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RESUMEN  

 
    Autor: Yara Micaela Fun Sang Vera  

          Tutora: Lcda. Alba Caicedo Barreth Msc.  
 

El presente trabajo de investigación presenta como problema central el desconocimiento 

de los turistas en cuanto a movilizarse mediante un transporte público en el centro de la 

ciudad de Guayaquil refiere. Se tomó en consideración dicho entorno porque es el que 

cuenta con la mayor cantidad de atractivos turísticos de toda la ciudad. El objetivo de esta 

investigación es analizar la conectividad entre el transporte público y los atractivos 

turísticos de Guayaquil para la propuesta de un mapa turístico de buses. Esta investigación 

presenta una metodología mixta porque se empleó métodos teóricos y métodos empíricos, 

así mismo se realizaron encuestas, entrevistas y observación directa para el desarrollo de 

la investigación. Los resultados de la encuesta permitieron evidenciar las necesidades del 

turista en cuanto al desarrollo del trabajo propuesto. La propuesta es elaborar un mapa 

turístico de buses del centro de Guayaquil que contribuya a la movilidad de los turistas 

en transporte público, en el cual se consideró las líneas 2,12OCP,27,47,54,50,55,C11,32-

1,32-2,77,83,84,131-A,123-2,61,67B,135 que son las que integraban el mayor número de 

atractivos de las Rocafuerte, Olmedo, Roca, Urdaneta y Pedro Carbo. 
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             Abstract 
 

The present work of investigation presents as a central problem the ignorance of the 

tourists in terms of mobilizing by means of a public transport in the center of the city of 

Guayaquil. This environment was taken into consideration because it is the one with the 

most tourist attractions in the whole city. The purpose of this research is to analyze the 

connectivity between public transport and the tourist attractions of Guayaquil for the 

proposal of a tourist bus map. This research presents a mixed methodology because 

theoretical methods and empirical methods were used, as well as surveys, interviews and 

direct observation for the development of the research. The results of the survey made it 

possible to demonstrate the needs of the tourist regarding the development of the proposed 

work. The proposal is to create a tourist bus map of the center of Guayaquil that 

contributes to the mobility of tourists in public transport, in which the following lines 

were considered 2, 12OCP, 27, 47, 54, 50, 55,C11, 32-1, 32-2, 77, 83, 84, 131-A, 123-2, 

61, 67B and 135 which are the ones that comprised the greatest number of attractions of 

the Rocafuerte, Olmedo, Roca, Urdaneta and Pedro Carbo.  

 

 

Keywords:  tourist map,conectivity, public transportation 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación consiste en analizar la conectividad entre el 

transporte público y los atractivos turísticos de Guayaquil para la propuesta de 

elaboración de un mapa turístico de buses.  

 

En el capítulo I se identifica y describe el problema que poseen los turistas al 

momento de querer movilizarse de forma autónoma y con un bajo presupuesto por la 

ciudad de Guayaquil.  

 

En el capítulo II, llamado marco teórico, se describen las ideas y teorías de 

diferentes autores y se encuentra el soporte legal de la investigación relacionada al 

análisis de la conectividad entre el transporte público y los atractivos turísticos de 

Guayaquil.  

 

El capítulo III está relacionado con los métodos a emplearse en el presente 

trabajo de investigación: Encuestas, entrevistas, observación directa junto con el análisis 

de los atractivos más visitados por los turistas, direcciones de cada uno, parroquia en el 

que se encuentran y línea de bus que pueden tomar para poder llegar a los mismos, 

además se obtuvieron los resultados de la investigación.  

 

En el capítulo IV se detalla la propuesta del trabajo, la cual consiste en realizar 

un mapa turístico de buses que le sirva de guía tanto a los turistas nacionales como 

extranjeros para poder movilizarse por la ciudad de Guayaquil utilizando el medio de 

transporte público para poder acceder a los atractivos/sitios turísticos de forma rápida 

y económica.  

 

Al finalizar este trabajo se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación que puedan servir de guía o ayuda para los próximos trabajos 

investigativos.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El turismo en la ciudad de Guayaquil ha ido creciendo cada día más. Guayaquil 

ya dejó de ser una ciudad de paso y actualmente cuenta cada vez con más sitios 

turísticos y de esparcimiento, motivo por el cual los turistas visitan más la localidad.  

Al Terminal Terrestre de Guayaquil y al Aeropuerto Internacional José Joaquín de 

Olmedo llegan todos los días miles de turistas de diferentes localidades, muchos 

nacionales así también como extranjeros queriendo disfrutar distintos sitios turísticos 

de la Perla del Pacífico. Lamentablemente, los turistas hallan el problema que, al querer 

recorrer Guayaquil, más específicamente los sitios turísticos del mismo, no encuentran 

facilidades al momento de tomar un bus de transporte urbano, porque a pesar de que 

muchos de estos se encuentran afuera de estos establecimientos se les dificulta el uso 

de los mismos. El turista busca facilidades sobre todo para poder llegar a los atractivos, 

lugares de alojamiento y restauración y el déficit de dicha información ocasiona que 

muchos de ellos opten por usar el taxi, pese a que su diferencia en costo es mayor. 

Esto genera molestia en los turistas, además de ser un gasto innecesario dentro 

de su presupuesto, no les permite recorrer la ciudad como ellos quisieran y muchos de 

estos al no tener una guía de ayuda y tomar el bus se terminan perdiendo o extraviando, 

gastando así tiempo que podría ser aprovechado en recorrer los atractivos. Es por este 

motivo, que se analizará la conectividad entre el transporte público y los atractivos 

turísticos de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto   

Santiago de Guayaquil es un cantón tropical con dos estaciones: seca y húmeda, 

pertenece a la provincia del Guayas y se encuentra ubicado entre el Rio Guayas y el 

Estero Salado.  Limita al Norte con Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondón. 

Al Sur con el Golfo de Guayaquil y la Provincia de El Oro. Al este con Durán, Naranjal y 

Balao, y al oeste Santa Elena y Playas.  Es la capital de la provincia del Guayas y tiene una 

extensión territorial de 345 Km. cuadrados. Su temperatura promedio es de 
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25º centígrados, su precipitación anual es de 1500 mm. según datos obtenidos del portal 

web de la prefectura del Guayas.  

 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que Guayaquil 

cuenta con una población de 2´350,915 habitantes y con una tasa de crecimiento 

anual del 1.58% según el último censo realizado en el 2010.   

 

El presente trabajo de investigación permite analizar la conectividad entre los 

buses de transporte urbano y los atractivos turísticos durante el segundo semestre del 

2017, etapa en la que se determinó la necesidad de elaborar un mapa turístico de 

autobuses de la ciudad de Guayaquil específicamente de las parroquias: Pedro Carbo 

Ponce, Francisco Roca, Rocafuerte, Olmedo y la parroquia Urdaneta, para contribuir de 

esta forma al mejoramiento y desarrollo turístico local.   

 

1.3 Situación en conflicto   

En el Cantón de Guayaquil, provincia del Guayas se ha mejorado la 

infraestructura vial y en los últimos quince años, se realizó la regeneración urbana en 

muchas zonas de la ciudad por parte de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, lo 

cual ha permitido que Guayaquil sea una ciudad más ordenada y que mejore sus 

servicios públicos. Esto ha contribuido al desarrollo turístico en la ciudad, sin embargo, 

utilizar un bus de transporte urbano evidencia la falta de información disponible, sobre 

todo porque ni los habitantes ni los turistas saben qué buses coger para poder 

movilizarse por la ciudad.   

Algo que perjudica de forma directa al turista, y en general al turismo que se puede 

realizar en la zona, es que no se sienten seguros, desconfían de los transportes, no saben 

los horarios en los que se puede coger un bus, la cual ocasiona que no se aprovechen 

los recursos de forma adecuada. El transporte es un complemento del turismo, sin 

transporte no hay turismo.  

 

Con este trabajo de investigación se pretende disminuir la problemática y por otro 

lado incrementar el uso del sistema de transporte urbano por parte de los turistas, 
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mejorar su estancia durante su paso por la ciudad y que exista mayor satisfacción por 

parte de los visitantes.  

 

1.4 Alcance   

La elaboración de este proyecto de investigación brindará a los turistas nacionales 

y extranjeros a corto plazo una guía que los ayudará a movilizarse fácilmente por la 

ciudad de Guayaquil, la misma que les permitirá optimizar su estancia durante el tiempo 

de visita, así también como ayudará a simplificar los servicios y a su vez impulsar el uso 

del sistema de transporte urbano.   

 

A largo plazo se busca, por medio de este mapa turístico de buses que el uso del 

transporte público urbano sea uno de los sistemas de transporte más utilizado por los 

turistas nacionales y extranjeros, el mismo que será una pieza clave en el desarrollo 

turístico y económico del sector, como en otros destinos turísticos del mundo. 

1.5 Relevancia social   

En la ciudad de Guayaquil se realizará un análisis de la conectividad entre los 

transportes públicos y los atractivos turísticos para que 

contribuya a desarrollar turísticamente el cantón, logrando de esta forma que los 

turistas sean los primeros beneficiarios brindándoles facilidades para que puedan hacer 

un óptimo uso de los sistemas de transporte y que a su vez contribuya a la mejora de 

servicios de los mismos, mejorando así la calidad de vida de la población y de los 

visitantes.  

1.6 Evaluación del problema  

El análisis de la conectividad entre el sistema de transporte urbano y los 

atractivos turísticos se puede evaluar de la siguiente manera:  

 

El presente trabajo de investigación es factible ya que cuenta con los recursos 

necesarios para su desarrollo y permite lograr los objetivos propuestos.  
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Este proyecto es importante ya que contribuiría con la movilidad y desarrollo 

turístico del cantón. El turista necesita un medio de transporte eficiente, asequible y 

conveniente para impulsar el turismo y estos mapas pueden ser utilizados para que los 

turistas puedan tener una mejor experiencia durante su visita en Guayaquil. 

 

Será de gran utilidad ya que le proporcionará información importante al turista 

para que pueda movilizarse fácilmente en un bus de transporte urbano por los sitios 

turísticos de forma autónoma.  

 

Es conveniente ya que no existen estudios previamente realizados y con el aporte 

de la presente investigación se puede contribuir con la mejora de la movilidad terrestre 

dentro de la ciudad y a su vez, permitirá el crecimiento económico y turístico del mismo.  

1.7 Formulación del problema  

 ¿De qué manera se puede contribuir con la movilidad de los turistas y promover 

el desarrollo turístico de Guayaquil? 

1.8 Objetivo general  

Analizar la conectividad entre el transporte público y los atractivos turísticos de 

Guayaquil para la elaboración de un mapa turístico de buses. 

1.9 Objetivos específicos: 

1. Identificar los atractivos turísticos del centro de Guayaquil que son mayormente 

visitados y solicitados por turistas. 

2. Recopilar información de las líneas de buses que conecten dichos atractivos. 

3. Evaluar la opinión de los turistas acerca de la elaboración de un mapa turístico 

de autobuses en la ciudad de Guayaquil. 

4. Realizar un mapa turístico de autobuses de la ciudad de Guayaquil.  
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1.10 Justificación de la investigación  

1.10.1 Justificación teórica   

El presente trabajo de investigación tiene como propósito realizar un análisis 

entre el sistema de transporte urbano y los atractivos turísticos que se fundamenta en 

varias necesidades básicas para el desarrollo de la actividad turística, el mismo que 

ayudará a identificar los atractivos y recursos turísticos del cantón, así también como 

determinar las rutas y las líneas de buses que pasen por los atractivos, con el fin de 

obtener un instrumento valioso para la realización de un mapa turístico de buses, el 

mismo que permitirá ofertar a los visitantes una guía de apoyo y los ayudará a la vez a 

movilizarse de forma independiente y autónoma.  

  1.10.2 Justificación práctica  
 

Es necesario realizar un análisis entre la conectividad pública terrestre y los 

atractivos turísticos, para poder identificar las causas de por qué al turista se le dificulta 

el poder utilizar un sistema de transporte urbano y por qué muchos de estos optan por 

los taxis.  

A los lugares donde llegan muchos de los turistas como, el terminal terrestre de 

Guayaquil y el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo así también como en los sitios 

turísticos del cantón, se puede observar que no existe un mapa turístico de autobuses.  

Este proyecto está enfocado en la elaboración de un mapa turístico de buses ya 

que el turista necesita un sistema de apoyo con información eficiente en donde se le 

indique como poder llegar a los sitios de interés sin el riesgo de perderse o extraviarse, 

los horarios en los que trabajan las líneas de buses, las rutas que deben coger, así como 

recomendaciones que deben tomar en cuenta al momento de transportarse en bus. 

De igual manera brindarles opciones más económicas de movilización, ya que el uso 

del taxi para muchos de ellos genera un gasto elevado e innecesario dentro de su 

presupuesto.  

1.10.3 Justificación metodológica 

Para cumplir con el objetivo de este proyecto se aplicaron algunos métodos de 

investigación que permitieron obtener excelentes resultados y permiten buscar 

alternativas de solución de los problemas detectados de forma concreta. Por otro lado, 
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se puede demostrar que al proporcionarles a los turistas un mapa turístico de buses 

que los lleven hacia los sitios turísticos de la ciudad, se les facilitará el uso de los 

mismos, economizando en la movilización y disfrutando más tiempo en cada uno de 

los lugares. 

1.11 Objeto y campo  

  Campo: Mapa turístico de buses  

  Objeto: Conectividad entre el transporte público y los atractivos turísticos  

1.12 Idea a defender  

Un mapa turístico de buses permitirá contribuir positivamente con la movilidad 

de turistas y promover el desarrollo turístico de Guayaquil.  

1.13 Interrogantes de la investigación  

¿De qué forma va a contribuir el presente proyecto con el desarrollo turístico en el 

cantón de Guayaquil?  

¿Cómo la escasa información acerca de las rutas de buses ha sido el causante de que los 

turistas no accedan a los mismos?  

¿Será factible elaborar un mapa turístico de buses para la ciudad de Guayaquil? 

¿De qué manera se va a beneficiar el turista a través de estos mapas? 

¿Cuál será la forma de promocionar adecuadamente el uso del transporte urbano?    
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 CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación histórica  

Debido a la migración de las personas viviendo en zonas rurales hacia la ciudad 

de Guayaquil, el auge cacaotero, el crecimiento y desarrollo económico de la ciudad hizo 

que Guayaquil en 1880, crezca poblacionalmente mucho más. Esto trajo consigo la 

necesidad de introducir diferentes medios de transporte en la ciudad para poder 

satisfacer la demanda que en ese entonces había.  

