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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación que se ha llevado a cabo tiene como finalidad dar a conocer 

la ciudad de Guayaquil, desde un punto de vista histórico y cultural, y de esta manera 

poder afianzar o fortalecer la identidad local de los guayaquileños. La ciudad de 

Guayaquil posee un considerable número de patrimonios culturales y estos pueden 

ser, tanto parques como plazas, edificaciones y monumentos; que al ser incorporados 

dentro de una ruta podrán ser conocidos por su historia y su valor cultural, a la vez 

que serán tomados en cuenta como recursos turísticos para el desarrollo de esta 

actividad dentro del casco comercial de la urbe. La Ruta de la Identidad, como se la 

ha denominado, incluye recorridos en bus y caminatas por lugares representativos y 

patrimoniales de la ciudad de Guayaquil, acompañada de actividades como 

dramatizados en determinados puntos de la misma o la intervención de un cuenta 

cuentos. Ésta ruta se convierte en una actividad única y dinámica que promueve el 

valor histórico y cultural de Guayaquil. 

Palabras claves 

Patrimonio cultural, recurso turístico, identidad, ruta. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this research is to present the city of Guayaquil from a historic and 

cultural point of view in order to strength the local identity of the citizens. The city of 

Guayaquil possesses a significant quantity of buildings and monuments that are 

considered part of the national heritage and could be incorporated in a specific route 

to enhance their historical and cultural value. In fact, these items are important 

resources for the development of tourism activities at the downtown area of the city. 

“Ruta de la identidad” is how this special touristic route has been named, and it 

includes bus transportation and walking promenades through interesting places of the 

city. Special activities such as theatrical sketch and interaction with a story-teller are 

offered to the visitors. This route is established as an unique and dynamic tourism 

resource to promote the great historical and cultural value of Guayaquil, the largest city 

of Ecuador. 

 

Key Words: 

Heritage, identity, route, tourism resource. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Ubicado en el ombligo del mundo se encuentra Ecuador, país apetecible por 

miles de turistas debido a su extensa variedad de flora y fauna, la gran riqueza cultural, 

número de pueblos y etnias ancestrales, variedad de gastronomía, paisajes y recursos 

naturales. Sus plazas, iglesias, monumentos y otras edificaciones históricas cuentan 

los sucesos que marcaron su existencia, sin embargo la deficiente difusión cultural a 

través del tiempo da como resultado la pérdida de identidad nacional entre la 

población. Los mitos, historias, leyendas, tradiciones religiosas, sociales, culturales, 

etc., están desapareciendo, mismas que deberían estar arraigadas a cada habitante 

del país.  

 
 
 Hoy en día es cada vez menos el porcentaje de habitantes que tiene 

conocimiento de la historia y costumbres de la ciudad, y, por ende, no cuentan con 

una identidad local que forme parte de su ser, tienen una idea vaga de lo que existe, 

mas no es un sello en sus mentes y corazones. A pesar que esta realidad es de 

conocimiento público, es responsabilidad de la sociedad actual recuperar, mantener y 

transmitir la historia y tradiciones a las generaciones venideras. 

 
 
 La ciudad de Guayaquil es un lugar potencialmente turístico y portador de 

innumerables historias y tradiciones, sin embargo no ha habido una adecuada 

promoción y difusión de sus lugares turísticos a nivel interno, en los barrios, 

establecimientos educativos, empresas del sector público y privado, así como público 

en general. 

 
 
El presente proyecto propone la implementación de una ruta turística para el 

desarrollo cultural como apoyo para preservar la identidad nacional, reconocer el 

patrimonio cultural y dar a conocer los atractivos con los que cuenta la ciudad de 

Guayaquil.  
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Siendo una ruta tendrán acceso a ella toda clase de públicos, niños, jóvenes, 

adultos, ancianos sean estos nacionales o extranjeros,  sin embargo va dirigida de 

manera especial a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, esperando que ésta sea 

una actividad que fomente la participación activa de los mismos para generar y 

afianzar sus conocimientos con respecto a los atributos culturales de la urbe. 

 
 
Al poner en marcha esta ruta se espera despertar el interés por conocer la 

historia, tradiciones, mitos, hechos importantes que se han quedado plasmados en 

edificaciones, parques, plazas, monumentos, museos, etc.; de una forma interactiva 

entre guías profesionales y visitantes. 

 
 
Dentro de la ruta se realizarán guianzas que incluyan dramatizados en los 

lugares de mayor relevancia histórica-cultural de la urbe porteña, captando la atención 

de todas las personas que por ahí transiten y de esta manera transportarlas a la época  

colonial y republicana de la ciudad de Guayaquil, siendo responsabilidad del guía 

aportar con datos verídicos y ser un cuenta cuentos por excelencia  

 
 
Al realizar guianzas con dramatizados no sólo se captará la atención del 

visitante, sino  que se convertirá en un show cultural al aire libre que brindará mayor 

conocimiento a los participantes y transeúntes de las diferentes zonas donde se lleven 

a cabo dichas guianzas, dando como resultado un incremento del turismo cultural 

local.   
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CAPÍTULO I 

 

1. El Problema 

 

 ¿De qué manera la elaboración de una ruta histórica cultural contribuirá con el 

fortalecimiento de la identidad local y el incremento del turismo en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

La ciudad de Guayaquil cuenta con un sinnúmero de lugares considerados 

patrimoniales de carácter histórico y cultural, los mismos que en su mayoría se 

encuentran dentro del casco comercial de la urbe. 

 

Siendo la ciudad de Santiago de Guayaquil rica en historia y cultura, aún no es 

explotada y reconocida como tal, sino simplemente como un puerto o la urbe más 

poblada del país. 

 

 Como consecuencia se observa una falta de promoción turística, a diferencia 

de las ciudades como Quito o Cuenca reconocidas por su riqueza histórica y 

patrimonios culturales. 

  

 Sin embargo, la falta de sentido de pertenencia de sus habitantes y los 

problemas sociales que la aquejan la han convertido en un lugar de paso para turistas, 

tanto extranjeros como nacionales, realidad que se anhela cambiar al implementarse 

una ruta como la que se propone en el presente proyecto 
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1.2 Ubicación del Problema en su contexto 
 

La ciudad de Guayaquil ubicada en la provincia del Guayas a orillas del río que 

lleva su mismo nombre y en las faldas del cerro Santa Ana, es un lugar que posee 

mucha historia, fue fundada hace aproximadamente 479 años y hoy en día se 

encuentra dividida en 21 parroquias, siendo 16 las del área urbana y 5 las del área 

rural; cuenta con una extensión de 344,5 km²  y una población aproximada de 2 ‘366. 

902 habitantes según el último censo que se llevó a cabo en el año 2010; su clima es 

cálido la mayor parte del año y varía entre los 25 y 28°C; como recursos naturales se 

pueden nombrar los recursos agrícolas, pesqueros, ganaderos y los que conciernen 

a la madera. 

 

Se caracteriza por ser un lugar cálido y acogedor, cuenta con una gran cantidad 

de atractivos turísticos, entre los que están sus calles, avenidas, plazas, monumentos, 

parques, iglesias, cementerios y sus tradiciones.  

 

El presente proyecto se desarrolla en Guayaquil en el sector correspondiente a 

las parroquias urbanas Pedro Carbo, Francisco Roca, Rocafuerte, Olmedo, Urdaneta 

y Ayacucho en donde se concentran la mayor parte de patrimonios y lugares culturales 

que se pretenden realzar por medio de una ruta turística de carácter histórico y cultural 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

Si bien es conocido Santiago de Guayaquil, ha sufrido muchos cambios con el 

pasar del tiempo, desde sus incendios en épocas de la colonia hasta la actualidad, y 

dichos cambios han hecho que la ciudad se vaya transformando en lo que es hoy en 

día, una metrópolis, aun así se aprecian lugares o edificaciones que guardan parte de 

la imagen del Guayaquil de antes, como el barrio las Peñas y su calle Numa Pompilio 

Llona, o el parque seminario, incluso en el malecón 2000 se aprecian escalones que 

muestran el límite que había entre el rio Guayas y la ciudad. 
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La falta de identidad local por parte de los habitantes produce desinterés hacia 

la joya arquitectónica que es Guayaquil, existe un porcentaje muy vergonzosamente 

elevado de habitantes oriundos de la ciudad que no conocen su historia o lugares de 

relevancia turística de la misma. 

