN EL TRANSPORTE 

DE SISTEMA URBANO METROVÍA 
 

La siguiente encuesta tiene como objetivo “Estudio del Sistema de Transporte 

Urbano Metrovía en zonas turísticas de Guayaquil, para el diseño de planos 

turísticos”. 

 

INSTRUCCIONES 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 

correcta, Marcando con una X en el casillero que corresponda al número de su 

elección. 

 

 

PREGUNTAS BASADAS EN ESTUDIO DE LA FRECUENCIA DE MOVILIDAD EN  

METROVÍA Y AL TURISMO LOCAL. 

 

Lugar de residencia: __________________ 
   
Rango de edad: ______________________   

Días de visita: ________________________ 

 

¿Ha visitado anteriormente Guayaquil? 

  SI                        NO 
 
 

¿Antes de su arribo tenía conocimiento del Sistema de Transporte 

Metrovía? 

    SI         NO 
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1.- ¿ Con qué frecuencia se ha desplazado dentro del casco urbano de Guayaquil en el Sistema 
      de transporte Metrovía?. 

  
 

0 veces 
 

1 a 3 veces 
 

4 a 6 veces 
 

7 a 10 veces 
 

Más de 10 veces 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

 

 

  
     

2.- ¿Se ha movilizado por recreación y/o entretenimiento dentro de la ciudad? 
       

  Con mucha 
frecuencia  

Con frecuencia 
 

Ocasionalmente 
 

Rara vez 
 

Nunca  

  
 

  
 

  
 

  

 
  

 

 

  
     

3.- Prefiero el Sistema de Transporte de la Metrovía a cualquier otro medio de transporte                                                                       público para pasear?. 

       público para pasear. 
  

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo 

 
Imparcial 

 

En desacuerdo 

 
En total desacuerdo 

  
 

  
 

  

 

  

 
  

          

  

 4.- ¿Con que frecuencia visita lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil?. 
 

 Con mucha frecuencia   Con frecuencia 
 

    Ocasionalmente 
 

Rara vez 

 
       Nunca 

  
 

  
 

  
 

  

 

  
 

     

5.- ¿Ha conseguido información adecuada en las paradas de la Metrovía para visitar alguna                      zona turística o de la regeneración urbana?. 

       zona turística o de generación urbana? 
 

 Con mucha frecuencia   Con frecuencia 
 

     En ocasiones 
 

Rara vez 

 
      Nunca 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

 

 

 
  

6.- ¿Cree que la Metrovía está en capacidad de atender al usuario nacional y extranjero                                                                                en un recorrido turístico? 
       en un recorrido turístico? 
 

 
  Casi Siempre     Usualmente  

 Ocasionalmente verdad 
Usualmente                         

no           Casi nunca  

  
 

  
 

  
 

  

 
  

 

  

 
  

7.- ¿Existen las conexiones de movilidad de la Metrovía para dirigirse directamente a los                             sitios turísticos de Guayaquil? 
      Sitios turísticos de Guayaquil? 
 

Si hay conexiones No hay conexiones 
 

No lo sé 
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 8.- ¿Considera que las paradas de la Metrovía deben poseer información turística para que                         los visitantes puedan  dirigirse a las zonas turísticas? 

      los visitantes puedan dirigirse a las zonas turísticas? 
 

  Muy importante 
 

Importante 
 

Moderado            Poca  importancia           Sin importancia 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

 

 

  

9.- ¿Cree que se debe implementar planos turísticos en las paradas de la Metrovía como guía                   
        para el turista?    
 

 Totalmente de 
acuerdo De acuerdo 

 
Imparcial En desacuerdo 

 

En total 
desacuerdo 

  
 

  
 

  
 

  

 
  

 

  

  

 

  

            

 
10.- Indique el grado de importancia de incluir los siguientes elementos en un plano turístico, 
        considerando una escala del 1 al 5 donde 1 es sin importancia y 5 es muy importante 
 
 

   Nombres de Calles 
  1 2 3 4 5 

Sentido vial de la 
calle           

  

Edificios importantes             

Atractivos turísticos             

Rosa de los vientos             
Colores 
diferenciadores             
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ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: TURISMO Y HOTELERÍA  
 

                                           FICHA   DE    ENTREVISTA   

 LUGAR: GUAYAQUIL   

HORA: 
15:00PM   

ENTREVISTADA: Sra. JENNY  PALACIOS     

GENERO:   FEMENINO         
OCUPACIÓN: ANALISTA TÉCNICO DE OPERACIONES DE FUNDACIÓN 
METROVÍA  

DIRECCIÓN: AV. BENJAMIN ROSALES Y AV. DE LAS  AMÉRICAS     

ENTREVISTADOR: CHRISTIAN GUTIÉRREZ RÍOS 

 
  

INTRODUCCIÓN:         

                                                    PREGUNTAS         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ¿Cuál ha sido el progreso de la Metrovía como medio de transporte en 

Guayaquil? 

2.- ¿Cuál es el flujo aproximado diario de personas que utilizan Metrovía en 

el centro de Guayaquil? 

3.- ¿Como Institución Metrovía posee algún registro de cuantos turistas 

utilizan este transporte?  