Historia del Transporte en la ciudad de Guayaquil  

En 1881 según relata la publicación “La transportación urbana en Guayaquil” 

realizada por Graciela García de Veliz y Gaitán, surgieron los primeros transportes con 

tranvías de la empresa de Carros Urbanos, estos eran alados por dos mulas y sobre 

rieles. Dos años después, en 1883, se creó la Sociedad Anónima Empresa de Carros 

Urbanos, la cual tenía como accionistas a exportadores y banqueros que luego 

compraron a la empresa de carros urbanos sus instalaciones. Llega a Guayaquil el tranvía 

eléctrico en 1900 pero recién comienza a funcionar a partir de 1910, este tranvía, era un 

sistema de transporte mucho más cómodo para los usuarios, e hizo que las acciones de 

la Empresa de Carros Urbanos S.A., se desplomaran. 

Los primeros buses de la ciudad de Guayaquil llegaron en el año 1922, los cuales 

fueron importados por el Sr. Rodolfo Baquerizo Moreno. Estos buses tenían capacidad 

para 30 pasajeros sentados y el costo del pasaje era de $0,05 centavos. Mas adelante, 

en 1929, se creó en la ciudad la primera empresa de autobuses con una tarifa más 

elevada de $0,10 centavos. En 1937 habiendo ya una demanda grande de autobuses por 

parte de los usuarios, quebró la Empresa de Carros Urbanos y ésta, después de 13 años, 

liquidó a la Empresa de Tranvías eléctricos. El parque automotor de buses ya había 

crecido para 1940, y en 1950, ya tenían 145 unidades.  

Un nuevo sistema de transporte surge en el año 1947, “los colectivos”. La 

primera versión que llegó a la ciudad fueron los Station Wagon en los cuales entraban 

apenas seis personas sentadas y el pasaje tenía el costo de un sucre. La acogida de los 



 

9 
 

usuarios fue tal, que tuvieron que adaptar carrocerías para convertirlos en vehículos 

más amplios, con capacidad de hasta 16 personas.  

Para 1950 los colectivos habían aumentado un 179% con relación a los buses que 

tenían un 78%. Diez años más tarde, por la década de los 60, los colectivos aumentaron 

más aun con un porcentaje de crecimiento de 528% y en cambio, los buses disminuyeron 

en un 3%. 

Aparece en la década de los 70 la furgoneta. Esta era una camioneta Pick Up con 

caseta y brindaba a los usuarios recorridos directos. El pasaje tenía un costo de dos 

sucres. Esto, a su vez, llevó a la que los transportistas de los colectivos adquieran 

unidades tipo busetas, las cuales tenían capacidad para treinta personas y hacían 

recorridos más cortos que el colectivo y el bus.  

Para 1975, las busetas contaban con 27 rutas diferentes y diez años más tarde, 

era el parque automotor más grande de la ciudad (31%). En 1984 surge el colectivo 

especial, su lema era “solo sentados” y el pasaje tenía el costo de ocho sucres, tarifa 

mayor a la de los buses por tres sucres. Por la misma época nació el servicio ejecutivo. 

En 1991 los buses articulados que eran manejados por la Comisión de Tránsito 

del Guayas y estos duraron apenas un año debido al poco mantenimiento que se daba 

a las unidades. En 1992 las furgonetas causaban demasiado tráfico, ya que la demanda 

había aumentado y la capacidad de personas que entraban en la misma era tan poca 

que ocasionaban mucha congestión vehicular.  Debido a esto, en el 2001, la comisión de 

tránsito del Guayas junto con la Comisión de Tránsito del Ecuador resuelve que desde el 

13 de abril del 2001 las furgonetas dejen de brindar su servicio de transporte público.  

En el 2006 surge por parte del Municipio de Guayaquil El Sistema Integral de Transporte 

Masivo Urbano llamado “Metrovía” (Diario El Universo, 2006) 

Los medios de transporte actuales en la ciudad de Guayaquil son los buses, taxis 

y la Metrovía.  
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Relación del turismo con los medios de transporte  

La relación turismo-transporte surge desde el siglo XIX cuando en Estados Unidos 

y Europa aparece el ferrocarril como medio de transporte, estos eran utilizados para 

poder asistir a museos y realizar visitas a los monumentos y sitios de esparcimiento e 

incluso sitios de recreación. Mas adelante surgen los primeros vehículos de combustión 

interna que sirvieron como medios de desplazamiento y después de años se convirtieron 

en uno de los transportes con características turísticas por excelencia, ya que era un 

medio de transporte no regular, es decir, no contaba con una ruta ni horario establecido 

y no pertenecía a ninguna línea de transporte en particular. (Cedeño, 2012) 

Para Cedeño (2012), las relaciones del transporte con el sector turismo son 

ineluctables, es por esto que su conexión es determinante o es un condicionante 

importantísimo, porque el turismo es inseparable de viajar y de esta actividad depende. 

Los medios de transportación tienen conexión con las siguientes empresas de turismo:  

 

Figura 1. Empresas turísticas relacionadas al transporte. 

Elaborado en base a Cedeño (2012) 

 

Los medios de transporte han estado involucrados en el desarrollo del turismo 

desde siempre. A medida que se crearon los medios de transportación el turismo 

evolucionó, debido a que la gente podía desplazarse hacia otras ciudades, no solo con 
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fines de migración sino también de conocer y recorrer distintas localidades. Todo lo que 

está relacionado con el turismo gira en torno al transporte, ya que son inseparables.  

El transporte en el turismo  

Para Cooper (2007) un factor determinante del producto turístico es el 

transporte puesto que “representa el medio de llegar al destino, es un medio necesario 

para los desplazamientos dentro del destino visitado y en un número reducido de casos, 

la propia atracción o actividad turística.”  

 

Según Hernández (2007), el principal parámetro en el que se asienta el turismo 

es el transporte, puesto que sin las infraestructuras que le sirven de soporte (vías 

férreas, carreteras, puertos, aeropuertos, etc.) y sin los medios de transporte el turismo 

no podría realizarse y menos aún obtener los enormes flujos que se registran en la 

actualidad.  

 Escriche (2010) afirma que el crecimiento geográfico del turismo implica 

grandes retos como: renovar periódicamente las infraestructuras turísticas y la 

organización y planificación de la misma, ya que, así como los servicios básicos, los 

transportes son un mecanismo indispensable de la actividad turística y el desarrollo 

cualitativo y cuantitativo de éste mejora la accesibilidad a los destinos turísticos, sin 

embargo, el mismo debe lograr un equilibrio entre accesibilidad, medios de transporte 

y sostenibilidad.  

 

Según Cedeño (2012) sin el transporte, todo lo relacionado con el turismo no 

tendría sentido, cualquier medio de transporte es esencial y forma parte de la actividad 

turística porque es el medio de conexión con cada uno de los integrantes esenciales de 

la industria como son: agencias de viaje, alojamientos, lugares turísticos, entre otros: y 

estos a su vez conforman el mundo del turismo.   

 

Los autores mencionados anteriormente resaltan la importancia de la relación 

entre el transporte y el turismo, ya que este es el medio de conexión con todas las 

actividades turísticas y sin el transporte el turismo no tendría sentido, además de que 
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ayuda a mejorar la accesibilidad a los sitios turísticos mediante infraestructuras de 

soporte (como vías de acceso, carreteras, terminales, aeropuertos, etc.) 

 

2.1.1 Transporte público urbano  

Según Carner (2001) el transporte terrestre une la parte terrestre de los turistas 

que arriban por avión o que viajan en cruceros y este a su vez se divide en:  

➢ El transporte especializado para el turismo colectivo e individual, con 

conductor o sin él.  

➢ El transporte local que puede ser utilizado por los turistas a la vez que, 

por los proveedores de servicios turísticos y sus empleados, y, 

obviamente por los residentes.  

Molinero (1998) manifiesta que el transporte público urbano es un sistema de 

transportación que operan con rutas fijas y horarios predeterminados y que pueden ser 

utilizados por cualquier persona a cambio del pago de una tarifa previamente 

establecida.  

De igual manera Molinero (1998) afirma que el transporte público urbano es un 

servicio de pasajeros primordial, importante para la comunidad ya que es un servicio del 

cual millones de personas en el mundo entero hacen uso de él hoy en día; y este servicio 

es tan básico e importante que puede definirse como el enlace entre las personas y el 

lugar en el que estas personas quieran o necesiten estar.   

Acorde a Molinero las características del transporte público urbano son las 

siguientes: 

• Capacidad de operar casi en cualquier calle 

• Costos de inversión bajos 

• Unidades de transporte con capacidad limitada  
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Ilich (citado por Schettino, 2007) define al transporte público como un sistema 

de medios (infraestructura y vehículos) para llevar a personas de un lugar a otro de la 

ciudad. Según sus criterios el sistema de transporte público está caracterizado por la 

motorización (transporte) y la colectividad.  

   

Suárez Falcón (2016) refiere que “los indicadores de la calidad del transporte 

público urbano (TPU) conforman la categoría “capital físico” del índice de 

competitividad global de una ciudad, entendida ésta como la capacidad de la misma 

para atraer capital, negocios, talento y visitantes.”  

En conclusión, se puede decir que el uso del transporte público es necesario y 

primordial para los residentes de una ciudad, así también como para los turistas tanto 

locales como extranjeros. El hecho de tener un sistema eficiente de transporte público 

en las ciudades no solo mejora la ciudad como tal, si no que atrae más visitantes a la 

misma. Estos medios de transporte que operan con rutas fijas y horarios 

predeterminados pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio de una tarifa 

preestablecida. Cabe mencionar que los buses por lo general suelen ser los medios de 

transporte más económicos de todos, lo cual para la aplicación del presente proyecto 

ayudaría al turista a economizar en transportación y que pueda a su vez acceder a más 

lugares turísticos de la ciudad de Guayaquil  

Figura 2. Estructura de los sistemas de transportes, Tomado Millan (2010), Basado en Ptrykowski (1984) 
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2. 1. 2 Movilidad   

Miralles (citado por Campos, 2013) define a la movilidad como “la necesidad de 

todo individuo a moverse de un sitio a otro, con el objetivo de cumplir sus necesidades, 

como puede ser el ocio, negocio, recreación, trabajo, entre otros.”  

Suárez Falcón (2016) afirma que el turismo se aprovecha de dos factores 

esenciales, como son el tiempo y el paisaje, siendo la movilidad el elemento que los 

conecta y también asegura que el itinerario recorrido es un valor que también forma 

parte del placer de hacer turismo. 

La movilidad, en sus distintas formas, está fundamentalmente determinada por 

la ordenación territorial y urbanística. Algunas realidades urbanas no serían posibles sin 

los sistemas de transporte conocidos y por otro lado se ha demostrado que la morfología 

de las ciudades determina las formas de moverse.  

Schettino (2007) demuestra que hay varios factores con una importante 

influencia sobre la movilidad urbana: 

1. La disposición sobre el territorio de la población, del empleo y demás 

actividades cotidianas 

2.  La densidad y la dispersión 

3. La mayor o menor segregación social y de usos 

4. Las redes de conexión  

5. El diseño urbano  

Suárez Falcón (2016) indica que la combinación de la movilidad sostenible en la 

ciudad con el turismo competitivo es una cuestión esencial, ya que un planteamiento 

adecuado facilitará la mejora ambiental además de la ventaja económica, ya que el 

sector turístico es muy sensible a las condiciones del entorno y ello afecta a la 

percepción y satisfacción del visitante.  

La movilidad según los autores mencionados anteriormente es indispensable no 

solo para el sector turístico, sino también de forma global ya que contribuye al desarrollo 

y mejoramiento de las ciudades. El hecho de que existan formas y medios de 

movilización hace que el turismo se pueda desarrollar. Los turistas necesitan desplazarse 

de un lugar a otro y con un mapa turístico de buses se les hará más sencillo el uso del 
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transporte público y a su vez esto podría ayudar con el mejoramiento de los servicios de 

los mismos, el turista puede llegar a los atractivos de forma fácil, realizarlo con un bajo 

presupuesto y se puede impulsar una nueva forma de realizar turismo por la ciudad de 

Guayaquil.  

2.1.3 Desarrollo turístico 

El desarrollo turístico puede definirse específicamente como la provisión y el 
mejoramiento de las instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las 
necesidades del turista y definiendo de una manera más general, puede 
también incluir los efectos asociados, tales como la creación de empleos o a 
la generación de ingresos económicos (Pearce, 1991)  

Las exigencias del desarrollo de un territorio abarcan las dimensiones 

económica, social y ambiental. Los transportes forman parte de estas exigencias ya que 

necesitan de vías de acceso y constituyen a su vez un fenómeno multidimensional.  

Tabla 1 

Dimensiones del desarrollo de un territorio 

 

Dimensión 

Social 

Enfatiza la importancia de las consideraciones de equidad, adaptación a los 

cambios demográficos, estabilidad de los sistemas sociales, los aspectos 

culturales, el empleo y la efectiva participación de los tomadores de 

decisiones. 

Dimensión 

Económica 

Directamente vinculado a los modelos de desarrollo adoptados, porque lleva 

implícita una carga positiva o negativa respecto a la competitividad de unos 

territorios respecto a otros. 

Dimensión 

Ambiental 

Por cuanto la elección de una modalidad de transporte escasamente 

contaminante supone la mayor estabilidad de los sistemas biológicos y físicos 

y la preservación de un ambiente más saludable con mayores garantías de 

mantener la integridad ambiental para las presentes y futuras generaciones. 

Nota: Elaborado en base al artículo realizado por Millán (2010) 

Viñals (2002) afirma que en el desarrollo de un lugar no solo se debe considerar 

la afluencia turística de visitantes sino el bienestar generado por la actividad turística.  
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Tabla 2 

Factores de desarrollo turístico 

                                      FACTORES DE DESARROLLO TURÍSTICO  

Número óptimo de 
visitantes de acuerdo 

con los recursos 
ambientales de la zona. 

La capacidad de la 
población local de 

organizar y orientar el 
desarrollo turístico. 

La definición de productos y servicios 
que se adapten a la cualificación de las 
necesidades de la población local, que 
ha de ser la máxima beneficiaria del 
proceso turístico, considerando 
además los intereses de generaciones 
futuras. 

Nota: Información tomada de Viñals (2002) 

La creación de un mapa turístico de buses impulsaría el desarrollo turístico de la 

ciudad ya que lo que se pretende alcanzar es lograr que el turista se pueda orientar, a 

su vez persuadirlos para que recorran más la ciudad y obtener como resultado la 

satisfacción de los visitantes.  