  

Las visitas de carácter turístico en la urbe son significativamente bajas debido a 

la falta de programas de promoción turística interno, y por ende el índice de turismo 

es muy bajo en relación a otras ciudades del país.  

 

La idea de poner elaborar una ruta turística de carácter histórico cultural, se da 

por la necesidad que tiene la ciudad de darse a conocer como un punto turístico 

relevante del país y sobre todo por convertirse en un fortalecedor de identidad local 

en los habitantes de la urbe y que ellos puedan generar una experiencia agradable en 

los turistas que lleguen a la misma, que proyecten la imagen de Guayaquil en sus 

rostros y en su forma de expresarse de ella. 

 

1.4 Alcance 
 

La ruta turística de carácter histórico cultural permitirá dar realce a los lugares 

patrimoniales y culturales de la urbe y por ende fortalecerá la identidad local de los 

habitantes de la urbe, además aportará con mucha información a los turistas que 

visiten la ciudad de Guayaquil brindándoles una experiencia rica en conocimientos. 

 

 La ruta colaborará con la valoración que se le debe dar a cada uno de los 

rincones históricos y culturales de la ciudad. Incluso incrementará las visitas por parte 

de turistas nacionales e internacionales y por ende la economía de la urbe porteña se 

verá beneficiada. 
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1.5 Relevancia social 

 

Este proyecto lleva consigo uno de los objetivos del plan nacional del buen vivir, 

el mismo expresa que el estado se encuentra comprometido a promover la expresión 

igualitaria de la diversidad y la generación de identidad nacional misma que requiere 

una constante circulación de sus elementos culturales, una ruta turística histórico 

cultural es por lo tanto un medio para dar circulación a dichos elementos culturales 

sean estos tangibles o intangibles, memorias o lugares patrimoniales del país. 

 

Es importante agregar que el turismo genera conocimiento, debido a que por 

medio de esta práctica se dan a conocer modos de vida, creencias, culturas, lenguas; 

el turismo permite un intercambio de información porque quien hace turismo no solo 

conoce nuevos lugares y cosas sino que transmite lo que sabe, lo que ha aprendido y 

lo que ha experimentado a lo largo de sus múltiples viajes y vivencias.  

 

1.6 Evaluación del problema 

 
 

El turismo es importante porque genera ingresos a los lugares receptores. 

 

La creación de una ruta es factible, ya que el turismo de carácter cultural va más 

allá de lo económico, implica rememorar tiempos y lugares de la historia, imaginar 

cómo fue o pudo haber sido el lugar que se visita o las personas de quienes se habla. 

 

El turismo cultural tiene como elementos las costumbres, las tradiciones, los 

lugares, objetos, etc., que ayudan a mantener viva la riqueza para las generaciones 

que vendrán en el futuro. 
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La importancia y conveniencia de este proyecto radica en que además de 

proveer de identidad local, serán los habitantes de la ciudad de Guayaquil quienes 

serán beneficiados porque al incrementar las visitas turísticas, incrementa también la 

economía, plazas de trabajo, comercio, puntos gastronómicos, etc.  

 

Incluso proveerá de mayor seguridad a la comunidad ya que al tener una ruta se 

incluirán guías, personal de seguridad, etc., y por ende se espera conseguir a mediano 

plazo una disminución en los problemas sociales como la delincuencia y mendicidad 

que aquejan a parte del casco comercial de la urbe. 

 

1.7 Objetivo General 

 

Proponer el diseño de un modelo de ruta histórica y cultural que contribuya en el 

desarrollo turístico de la ciudad de Guayaquil  

 

1.8 Objetivos específicos 
 

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

Guayaquil. 

 Establecer el público objetivo al cual está dirigida la ruta. 

 Planificar los elementos principales de la ruta, tales como: duración, estaciones, 

guiones, recurso humano, transportación, etc. 

 

1.9 Justificación 

 
 
El fin o el propósito del presente proyecto radica en crear en la comunidad o la 

sociedad un sentido de pertenencia o identidad local y de igual manera darles a 

conocer lo importante que es que exista un programa adecuado de promoción 

turística, en este caso una ruta de carácter histórico cultural de la ciudad de Guayaquil. 
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Siendo Guayaquil una de las ciudades más grandes del país, es de vital 

importancia que sea dada a conocer como un punto de turismo cultural, que a sus 

elementos patrimoniales se les dé, el valor histórico y turístico que se merecen y se 

conviertan en unos de los más visitados a nivel provincial y porque no decirlo, a nivel 

nacional. 

 
 
 El cantón Guayaquil, de manera especial las parroquias Pedro Carbo, 

Francisco Roca, Rocafuerte, Olmedo, Urdaneta y Ayacucho, podrán obtener beneficio 

ya que al encontrarse la ruta ubicada en ellas, se generarán plazas de trabajo, 

incremento de sus ingresos y nuevos negocios por medio del incremento de visitas 

turísticas que a su vez proveerá de un mayor desarrollo local.  

 

Debido a la falta de programas adecuados para la promoción del turismo cultural 

en Guayaquil, la pérdida de identidad local y el desinterés de sus habitantes por 

conocer sus raíces, es que se ha presenciado la necesidad de promover la ciudad de 

Guayaquil por medio de la elaboración de una ruta turística de carácter histórico 

cultural que realce y de valor a sus componentes patrimoniales, culturales e históricos. 

 

La ruta consiste en integrar las plazas, monumentos, iglesias, calles, avenidas y 

tradiciones como recursos turísticos de mayor relevancia en la ciudad, de esta manera 

se aprovecha de la riqueza cultural con la que se cuenta y se contribuye al incremento 

en la economía de los habitantes por medio de las visitas turísticas. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Fundamentación 
 
 

2.1 Fundamentación Teórica 
 

 

El patrimonio se refiere a los bienes legados por los padres a los hijos o por una 

persona a quienes serían sus descendientes. Éstos también pueden ser posesión de 

una persona o institución los que a su vez pueden ser públicos, privados o patrimonios 

nacionales clasificándose entre naturales y culturales, siendo los culturales los de 

carácter histórico, arqueológico industrial, artes, etc.; Guayaquil por ejemplo es una 

metrópolis con abundantes puntos y bienes patrimoniales y por esto que es esencial 

tener una ruta que realce la riqueza histórica y cultural de la urbe. 

 
 
La UNESCO definió al patrimonio cultural durante conferencia mundial en 1982 

como aquello que incluye las obras de artistas, arquitectos, músicos, escritores y 

sabios, lo que es creado de forma anónima y que aparecen como producto de las 

raíces de un pueblo y lo que se le agregan dichos valores que le dan sentido a la vida; 

esto incluye todo lo de carácter material e inmaterial; que son considerados  propios 

tales como el lenguaje, los ritos, creencias, los lugares y lugares arquitectónicos y 

tradicionales, la literatura, obras de arte y las colecciones y lugares literarios. 

 
 
La UNESCO, asimismo expresa que el patrimonio cultural implica identificarse 

con el mismo y realizar todas las gestiones necesarias sobre las manifestaciones de 

orden material e inmaterial que han sido heredadas del pasado, entre ellos están los 

valores espirituales, estéticos, tecnológicos, simbólicos y todo aquello que es producto 

del intelecto agrupaciones y comunidades y que han sido originadas en la historia de 

la humanidad. 
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El patrimonio reúne todo lo que se considera de gran valor  por un grupo humano 

dentro de un conjunto social y cultural en un determinado momento de la historia. 

Estos pueden ser posesiones, experiencias, pensamientos, que son exclusivos de 

ciertos grupos sociales y que contribuyen a su vez para que un grupo se identifique 

con los mismos. De esta manera el patrimonio está estrechamente relacionado con 

cimentar y reproducir la identidad, que a su vez da realce a lo exclusivo de un grupo, 

y ayuda a que se diferencie de otras realidades socio-culturales. (Hernandez López, 

Rotman, & González de Castells, 2010). 

 
 
Cuando se habla de patrimonio cultural no solo se refiere a la historia y legados 

de la misma, sino que hoy en día es considerado como una herramienta de suma 

importancia para la memoria colectiva de un pueblo o nación, es un recurso para el 

incremento socioeconómico, el desarrollo de los países, así como lo es el petróleo en 

diferentes estados, (Azkarate, Ruiz de Ael, & Santana , 2003). 