4.- ¿La Metrovía está en capacidad de atender a los usuarios extranjeros en 

un recorrido hacia las zonas turísticas? 
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5.- ¿Se ha considerado talvez alguna estrategia que vincule la Metrovía y el 

turismo?¿Cuál? 

6.- ¿Considera usted que se debe apoyar al impulse de la Metrovía Ia como 

Transporte para el turista?   

7.- ¿Considera que las paradas de la Metrovía deben poseer información 

turística para que los visitantes puedan dirigirse a las zonas turísticas? 

8.- ¿Cuál sería la factibilidad de implementar Planos turísticos en las paradas 

de la Metrovia como guía para el turista? 

9.- ¿Cuál considera podrían ser las características de los planos turísticos en 

las paradas de la Metrovia? 
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ANEXO  C 

 

 

 

 

 

DIÁLOGO DE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA A ANALISTA TÉCNICO DE OPERACIONES DE LA 

METROVÍA PARA RECAUDAR INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL ¨ESTUDIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO 

METROVÍA EN ZONAS TURÍSTICAS DE GUAYAQUIL PARA EL DISEÑO DE 

PLANOS TURÍSTICOS ¨. 

La siguiente entrevista tiene como objetivo: ¨ Analizar la función del transporte 

Metrovía en el turismo de Guayaquil como base para el diseño de planos 

turísticos  en las zonas turísticas de la ciudad¨. 

Preguntas 

1.- ¿Cuál ha sido el progreso de la Metrovía como medio de transporte en 

Guayaquil? 

A través del tiempo, desde el año 2006 que estamos con la primera troncal, 

que es la troncal 1 ha habido una evaluación muy favorable en lo que es índice 

de pasajeros. Inicialmente en lo que es 2006 teníamos un promedio de 

12.300.000 mil pasajeros, en la actualidad tenemos, a el 2016 que es el dato ya 

completo, tendríamos unos 48.674 solo en la troncal 1 qué es la más turística. 

2.- ¿Cuál es el flujo aproximado diario de personas que utilizan Metrovía 

en el centro de Guayaquil? 

En la troncal 1, que es la que va de Río Daule a Guasmo, tenemos un 

aproximado de 3.400.500 mínimo mensuales. La troncal 2, que también se 

puede ver turística por el tema que hace el tema patrimonial del centro, tiene un 

promedio de 2.200.000. La otra no se considera turística porque esa es más 

centro-bastión, y es más comercial que turística. 

3.- ¿Como Institución Metrovía posee algún registro de cuantos turistas 

utilizan este transporte?  

La Metrovía tiene estatificado sus usuarios por medio de tarjetas, entonces 

estas los registran por categorías, tenemos los que son estudiantes, adultos 
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mayores, capacidades especiales y el usuario general. Realmente no tenemos 

una estatificación de lo que son turistas.  

4.- ¿La Metrovía está en capacidad de atender a los usuarios extranjeros 

en un recorrido hacia las zonas turísticas? 

Claro, la troncal 1 la consideramos la troncal más turística, hablando de las 3 

rutas. Tenemos un sistema de pago que es con tarjeta, muy fácil de utilizar, 

entonces ellos hacen sus recargas y utilizan el servicio y pueden recorrer toda 

la zona turística en el sistema Metrovía. 

5.- ¿Se ha considerado talvez alguna estrategia que vincule la metrovía y 

el turismo? ¿Cuál? 

En lo que son nuestras paradas, el sistema de información de los sectores 

turísticos, a los que se pueden acceder por medio de nuestros recorridos, 

entonces eso les da una pauta para ver donde pueden bajar, ver el sector y 

luego pasar a otro sector turístico. 

6.- ¿Considera usted que se debe apoyar al impulse de la Metrovía Ia 

como transporte para el turista?   

 

Si se debería hacer el impulso porque realmente, como ya dije, la trocal 1 

abarca todo lo que es el sector Malecón, todas las zonas turísticas. Si le damos 

un impulso mayor como turismo, a la final podremos acaparar un poco más de 

pasajeros en ese tema. 

 

7.- ¿Considera que las paradas de la Metrovía deben poseer información 

turística para que los visitantes puedan dirigirse a las zonas turísticas? 

Sí existen dentro de las paradas los mapas de ruta y ahí están identificados los 

sectores turísticos, entonces eso es como una guía para ellos de los lugares 

que pueden visitar dentro del sistema. 

8.- ¿Cuál sería la factibilidad de implementar Planos turísticos en las 

paradas de la Metrovía como guía para el turista? 

Claro, sería un tema de coordinación entre las entidade de turismo, nosotros no 

tendríamos ningún inconveniente ayudar en ese punto. 

9.- ¿Cuál considera podrían ser las características de los planos turísticos 

en las paradas de la Metrovía? 

Sería mejor que dependiendo de las paradas que estén más cerca o que yo me 

puede ubicar mejor, bastante ilustrativo en inglés y español, ya que la mayoría 

de turistas hablan inglés para que pueda atraer al turismo en ese sentido. 
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ANEXO D 

 

 

 

 

Carta para petición de entrevista con delegada de Fundación Metrovía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

Entrevista a delegada de Fundación Metrovía Sra. Jenny Palacios 
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ANEXO F 

 

 

 

 

 

Observación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

Encuesta a turista 

 

 