 

2.1.4 Mapa turístico de buses  

Según el glosario de términos geográficos realizado por la Universidad Jaume I 

Castellón, el mapa es un documento cartográfico mediante el que se consigue una 

representación a escala de la realidad. La escala de los mapas suele ser superior al 

1:5.000. Generalmente los mapas apuestan por una escala grande para representar 

vastas extensiones de territorio: un país, una región, el mapamundi, etc. (R. J. Johnston; 

Derek Gregory; David M. Smith, 2005) 

Los mapas temáticos se compilan de una manera diferente. El contenido temático 

(geología, clima, población, transporte, etc.) se dibuja sobre un mapa base el 

cual, a menudo, suele ser o bien un mapa topográfico simplificado o bien un 

conjunto de capas de datos. Eso crea un mapa de trabajo. Los resultados de los 

estudios de campo u otros datos temáticos existentes, tales como datos 

estadísticos, se van agregando a él. En ese mapa de trabajo, las normas 

cartográficas (referentes a colores, rotulado, etc.) no se deben observar 
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necesariamente de manera estricta, ya que el mapa de trabajo solo va a ser 

utilizado por el autor y no por los usuarios finales. (Voženílek, 2015) 

Los mapas constituyen herramientas excelentes para llegar a conocer un 

entorno, para tener una idea sobre las distancias o para planificar un viaje, muestran 

cómo la localización en el planeta influye en el clima y otros elementos. Pero solo 

pueden mostrar esa información siempre y cuando lleven nombres geográficos 

asociados (Ormeling, 2015)  

En realidad, en el turismo muchas veces al elaborar los mapas, sus 

diseñadores se toman ciertas “libertades”, en ocasiones porque el objeto a 

representar así lo amerita o porque en nada importa el respeto por las 

normas cartográficas para elaborar mapas, y se apuesta a una 

representación atractiva. (Gambett,2012) 

Dentro de la Clasificación de los Mapas temáticos se encuentran los mapas 

turísticos en los cuales se debe destacar los sitios de interés culturales, históricos, y de 

entretenimiento así también como hoteles, sitios de restauración y vías de 

comunicación. (Portal Educativo, 2012) 

 

Figura 3. Tipos de Mapas Turísticos información Tomado de Portal Educativo, elaboración propia. 

 

 

Tipos de Mapas Turísticos 

Mapas Turisticos Regionales

Mapas urbanos

Planos para Museos

Croquis para complejos 
culturales

Mapa Turistico de Buses 

Mapas que contienen 
informacion de restaurantes, 

alojamientos, entre otros. 

Clasificación 
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Por otro lado, Pornprasertchai (2001) comenta que la elaboración de un mapa 

turístico es una de las herramientas más útiles y necesarias para el turista, ya que provee 

información relevante sobre atractivos turísticos, servicios, lugares de entretenimiento 

y los recursos con los que cuenta la ciudad.  

Según describe Novo (1981) tomado de Junco Cabrera, Robledo Arteaga, & 

Ricaurte Quijano, (2009), el mapa turístico es un mapa de una zona o región especifica 

que por medio de símbolos y relieves localiza los sitios de interés turístico.   

En la revisión de los aportes realizados en el 2009 por Junco Cabrera, Robledo 

Arteaga, & Ricaurte Quijano, el manual para hacer mapas turísticos urbanos debe tener 

los siguientes aspectos técnicos:  

 

Casino (2000, tomado de Valero, 2012) menciona que la cartografía turística es 

una herramienta que le permite al turista ubicar sitios de interés o actividades en un 

Figura 4. Aspectos técnicos de un mapa turístico urbano. Tomado de Junco Cabrera, Robledo Arteaga, & Ricaurte Quijano (2009) 
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mapa. Estos mapas por lo general no llevan normas estrictas de cartografía, ya que 

muchas veces no conserva las medidas o escalas, o muchos de estos resaltan con 

imágenes alusivas los sitios de interés que consideran importantes que el turista visite.  

Valero (2012) considera que es importante colocar dentro del mapa turístico 

vías, hoteles, restaurantes o donde se ofrezcan servicios a los turistas; además, el turista 

se encuentra conociendo un nuevo territorio y es necesario que tenga una idea de cómo 

poder acceder a los destinos o atractivos turísticos.  

Un mapa turístico según los autores anteriormente mencionados busca resaltar 

información importante y necesaria para el turista, estos mapas no siempre cumplen 

con todas normas cartográficas que se deben tomar en cuenta para elaborarlos, si no 

que al ser “mapas turísticos” cada autor lo elabora a su gusto y del tema que ellos elijan. 

En el caso del presente proyecto de investigación se busca que el turista pueda llegar de 

forma rápida y económica a los sitios de interés turísticos por medio de un bus por lo 

que, dentro del mapa turístico, se van a graficar las rutas de los buses que pasen por los 

atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil y se adicionará elementos importantes 

que puedan ser de gran utilidad para el turista.  

2.3 Marco contextual  

En la revisión de proyectos e investigaciones refiriendo la temática del actual 

trabajo, se presentan los siguientes que se consideran significativos: 

El consorcio regional de transporte de Madrid diseñó en el año 2016 un mapa 

turístico del centro de Madrid con diferentes medios de trasportes. Los medios de 

transporte que se encuentran en el mapa son: El metro de Madrid, Autobuses de la EMT 

de Madrid, Ferrocarril de Renfes-cercanias, metro ligero y tranvía de parla y autobuses 

interurbanos, cada uno con sus respectivos horarios de operación. También se puede 

observar cuales son los buses que se encuentran cerca de la terminal de buses y del 

Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas. El mapa está compuesto por terminales, 

servicios turísticos y urbanos, atractivos turísticos y rutas turísticas. Además, cuenta con 

una sección que le sirve de ayuda al turista que se llama “Museos y lugares imperdibles 
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de Madrid” en la cual enlistan todos los lugares al que los turistas deberían ir. (Empresa 

Municipal De transporte EMT Madrid, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la ciudad de New York, al ser una ciudad tan grande por lo general 

se realizan varios mapas sectorizando por zonas:  Zona norte, zona sur, zona este y 

oeste. El que se describe a continuación es solo de Manhattan, ya que es el lugar más 

visitado por los turistas en New York. Este mapa se encuentra realizado de la forma más 

sencilla para que el turista lo pueda entender fácilmente y tiene los límites geográficos, 

la rosa de vientos, el nombres de las calles, nombres de todos los atractivos turísticos 

que se encuentran en la zona de Manhattan, tiene el número de todos las líneas de 

buses y el sector de Manhattan pasan los mismos; además, tiene un identificador de 

direcciones en el cual indica como poder acceder a las calles mediante una división que 

haces en el mapa para saber a qué altura te encuentras situado.  En este mapa también 

se encuentran los horarios en los que trabajan los buses, y cuales son de tiempo 

completo y cuales realizan medio tiempo. Los turistas pueden acceder a estos mapas 

por medio de internet o de forma física se encuentran en ciertas terminales de buses y 

aéreas.  (Metropolitan Transportation Authority, 2017)  

 

 

 

Figura 5 Autobuses de la EMT de Madrid. (Empresa Municipal De transporte EMT Madrid, 

2016) 
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El gobierno de Londres en su página de internet tiene mapas turísticos de buses 

de todas sus ciudades, en donde se debe ubicar la ciudad o localidad actual, lugar de 

destino y se descarga el mapa de buses. Estos mapas que tienen los nombres de “spider 

maps” poseen todos los componentes básicos que deben ir en un mapa, pero como 

valor agregado tiene también información acerca de los diferentes métodos de pagos, 

adicional, además diferencia los recorridos de buses matutinos y nocturnos. (Major of 

London, 2017) 

 

 

 

 

 

Figura 6 Mapa de buses de Manhattan 
elaborado por Metropolitan Transportation 

Authority (2017) 

Figura 7 Rutas de buses claves del centro de Londres Elaborado por (Major 

of London, 2017) 
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En el contexto actual de esta investigación, el Municipio de Guayaquil junto con 

la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) se encuentran realizando unos mapas de 

buses llamados “Recorridos del corredor” e indican el nombre del corredor, donde 

ponen todas las líneas de buses que pasan por dos avenidas grandes.  

Por el momento han empezado por el centro de Guayaquil a lo largo de las calles 

Los Ríos-Esmeraldas. Estas dos calles paralelas a su vez atraviesan aproximadamente 54 

cuadras de las siguientes calles transversales: José de la Cuadra, Dr. Arturo Serrano 

Armijos, Av. Aurora Estrada, Calle B, Oriente, José Blacio Potes, Francisco Segura, Dr. 

Michael Connor, Ma Yolanda Baquerizo, Chambers, Rosendo Avilés, Domingo Savio, 

Nicolás A. González, Modesto Chávez Franco, Maracaibo, Carlos Guevara Moreno, Pedro 

Robles, El Oro, Bacas Galindo, Bolivia, García Goyena, Camilo Destruge, Colombia, 

Venezuela, Portete de Tarqui, Gral. José Gómez, Argentina, Calicuchima, Carlos Gómez 

Rendon, Cuenca, Capitán Najera, Ayacucho, Sucre, Diez de Agosto, Clemente Ballén, 

Aguirre, Luque, Hurtado, 9 de Octubre, Primero de Mayo, Quiquis, Urdaneta, Alejo 

Lascano.  

En todas las cuadras anteriormente mencionadas, pero sobre las calles los Río y 

Esmeraldas se encuentran instalados paraderos de buses con una guía para que el 

usuario conozca el recorrido y alcance de los buses, número de líneas, etc. (Autoridad 

de tránsito municipal, 2017).  

2.4 Fundamentación legal   

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Art. 394 de la sección 

duodécima de transporte señala que: 

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 regulará el transporte 
terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 
eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 
sobre su contenido y características. 
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2.4.1 Ley de turismo  

En el capítulo uno de la Ley de turismo (2014) indica que son generalidades: 

Generalidades 

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

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; 

2.4.2 Plandetur 2020  

Los objetivos generales del PLANDETUR 2020 (2007) son los siguientes:  

• Objetivo 4 

Generar una oferta turística sostenible y competitiva potenciando los recursos h

umanos, naturales y culturales, junto con la innovación tecnológica aplicada a 

los componentes de infraestructuras, equipamientos, facilidades y servicios, 

para   garantizar una experiencia turística integral de los visitantes nacionales e

 internacionales.  

2.4.3 Plan Nacional del Buen Vivir 2017-2021 (Asamblea Consituyente, 2017) 

El Objetivo 9 del Plan Nacional del buen vivir (2017) indica que se va a garantizar 

la Soberanía y la Paz, y Posicionar Estratégicamente al País en la Región y el Mundo 

9.4. Posicionar y potenciar a Ecuador como un país megadiverso, intercultural y 

multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística nacional y las industrias 

culturales, fomentando el turismo receptivo como fuente generadora de divisas y 

empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y cultural. 
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2.4.4. Reglamento a ley de transporte terrestre 

Tránsito y seguridad vial 

Según el Art. 61 de la Ley de Transporte realizada en el 2012, el servicio de 

transporte terrestre público de pasajeros puede ser de los siguientes tipos: 

1. Transporte colectivo. - Destinado al traslado colectivo de personas, que 

pueden tener estructura exclusiva ó no y puedan operar sujetos a itinerario, 

horario, niveles de servicio y política tarifaria. 

 

2. Transporte masivo. - Destinado al traslado masivo de personas sobre 

infraestructuras exclusivas a nivel, elevada o subterránea, creada específica y 

únicamente para el servicio; que operen sujetos a itinerario, horario, niveles de 

servicio y política tarifaria. 

 

El transporte público de pasajeros, en todos sus ámbitos, se hará en rutas 

definidas por un origen, un destino y puntos intermedios, resultantes de un 

análisis técnico y un proyecto sustentado, sujetos a una tarifa fijada. 

 

Título VI 

De las rutas y frecuencias 

Art. 110.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por ruta o línea de 

servicio de transporte público al trazado o conjunto de vías sobre las que se desplazan 

los vehículos para otorgar el servicio, atendidos por una misma operadora. 

 

Art. 11.- El Estado fomentará la participación ciudadana en el establecimiento de 

políticas nacionales de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que garanticen la 

interacción, sustentabilidad y permanencia de los sectores público, privado y social. 
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Capítulo IV 

De las competencias de las municipalidades  

Art. 44.- Otorgada la competencia a que se hace referencia en el numeral 13 del Art. 20 

de la presente Ley, se transferirá automática y obligatoriamente por parte de las 

Comisiones Provinciales de Tránsito las siguientes atribuciones a las Municipalidades:  

 

1. Planificar, regular y controlar el uso de la vía pública en áreas urbanas del 

cantón, y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón;  

 

3. Planificar y ejecutar las actividades de control del transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial que le correspondan en el ámbito de su jurisdicción, con sujeción 

a las regulaciones emitidas por los organismos de transporte terrestre, tránsito 

y seguridad vial; 

 

2.4.5 Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible  

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 

mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas de edad.  

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

8.9:  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 

promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales.  
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2.5 Marco conceptual   

• Atractivos Turísticos: Es todo lugar, objeto o acontecimiento de interés turístico. 

Estos pueden ser atractivos naturales o culturales. (OEA, 1978). 

 

• Turismo: El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con 

el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico. (Organización Mundial de Turismo 

OMT, 2008)  

 

• Conectividad: 

“En diversas especialidades, capacidad de conectarse o hacer conexiones”. 

(Real Academia Española, s.f.) 

 

• Visitantes: Un visitante es una persona que viaja a un destino principal distinto al 

de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 

principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado 

por una entidad residente en el país o lugar visitados. (Organización Mundial de 

Turismo OMT, 2008)  

 

• Encuesta Turística: Es la técnica de la investigación de mercados por la cual se 

recolecta información utilizando cuestionarios (SERNATUR, 2008) 

 

• Buses Urbanos: “Son vehículos que deben poseer placas de alquiler emitidas por 

la ANT y tener un Contrato de Operación vigente emitido por la Autoridad de 

Tránsito Municipal. El costo del pasaje es de 0,30 centavos.” (Autoridad de 

Transito Municipal, 2016)  

 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Turista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Excursionista
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Gasto%20tur%C3%ADstico
http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Entorno%20habitual
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• Metrovía: Sistema de transporte masivo que circula en Guayaquil. Cuenta con 3 

troncales, 4 terminales, 35 rutas alimentadoras que llegan a la troncal principal 

y 90 estaciones en varios sectores de la ciudad. El costo del pasaje para el público 

en general es de $ 0.30. Personas con capacidades especiales, estudiantes y 

personas de la tercera edad pagan $ 0.12. También puede solicitar una tarjeta 

electrónica recargable para acceder a este servicio. (Municipio de Guayaquil, s.f.)  

 

• Taxis: Consiste en el traslado de terceras personas a cambio de una 

contraprestación económica desde un lugar a otro dentro del ámbito 

intracantonal autorizado para su operación, y excepcionalmente fuera de ese 

ámbito cuando sea requerido por el pasajero.  (Autoridad de transito municipal, 

2016) 

 

• Accesibilidad: Posibilidad de acceder a los lugares de interés turístico, a través de 

alguna ruta terrestre, aérea o acuática. (SERNATUR, 2008) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó un enfoque mixto el cual 

permitió obtener importante información sobre el objeto de estudio para las diferentes 

etapas del análisis de la conectividad entre el transporte público urbano y los atractivos 

turísticos de Guayaquil para la elaboración de un mapa turístico de buses.  