 
 
El patrimonio urbanístico es parte del patrimonio cultural de las ciudades, puesto 

que comprende todas las edificaciones materiales y municipales que a su vez sirven 

como referentes de la simbología cultural y fortalecen la imagen cultural de las 

metrópolis. (De la calle Vaquero & García Hernandez, 2009). 

 
 
La cultura y el patrimonio son las bases para fortalecer la identidad nacional o 

local en un país o pueblo. Una reseña publicada en una página electrónica de 

renombre, cita a diferentes autores para poder definir el término de Identidad Nacional 

en el que se manifiesta que es un conjunto de motivos que persuaden a las personas 

para aproximarse a quienes poseen ciertos estados identitarios (pueblos), estos 

motivos pueden ser la autoestima, pertenencia, la distinción y la autoeficacia. 

(Espinoza & Tapia, 2011). 
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El poseer identidad nacional implica tener muchas cosas en común, como una 

historia, cultura, ideales, un estilo de vida y el deseo constante del progreso nacional. 

Comprende las tradiciones y tener conciencia de que ésta es como una cicatriz en 

cada persona, para que éstos se responsabilicen por forjar un destino mejor en cada 

Estado. (Davila, 2012). 

 
 
De manera que Guayaquil cuenta con un gran número de lugares y bienes 

materiales e inmateriales que integran el conjunto de los patrimonios culturales, y por 

ende son pilares fundamentales para mantener la cultura y cimentar la identidad local 

en los habitantes de la urbe. 

 
 
En los últimos años los países han experimentado un incremento constante de 

la modalidad de dar a conocer los lugares turísticos que se le puede dar el nombre de 

“rutas turísticas”, éstas buscan enlazar diferentes puntos con un tema común y que 

vayan dando realce a los recursos del lugar en el que se llevan a cabo. Estos recursos 

pueden ser naturales, legendarios, expresiones culturales, testimonios, patrimonios, 

construcciones, etc. 

 
 
Las rutas turísticas son consideradas como fuertes y oportunidades turísticas 

que están basados en un recorrido, el mismo que se presenta con anticipación para 

dar mayor orientación a los visitantes con respecto a las actividades que se llevarán a 

cabo en su lugar de destino. (Rodriguez, 2010). 

 
 
 Las rutas, también son conocidas como, corredores, circuitos, caminos o 

itinerarios y se diferencian de otras dando un especial realce a determinados recursos 

que se encuentran en ellas, un ejemplo de estos recursos pueden ser las caídas de 

aguas naturales, casas de antaño, gastronomía típica, animales endémicos o exóticos 

e incluso actividades de riesgo como lo son los deportes extremos. (Hernandez 

Ramirez, 2011) 

 
 



 

12 
 

Los sitios que recorren estas rutas, culturales e históricas, son mostrados como 

inigualables y cargados de leyendas que se refieren a sucesos, personajes históricos, 

entre otros.  

 
 
Estas rutas plantean una forma de rescatar la cultura, tradiciones y el 

fortalecimiento de la identidad nacional de los habitantes de los países. A través de 

este tipo de proyectos se logra un desarrollo económico de los pueblos que se 

encuentran en los sectores de influencia de las mismas, se crea un sentido de 

pertenencia que a su vez contribuye a la conservación de los sitios patrimoniales y la 

promoción de los mismos. 

 
 
Los itinerarios o rutas culturales exponen al patrimonio, no sólo como un 

elemento importante del pasado que deberá ser conservado, sino como un recurso y 

atractivo turístico, o como una fuente de desarrollo a nivel económico que conviene 

explotar, (Morére Molinero, 2012). 

 
 
Las rutas turísticas de índole cultural e histórico permiten consolidar, promover y 

difundir la cultura; activar y desarrollar las economías locales y regionales; sensibilizar 

y concientizar sobre la importancia que tiene el patrimonio para redimir la identidad de 

los pueblos; ayuda a preservar el patrimonio cultural, y es un factor clave en el  

rendimiento local, (Rodríguez, 2010) 

  

Ecuador no ha sido la excepción, pues también se han creado y puesto en 

marcha un sinnúmero de rutas turísticas a nivel nacional, entre las que se encuentran 

las rutas del ferrocarril y que actualmente son conocidas a nivel internacional; las 

promovidas por la Prefectura del Guayas y la conocida ruta spondylus que cruza el 

país de norte a sur en sus costas, entre otras. 
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Tomando en cuenta el potencial turístico que posee Guayaquil a nivel cultural, 

se plantea la idea de diseñar una ruta que realce el significado histórico y cultural de 

la ciudad e incorpore la idea de fortalecer la identidad nacional, bienes y sitios 

patrimoniales; y sobre todo convertirse en un polo de desarrollo turístico a nivel 

nacional. 

  
 
El éxito del turismo cultural en un área o atractivo de orden histórico y cultural, 

no solo dependerá de su valor artístico y tradicional, sino también, y porque no decirlo 

en gran medida, de qué gestión se le dé.  

 
 
El gestionar es analizar particularidades en cuanto al espacio que se visita, lo 

que a su vez incluye planes urbanísticos de rehabilitación urbana; instrumentos para 

la planificación del territorio; análisis del flujo de visitantes; los límites de la capacidad 

de carga y que se le puede agregar los instrumentos que ayudaran a regular el acceso 

a estos lugares, la limitación y ampliación de horarios, se podría incluso llegar a la  

creación de réplicas para evitar el deterioro de piezas originales; analizar el porcentaje 

de acogida por parte del visitante; su satisfacción; la formación del potencial humano, 

la utilidad que se podrá obtener del mismo; la planificación de los diferentes usos que 

se le pueda dar área en el que se llevará a cabo el turismo cultural y finalmente darle 

seguimiento a cada uno de estos componentes, (Donaire Benito, 2012) 

 
 
El objetivo de una buena gestión es el proteger y difundir los bienes que forman 

parte del patrimonio cultural de una nación o localidad, siendo estas llevadas a cabo 

comúnmente por entidades del sector público. De esta manera María Ángeles Querol 

en el 2010 separa la gestión en cuatro importantes acciones que son: conocer, porque 

no se puede cuidar aquello que no se conoce y para llevar esto a cabo antes se deberá 

realizar un inventario; planificar, que comprende las actividades que se programan con 

respecto a lo que se hará en un futuro con los bienes de carácter cultural; controlar, 

para que se cumplan las leyes, mandatos, y ordenanzas impuestas por el sector 

público para la conservación del patrimonio; y, difundir lo que se refiere a todas las 

labores que se realizan para dar a conocer el patrimonio y el material que se utilice; 

de manera que estas acciones juntas crean una gestión exitosa del patrimonio cultural. 
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La gestión del patrimonio comprende un conjunto de acciones que han sido 

esquematizadas con la finalidad de conseguir una adecuada conservación de los 

bienes patrimoniales y el uso de los mismos de acuerdo a lo que la sociedad exige. 

 
 
 Es la programación de todas las acciones que procuran un acercamiento del 

mismo a la sociedad, una buena gestión es una acertada administración de los medios 

que se disponen para el cuidado, la conservación, investigación y difusión, de manera 

que el patrimonio se revierta a la sociedad que la creó.  

 
 
Un ejemplo de buenas gestiones del patrimonio cultural son los museos, centros 

de interpretación, espacios arqueológicos creados por el hombre para la conservación 

de vestigios, como la ruta del camino del Inca, (Guevara Avilés, 2013). 

 
 
La gestión turística del patrimonio cultural conlleva aplicar conocimientos 

específicos para poder adecuar los bienes del patrimonio cultural para que puedan ser 

recursos turísticos. El objetivo es sensibilizar a los habitantes y turistas de un 

determinado lugar para que contribuyan con la conservación y la preservación del 

espíritu que representan los bienes patrimoniales, (Velazco Gonzalez, 2009). 

 
 
Es así, que la  implementación de una ruta turística histórico-cultural en la ciudad 

de Guayaquil, representa una forma de gestión del patrimonio, por todo lo que ella 

implica, el análisis de lo que se necesita como el potencial humano, el tamaño del 

grupo, la información que se maneje, la movilidad, el medio de promoción, y las 

actividades que se realicen con los turistas, etc., todo ello es parte de la gestión para 

dar realce al significado tanto histórico como cultural del patrimonio. 
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2.2 Fundamentación Histórica 

 

La ciudad de Guayaquil denominada así desde su fundación en 1534 el 15 de 

agosto, ha sido reconocida desde sus inicios como una de las ciudades más 

importantes de américa del sur por su puerto y astilleros y hoy en día es la ciudad más 

grande del país con una población aproximada de más de 3 millones de habitantes y 

una vida comercial muy activa en el país.  