3.2 Tipo de Investigación: 

Descriptivo: según Sampieri (2010), el alcance de la investigación descriptiva 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar y describir la conectividad entre el 

transporte público y los atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil.  

Enfoque Cualitativo: se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. La recolección de los datos 

consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus 

emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También 

resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El 

investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del 

lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los 

convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales (Todd, 2005). Por 

medio de las entrevistas y la observación directa se aplicará este enfoque.  

Enfoque Cuantitativo: la metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo 

(2007), consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis 

surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria 

o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio. Se 

busca por medio de las encuestas poder determinar el número de turistas que utilizaría 

el mapa como una guía de ayuda para movilizarse.  
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3.3 Métodos de investigación:  

Esto hace referencia a los métodos teóricos y empíricos que se emplearon para 

el presente trabajo de investigación:  

Métodos Teóricos: q2 

• Analítico - Sintético: Por medio de este método se analizará toda la información 

de los turistas que visitan el cantón Guayaquil siendo cada una de las 

características obtenidas importante para poder determinar criterios más 

amplios del tipo de turista que llega, y, los métodos de transporte que en la 

actualidad utilizan.  

• Inductivo – Deductivo: Este método se consideró al momento de deducir los 

problemas que presenta el turista al momento de movilizarse en la ciudad 

permitiendo incluir nueva información que ayudará a establecer necesidades de 

los turistas con el fin de poder ofrecerles la elaboración de un mapa turístico de 

buses de la ciudad de Guayaquil.     

Métodos Empíricos:  

El trabajo de campo se realizará con la finalidad de poder aplicar la observación 

directa, la recopilación de datos por medios de encuestas y entrevistas, realizar un 

cuestionario y poder obtener todos los datos para ofrecer solución al problema antes 

mencionado.  

3.4 Software que se utilizó  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó Microsoft Word 2016, para 

redactar la información recopilada y Microsoft Excel 2016 para el análisis y tabulación 

de las encuestas realizadas, mediante datos estadísticos, que posteriormente arrojará 

los resultados de la información que brindaron los turistas nacionales e internacionales.  
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3.5 Población y muestra 

Considerando el número de turistas extranjeros que visitaron Guayaquil, que 

fueron 546.856 y 1’739,662 de turistas nacionales en el 2015, alcanzaron un total de  

2’286,518 (INEC, 2015). Para la presente investigación se utilizará la muestra finita. Si la 

población es finita, es decir, si se conoce el total de los visitantes nacionales y extranjeros 

se puede determinar la cantidad exacta de turistas a encuestar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula a utilizar:  

  

                         n=       N σ² Z²______          

 (N - 1) e² + σ² Z² 

 

                           n=   2´286,518 X 0.5² X 1.96²        

                          (2´286,518-1) 0.05² + 0.5² X 1.96² 

 

       n= 2´195,971.88  

       5717.25 

           

 n= 384 Tamaño de la muestra de visitantes a encuestar 

 

 

SIMBOLOS PARA EL CALCULO DE LAS MUESTRAS  

n- Tamaño de la muestra 

N- Población total o universo  

σ- Desviación estándar de la 
población 0.5 

Z- Porcentaje de fiabilidad 0,96 

p- probabilidad de Ocurrencia 

e- Error de muestreo 0.05 
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3.6 Técnicas utilizadas en la investigación:  

• Entrevista:  

Para Denzin & Lincoln (1994) la entrevista es “una conversación, es el arte 

de realizar preguntas y escuchar respuestas”. En investigación cualitativa la 

entrevista no se basará en cuestionarios cerrados y altamente estructurados, 

aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas más abiertas cuya máxima 

expresión es la entrevista cualitativa en profundidad, donde no sólo se mantiene 

una conversación con un informante, sino que los encuentros se repiten hasta 

que el investigador, revisada cada entrevista, ha aclarado todos los temas 

emergentes o cuestiones relevantes para su estudio.  

 

• En la entrevista que se realizó, se consultó a la Ing. Zharife Kure, Coordinadora 

de Proyectos turísticos y de calidad de la Empresa Pública Municipal de Turismo, 

Relaciones Internacionales, y Promoción Cívica de Guayaquil, al sr. Enrique 

Maldonado, jefe de proyectos de transporte en la Autoridad de Tránsito 

Municipal ATM las mismas que se llevaron a cabo en la ciudad antes mencionada 

y los temas de las preguntas tratan acerca de la conectividad pública terrestre, 

rutas de buses de la ciudad, planos de autobuses y su conexión con los atractivos 

turísticos. De igual manera se entrevistó al Profesor Sergio Torres, profesional de 

turismo y docente de la materia de transportes turísticos de carrera de turismo 

y hotelería en la Universidad Estatal de Guayaquil.  

 

• Encuesta:  

Siendo una herramienta para obtener información sistemática y ordenada 

(Visauta, 1989), se realizó un cuestionario de preguntas las mismas que fueron 

realizadas a los visitantes del Cantón de Guayaquil, con el fin de obtener información 

precisa que sirva para determinar las necesidades de los turistas al momento de 

movilizarse de forma autónoma por la ciudad y su apreciación sobre los sistemas de 

transporte público. Se utilizarán preguntas cerradas con escala de Likert y se realizará la 

encuesta en el Terminal Terrestre de Guayaquil, Aeropuerto José Joaquín de Olmedo y 
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el Malecón Simón Bolívar, lugares altamente transitados por turistas nacionales y 

extranjeros.  

 

• Observación  

Basado en lo que indica Bunge (1967), es la técnica de investigación básica, sobre 

las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto 

que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la 

realidad.  

 

Para realizar la observación se realizará los recorridos en transporte turístico 

urbano que conduzcan hacia los atractivos, así mismo como visitar lugares frecuentados 

altamente por turistas para poder identificar el problema de estudio, y tener una visión 

más clara sobre la problemática.  

 

3.7 Instrumentos  

• Cuestionario de preguntas: Esta herramienta consistirá en realizar una serie de 

preguntas cerradas para recolectar información de la población muestra, serán 

opción múltiple y bajo la modalidad de la escala de Likert, que buscará obtener 

respuestas específicas sobre los turistas que visitan el cantón Guayaquil, tales 

como aspectos socioeconómicos, días promedio de visitas, motivaciones y 

preferencias al momento de utilizar el sistema de transporte urbano. 

 

• Ficha de observación: Para realizar la observación se utilizaron fichas de 

observación para determinar las características básicas los diferentes tipos de 

transporte urbano, comportamiento de demanda, oferta de servicios, facilidad 

de acceso hacia los atractivos, recorrido en bus hacia los sitios turísticos con el 

fin de poder desarrollar la propuesta.  
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3.8 Análisis de la información “Guayaquil es mi destino”  

En base a los “recorridos rápidos” que se encuentran en la página oficial de 

turismo del Municipio de Guayaquil “Guayaquil es mi destino” se obtuvo datos 

importantes acerca de los atractivos turísticos que son mayormente visitados por los 

turistas. Son cuatro los recorridos rápidos que se ofrecen en la página, sin embargo, los 

que se encuentran ubicados en el centro son los siguientes:  

▪ Centro Histórico de Guayaquil 1: Este recorrido está conformado por varios 

atractivos, entre los más importantes se encuentran: El malecón Simón Bolívar, 

Malecón del salado, la perla y los museos que se encuentran dentro del malecón 

Simón Bolívar (MAAC y Museo en miniatura). Además, cuenta con lugares de 

alimentos y bebidas y ofrece paseos en el barco “Morgan” o en lanchas.  

▪ Centro Histórico de Guayaquil 2: Este recorrido se encuentra conformado por la 

Plaza de la Administración (Palacio de la Gobernación y Palacio Municipal) 

Museo Municipal, Museo Nahim Isaias, Parque Seminario, Catedral 

Metropolitana, Plaza del Centenario y el Barrio las Peñas.  

▪ Peregrinación de las 7 Iglesias: Este recorrido está conformado por la Catedral 

Metropolitana San Pedro Apóstol, Iglesia La Merced, Iglesia San José, Iglesia de 

San Agustín, Iglesia San Alejo, Iglesia Santo Domingo y la Iglesia San Francisco.   

▪ Guayaquil es mi destino para disfrutar: Malecón del Estero Salado.  
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Según la página anteriormente mencionada los atractivos turísticos que se 

encuentran en el centro y que son mayormente visitados por los turistas son los 

siguientes:  

Tabla 3 

 Líneas de buses del centro de la ciudad de Guayaquil.   

ATRACTIVOS TURISTICOS DIRECCIÓN PARROQUIA LINEAS DE BUSES 

Parque Seminario 
Av. Chimborazo y calle 

Clemente Ballén 
Rocafuerte 

12OCP 
135 
67B 

CTP2 
27 
2 

77 
61 

135 
141 
47 

Plaza de la Administración: 

• Palacio de la 
Gobernación 

• Palacio Municipal 

Calle Clemente Ballén 
y avenida Pichincha 

 
Rocafuerte 

77 
2 

50 
32-1 
32-2 

C1-11 
47 

Plaza del Centenario 
Boulevard 9 de 

octubre y avenida 
Lorenzo de Garaycoa 

Rocafuerte 

2 
27 

67B 
CTP2 

12OCP 
135 
131 
61 
77 

123-2 
54 

C1-11 
50 

32-1 
32-2 
47 
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ATRACTIVOS TURISTICOS DIRECCIÓN PARROQUIA LINEAS DE BUSES 

Catedral Metropolitana 
San Pedro Apóstol 

Avenida Chimborazo y 
calle 10 de Agosto. 

Rocafuerte 

12OCP  
135  
 67B 
CTP2 

27 
2 

77 
61 
47 

135 
141 

Museo Municipal 
Calle Sucre entre la 
avenida Chile y la 

avenida Pedro Carbo. 
Rocafuerte 

12OCP 
 135  
67B 

CTP2 
27 
2 

77 
61 

135 
141 
47 

Museo Nahím Isaías 

Avenida Pichincha y 
calle Clemente Ballén, 

Plaza de la 
Administración. 

Rocafuerte 

C-11 
50 

32-1 
32-2 

2 
141 
47 

Plaza San Francisco: 

• Iglesia San 
Francisco “Nuestra 

Señora de los 
Ángeles” 

Boulevard 9 de 
Octubre y avenida 

Pedro Carbo. 
Rocafuerte 

12OCP 
2 

135 
141 

C1-11 
50 

32-1 
32-2 
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ATRACTIVOS TURISTICOS DIRECCIÓN PARROQUIA LINEAS DE BUSES 

Biblioteca Municipal 
Calle 10 de Agosto y 

avenida Pedro Carbo. 
Rocafuerte 

C1-11 
50 

32-1 
32-2 
55 
27 
2 

Jefatura del Cuerpo de 
Bomberos 

Boulevard 9 de 
Octubre y calle 

Escobedo. 
Rocafuerte 

141 
2 

135 
131A 

50 
32-1 
32-2 
55 
89 
54 
47 

Edificio Martin Avilés 

“Antiguo Hotel Crillón” 

Avenida Pichincha y 

calle Clemente Ballén. 
Rocafuerte 

C-11 
50 

32-1 
32-2 

2 
141 

Diario “El Telégrafo” 
Avenida Boyacá y calle 

10 de Agosto 
Rocafuerte 

12OCP  
135  
 67B 
CTP2 

27 
2 

77 
61 
47 

135 
141 
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ATRACTIVOS TURISTICOS DIRECCIÓN PARROQUIA LINEAS DE BUSES 

Malecón Simón Bolívar: 

• La Perla 

• Hemiciclo de la 

rotonda 

• Palacio de Cristal 

• Plaza de Olmedo 

• Mercado Artesanal 

• Museo 

antropológico y de 

arte 

contemporáneo 

(MAAC) 

• Museo en 

Miniatura 

“Guayaquil en la 

Historia” 

• Museo del 

Bombero 

Avenida Simón Bolívar, 

al pie del Río Guayas. 

En dirección del sur al 

norte: desde la calle 

Cuenca hasta el Barrio 

Las Peñas. 

 

Tarqui, Carbo, 

Rocafuerte y 

Olmedo. 

2 

C1-11 

50 

32-1 

32-2 

141 

 

 

Barrio “Las Peñas” 

• El Faro 

• Museo Naval El 

fortin de Cerro 

Santa Ana 

• Capilla del cerro 

Santa Ana 

Numa Pompilio Llona, 

faldas del Cerro Santa 

Ana, noreste de la 

ciudad. 

Tarqui 

2 

135 

131-A 

C1 

50 

32-1 

32-2 

Puerto Santa: 

• Museo de la 

cerveza 

• Museo de los 

equipos del 

Astillero 

• Museo de la 

música popular 

“Julio Jaramillo 

Laurido” 

Numa Pompilio Llona, 

faldas del Cerro Santa 

Ana, noreste de la 

ciudad. 

Tarqui 

2 

135 

131-A 

C1 

50 

32-1 

32-2 

http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malecon-simon-bolivar/Museo-antropologico-y-de-arte-contemporaneo
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malecon-simon-bolivar/Museo-antropologico-y-de-arte-contemporaneo
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malecon-simon-bolivar/Museo-antropologico-y-de-arte-contemporaneo
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malecon-simon-bolivar/Museo-antropologico-y-de-arte-contemporaneo
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malecon-simon-bolivar/Museo-antropologico-y-de-arte-contemporaneo
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malec%C3%B3n-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar/museo-en-miniatura-guayaquil-en-la-historia
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malec%C3%B3n-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar/museo-en-miniatura-guayaquil-en-la-historia
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malec%C3%B3n-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar/museo-en-miniatura-guayaquil-en-la-historia
http://turismo.guayaquil.gob.ec/?q=es/museos/del-malec%C3%B3n-sim%C3%B3n-bol%C3%ADvar/museo-en-miniatura-guayaquil-en-la-historia
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ATRACTIVOS TURISTICOS DIRECCIÓN PARROQUIA LINEAS DE BUSES 

Cementerio General 

Avenida Julián Coronel 

y calle Pedro 

Menéndez Gilbert. 

Tarqui 

C1-11 

50 

32-1 

32-2 

54 

135 

141 

131-A 

47 

89 

 

ATRACTIVOS TURISTICOS DIRECCIÓN PARROQUIA 
LINEAS DE 

BUSES 

Mercado Artesanal 

 

Calle Loja y avenida 

Alfredo Baquerizo 

Moreno, centro de la 

ciudad. 

Pedro Carbo 

141 

C1-11 

50 

32-1 

32-2 

135 

54 

131A 

2 

47 

Plaza de la Merced: 

• Iglesia de la 
Merced 

Víctor Manuel Rendon y 

Av. Pedro Carbo 
Pedro Carbo 

54 

131-A 

12OCP 

2 

47 
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ATRACTIVOS TURISTICOS DIRECCIÓN PARROQUIA 
LINEAS DE 

BUSES 

Iglesia San Alejo 
Luis Urdaneta y 6 de 

Marzo 
Roca 

2 

47 

55 

C1-11 

50 

32-1 

32-2 

12OCP 

27 

77 

Casa de la cultura 
Boulevard 9 de Octubre 

y calle Pedro Moncayo. 
Roca 

135 

123-2 

C1-11 

50 

32-1 

32-2 

54 

61 

135 

12OCP 

67B 

CTP2 

Iglesia San José 

Avenida Eloy Alfaro 

entre las calles 

Huancavilca y Manabí. 

Olmedo 

C1-11 

50 

32-1 

32-2 

141 

77 

2 
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ATRACTIVOS TURISTICOS DIRECCIÓN PARROQUIA 
LINEAS DE 

BUSES 

Museo Luis A. Noboa 

Naranjo 

Calle Francisco P. Icaza 

#302 y avenida Gral. 

Córdova. 

Carbo 

89 

54 

47 

55 

C1-11 

50 

135 

131A 

Museo Presley Norton 
Boulevard 9 de Octubre 

y avenida Carchi. 
9 de Octubre 

12OCP 

61 

135 

2 

141 

123-2 

Iglesia de la Victoria 

Nuestra Señora del 

Carmen 

Avenida Quito y Calle 

10 de Agosto 
9 de Octubre 

47 

55 

141 

77 

135 

12OCP 

67B 

27 

123-2 

Malecón del Estero 

Salado: 

Teatro La bota, Plaza de la 

música,  

Boulevard Nueve de 

Octubre y avenida 

Tungurahua 

Urdaneta 

123-2 

141 

54 

61 

12OCP 

2 
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3.9 Análisis de las encuestas (Ver anexo A) 

Preguntas Generales  

Pregunta 1.- Género de los encuestados  
 
 

   Tabla 4  

  Género de los Encuestados 

 

 

        Nota: Encuesta realizada a turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  En esta pregunta se puede constatar que las personas que más visitan 

la ciudad de Guayaquil son género femenino con un 62%, mientras que los de género 

masculino son de apenas el 38%. 

  

 

 

 

 

 

 

Género Número Porcentaje 

Femenino  238 62% 

Masculino  146 38% 

TOTAL  384 100% 

62%

38%

GÉNERO

Femenino Masculino

Figura 8. Género de los turistas 
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Pregunta 2: Tiempo de estancia promedio  

 

        Tabla 5 

        Tiempo de estancia promedio 

Cantidad Número Porcentaje 

0 a 3 días  123 32% 

3 a 6 días  157 41% 

Mas de 6 días  104 27% 

Total  384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Análisis: Por medio de esta pregunta se pudo comprobar que el tiempo de 

estancia promedio de los turistas es de tres a seis días con un porcentaje del 41% mayor 

que el resto, mientras que el 32% de los encuestados permanecen de cero a tres días, y 

el 27% restante más de seis días.  

 

 

 

 

 

 

 

32%

41%

27%

0 a 3 dias 3 a 6 dias Mas de 6 dias

Tiempo de estancia  

0 a 3 dias 3 a 6 dias Mas de 6 dias

Figura 9. Tiempo de estancia promedio de los turistas que visitan la ciudad de Guayaquil 



 

43 
 

Pregunta 3: Medio de transporte preferente  

 

Tabla 6 

Medio de transporte preferente  

Tipos de Transporte Número   Porcentaje 

Bus  100 26% 

Taxi  173 45% 

Metrovía  111 29% 

Total  384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según la pregunta realizada el 45% de los encuestados utilizan taxi, ya que no 

se les facilita el acceso al bus y desconocen cómo llegar a los sitios, mientras que el 29% 

utiliza la metrovía y el 26% utiliza el bus. Los turistas indicaron que si tuvieran un mapa 

se les haría más fácil poder acceder a los sitios turísticos por medio de un bus y que de 

esa forma ahorrarían en gastos de movilización.  

 

 

 

 

 

 

 

26%
45%

29%

B U S  T A X I  M E T R O V I A  

MEDIO DE TRANSPORTE 
PREFERENTE   

Figura 10. Medio de transporte preferido por los turistas 
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Pregunta 4: Número de acompañantes de los turistas  

 

                         Tabla 7 

                      Número de acompañantes 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En esta instancia la pregunta indica el número de acompañantes con los 

que generalmente vienen los turistas a la ciudad de Guayaquil. El 48% de los 

encuestados viaja con alrededor de 3 a 6 personas, mientras que el 33% viaja solo o 

hasta con 3 personas y el 19% viaja de forma grupal con más de 6 personas. Esto 

incentiva a la elaboración del proyecto, ya que indica que sería mayoritario el número 

de usuarios que accederían a los mapas y que posiblemente utilicen el bus como medio 

de transporte preferente.  

 

 

 

 

Cantidad  Número Porcentaje 

0 a 3 Personas 127 33% 

3 a 6 Personas 184 48% 

Mas de 6 Personas 73 19% 

Total  384 100% 

33%

48%

19%

NÚMERO DE ACOMPAÑANTES    

0 a 3 Personas 3 a 6 Personas Mas de 6 Personas

Figura 11.  Número de acompañantes que visitan la ciudad de Guayaquil 
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Pregunta 5: Puntúe qué aspectos en la ciudad de Guayaquil considera usted se 

deben mejorar con mayor urgencia     

 

                               Tabla 8 

                               Aspectos que mejorar: Medios de transporte  

Aspectos  Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Medios de 

Transporte 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 15 4% 

Medianamente importante 19 5% 

Sumamente importante 108 28% 

Indispensable  242 63% 

  Total  384 100% 

 Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Medios de transporte 

 

Análisis: Uno de los aspectos más importantes que se deben mejorar en la ciudad 

de Guayaquil según los encuestados es el transporte. El 63% de los encuestados 

considera indispensable que se mejoren los medios de transportación que existen en la 

actualidad, mientras que el 28% considera que es sumamente importante. Apenas el 5% 

de los encuestados piensa que es medianamente importante y el 4% lo consideró poco 

importante. Elaborar un mapa turístico de buses sin duda alguna ayudaría a mejorar los 

servicios de transportación que existen hasta el momento.  
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Pregunta 5: Puntúe qué aspectos de la ciudad de Guayaquil considera usted se 

deben mejorar con mayor urgencia     

 

                    Tabla 9 

                Aspectos: Accesibilidad a los destinos  

Aspectos  Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Accesibilidad a 

destinos 

No se toma en cuenta 12 3% 

Poco importante 42 11% 

Medianamente importante 54 14% 

Sumamente importante 165 43% 

Indispensable  111 29% 

 Total  384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La accesibilidad a los destinos según el 43% de los encuestados es 

sumamente importante, ésta se encuentra relacionada directamente a los medios por 

los cuales los turistas acceden al atractivo, sea taxi, bus, Metrovía, vehículo particular o 

a pie. Para el 29% de los encuestados es indispensable que se mejore este aspecto, 

mientras que el 14% considera que es medianamente importante, el 11% poco 

importante y un 3% de los encuestados considera que no se toma en cuenta esto al 

momento de llegar a los atractivos.  

3%

11%
14%

43%

29%

No se toma en
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Poco
importante

Medianamente
importante

Sumamente
importante

Indispensable

Accesibilidad a destinos 

Figura 13. Accesibilidad a destinos 
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Pregunta 5: Puntúe qué aspectos de la ciudad de Guayaquil considera usted se 

deben mejorar con mayor urgencia 

 

              Tabla 10 

           Aspectos a mejorar: Atractivos turísticos  

  

 

                   

 

 

 

 

 

 

             Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

             

 

Figura 14. Atractivos Turísticos 

     

 

Análisis: Según las encuestas realizadas el 58% de los encuestados cree que los 

atractivos turísticos se encuentran en buen estado por lo que consideran que no es un 

cambio urgente que debe realizarse. El 24% de los encuestados considera poco 

importante, mientras que para el 13% es sumamente importante y para el 5% es 

indispensable.  

 

Aspectos  Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Atractivos  

Turísticos 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 44 24% 

Medianamente importante 107 58% 

Sumamente importante 24 13% 

Indispensable  9 5% 

  Total  184 100% 
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Pregunta 5: Puntúe qué aspectos de la ciudad de Guayaquil considera usted se 

deben mejorar con mayor urgencia  

    

                 Tabla 11 

Redes de conexión 

Aspectos Nivel de Importancia Número Porcentaje 

Redes de  

Conexión 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 12 3% 

Medianamente importante 65 17% 

Sumamente importante 234 61% 

Indispensable 73 19% 

Total 384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

             Análisis: Por medio de esta pregunta que se encuentra relacionada con la 

movilidad y transportación de turistas, se pudo detectar que el 61% de los encuestados 

considera que las redes o vías de conexión se deben mejorar y es sumamente 

importante que se implemente de manera rápida una solución a las vías de acceso. El 

19% considera que es indispensable que se lo realice, el 17% medianamente importante, 

mientras que el 3% lo consideró poco importante.  
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Figura 15. Redes de conexión 
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Pregunta 5: Puntúe qué aspectos de la ciudad de Guayaquil considera usted se 

deben mejorar con mayor urgencia 

          
                          Tabla 12 

      Instalaciones de terminales  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con esta pregunta se pudo detectar que el 54% de los encuestados 

considera que es medianamente importante los cambios o mejoras que deben realizarse 

en las instalaciones de las terminales, ya que en su mayoría éstas se encuentran en muy 

buen estado. El 22% consideró poco importante que se cambie o mejore, mientras que 

para el 14% es sumamente importante y apenas para el 10% es indispensable.  

 

 

Aspectos  Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Instalaciones de 

Terminales 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 84 22% 

Medianamente importante 207 54% 

Sumamente importante 54 14% 

Indispensable  38 10% 
 

Total 384 100% 
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Instalaciones de Terminales

Figura 16. Instalación de terminales (aeropuertos, terminal terrestre, terminales de buses) 
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Pregunta 6 ¿Qué importancia le da usted a la conexión entre el transporte y el 

atractivo turístico en un destino que usted visita? 

                            

             Tabla 13 

         Conexión entre los transportes y los atractivos turísticos 

 
 
 
 
 

          
 

 

 

                       

 

 

 

 

 

                     Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: La pregunta revela por medio de los resultados de la encuesta el grado 

de importancia de conexión entre el transporte y el atractivo turístico.  El 68% de los 

encuestados considera sumamente importante la conexión entre el transporte y el 

atractivo, ya que el transporte es el medio por el cual se puede en su mayoría acceder a 

los atractivos. El 15% consideró que es sumamente importante, el 11% medianamente 

importante, el 4% poco importante y 2% consideró que no se toma en cuenta la 

conexión.  

  

Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

No se toma en cuenta 8 2% 

Poco importante 15 4% 

Medianamente importante 42 11% 

Sumamente importante 261 68% 

Indispensable  58 15% 

Total  384 100% 

2% 4% 11%

68%

15%

No se toma en
cuenta

Poco
importante

Medianamente
importante

Sumamente
importante

Indispensable

Importancia de la conexión entre el transporte y los 

atractivo turísticos 

Figura 17. Importancia de la conexión entre el transporte y los atractivos turísticos 
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Pregunta 7: ¿En qué grado considera necesario disponer de un mapa turístico 

de buses para poder acceder a los atractivos?  

 
 

         Tabla 14 

         Importancia de los mapas turísticos de buses  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

        Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Esta es una de las preguntas con mayor grado de importancia en las 

encuestas realizadas, ya que con la misma se pudo determinar que el 49% de los turistas 

considera indispensable que se proporcione un mapa turístico de buses para poder 

movilizarse por la ciudad de Guayaquil, mientras que el 36% considera sumamente 

importante que se implemente esto y el 15% lo consideró medianamente importante.  

 

 

Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 58 15% 

Sumamente importante 138 36% 

Indispensable  188 49% 

TOTAL 384 100% 

0% 0%
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Indispensable

Importancia de los mapas turísticos 

Figura 18. Importancia de los mapas turísticos 
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Pregunta 8: En la escala del 1 al 5, ¿Cuál de los siguientes elementos de un 

mapa turístico considera usted más importante? 

   

     Tabla 15 

     Importancia de los límites geográficos 

 
 
 
 
 
 

 
                                     
 

 
 
 
 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              

 Análisis: Dentro de los elementos de un mapa turístico el 46% de los 

encuestados considera que es sumamente importante que se encuentre graficado los 

límites geográficos dentro del mapa turístico de buses, el 30% lo considera indispensable 

y el 24% medianamente importante.  

 

 

 

 

 

Elemento Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Límites  

geográficos 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 92 24% 

Sumamente importante 177 46% 

Indispensable  115 30% 

                                   Total 384 100% 
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Figura 19. Importancia de los límites geográficos. 
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Pregunta 8: En la escala del 1 al 5, ¿Cuál de los siguientes elementos de un 

mapa turístico considera usted más importante? 

  

                      Tabla 16 

                  Importancia de las instalaciones de terminales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: El 73% de los turistas encuestados considera un elemento importante 

graficar la ubicación de las terminales y como llegar a ellos, ya que los turistas arriban 

diariamente a los terminales que se encuentran en la ciudad de Guayaquil.  El 15% los 

considera indispensable mientras que el 11% medianamente importante.  

 

 

 

 

Elemento Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Importancia de las 

Instalaciones de 

terminales 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 4 1% 

Medianamente importante 42 11% 

Sumamente importante 280 73% 

Indispensable  58 15% 

  Total  384 100% 

0% 1%

11%

73%

15%

No se toma en
cuenta

Poco
importante

Medianamente
importante

Sumamente
importante

Indispensable

Instalaciones de terminales

Figura 20. Importancia de las Instalaciones de terminales 
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Pregunta 8: En la escala del 1 al 5, ¿Cuál de los siguientes elementos de un 

mapa turístico considera usted más importante? 

 

            Tabla 17 

           Importancia de los atractivos turísticos  

Elemento Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Atractivos 

Turísticos 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 19 5% 

Sumamente importante 38 10% 

Indispensable  326 85% 

  Total  384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Análisis: El 85% de los turistas consideró indispensable que los atractivos se 

encuentren dentro de un mapa turístico de buses, ya que este es el motivo principal 

para la elaboración del mismo, que los turistas puedan acceder a los atractivos turísticos 

mediante un medio de transporte. Al igual que el 85%, el 10% lo consideró sumamente 

importante y el 5% medianamente importante.  

 

0% 0%
5%

10%

85%

No se toma en
cuenta

Poco
importante

Medianamente
importante

Sumamente
importante

Indispensable

Atractivos Turisticos

Figura 21. Importancia de los atractivos turísticos 
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Pregunta 8: En la escala del 1 al 5, ¿Cuál de los siguientes elementos de un 

mapa turístico considera usted más importante? 