 
 
La Perla del Pacifico, como también es conocida, ha sido escenario de una serie 

de sucesos a lo largo de su historia, tenemos las culturas: Guangala, Daule- Tejar, 

Jambelí, Bahía y Jama-Coaque, Manteño Huancavilca, Milagro Quevedo, que se 

asentaron desde el golfo de Guayaquil hasta lo que actualmente es la provincia de El 

Oro y Manabí, entre sus actividades más destacadas además de la caza y la pesca 

tenemos la metalurgia, trabajos en cerámica, balsa y textiles.  

 
 
Luego de las culturas tenemos la llegada de los españoles y junto con ellos la 

fundación de Santiago de Quito mejor conocida hoy como Guayaquil, que en el año 

1534 pertenecía a la corona Española, desde ahí junto con el desarrollo de los 

astilleros aparecen los piratas que saqueaban la ciudad cada vez que podían 

arrasando con todo cuanto encontraban a su paso,  los múltiples y devastadores 

incendios que se dieron en repetidas ocasiones dejaron más de una vez la ciudad 

reducida a cenizas acompañados de epidemias y plagas, (Hoyos,2009). 

 
 
Parte importante de la historia de la ciudad, sin duda han sido sus presidentes e 

ilustres personajes, entre los que están Vicente Rocafuerte quien fue el primer 

presidente de procedencia ecuatoriana y procuró siempre que la educación sea un 

punto a desarrollarse de manera primordial en el país; Gabriel García Moreno quien 

firma y autoriza la construcción del ferrocarril ecuatoriano que uniría la costa con la 

sierra, sin embargo cabe recalcar que el pueblo ecuatoriano no tenía afinidad con él; 

entre otros.  
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También tenemos a los gestores de la independencia del 9 de octubre de1820 

José de Antepara, Olmedo, Villamil, Urdaneta, hermanos Miguel y Luis Felipe 

Letamendi, recordados hoy en día en el Monumento del Centenario y la Fragua de 

Vulcano; huéspedes y extranjeros, etc. Guayaquil se ha caracterizado siempre por ser 

un lugar de gente pujante, trabajadora y acogedora, que han escrito su historia con el 

pasar del tiempo. 

 
 
Siendo así un verdadero tesoro por la historia de sus plazas, calles, casas, 

familias, monumentos, iglesias, etc.,  entre los que tenemos el barrio Las Peñas, la 

antigua cervecería nacional, la calle Numa Pompilio Llona, el Fortín de la Planchada, 

mismos que nacen en el cerro Santa Ana, el malecón 2000 con sus museos,  el Reloj 

Municipal en la Torre Morisca, monumento a Bolívar y San Martín, el Palacio de Cristal 

que era el antiguo mercado sur, el edificio de la Gobernación y el Municipio, el 

monumento a Vicente Rocafuerte junto a la iglesia San Francisco, el parque Seminario 

junto a la majestuosa iglesia Catedral, la columna de los próceres de la independencia 

en el Parque Centenario,  incluso está el cementerio general en donde se han 

levantado bustos y monumentos a personajes destacados como presidentes o ilustres 

habitantes de la ciudad; por estos y muchos lugares más es que se considera de vital 

importancia plantear la creación de una ruta turística de los atractivos culturales e 

históricos de Guayaquil.  

 
 

2.3  Fundamentación Epistemológica  

 
 
El turismo tiene sus inicios con los egipcios, alisios y persas quienes dieron los 

primeros indicios de turismo puesto que fueron ellos los que dieron inicios a los 

grandes viajes y construían rutas para llevarlos a cabo así como posadas y zonas para 

el alojamiento de quienes se trasladaban de un lugar a otro. Sin embargo fue el griego 

Herodoto el primero en ser reconocido como turista puesto que él emprendió un viaje 

a lo largo de Grecia con el fin de satisfacer su curiosidad, de esta manera lo cuenta 

en un libro en el que relata las aventuras vividas. 
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El turismo de masas aparece en el imperio romano y Grecia cuando sus 

habitantes, los de un estrato social alto, se desplazaban a lugares con baños termales, 

mar, o simplemente por descanso. Con el pasar del tiempo tenemos otro personaje 

importante del turismo, Marco Polo, quien viajó de Venecia a la China y posteriormente 

cuenta sus experiencias en un libro llamado “Viajes de Marco Polo”. 

 

 
 Pero es Thomas Cook quien impulsa verdaderamente el turismo en 1841, al 

emprender un viaje organizado en tren al llevar a un grupo de turistas por un recorrido 

aproximado de 20 millas de distancia y de esta manera aparecen empresarios 

interesados en invertir en esta nueva forma de conseguir dinero, Cook se convirtió así 

en el primer tour operador de la historia del turismo, (Gordon, 2012). 

 
 

Con los ferrocarriles  y los barcos de vapor aumentaron las oportunidades de 

viajar, de una forma más rápida y cómoda. A partir de los años cuarenta se da un 

incremento en el número de viajes hasta convertirse en un hábito de la sociedad. A 

este hecho se suma el incremento en la  economía que dio como resultado un veloz 

crecimiento de la población y de la riqueza, (Méndez Rodrigues, 2010).  

 
 
La industria del turismo recorre países enteros y es con la aparición de los 

aeroplanos y posteriormente los aviones que cruzan continentes enteros moviendo 

cada vez más y más personas en lapsos de tiempos más cortos y por ende se dan las 

mejoras en las economías de los países, (Foster, 1993). 

 
 
Un capítulo importante de la historia del Ecuador, es el conformado por los 

pueblos que se asentaron en su territorio, mismos que contribuyeron con su desarrollo 

cultural e inicios del turismo. Estas civilizaciones tienen su aparición en el año 12.000 

a.C.; eran recolectores y cazadores, entre ellos estaban los Ingas, las Vegas, los 

Chobsi, Jubilan y Jondachi, estas aportan con el turismo, con vías o caminos para 

llegar a sus campamentos desplazándose a lo largo y ancho de la costa, sierra y 

amazonia. 
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Se considera que el arte rupestre formó parte del ocio, por dibujos encontrados 

en la Cueva de Chobsi, estos daban a conocer su vida diaria, actividades, su espíritu 

aventurero, etc. Posteriormente se conoce Qhapaq Ñan que constituía una red vial 

prehispánica, la cual se fue construyendo por los pueblos localizados entre Ecuador, 

Colombia, Chile; a la vez que se producía el comercio de carácter empírico entre ellos 

por medio del intercambio con la concha spondylus. 

  
 
 Así se puede decir que ya realizaban actividades de ocio como el buceo, puesto 

que esta concha se encontraba en lugares de mayor profundidad marina. En la época 

incaica existían desplazamientos entre territorios por motivos religiosos. Realizaban 

viajes o peregrinajes hacia los grandes centros ceremoniales para adorar a sus 

múltiples dioses y que también eran con motivo de expandir sus imperios, un ejemplo 

es Túpac Yupanqui quien quedo como cabeza del imperio luego de morir Huaina 

Cápac. En esta época aparecen los primeros indicios de hospitalidad puesto que 

existió un lugar llamado el Tambo que básicamente sirvió para el descanso, aquí había 

alimento para los visitantes. 

 
 
Con la colonia se dan muchos aportes hacia la industria del ocio y la recreación; 

se incrementó el comercio marítimo entre Guayaquil, el entonces Virreinato del Perú, 

y Acapulco o Nueva España, es decir que mejoró la navegación, lo que trajo consigo 

el afán por viajar y explorar o conocer el mundo antiguo, esto era obviamente para las 

clases sociales pudientes.  Se realizaron viajes con motivos de estudio y preparación, 

como aporte para el conocimiento y desarrollo de las naciones; así se puede nombrar 

a Pedro Vicente Maldonado, famoso científico ecuatoriano que trabajó con la Misión 

Geodésica Francesa, entonces se puede apreciar que ya se desarrollaba una 

modalidad de turismo científico. 
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La mayor parte de viajes que se emprendían se dieron por tierra, aprovechando 

las redes viales que dejaron de herencia los pueblos precolombinos lo que permitió 

mejorar el comercio y la comunicación entre los virreinatos existentes. El montañismo 

ya se practicaba, porque se tiene conocimiento de Humboldt, Aimé Bonpland y Carlos 

Montufar, quien era ecuatoriano, que intentaron ascender el Chimborazo pero no 

llegaron a su meta. Luego el tema de la Independencia contribuye al incremento de 

viajes internos con propósitos de generar conocimiento, afianzar la política y el manejo 

de la administración de la nación. Posteriormente, a finales del siglo XX, se da el boom 

cacaotero y con esto el desarrollo del comercio debido a la exportación del mismo 

hacia Europa como materia prima para la elaboración del chocolate. 