 

       Tabla 18 

       Teléfonos importantes 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por medio de esta pregunta se pudo constatar la importancia que tiene 

poner los teléfonos de emergencia para que los turistas puedan llamar rápidamente si 

necesitan de ayuda. El 35% de los encuestados considera indispensable que los 

teléfonos se encuentren dentro de un mapa turístico, el 30% lo considera sumamente 

importante, el 26% medianamente importante, el 6% poco importante y el 3% considera 

que los teléfonos en un mapa turístico de buses no se toman en cuenta.  

 

 

 

Elemento Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Teléfonos 
importantes 

No se toma en cuenta 12 3% 

Poco importante 23 6% 

Medianamente 
importante 

100 26% 

Sumamente importante 115 30% 

Indispensable  134 35% 

  Total  384 100% 
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Figura 22. Importancia de teléfonos importantes 
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Pregunta 8: En la escala del 1 al 5, ¿Cuál de los siguientes elementos de un 

mapa turístico considera usted más importante? 

 

          Tabla 19  

          Elementos importantes: Restaurantes – Hoteles 

Elementos Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Restaurantes 

y 

Hoteles 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 8 2% 

Medianamente importante 146 38% 

Sumamente importante 154 40% 

Indispensable  77 20% 

  Total  384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Con esta pregunta se comprobó que el 40% de los encuestados 

considera sumamente importante que se incorpore dentro de un mapa turístico de 

buses la localización de los restaurantes y hoteles que se encuentren dentro de la zona. 

Con una diferencia de apenas el 2%, el 38% de los encuestados lo considera 

medianamente importante. El 20% indispensable y el 2% poco importante.  
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Figura 23. Importancia de restaurantes, hoteles. 
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Pregunta 8: En la escala del 1 al 5, ¿Cuál de los siguientes elementos de un 

mapa turístico considera usted más importante? 

 

                         Tabla 20 

                    Importancia de la delimitación de la zona turística  

Elemento Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Delimitación de 

la zona turística 

No se toma en cuenta 0 5% 

Poco importante 31 8% 

Medianamente importante 154 40% 

Sumamente importante 142 37% 

Indispensable  58 15% 

  Total  384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: El 40% de los encuestados considera medianamente importante que se 

delimite la zona turística en un mapa, seguido por el 37% que lo considera sumamente 

importante y el 15% que lo considera indispensable. Por lo cual se debe considerar en el 

presente proyecto delimitar la zona turística en el mapa turístico de buses.  
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Figura 24. Importancia de la delimitación de la zona turística 
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Pregunta 8: En la escala del 1 al 5, ¿Cuál de los siguientes elementos de un 

mapa turístico considera usted más importante? 

 

    Tabla 21 

                  Elementos: Dirección de calles  

Elemento Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

 

Importancia de la  

Dirección de calles  

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 42 11% 

Sumamente importante 96 25% 

Indispensable  246 64% 

  Total  384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 64% de los turistas encuestados considera indispensable que en el 

mapa turístico de buses además de plasmar las rutas y recorridos de buses, se 

encuentren también la dirección de las calles, ya que sin estas es imposible saber 

realmente por donde los buses están realizando sus recorridos. El 25 % lo considera 

sumamente importante mientras que el 11% medianamente importante.  
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Figura 25. Importancia de la dirección de calles 
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Pregunta 9: ¿Dónde considera importante que se encuentren ubicados estos 

mapas? 

 

                 Tabla 22  

                 Ubicación de mapas: Sitios turísticos  

Ubicación de Mapas Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Sitios 

turísticos 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 96 25% 

Sumamente importante 146 38% 

Indispensable  142 37% 

  Total  384 100% 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis: El 38% de los encuestados considera que es sumamente importante que 

los mapas de buses se encuentren en sitios turísticos. Al igual que 38%, el 37% considera 

indispensable que estos se encuentren en sitios turísticos mientras que el 25% lo 

considera medianamente importante. Para la elaboración del presente proyecto se 

sugiere que éstos puedan encontrarse en los sitios turísticos más visitados por los 

turistas como: El Malecón 2000, El barrio las Peñas, Puerto Santa Ana y Malecón del 

Salado. 
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Figura 26. Ubicación de los mapas: Sitios turísticos 
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Pregunta 9: ¿Dónde considera importante que se encuentren ubicados estos 

mapas? 

 

Tabla 23 

Ubicación de Mapas: Terminales  

Ubicación de Mapas Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Terminales 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 0 0% 

Medianamente importante 65 17% 

Sumamente importante 84 22% 

Indispensable  234 61% 

Total  384 100% 

 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Por medio de esta pregunta se dio a conocer dónde el turista considera 

necesario que estén ubicados estos mapas. El 61% de los encuestados considera que es 

indispensable que los mapas se encuentren dentro de los terminales, ya que este es el 

sitio donde más turistas transitan durante el día. De la misma forma el 22% lo consideró 

sumamente importante mientras que el 17% medianamente importante.  
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Figura 27. Ubicación de mapas Terminales 
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 Pregunta 9: ¿Dónde considera importante que se encuentren ubicados estos 

mapas? 

                  Tabla 24  

   Ubicación de mapas: Restaurantes – Hoteles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta realizada a los turistas nacionales y extranjeros en Diciembre 2017 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
      

 

Análisis:  El 37% de los encuestados considera medianamente importante que 

los mapas turísticos se encuentren en hoteles y restaurantes ya que estos son lugares 

frecuentados por los turistas, sobre todo los hoteles que son los sitios de alojamiento 

de los mismos y, al obtenerlos de forma fácil estos sitios, pueden decidir de manera 

rápida a que sitios turísticos quieren llegar mediante un bus de transporte público. El 

34% lo considera indispensable, el 15% poco importante y el 14% sumamente 

importante.  

 

Ubicación de Mapas Nivel de Importancia  Número Porcentaje 

Restaurantes 

Hoteles 

No se toma en cuenta 0 0% 

Poco importante 58 15% 

Medianamente importante 142 37% 

Sumamente importante 54 14% 

Indispensable  131 34% 

Total  384 100% 
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Figura 28. Ubicación de mapas restaurantes – hoteles 
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3.10 Análisis de las entrevistas  

➢ Se entrevistó a la Ing. Zharife Kure, Coordinadora de Proyectos turísticos y de 

calidad de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Relaciones Internacionales, 

y Promoción Cívica de Guayaquil. (Ver anexo B)  

➢ Se entrevistó al Sr. Enrique Maldonado, jefe de proyectos de transporte en la 

Autoridad de Tránsito Municipal ATM.  (Ver anexo C) 

➢ Se entrevistó al Lcdo. Sergio Torres docente de la materia de transporte turístico 

de la carrera de Turismo & hotelería de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. (Ver anexo D) 

Tabla 25 

Análisis de las entrevistas realizadas  

TEMA ANÁLISIS 

Ordenamiento 

de transporte 

terrestre 

• El ordenamiento del transporte terrestre es fundamental ya 

que el mismo responde a las necesidades sociales, políticas 

y económicas que son producto de la globalización.  

• Es importante que exista un orden en la ciudad, que existan 

rutas con paradas específicas para, de acuerdo con eso cubrir 

las necesidades de la población. Se considera primordial que 

exista un ordenamiento en el transporte, así también como 

es necesario que exista en todas las demás ramas y 

actividades. Esto también facilita a mejorar y reorganizar el 

desorden que puede haber en la ciudad. Además, se busca 

fomentar el uso del transporte urbano para que las personas 

y los turistas que visiten la ciudad vean viable el uso del 

transporte público.  

Movilidad en 

Guayaquil 

• Las circunstancias, el tiempo y el espacio son factores 

determinantes que pueden contribuir con la movilidad de los 

turistas en la ciudad de Guayaquil.  

• Uno de los objetivos de la ATM es de impulsar el uso del bus 

para los turistas y para la comunidad en general y por eso se 

encuentra realizando todos estos cambios en la actualidad, 
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poner señaléticas, tótems, mapas con rutas de buses, tener 

paradas oficiales para que el usuario se pueda guiar de forma 

fácil y amigable.  

 

• Los guayaquileños deben tomar el papel de anfitriones cada 

vez que un turista se encuentra de visita. Hay que mostrarles 

los diferentes medios de transporte que existen, la 

conectividad, el buen uso, la seguridad y la constante 

supervisión a la que son sometidos esos transportes.  
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TEMA ANÁLISIS 

Medios de 

transporte 

 

• El uso de los medios de transporte es primordial y debe 

considerarse importante que los turistas puedan acceder a 

los mismos, y se puede incluir una tarifa diferenciada para 

los turistas para impulsar el uso de los mismos.   

 

• La ciudad de Guayaquil actualmente ofrece diversos medios 

de transportación para los turistas. Se han realizado varios 

trabajos en conjunto con diversas terminales de transporte 

como el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, el Terminal 

Terrestre de Guayaquil y estaciones de la Metrovía, los 

mismos que cuentan con seguridad privada.  

Integración de 

los atractivos 

en los mapas 

de transporte 

urbano 

 

• Es importante y necesario que se integren los atractivos en 

los mapas de transporte urbano ya que estos, según el 

tiempo de recorrido, grado de dificultad y facilidades de 

acceso puedan guiar al turista y que los mismos puedan 

tener una idea más clara de los lugares a los que deseen 

llegar.   

 

• Se pueden integrar los atractivos a los mapas turísticos, pero 

este es un trabajo que sería en conjunto por parte de la ATM 

con la Dirección de turismo del Municipio de Guayaquil, pero 

hasta el momento no es algo que se tiene planificado 

realizar.  

 

 

 

 



 

65 
 

 

TEMA ANÁLISIS  

Mapa turístico 

de buses 

 

• Los mapas turísticos de buses son necesarios para el 

desarrollo turístico de las ciudades y deben ajustarse a la 

realidad actual, es decir los mismos pueden encontrarse de 

forma digital mediante aplicaciones o software. Así también 

contribuye con el medio ambiente y puede ahorrar en el 

turista tiempo y dinero.  

 

• Dentro de las competencias de la ATM no se encuentra el 

desarrollar un mapa turístico de buses, se enfoca más en la 

aplicación que se está creando para que el usuario se ubique 

y pueda conocer cuáles son las rutas y recorridos de los 

buses y el ordenamiento terrestre a través de los recorridos 

del corredor que se están implementando en la actualidad.   

 

• Cualquier tipo de información que ayude y motive al turista 

a pasear por la ciudad de Guayaquil de forma segura es 

importante y necesaria. Todo lo relacionado al turismo y el 

transporte se lo coordina con la ATM ya que es la forma 

correcta de obtener buenos resultados y desarrollar el 

turismo en la ciudad de Guayaquil. En la actualidad la 

Empresa Pública Municipal de Turismo, promoción cívica y 

relaciones internacionales de Guayaquil entrega mapas de la 

ciudad de forma física a los turistas que se acercan a las 

oficinas.  
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TEMA ANÁLISIS 

Recorridos del 

corredor vial 

• La ATM se enfoca en ayudar a la comunidad, debido a las 

quejas constantes por parte de los usuarios de que los 

conductores no se detienen en las paradas, de que los 

recorridos no son establecidos, que cambian diariamente las 

rutas, debido a eso nace la necesidad de organizar el tráfico 

y dentro de esto proceso se encuentra el establecer 

paraderos, organizar las rutas y que existan recorridos 

oficiales. Con estos recorridos del corredor en el que 

actualmente solo existen dos, se busca lograr poco a poco un 

orden y que todo recorrido sea oficial. El alcance que se 

busca obtener es que sea fácil y amigable el uso de 

transporte público por parte de la comunidad y de los 

turistas.  

Sistema 

integral de 

transporte 

Urbano 

(SITU) 

• SITU es un proyecto actual grande que abarca desde el 

control de las unidades de transporte público (que no vayan 

a exceso de velocidad, que viajen con las puertas cerradas y 

que únicamente se abran en las paradas oficiales, que no 

salgan de su recorrido establecido)  hasta monitorear que 

cumplan frecuencias establecidas, además se tendrá mapas 

con corredores viales y con todas las líneas de buses para 

poder llegar al servicio de la comunidad por medio de una 

aplicación para que el usuario pueda guiarse y pueda saber 

qué buses utilizar, en qué paradas y por qué rutas los lleva.  

Guayaquil es 

mi Destino 

• La marca Guayaquil es mi destino creada en el año 2014, 

vende la ciudad de Guayaquil como un destino con diversas 

áreas para realizar turismo, ofrece arte, cultura, 

gastronomía, etc. Además, incentiva a los residentes locales 

a que reciban siempre con los brazos abiertos y de forma 

amable a los turistas nacionales y extranjeros.  
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3.11 Análisis de la observación:  

Mediante la observación directa del presente trabajo, se realizaron visitas a los 

atractivos turísticos ubicados en el centro de Guayaquil, en el cual se pudo determinar 

mediante esta técnica cuáles son los atractivos turísticos más visitados por los turistas y 

también se identificaron las líneas de buses que pasan por los mismos. Esto ayudó a 

corroborar la información obtenida mediante el portal Web “Guayaquil es mi destino” 

y así también por la Autoridad de tránsito municipal en lo que concierne a los paraderos 

de buses. 

                          Tabla 26 

                          Atractivos turísticos  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de la página Web Guayaquil es mi destino  

Del Municipio de Guayaquil, (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El primer lugar que se visitó fue el Malecón Simón Bolívar, el sitio con 

mayor afluencia turística del centro de Guayaquil. Por medio de la observación se pudo 

Atractivos turísticos 

1.- Malecón Simón Bolívar 

2.- Barrio las Peñas 

3.- Cerro Santa Ana 

4.- Malecón del Estero Salado 

5.- Parque Seminario  

6.- Parque Centenario  

Figura 29. Malecón Simón Bolívar 
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constatar la gran afluencia turística que recibe el mismo no solo de extranjeros, si no de 

turistas nacionales y muchas personas que realizan turismo local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A través de la observación directa que se realizó en el Malecón Simón 

Bolívar se pudo constatar que en la entrada principal que se encuentra entre la avenida 

9 de Octubre y Malecón donde está ubicado el Hemiciclo de la Rotonda se puede 

encontrar una parada de buses, las mismas que indican las líneas que pasan por esa zona 

y donde se observó una gran cantidad de personas que se encontraban en el paradero 

esperando su bus, guiados por la señalética que se implementó recientemente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Parada de buses número 46 

Figura 31. Parada de la Metrovía cercana al Barrio las Peñas y 

cerro Santa Ana. 



 

69 
 

Análisis: Debido a que los buses solo llegan hasta la calle Malecón y Junín, más 

adelante se puede observar que se encuentra una estación de Metrovía cercana al barrio 

Las Peñas y Cerro Santa Ana, es decir que los turistas pueden acceder por varios medios 

hacia los atractivos que se encuentran en el Malecón Simón Bolívar, Barrios Las Peñas y 

cerro Santa Ana. Si desean, pueden llegar hasta las calles antes mencionadas recorren 

el Malecón a pie hasta llegar hasta los otros atractivos o pueden acceder al sistema de 

Metrovía, como parada más próxima a los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Gracias a la visita que se realizó en el Malecón del Salado se pudo 

observar que los turistas que lleguen en bus hasta el atractivo pueden ingresar por el 

lado lateral del sitio que está ubicado en la calle Tungurahua, que se encuentra próxima 

a la parada de buses.  

Figura 32. Entrada al Malecón del Estero Salado por la calle.  
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Análisis: Se observaron las líneas de buses que pasan por la calle Tungurahua 

como la línea 61, seleccionada dentro del presente trabajo, ya que la misma recorre gran 

parte del centro de la ciudad pudiendo llegar hacia muchos atractivos en un solo 

recorrido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Buses atravesando el Malecón del Salado por la calle 

Tungurahua. 

Figura 34. Parada de buses ubicada en la calle Tungurahua 
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Análisis: Parada de buses que se encuentra ubicada en la calle Tungurahua, a un 

costado del Malecón del Estero Salado. La misma se encuentra ubicada a menos de 20 

metros de la entrada.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El parque seminario es otro de los atractivos que tiene gran afluencia 

turística ya que su principal atracción son la gran cantidad de iguanas que se encuentran 

en el mismo. A su alrededor cuenta con varios hoteles y con la Catedral Metropolitana 

de Guayaquil por lo que es ideal para el turista poder bajarse del bus y recorrer varios 

sitios turísticos que se encuentran cerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Entrada lateral del parque Seminario 

Figura 36. Columna de los Próceres ubicada en el parque 

Centenario 
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Análisis: El parque centenario cuenta con varios monumentos, el más famoso es 

la columna de los próceres. Los buses pasan junto al parque por la calle Lorenzo de 

Garaycoa y otros pasan por Rumichaca, seis de Marzo o por Junín.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: A pesar de que muchas líneas de buses pasan al pie del parque 

Centenario no se encuentran muchas paradas de buses a su alrededor, la parada más 

cercana que se ubicó en la calle Aguirre a dos cuadras del parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Parada 58 ubicada en la calle Aguirre 

Figura 38. Línea 54 en su recorrido por el parque 

centenario 
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Análisis: Mediante la observación se pudo constatar que ciertas líneas pasan al 

junto al parque Centenario, por lo que a los turistas se les haría fácil bajarse y acceder 

al atractivo y/o atractivos que se encuentran cercanos al parque. La línea 54 es una de 

las que pasa por la calle Lorenzo de Garaycoa y que se consideró en la propuesta del 

mapa de buses.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Introducción  

En el centro de la ciudad de Guayaquil, existen en la actualidad la mayor cantidad 

de atractivos turísticos que posee la ciudad, especialmente en las parroquias 

Rocafuerte, Pedro Carbo, Carbo, Roca, Tarqui y Olmedo. Para los turistas que 

regularmente frecuentan esta zona les es difícil acceder a medios de transporte, no 

porque estos no se encuentren cerca, sino porque se confunden y no disponen de un 

mapa que los ayude a guiarse para poder movilizarse con mayor facilidad en los mismos.  

Por medio del presente estudio se evidenció la necesidad de crear un mapa 

turístico de buses que contribuya a la movilización de los turistas por la ciudad de 

Guayaquil, impulse el uso del transporte urbano y favorezca al desarrollo turístico de la 

ciudad.  

4.2 Objetivo General:  

• Elaborar un mapa turístico de buses del centro de Guayaquil que contribuya a 

la movilidad de los turistas en transporte público.  

4.3 Objetivos específicos:  

• Determinar las líneas de buses que serán utilizadas en el mapa turístico   

• Graficar los recorridos de las líneas de buses que ayuden a acceder a los 

atractivos turísticos  

• Diseñar el mapa turístico de buses del centro de Guayaquil  

4.4 Justificación 

Este proyecto será útil porque va a facilitar al turista el acceso a medios de 

transporte público para poder llegar a los atractivos turísticos, los usuarios al ver las 

facilidades y el ahorro económico que podrían obtener, van a referir este beneficio a 

otras personas, de tal manera que no solo se va a tener un mapa turístico como 
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resultado final, si no también que, a su vez, este mapa pueda contribuir a la mejora de 

los servicios de transporte y al desarrollo turístico de Guayaquil. Además, ayuda a 

mejorar la calidad de estancia del turista y como consecuencia tener a un turista más 

satisfecho durante su paso por la ciudad.   

4.5 Ubicación  

El presente trabajo de investigación se desarrollará en las parroquias Rocafuerte, 

Tarqui, Carbo, Pedro Carbo, Urdaneta, Roca y Olmedo; Parroquias que pertenecen al 

centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

4.6 Factibilidad  

4.6.1 Económica  

El presente trabajo de investigación si es factible ya que su elaboración requiere 

de poca inversión, solo se necesita de un diseñador gráfico para que elabore el mapa 

turístico, papel couché y tinta para las impresiones.  

4.6.2 Recursos Humanos  

Este proyecto es factible ya que no requiere de mucho personal para su 

elaboración. Es indispensable solo del diseñador gráfico para que pueda hacer el diseño 

del mapa turístico de buses.  

4.6.3 Material  

Debido a la baja inversión del proyecto, si es factible poder desarrollarlo. Entre 

los materiales indispensables se encuentra una computadora que tenga el programa 

para el diseño del mapa como Adobe Ilustrator y buena conexión a internet.  
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4.7 Contenido de la propuesta  

Este proyecto consiste en la elaboración de un mapa turístico de buses para que 

sirva de guía a los turistas. En el presente trabajo de investigación se identificarán las 

rutas de buses que pasen por los atractivos turísticos, se graficarán los recorridos de 

cada uno de ellos y como resultado final se obtendrá el mapa turístico de buses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los autobuses elegido fue el número 2 cuya ruta pasa cerca de los 

siguientes atractivos:  

• Malecón del estero salado 

• Museo Norton Presley 

• Catedral Metropolitana 

• Malecón Simón Bolívar 

• Museo Nahim Isaías 

• Parque Centenario 

• Hemiciclo de la rotonda 

• Parque Seminario  

• Plaza de la Merced 

• Jefatura del cuerpo de bomberos 

Figura 39. Ruta de línea de buses 2, elaborado en base a Google 
maps e información proporcionada por la ATM (2017). 
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• Palacio municipal 

• Biblioteca municipal 

• Museo municipal  

• Plaza San Franciso  

• Iglesia San Alejo 

• Barrio Las Peñas  

• Antiguo hotel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los siguientes buses C-11, 50, 32-1, 31-2 realizan la misma ruta y pasan cerca de los 

siguientes atractivos:  

• Parque Centenario  

• Malecón Simón Bolívar 

• Cementerio patrimonial  

• Museo Nahim Isaías 

• Catedral Metropolitana 

• Parque Seminario  

• Hemiciclo de la rotonda 

• Museo Luis A. Noboa Naranjo  

• Plaza de la Merced  

Figura 40. Ruta de las líneas de buses C-11,50,32-1,32-2, elaborado en 
base a Google maps e información proporcionada por la ATM (2017). 
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• Plaza San Francisco  

• Iglesia San Alejo 

• Museo municipal  

• Biblioteca municipal  

• Antiguo hotel Crillón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los autobuses elegido fue el número 12-OCP cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Malecón del estero salado 

• Museo Norton Presley 

• Parque Centenario 

• Casa de la cultura 

• Catedral Metropolitana 

• Parque Seminario  

• Plaza de la Merced 

• Jefatura del cuerpo de bomberos 

• Plaza de la Merced 

• Diario “El telégrafo” 

Figura 41. Ruta de línea de buses 12OCP, elaborado en base a Google 
maps e información proporcionada por la ATM (2017). 



 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los autobuses elegido fue el número 27 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Parque Centenario 

• Catedral Metropolitana 

• Museo Norton Presley 

• Parque Seminario  

• Diario el Telégrafo” 

• Casa de la cultura 

• Museo municipal 

• Biblioteca municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Ruta de línea de buses 27,elaborado en base a Google 
maps e información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 47 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Casa de la cultura 

• Parque Centenario 

• Museo Luis A. Noboa Naranjo 

• Catedral Metropolitana 

• Parque Seminario 

• Cementerio general 

• Mercado artesanal 

• Las Peñas 

• Jefatura del cuerpo de bomberos 

• Plaza San Francisco  

• Diario el Telégrafo  

 

 

Figura 43. Ruta de línea de buses 2, elaborado en base a Google maps e 
información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 54 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Parque centenario 

• Cementerio general 

• Mercado artesanal 

• Museo Presley Norton 

• Museo Luis A. Noboa Naranjo 

• Casa de la cultura 

• Jefatura del cuerpo de bomberos 

• Plaza San Francisco  

 

 

 

 

 

Figura 44. Ruta de línea de buses 54,elaborado en base a Google maps e 
información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 55 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Malecón Simón Bolívar 

• Museo Luis A. Noboa Naranjo 

• Catedral Metropolitana 

• Parque Seminario 

• Museo Nahim Isaías 

• Parque Centenario  

• Cementerio patrimonial 

• Plaza de la Merced 

• Hemiciclo de la rotonda 

• Diario el telégrafo  

• Museo municipal 

• Biblioteca municipal  

• Antiguo Hotel Crillón  

 

 

Figura 45. Ruta de línea de buses 55, elaborado en base a Google maps e 
información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 61 cuya ruta pasa cerca a los siguientes 

atractivos:  

• Parque Centenario 

• Museo Presley Norton  

• Malecón del estero salado 

• Casa de la cultura 

• Parque Seminario 

• Catedral metropolitana 

• Diario el telégrafo  

• Biblioteca municipal 

• Museo municipal  

 

 

 

 

 

Figura 46. Ruta de línea de buses 61, elaborado en base a 
Google maps e información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 67B y CTP2 cuya ruta pasa cerca a 

los siguientes atractivos:  

• Parque Centenario 

• Cementerio Patrimonial 

• Casa de la cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Ruta de línea de buses 67B y CTP2, elaborado en 
base a Google maps e información proporcionada por la ATM 

(2017). 

Figura 48 Ruta de línea de buses 77, elaborado en base a 
Google maps e información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 77 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Parque Centenario 

• Parque Seminario  

• Catedral Metropolitana 

• Diario el Telégrafo 

• Iglesia San Alejo  

• Museo municipal  

• Biblioteca municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los autobuses elegido fue el número 83 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos 

•  Malecón del estero salado  

• Parque centenario  

• Casa de la cultura  

• Museo Presley Norton  

• Cementerio general  

 

Figura 49. Ruta de línea de buses 83, elaborado en base a 
Google maps e información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 123-2 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos 

• Malecón Simón Bolívar 

• Museo Luis A. Noboa Naranjo 

• Catedral Metropolitana 

• Parque Seminario 

• Museo Nahim Isaías 

• Parque Centenario  

• Cementerio patrimonial 

• Plaza de la Merced 

• Hemiciclo de la rotonda 

• Diario el telégrafo  

• Museo municipal 

• Biblioteca municipal  

• Antiguo Hotel Crillón  

• Palacio municipal  

 

 

Figura 50. Ruta de línea de buses 84, elaborado en base a Google maps e 
información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 123-2 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Malecón del Estero Salado 

• Museo Presley Norton  

• Parque Centenario  

• Catedral Metropolitana 

• Parque seminario  

• Jefatura del cuerpo de bomberos  

• Catedral metropolitana 

 

 

 

 

 

Figura 51. Ruta de línea de buses 123-2, elaborado en base a 
Google maps e información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 131-A cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Parque Centenario  

• Mercado Artesanal  

• Cementerio Patrimonial 

• Jefatura del cuerpo de bomberos 

• Plaza San Francisco  

• Plaza de la Merced  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Ruta de línea de buses 131-A, elaborado en base a Google maps e 
información proporcionada por la ATM (2017). 

Figura 53. Ruta de línea de buses 135, elaborado en base a Google maps e 
información proporcionada por la ATM (2017). 
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Uno de los autobuses elegido fue el número 135 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Cementerio Patrimonial  

• Museo Presley Norton 

• Parque Centenario  

• Parque Seminario 

• Catedral Metropolitana 

• Malecón del estero salado  

• Mercado artesanal  

• Barrio las Peñas  

• Plaza de la Merced 

• Jefatura del cuerpo de bomberos 

• Plaza San Francisco  

• Casa de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los autobuses elegido fue el número 2 cuya ruta pasa cerca a los 

siguientes atractivos:  

• Malecón del estero salado  

• Catedral Metropolitana 

Figura 54. Ruta de línea de buses 141, elaborado en base a Google 
maps e información proporcionada por la ATM (2017). 
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• Parque Seminario  

• Malecón Simón Bolívar 

• Museo Nahim Isaías 

• Hemiciclo de la rotonda 

• Museo Luis A. Noboa Naranjo  

• Mercado artesanal  

• Diario el telégrafo  

• Antiguo hotel Crillón  

• Jefatura del cuerpo de bomberos  

• Barrio las Peñas 

• Plaza San Francisco  

 

Contenido del mapa 

1. Delimitación de la zona turística  

2. Dirección de calles  

3. Sitios turísticos  

4. Rutas de buses  

5. Teléfono de emergencia  

6. Teléfono que ofrece horarios de buses específicos para personas con problemas 

de movilidad  

7. Hospitales ubicados en el área delimitada del mapa  

8. Rosa de los vientos  

9. Puntos donde se encuentran hoteles, hostales, bed and breakfast 

10. Imágenes de sitios de interés para el turista 

11.  Puntos por donde pasa la metrovía 

12. Sugerencias de buses de metrovía que llevan desde el aeropuerto y terminal 

hasta el centro de la ciudad  
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4.8 Presupuesto  

Tabla 27 

Presupuesto mensual 

MATERIAL CANTIDAD COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL 

Impresión a color en 

papel Couché 

1000 $2.14 $450 

Honorarios del 

Diseñador Gráfico 

1 $300 $300 

TOTAL $750 

 

Se ha considerado mil impresiones al mes para ser distribuidas en los siguientes 

lugares los cuales son altamente transitados por turistas: Aeropuerto José Joaquín de 

Olmedo, Terminal terrestre de Guayaquil, Malecón Simón Bolívar y Malecón del estero 

salado y hoteles de diferentes categorías, sin embargo, se aconseja que se deba 

continuar a lo largo de un año con el proyecto para evidenciar los resultados, y su 

distribución al turista debería ser gratuita.  

Se pretende lograr un acercamiento con los directivos/autoridades de los lugares 

anteriormente mencionados para que tengan conocimiento del mapa y de cómo éste 

podría beneficiar al turista al momento de movilizarse por el centro de la ciudad, 

también se podría ofrecer en las ferias de turismo o workshops de productos turísticos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar la 

conectividad entre el transporte público urbano y los atractivos turísticos de la ciudad 

de Guayaquil para la elaboración de un mapa turístico de buses.  