 
 
Fue en 1930, durante el gobierno de Isidro Ayora que se extiende un reglamento 

que facilita la entrada de turistas y la promoción turística del país en embajadas y 

consulados.  

 
 
Se dan los primero pasos hacia la conservación de espacios naturales y se 

declaran a las Islas Galápagos como áreas protegidas. El general Alberto Enríquez 

Gallo expide en su gobierno la primera ley de turismo que incluía la creación de una 

cédula para los turistas y exoneraciones tributarias entre otros, dándole a partir de ahí 

más continuidad e importancia al turismo, en el gobierno de Galo Plaza Lazo se da la 

primera promoción del turismo a nivel internacional, en EEUU, con Velazco Ibarra, en 

su segundo mandato, se dan los primeros intentos por visitar Galápagos 

turísticamente, que luego con la aparición de la empresa Ecuatoriana de Aviación y 

Metropolitan Touring, se emprenden ya las visitas a las islas Galápagos que para ese 

entonces recién habían sido denominadas como  Parque Nacional. 

 
 
El Ministerio de Turismo es creado durante la dirección de Sixto Durán Ballén en 

1992, desde entonces hasta la actualidad se han creado un sinnúmero de empresas, 

leyes y proyectos para el desarrollo y buenas practicas del turismo a lo largo y ancho 

de la República del Ecuador, (Caiza & Molina , 2012). 
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El turismo es hoy en día considerado como un pilar económico importante en el 

desarrollo del país. Es una actividad que ha sido estudiada a través de los años dando 

lugar a diferentes opiniones y definiciones de quienes hoy en día son considerados 

como expertos en el tema. Ascanio en el 2010 define el turismo como el conjunto de 

procesos, mayormente económicos, que implican, llegadas, estancias y salidas de los 

turistas desde y hacia una determinada comunidad, región o estado, las mismas que 

se relacionan de forma directa con ellos.    

 

Desde un punto de vista económico el turismo tiene mucha relevancia en el 

mercado de cada país, en Ecuador por ejemplo, es considerado como una de las 

fuentes de ingreso más importante en la actualidad. Se puede decir que es la 

exportación de una región o nación a otra de destino o país receptor y por medio de 

este se dan nuevas plazas de trabajo e incremento de los ingresos públicos y así  se 

activa la participación del mercado empresarial para el desarrollo de actividades 

turísticas. 

 
 
El turismo en cualquiera de sus clasificaciones, es un fenómeno de relevante 

magnitud, permitiendo dar a conocer, salvaguardar y disfrutar del patrimonio cultural 

y además contribuye a la mejora del aspecto económico local y al incremento de 

empleos, (Abujeta Martin, Bazan de Huerta, & Centellas Soler, 2013). 

 
 
Del turismo se desprenden múltiples clasificaciones entre las que se encuentra 

el turismo cultural, el mismo que constituye realizar un viaje en el que la persona es 

motivada por el interés hacia la cultura, los hechos del pasado y la intensidad de las 

sociedades actuales, mismas que se encuentran dando un realce al valor de las 

diferentes culturas que poseen, (Crespi & Planells, 2011).  
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Quienes llevan a cabo este tipo de turismo se desplazan a un lugar por un interés 

determinado de conocer y experimentar las practicas ancestrales o costumbres de un 

determinado pueblo o sociedad. Morére y Perelló en el 2013 afirman que el turismo 

cultural se origina en la cultura de un pueblo, la misma que tiene como motor el 

expresar lo que se realiza en la vida cotidiana de diferentes formas y esto incluye el 

patrimonio, la lengua nativa, los dialectos, hábitos, creaciones artísticas, tradiciones, 

gastronomía y a esto hay que sumarle el viaje que, en sí mismo, gana un valor cultural 

por medio de las diferentes experiencias que los viajeros viven a lo largo de la estancia 

en los diferentes lugares. 

 

Además, el turismo cultural hoy en día es considerado como un oportunidad para 

la conservación y recuperación del patrimonio y el espacio físico y la economía de las 

ciudades con relevancia histórica, es así que el patrimonio como tal trasciende en el 

aspecto cultural en cuanto a su importancia histórica y se convierte en un recurso 

productivo, motor de desarrollo y sustento de las actividades relacionadas con el 

turismo cultural, (De la calle Vaquero & García Hernandez, 2009). 

 
 
Tomando en cuenta lo anterior se puede decir que la práctica de un turismo 

cultural en la ciudad de Guayaquil es viable puesto que la ciudad posee arte, 

tradiciones, gastronomía y sobretodo historia en sus plazas, calles y monumentos; 

mismos que son elementos importantes dentro de este tipo de turismo que se 

especializa en la cultura de una nación, pueblo o localidad. 

 
 
Con el pasar del tiempo se ve la necesidad de salvaguardar los bienes materiales 

e inmateriales denominados como patrimonios históricos y culturales y se crean 

numerosas asociaciones, leyes, acuerdos, organismos, etc.   
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La carta de Venecia sobre la restauración y conservación de monumentos y 

conjuntos históricos que se da en el año 1964 expresa la importancia de los 

monumentos históricos de los pueblos, puesto que ellos llevan consigo el testimonio 

vivo de las tradiciones seculares y la humanidad los reconoce como un patrimonio 

común responsabilizando a los integrantes de las sociedades de su salvaguarda para 

que estos puedan transmitir su historia  a las generaciones futuras.  

 

La carta contiene una serie de artículos para el cuidado y conservación de los 

monumentos por ejemplo el artículo tres que expresa que la conservación y 

restauración de los monumentos salvaguardan al mismo como arte y a su testimonio 

histórico; o el cuarto en el que se lee que la conservación del monumento implica la 

constancia en el mantenimiento que se le debe dar al mismo. 

 
 
Los lugares monumentales deben tener atenciones especiales con la finalidad 

de salvaguardar la integridad y garantizar su saneamiento, tratamiento y realce. Los 

trabajos de conservación y de restauración deben respetar lo expuesto en cada uno 

de los artículos de la carta. Se puede decir que esta carta sienta las bases para el 

desarrollo de las formas de conservación y recuperación del urbanismo histórico, 

(ICOMOS, 1964). 

 
 
Un artículo de una revista electrónica expone el valor del Congreso de 

Ámsterdam organizado por el ICOMOS que se celebró en 1975 como culminación del 

año europeo del patrimonio arquitectónico. Aquí se estudió de manera más profunda 

el concepto de patrimonio arquitectónico y urbano, plasmando lo siguiente: lo más 

importante en la actualidad es proteger las ciudades históricas, los conjuntos urbanos 

antiguos y los pueblos tradicionales, incluyendo a los parques y jardines históricos, 

tomando en cuenta todos los edificios de valor cultural, desde los más majestuosos 

hasta los más modestos sin dejar a un lado aquellos de la época actual y el lugar en 

donde se encuentran, de tal manera que se de atención y protección a los 

monumentos y sitios históricos que se encuentren aislados. 
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Al haberse dado este congreso se llegan a conclusiones importantes como la 

relevancia que tiene la rehabilitación urbana y la conservación del patrimonio 

arquitectónico y por ende cultural, para el desarrollo social de los pueblos, (Chateloin 

Santiesteban, 2008). 

 

La UNESCO en una Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, define 

el termino Cultura como la agrupación de rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que definen a una sociedad o un grupo. Además la cultura 

incluye las artes y las letras, modos de vida, derechos del ser humano, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias. También se puede decir que la cultura da al hombre 

la capacidad de cuidar de sí mismo. La cultura hace a las personas, justas, críticas y 

éticamente comprometidas.  

 

A través de ella, se disciernen los valores y se efectúan opciones. Por medio de 

ella el ser humano  se expresa, toma conciencia de sí mismo, reconoce que él es 

como un proyecto en proceso, medita sobre sus logros, busca incansablemente 

nuevos conceptos, y crea obras que lo trascienden, (UNESCO, 1982). 

 
 
 

2.4 Fundamentación Legal 

 

Constitución Política del Ecuador, 2008 
 
 
En el artículo 3 numeral 7 se manifiesta que es deber del Estado y de quienes 

habitan el país proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

En el capítulo nueve artículo 83 se declara que son deberes y responsabilidades 

de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos, atesorar el 

patrimonio cultural y natural del país, además cuidar y mantener los bienes públicos.     
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Ley de Turismo, 2008  

 

Da a conocer las normas que se deberán seguir para el desarrollo y la regulación 

del sector turístico y por ende a las que se debe sujetar el presente proyecto para 

desarrollar una ruta turística histórica y cultural de la ciudad de Guayaquil, a 

continuación se muestran algunos: 

 

En el artículo 2 manifiesta que el turismo comprende actividades que se 

relacionan con el traslado de personas hacia sitios diferentes al de su domicilio usual 

sin fines de residir en ellos. 

 

Además, se refiere a los principios de actividad turística en el artículo 3 mismos 

que  incluyen la iniciativa privada por medio de la inversión, generación de empleo y 

promoción nacional e internacional; la participación del estado por medio de los 

gobiernos provinciales y cantonales para promover el desarrollo turístico y el 

desarrollo de la infraestructura nacional junto con los servicios públicos básicos para 

garantizar una experiencia agradable a los turistas; la conservación permanente de 

los recursos naturales y culturales del país; y, la iniciativa y participación activa de las 

nacionales ecuatorianas, con lo que respecta a su cultura y tradiciones de manera que 

se guarde su identidad y ecosistema; y trabajando en la prestación de servicios 

turísticos, en los términos previstos por la ley y sus reglamentos.  

 
 
El artículo 4 especifica que la estrategia estatal con relación al sector del turismo, 

debe cumplir lo siguiente: la actividad turística es de iniciativa privada y comunitaria o 

de autogestión, y el Estado debe potencializar las actividades mediante el fomento y 

promoción de un producto turístico competitivo; garantizar que los recursos naturales, 

históricos, culturales y arqueológicos de la nación sean usados de una manera 

racional. Se debe dar protección al turista y fomentar la conciencia turística; propiciar 

la participación coordinada de los diferentes estamentos del gobierno nacional, y de 

los gobiernos locales para la consecución de los objetivos turísticos como son 

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

legal ejercen la actividad turística; dar a conocer de manera intencionada el país y sus 
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atractivos por parte del sector público y privado; y, fomentar e incentivar el turismo 

interno.  

 

PLANDETUR 2020 

 

Entre los objetivos que se detallan está el procurar que la oferta turística que se 

realice sea sostenible y competitiva para que así se fortalezcan los recursos tanto 

humanos como naturales y culturales; estos deben estar asociados con las 

tecnologías, componentes en cuanto a infraestructura, equipamiento, facilidades y 

servicios, para que puedan asegurar una buena experiencia a turistas nacionales o 

extranjeros. 

 

El incrementar el turismo a nivel local o interno es otro de los objetivos, en éste 

se deberá considerar las posibilidades socioeconómicas de los turistas potenciales 

locales, tomando en cuenta todos los sectores de la población para que puedan 

ejercer su derecho al ocio.  

 
 
Este último da especial interés al turista nacional para que este pueda realizar 

actividades que se encuentren dentro de sus posibilidades económicas y el turismo 

cultural proporcionar nuevas vivencias a turistas dentro de la ciudad de Guayaquil 

debido a que los lugares históricos y culturales se encuentran considerablemente 

cerca, obteniendo así como resultado un tipo de turismo que puede ser practicado por 

muchas personas por su accesibilidad económica.  

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

 

En el quinto objetivo declara que el estado se debe comprometer a promover 

políticas que aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad.  
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El cimentar una identidad nacional en la diversidad requiere que los elementos 

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

así plasmarlos en las memorias colectivas e individuales y reconocerlos como 

elementos del patrimonio cultural tangible e intangible. 

 
 
Por ende el estado a través de sus leyes avala el fomentar la cultura y la 

recuperación del patrimonio nacional e identidad nacional, mismos que son principales 

motivos para el diseño de esta ruta. 

 

Ley Nacional de Patrimonio Cultural 

 

En el artículo 6  expresa que están obligados a la colaboración en la defensa y 

conservación del Patrimonio Cultural Ecuatoriano todas las personas naturales, 

jurídicas, Fuerza Pública y el Servicio de Vigilancia Aduanera. 

 

Además, especifica en el artículo 7 en una serie de literales qué bienes  

pertenecen al Patrimonio Cultural del Estado, incluyendo monumentos arqueológicos, 

muebles e inmuebles hechos de materiales como cerámica, metal, piedra o cualquier 

otro que haya pertenecido a la época prehispánica y colonial; las ruinas de pueblos 

antiguos, edificaciones, cementerios y yacimientos arqueológicos en general: restos 

humanos, de la flora y de la fauna que también hayan pertenecido a las épocas antes 

mencionadas; los templos, conventos, capillas y otros edificios construidos en la 

época colonial, así como las pinturas, esculturas, tallas, objetos de orfebrería, 

cerámica, etc.  

 

Las monedas, billetes, señas, medallas, sellos, estampillas y demás objetos de 

interés filatélico y numismático nacional que se hayan elaborado dentro o fuera del 

país en cualquier época pasada o presente; y, todos aquellos bienes que sean 

producto del patrimonio cultural del Estado, sean estos del pasado o presente y que 

se encuentren o no en el poder del Estado, instituciones de nivel religioso, sociedades 

o personas naturales. 
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Los artículos mencionados anteriormente fueron tomados en cuenta como 

sustento para la puesta en marcha de una ruta de carácter histórico cultural de la 

ciudad de Guayaquil, puesto que en ella se darán a conocer lugares y bienes 

turísticos, como sus plazas, monumentos, edificaciones arquitectónicas, etc. Muchos 

de ellos considerados como sitios patrimoniales. 

 

Ley de Régimen Municipal de la ciudad de Guayaquil 

 

En la Ordenanza para la Restauración, Conservación y Mejoras del Barrio Las 

Peñas procura que se conserven las zonas de especial valor artístico e Histórico así 

como proteger el paisaje urbano. 

 
 
En esta ley se reconoce también al barrio Las Peñas como uno de los más 

importantes de los inicios como urbe de la ciudad de Guayaquil; la calle Numa 

Pompilio Llona es considerada como el mayor exponente de las construcciones 

denominadas tradicionales a lo largo de algunos siglos; la misma lleva el título de 

Monumento Nacional y los inmuebles que en ella se encuentran son reconocidos 

como “área de interés histórico, arquitectónico y ambiental” y sus edificaciones como 

“lugares de alto interés histórico – artístico”. 

 

Adicional, específica que los cerros Santa Ana y el Carmen son los suburbios 

más antiguos de la ciudad y por ende se debe de trabajar en pro de la conservación 

de los mismos, de esta manera se prohíbe realizar cortes en dichos cerros para 

prevenir deslaves o cambios en cuanto a su topografía. 

 

En cuanto a las construcciones, ampliaciones, modificaciones, restauraciones, 

reparaciones, etc., y todas los trabajos u obras que se vayan a ejecutar dentro de los 

lugares patrimoniales e históricos, deben concordar con el volumen y expresión del 

lugar y sujetarse al estilo de las edificaciones existentes y en cuanto a los colores que 

se deben usar, se establecen los tonos pasteles. 
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2.5 Definición de Términos 

 
 
Ruta turística 

 
 
Es un circuito vial que une más de dos puntos turísticos en los que se encuentran 

diferentes atractivos con una gran relevancia cultural e histórica. Asimismo dentro de 

la realización de una ruta o itinerario se hace uso de los recursos patrimoniales, bienes 

culturales, monumentos históricos que son elementos de gran importancia que posee 

una ciudad. 

 
 

Turismo 
 
 

Son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a los de su entorno habitual o residencia, por periodos menores a un 

año, con motivos como el ocio,  negocios, estudios, entre otros. 

 
 

Turismo de masas 

 
 
Es el que mueve grandes cantidades de personas sin que interese su posición 

social. Comúnmente es estacional y poco exigente en cuanto a los servicios, en este 

tipo de turismo se puede ubicar al de sol y playa. 