• A los turistas tanto nacionales como extranjeros se les dificulta el acceso a buses 

públicos en Guayaquil debido a que desconocen las paradas oficiales donde 

tomarlos, las líneas que pasan por las paradas y los horarios de circulación.  Al 

tomar un bus y no saber si los está llevando al lugar correcto, muchos de los 

turistas se extravían, pierden tiempo y dinero que puede ser utilizado para visitar 

los sitios turísticos, lo que perjudica el turismo y al turista en general.  

 

• La promoción y uso de los medios de transporte público puede ayudar a 

incrementar y desarrollar el turismo en la ciudad de Guayaquil ya que el 

transporte forma parte fundamental del desarrollo turístico de las ciudades.  

 

• Por medio de la recolección de datos realizada se puede indicar que los turistas 

consideran necesario y factible que se implemente un mapa turístico de buses 

en la ciudad de Guayaquil, y de ser aplicado ellos utilizarían el bus como medio 

principal de transporte. Así mismo consideran que se deben hacer cambios para 

mejorar el sistema de transportación que existe en la actualidad.  

 

• La elaboración de un mapa turístico de buses en el centro de Guayaquil servirá 

como guía a los turistas para poder movilizarse de forma autónoma e 

independiente y tener acceso hacia los atractivos, esto más el apoyo de las 

entidades correspondientes puede contribuir a la mejora de los servicios de 

transportación que se ofrecen en la ciudad y contribuirá a la satisfacción del 

turista.  
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5.2 RECOMENDACIONES  

• En base al desconocimiento de la movilidad se sugiere realizar estudios o 

nuevos análisis que permitan mejorar el presente proyecto de investigación 

o elaborar nuevos mapas.  

 

• La promoción y uso de los medios de transporte debe ser constante y puede 

irse innovando periódicamente, en sus servicios, en la difusión por redes 

sociales, a nivel nacional e internacional, aplicar tarifas o promociones 

especiales para los turistas para incentivarlos a hacer uso de los buses.   

 

• Por medio de la recolección y análisis de datos, se considera primordial que 

las entidades correspondientes (Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y la 

Autoridad de Tránsito Municipal) implementen el mapa turístico de buses en 

sitios estratégicos donde el turista pueda acceder fácilmente a ellos. De esta 

manera incentivar no solo al turista si no a la comunidad en general a que 

utilice el bus de transporte urbano.  

 

• Con el mapa turístico de buses elaborado, se sugiere continuar desarrollando 

la investigación que pueda aportar a la mejora y crecimiento del proyecto. 

Así también como poder crear mapas de diferentes zonas de la ciudad y 

realizarlo a un tipo de turista selecto para crear mejoras de los servicios 

turísticos con los que cuenta la ciudad de Guayaquil en la actualidad.   
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

              ENCUESTA A TURISTAS 

OBJETIVO:  

Evaluar la opinión de los turistas acerca de la elaboración de un mapa turístico de autobuses en la ciudad de Guayaquil 

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN 

Por favor conteste estas preguntas sólo con fines de clasificación de las respuestas. Encierre en un círculo la 

alternativa que refleja mejor su situación. 

Sexo      

1 Hombre 
2 Mujer 

 

¿Tiempo de estancia? 

1. 0 a 3 días  
2. 3 a 6 días  
3. Mas de 6 días  

 

Medio de Transporte preferente  

1. Bus  
2. Taxi  
3. Metrovía  

 

Número de acompañantes 

1. 0 a 3 
2. 3 a 6 
3. Mas de 6  

 

SECCIÓN II: CONOCIMIENTOS 

¿Cuál diría usted que es el nivel de importancia frente a los siguientes temas?  

Por favor encierre en un círculo la alternativa que más se parece a lo que usted piensa. 

A.- DESARROLLO TURISTICO 
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1.- Puntúe que aspectos en la ciudad de Guayaquil 

considera usted se deben mejorar con mayor 

urgencia 

 

 

Nivel de importancia 

 

No se 

toma en 

cuenta 

Poco 

import

ante 

 

Mediana

mente 

important

e 

Sumame

nte 

important

e 

Indispen

sable 

Medios de transporte 1 2 3 4 5 

Accesibilidad a destinos  1 2 3 4 5 

Atractivos turísticos 1 2 3 4 5 

Redes de conexión 1 2 3 4 5 

Instalaciones de terminales (aeropuerto, terminal terrestre, 

terminales de buses) 
1 2 3 4 5 

 

B.- EL TRANSPORTE EN EL TURISMO 

 

 

 

Nivel de Importancia 

 

No se 

toma 

en 

cuenta 

Poco 

important

e 

 

Mediana

mente 

important

e 

Sumame

nte 

important

e 

Indispen

sable 

2.- Qué importancia le da usted a la conexión entre 

el transporte y el atractivo turístico en un destino 

que usted visita? 

 

1 2 3 4 5 

 

C. TRANSPORTE PÚBLICO 

 

 

 

Nivel de importancia 

 

Muy 

Poco 

Poco Regular Bueno Muy 

Bueno 

4- ¿En qué grado considera necesario disponer de un 

mapa turístico de buses para poder acceder a los 

atractivos?  

 

1 2 3 4 5 
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D.- MAPA TURISTICO DE BUSES 

 

3-. ¿En la escala del 1 al 5, cuál de los siguientes 

elementos de un mapa turístico considera usted 

más importante?  

 

 

Nivel de Importancia 

 

No se 

toma en 

cuenta 

Poco 

import

ante 

 

Mediana

mente 

important

e 

Sumame

nte 

important

e 

Indispen

sable 

1.- Límites Geográficos 1 2 3 4 5 

2.-Instalaciones de terminales (aeropuerto, terminal terrestre, 

terminales de buses) 
1 2 3 4 5 

3.- Atractivos turísticos  1 2 3 4 5 

4.- Teléfonos importantes 1 2 3 4 5 

5.- Restaurantes, hoteles  1 2 3 4 5 

6.- Delimitación de la zona turística  1 2 3 4 5 

7.- Dirección de calles  1 2 3 4 5 

 

E.- MAPA TURISTICO  

5- ¿Dónde considera necesario que se encuentren 

ubicados estos mapas? 

 

 

Nivel de Importancia 

 

No se 

toma en 

cuenta 

Poco 

import

ante 

 

Mediana

mente 

important

e 

Sumame

nte 

important

e 

Indispen

sable 

1.- Sitios Turísticos  1 2 3 4 5 

2.- Terminales 1 2 3 4 5 

3.- Restaurantes, hoteles  1 2 3 4 5 
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ANEXO B  

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

            

 

 

FECHA: 23/11/2017  

NOMBRE: ING. ZHARIFE KURE 

LUGAR DE TRABAJO: MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

OCUPACION: COORDINADORA DE PROYECTOS TURÍSTICOS Y DE CALIDAD  

 

    PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

 

1.- ¿Que pretende vender la marca “Guayaquil es mi destino”? 

La marca Guayaquil es mi Destino, vende desde su creación en el año 2014 a la ciudad como un 

destino con varias alternativas de naturaleza, entretenimiento, historia, arte, gastronomía y 

más. Guayaquil es mi Destino, además hace que la ciudadanía entienda que ellos son parte del 

destino que siempre recibe a extranjeros y nacionales de otras provincias con los brazos 

abiertos. 

 

2.- ¿Considera usted importante y seguro el uso de los medios de transporte por parte de los 

turistas nacionales y extranjeros? 

Considero que hasta este momento la ciudad ofrece muchas facilidades de movilización para los 

turistas, es fácil y seguro moverse dentro de las zonas turísticas de la ciudad y para eso se ha 

realizado un trabajo en conjunto al Aeropuerto, el Terminal Terrestre y las estaciones de la 

Metrovía que además cuentan con seguridad privada, para que los turistas toman las 

precauciones que se debe tomar en cualquier ciudad del mundo. 

 

3.- ¿Como considera usted se puede impulsar el uso de los mismos? 

Todos los guayaquileños debemos ser embajadores de nuestra ciudad e invitar a los turistas y 

hacerlos sentir como en casa. Por lo que es importante predicar con el ejemplo y ser nosotros 

mismos quienes mostremos la importancia de nuestro transporte, la buena conectividad, el 

buen uso, la seguridad y la constante supervisión a la que es sometida la transportación de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

4.- ¿Considera usted necesario que el turista posea mapas turísticos que detallen rutas de 

buses y sus paradas? 
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Toda información que permita e invite al turista a disfrutar de los productos turísticos que 

ofrece la ciudad de Guayaquil de manera segura es importante y necesaria. 

 

5.- ¿Se encuentra trabajando el Municipio de Guayaquil con la ATM sobre algún proyecto 

relacionado con mapa turístico de buses?  

Es importante resaltar la constante comunicación que existe entre entidades para el progreso 

de la ciudad. 

Todo lo relacionado a transportación y turismo siempre es coordinado en conjunto con la ATM. 

Una comunicación directa y constante es la única forma de obtener buenos resultados en la 

ejecución del desarrollo del turismo en la ciudad. 

 

6.- ¿En la actualidad la dirección de turismo del Municipio se encuentra entregando mapas 

turísticos de forma física a los visitantes y en donde?   

Actualmente la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones 

Internacionales de Guayaquil, entrega mapas a los turistas que se acercan a nuestras oficinas y 

se le indican las zonas que pueden visitar de acuerdo a sus intereses. 
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ANEXO C   

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

            

 

FECHA: 23/11/2017  

NOMBRE: ING. ENRIQUE MALDONADO 

LUGAR DE TRABAJO: AUTORIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL  

OCUPACION: JEFE DE PROYECTOS DE TRANSPORTE EN LA ATM  

 

    PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

 

1.- Cual es la importancia del ordenamiento de transporte terrestre en la ciudad de 

Guayaquil? 

Necesita tener un orden, con paradas de buses, rutas especificas y toda la información 

organizada para de acuerdo a eso entender como se moviliza la gente y cual es la necesidad. Es 

primordial como todas las cosas en la vida a que exista un orden 

2.-Factores que motivaron a la creación de recorridos de corredor en la ciudad de Guayaquil 

 Principalmente nosotros nos debemos a la comunidad, desde algún tiempo atrás ha venido las 

quejas del servicio de transporte urbano, que los buses paran donde quieran, que los recorridos 

no son establecidos, que hoy se van por un lado y mañana por el otro. Siempre nuestros 

proyectos se deben a la comunidad.  

3.- Alcance que se espera tengan las paradas implementadas, los mapas guías de ruta en la 

movilidad de los pobladores y visitantes de la ciudad de Guayaquil. - 

Con el reordenamiento que estamos haciendo, con las paradas implementas, la señalética y la 

información que se está dando lo que buscamos lograr es que sea mucho más fácil y amigable 

el uso del transporte público en Guayaquil. Uno de los grandes problemas que había es que, si 

yo estaba en el centro y quería irme al mall del sol, no sabía que línea de bus tomar, ahora con 

los paraderos implementados se va a poner información por ej: de que esta línea pasa por tal 

lado, y recorre ciertos lugares de interés.  

4.- Explique los motivos por los cuales se están creando la aplicación SITU 

SITU es un proyecto muy grande, que abarca desde el control de las unidades de transporte 

público, control por parte de nosotros, que no se salgan del recorrido establecido, que paren en 

los paraderos, que no vayan a exceso de velocidad, que viajen con las puertas cerradas y que 

solo se abran en los paraderos establecidos, que cumplan frecuencias establecidos. Los 

transportistas están aportando mucho e invertido gracias al cambio que se esta haciendo. SITU 

va a terminar siendo una aplicación de atención al usuario.  
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5.- La ATM tiene pensado desarrollar un mapa turístico de buses? 

Hasta donde se tiene conocimiento la ATM no tiene planificado desarrollar un mapa turístico de 

buses, ya que nosotros tendremos solo SITU como aplicación.  

6.- Considera que se puede integrar los atractivos turísticos en los mapas de rutas de buses?  

En conjunto con la Muy Ilustre Municipalidad si se podría en un futuro hacer un trabajo 

integrado para poner los atractivos turísticos en los mapas de rutas de buses.  

7.- Considera usted que se puede impulsar el uso de buses para la movilidad de los turistas?  

Si, de hecho, ese es el objetivo no solo para los turistas, sino para la comunidad en general, que 

se sienta que el transporte está tan organizado que no haya problema de subirte en bus.  

8.- Que hace falta y en que se está trabajando para impulsar el desarrollo turístico a través del 

ordenamiento del transporte terrestre en la ciudad de Guayaquil?  

Como te digo, estamos trabajando en organizar el transporte público de manera que, la gente y 

el turista vea viable el uso del transporte público.  
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ANEXO D  

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

            

 

FECHA: 23/11/2017  

NOMBRE: LCDO. SERGIO TORRES MSC.  

LUGAR DE TRABAJO: CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  

OCUPACIÓN: DOCENTE DE LA ASIGNATURA TRANSPORTE TURÍSTICO  

 

    PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA  

 

1.- Cual es la importancia del ordenamiento de transporte terrestre en el turismo?  

Considero que su importancia es tal porque permite articular y responder a las necesidades 

políticas, sociales y económicas producto de la globalización en que vivimos plasmadas en la 

tecnología en el uso del transporte cualquiera sea su diseño o uso. 

2.- Considera usted importante y seguro el uso de los medios de transporte por parte de los 

turistas nacionales y extranjeros? 

Es muy importante el uso de transporte apropiado para turistas nacionales o extranjeros 

siempre que sean con fines de recreación y ocio, y que guarden una tarifa de pago de alquiler 

justa por su servicio. 

3.- Considera usted que se puede impulsar el uso de buses para la movilidad de los turistas? 

Siempre que sean adecuados a las circunstancias, al tiempo y al espacio donde se quiera 

desarrollar la actividad, por ejemplo para grupos de turistas con movilidad reducida. 

4.- Como considera usted se puede impulsar el uso de los mismos? 

Se puede impulsar el uso y formas correctas de los mismos a través de la educación aplicada a 

los niños en las escuelas en alguna asignatura pertinente. 

5.- Considera usted necesario que el turista posea mapas turísticos que detallen rutas de buses 

y sus paradas? 

Si es muy necesario, siempre que se ajusten a la realidad tecnológica actual, puede ser a través 

de mapas digitales con aplicaciones o software desde el teléfono celular. De esta manera podría 

ahorrarse tiempo, dinero y es muy amigable con el medio ambiente. 
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6.- Considera que se puede integrar los atractivos turísticos en los mapas de rutas de buses? 

Es muy buena idea porque permite tener una idea más clara de lo que se puede visitar, así como 

considerar tiempo de recorrido, grado de dificultad y la accesibilidad. 

 

 