 
 

Cultura 

 
 
Son todos los rasgos distintivos, espirituales; representaciones ancestrales, 

rasgos afectivos; materiales, que son propios de una sociedad o grupo social. 
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Turismo Cultural 
 
 
El turismo cultural se define como un turismo en el que se da especial énfasis a 

la comercialización de la cultura de una ciudad, pueblo, esto puede ser 

representaciones materiales, rasgos intelectuales, espirituales, ancestrales, afectivos, 

que poseen un valor especial, y que han sido ofertados en el mercado turístico. Esta 

clase de turismo se ha convertido en una herramienta que permite el desarrollo 

económico de una sociedad. 

 
 

Patrimonio Cultural 
 
 
El patrimonio cultural de un pueblo o sociedad es todo aquello que ha sido 

heredado por los antepasados tales como, las obras de sus artistas, arquitectos, 

músicos, escritores y sabios, además de todo lo creado de manera anónima y que han 

surgido del alma popular, que forman parte del conjunto de valores que dan sentido a 

la vida, es decir, las obras materiales e inmateriales que demuestren la creatividad de 

ese pueblo como lo son su lengua, ritos, las creencias, los lugares y monumentos 

históricos, la literatura, las obras de arte, museos y los archivos y bibliotecas,  mismos 

que fortalecen la identidad y el sentido de pertenencia de los mismos. 

 
 
Patrimonio Histórico 

 
 
Comprende los bienes materiales e inmateriales atesorados con el pasar del 

tiempo. 

 
 

Identidad Nacional 
 
 
Es la manera en que una persona se identifica con elementos importantes de 

una nación, sea porque haya nacido ahí, porque pertenezca a alguna comunidad o 

por sentir que tiene lazos arraigados a costumbres o tradiciones de un determinado 

lugar. 
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Promoción 

 
 
Medios y actividades con la finalidad de dar a conocer algo o incrementar los 

ingresos. 

 
 

Desarrollo Cultural 

 
 
 El desarrollo cultural es el grado de educación que tiene todo ciudadano y, en 

conjunto, toda sociedad. Comprende todas las manifestaciones de la vida social tales 

como costumbres, modales, hábitos de asociación, vestimenta, alimentación y arte. 

 
 

Turista 

 
 
Es aquella persona o personas que se trasladan o viajan hacia lugares diferentes 

al de su residencia, por lapsos de tiempo inferiores a un año y con finalidades de ocio, 

aumentar su conocimiento cultural y de adquirir nuevas experiencias. 

 
 

Tradición 

 
 
Es realizar actividades como hábitos que se ha repetido con el pasar de las 

generaciones; estas actividades van acompañadas de un vocabulario determinado, 

expresiones corporales, vestuario específico de un escenario participativo, de una 

fecha y se convierte en un elemento que agrupa a los grupos humanos para que 

formen parte de una participación cultural, y se genere un sentido de pertenencia.   

 
 

Recursos naturales 

 
 
Es todo aquello procedente de la naturaleza, sea un bien o un servicio; y que no 

haya sufrido algún tipo de cambio por parte de la mano humana. 

 

http://buenciudadano.myblog.it/archive/2007/11/04/educaci%C3%B3n-para-la-emancipaci%C3%B3n.html
http://buenciudadano.myblog.it/archive/2007/10/27/debemos-luchar-insistir-y-ser-ciudadanos-todos-los-d%C3%ADas.html
http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
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Recurso turístico 

 
 
Es aquello que por sí mismo o en conjunto con otro bien, espacio, etc., sirve para 

atraer a personas o visitantes y es considerado un atractivo especial, estos a su vez 

pueden ser naturales o construidos por la mano humana. 

 
 

Guianza 

 
 
Implica una serie de estrategias que pone en marcha el guía para lograr alcanzar 

sus objetivos, en el caso del guía de turismo una guianza incluye la planeación de una 

salida o un recorrido y todo lo que en ella se realice. 

 
 

Urbanismo 

 
 
Tiene que ver con ciudades en cuanto a su planificación y ordenamiento, 

arquitectura, actividades económicas, sociales y ambientales; éste se vale de una 

serie de leyes y ordenanzas para el buen funcionamiento de las urbes. 

 

Patrimonio Urbanístico 

 

En este tipo de patrimonio se incluyen a los espacios de carácter público y 

aquellas edificaciones que en su forma y apariencia representan una expresión de la 

memoria colectiva, estos muestran parte de las características culturales, sociales y 

ambientales identitarios de una sociedad. 
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ICOMOS 

 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, es una asociación de carácter 

civil que está ligada a la ONU por medio de la UNESCO y nace a partir de la Carta de 

Venecia, promueve el valoras, conservar y proteger todo lo concerniente a los 

Patrimonios Culturales de la Humanidad. 

 
Memoria colectiva 

 

Se refiere a los recuerdos y el valor e importancia que tienen éstos para un grupo 

social, esta a su vez se comparte, transmite y construye en conjunto. 

 

Gestión  

Llevar a cabo diligencias o actividades que se enfoquen en la evaluación y 

consecución de un beneficio individual o colectivo. 

 

Manifestaciones culturales 

 

Se refiere a actividades o elementos que promueven la identidad de un pueblo, 

estas pueden ser, la vestimenta, peinado, personajes, creencias, música, historias, 

desfiles, comparsas, gastronomía, edificaciones, rituales, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

3.   METODOLOGÍA 

 

3.1  Métodos de la investigación   

 
 
Son aquellos métodos utilizados para la recopilación de la información que se 

presentará a través del Marco Teórico en el presente proyecto. 

 
 
De esta manera se presentan los siguientes métodos utilizados: 

 
 
Histórico lógico porque se refiere a la forma en que se irá colocando la 

información basándose en hechos de acuerdo a como se han ido desarrollando. 

 
 
Empírico porque a través de este se aportará con la investigación recurriendo a 

la experiencia personal más que a los conocimientos de origen científico 

 
  

3.2 Tipo de investigación  

  

La investigación según su finalidad es Teórica Aplicada porque se centra en 

resolver problemas que genera el problema que se investiga, este tipo de 

investigación no aportará en cuanto a conocimientos científicos pero si en cuanto a 

las soluciones que se le pueden dar al problema que se estudia en el presente 

proyecto.  

   

Según el objetivo Gnoseológico es Explicativo debido a que busca descubrir y 

establecer el porqué de los hechos y plantea las relaciones de causa y efecto entre 

las variables que se están estudiando en el proyecto en curso. 
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Según su contexto es de campo, porque se realiza en el lugar en el que se 

desarrolla el problema, lo que permite que quien investiga pueda conocer más sobre 

el tema de estudio y que éste a su vez pueda medir de alguna manera las variables 

que se han planteado o se irán planteando, resultando beneficioso para la información 

que se recoja. 

 

Según el control de las variables es no experimental, porque no estudia a fondo 

las variables sino que se basa en la observación del entorno y los fenómenos que van 

aconteciendo en forma natural, mismos que serán analizados posteriormente. 

 

Según la orientación es Histórica Transversal ya que la obtención de la 

información hay que realizarla en un tiempo determinado junto con la descripción de 

lo que se obtuvo.  

 

Según el diseño es Cualitativo y Cuantitativa, porque las cualidades más 

importantes serán establecidas a lo largo del proceso de investigación. Y por los datos 

numéricos y cuadros estadísticos que se conseguirán en la misma. 

 
 

3.3 Software que se utilizará 

 

La información será tratada mediante representaciones gráficas y numéricas 

para esto será indispensable un proceso estadístico pre determinado para el manejo 

de la misma, los parámetros que se utilizaran serán: la moda, media, mediana, 

distribución de frecuencias, rangos, porcentajes, etc. 

 

Al representar la información en diagramas, cuadros, etc.; se podrá comprender 

de mejor manera los diferentes hechos y manifestaciones y así tomar las medidas 

necesarias para corregir en caso que se presenten resultados desfavorables hasta la 

consecución de los resultados esperados. 

 

Existen muchos mecanismos tecnológicos para la recolección y el tratamiento 

de la información pero los más utilizados son el computador y el programa de office 

llamado Excel. 
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3.4  Población y muestra 

 
El tipo de muestra es probabilística debido a que la muestra seleccionada y todos 

los individuos de la misma tienen igual posibilidad de ser elegidos. 

 

De esta manera se propone utilizar la fórmula para la muestra finita que se 

presenta a continuación: 

 

   N p.q 

 (N-1) 𝐄𝟐 

      𝐙𝟐 

Donde: 

n: tamaño de la muestra. 

N: tamaño de la población 

p: posibilidad de que ocurra un evento, p = 0,5 

q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q = 0,5 

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

Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z = 1,96 

 

La población que se toma en cuenta es la de las parroquias Pedro Carbo, Roca, 

Rocafuerte, Olmedo, Urdaneta y  Ayacucho, que se presenta en el último censo 

llevado a cabo en el año 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  p.q 

n= 
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Tabla 1.   Habitantes por parroquias 

PARROQUIAS  POBLACIÓN 

 Olmedo 6.623 

 Rocafuerte 6.100 

 Roca 5.545 

 Pedro Carbo 4.035 

 Ayacucho 10.706 

 Urdaneta 22.680 

TOTAL 55.689 

Fuente: INEC  

 

Entonces: 

     (55689) (0.5) (0.5) 

 (55689-1) 𝟎. 𝟎𝟔 𝟐 

      𝟏. 𝟗𝟔𝟐 

 

          55689*0.25 

 (55688)* 0.0036 

  3.8416 

  13922.25 

  200.4768 

        3.8416 

 

  13922.25 

 200.4768+0.9604 

        3.8416 

 

  13922.25 

  201.4372 

    3.8416 

+  0.25 

n= 

+  0.25 

n= 

+  0.25 

n= 

n= 

n= 
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  13922.25 

  52.43575 

 

    

 

 

El tamaño de la muestra a realizarse será de 266 según el cálculo realizado 

utilizando la fórmula de la muestra finita. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos 

 

Tabla 2.    Cuadro de técnicas e instrumentos 

  

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICA INSTRUMENTOS

Observación Registro de la observación

Encuesta Cuestionario

Entrevista Cuestionario o banco de preguntas

Sesión en profundidad
Matriz o registro de sesión en 

profundidad

Revisión documental Ficha nemotécnica

n= 

n=  265.51064/ 266 
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3.6  Operacionalización de las variables 

 

Tabla 3.   Operacionalización de las variables 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

General

Objetivos 

Especificos
Indicadores Instrumentos Fuente

Identificar los 

atractivos turísticos, 

históricos y 

culturales de la 

ciudad de 

Guayaquil. 

Revisión documental                   

Observación         

Encuesta

Ficha nemotécnica            

Registro de la 

observación     

cuestionario o banco de 

preguntas  

personas 

encuestadas 

libros revistas 

documentos 

electrónicos  

Determinar el 

público objetivo al 

cual estará dirigida 

la ruta 

Encuesta                    

Entrevista a 

expertos

Cuestionario                    

Banco de preguntas

personas 

encuestadas y 

expertos en 

turismo e 

historia de 

Guayaquil.

Planificar los 

elementos 

principales de la 

ruta, tales como: 

duración, 

estaciones, 

guiones, recurso 

humano, 

transportación, etc.

Revision documental                

Entrevista                             

Encuesta

Ficha nemotécnica              

Banco de preguntas             

Cuestionario 

libros,    

periódicos, 

documentos 

electrónicos, 

revistas, 

personas 

encuestadas y 

expertos en 

turismo e 

historia de 

Guayaquil 

Proponer el 

diseño de un 

modelo de 

ruta histórica 

y cultural que 

contribuya en 

el desarrollo 

turístico de la 

ciudad de 

Guayaquil.
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3.7 Registro de la Observación  

Tabla 4.  Cuadro del registro de la observación 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

SI NO
NO 

APLICA

1 2 3

1
Existen atractivos históricos 

culturales en Guayaquil
x

3
Existe afluencia de turismo 

nacional ciudad de Guayaquil 
x

4

Hay promoción turística de 

carácter histórico cultural en 

Guayaquil 

x

5

Los medios de transporte 

contribuyen al desarrollo del 

turismo cultural

x

6

El estado de la infraestructura en 

los diferentes puntos históricos 

culturales de la urbe, es bueno

x

7
Existe afluencia de turismo 

extranjero en Guayaquil
x

8
Hay presencia de guías turísticos 

en lugares históricos culturales
x

9

Se proporciona información en 

medios impresos sobre la 

historia del bien o el lugar 

(plazas, parques, monumentos, 

edificios, etc.) a los turistas en 

los diferentes puntos 

patrimoniales de la urbe

x

10

Se presta el servicio de 

seguridad y vigilancia en los 

diferentes lugares turísticos 

históricos y culturales de la 

ciudad de Guayaquil

x

N° Contenido
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3.8 Análisis de PEST 

 
 

El análisis de PEST se refiere al estudio de los elementos externos, tales como 

los ámbitos políticos, económicos, sociales y tecnológicos; mismos que se analizan 

desde el punto de vista del proyecto que se quiera realizar. 

 

Para poder realizar este tipo de análisis es necesario crear un cuadro donde se 

exprese que se va a analizar por cada área para identificar cuáles son los factores o 

elementos más importantes y de qué manera influyen en el desarrollo del proyecto 

que se esté creando o investigando. 

 

Factor político – legal 

 

En la actualidad el gobierno central le ha dedicado especial interés al tema del turismo 

tanto así que existen leyes y reglamentos para las buenas practicas del mismo, así se 

puede expresar que el desarrollo de una ruta turística histórico cultural se encuentra 

avalado por el Plan Nacional del Buen vivir, la Ley de Turismo, el PLANDETUR 2020 

y especialmente por la constitución de la República del Ecuador. 

 

Factor Económico 

 

Ecuador goza con una estabilidad económica e inversión extranjera en los 

diferentes proyectos desarrollados por el gobierno central. 

 

Al poseer como moneda el dólar, existen facilidades de comercio entre otros 

países que poseen la misma característica. 
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El turismo y el petróleo se han convertido en motores principales y determinantes 

de la economía del país por lo que una ruta ayudaría a fortalecer la fluidez del turismo 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

Factor Socio – Cultural 

 

Existe un índice elevado de turismo tanto a nivel nacional como local, siendo los  

visitantes de procedencia tanto nacional como internacional. 

 

Se han empezado a dar proyectos turísticos que han resultado como un motor 

para la economía del país, entre estos se pueden nombrar los recorridos por los 

diferentes puntos por lo que pasa el Ferrocarril Ecuatoriano, la Ruta del agua, la Ruta 

del pescador, y un sinnúmero de rutas que se están promocionando en la actualidad 

a nivel nacional. A nivel local tenemos las rutas del cementerio general de Guayaquil 

y la Guía turística de Guayaquil bajo el nombre de GUAYAQUIL ES MI DESTINO y la 

Agenda Cultural que facilita la M.I. Municipalidad de Guayaquil, por lo tanto el 

desarrollo de una ruta local de carácter histórico cultural estaría tal vez incursionando 

en el medio pero a la vez se valdría de lo ya existente para conseguir realce.  

 

Factor Tecnológico 

 

El tema de las redes sociales a través del factor tecnológico, es un elemento 

importante para dar a conocer el proyecto de ruta que se plantea, puesto que a través 

de estos medios se pueden llegar a operadoras, estudiantes, empresarios, etc. 
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3.9 Análisis FODA 

 

El análisis o matriz FODA es un instrumento que se utiliza para identificar cuáles 

son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ante las que se enfrenta la 

persona, bien, servicio, o lo que sea que se quiera realizar o poner en marcha. 

 

El análisis que se realice tomara en cuenta tanto los aspectos internos como 

externos que se relacionen directa o indirectamente con el proyecto que se esté o se 

quiera llevar a cabo.  

 

Para realizar dicho análisis no es necesario que se especifique el cuándo, debido 

a que uno de los beneficios de éste es que se puede llevar a cabo en cualquier proceso 

en el que se encuentre el proyecto. 

 

Dependiendo de las observaciones y los resultados que éste arroje se deberán 

tomar las decisiones y acciones necesarias para poder llevar a cabo un proyecto y 

que este tenga éxito, adicional se recomienda que una vez hecho este estudio, se 

realicen de manera consecutiva otros similares para de así poder comprobar que se 

estén cumpliendo los objetivos y estrategias y darles seguimiento.     
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Tabla 5.   Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis FODA "Ruta de la identidad" 

FORTALEZAS 

Formación y experiencia de Guías.     
  
Actividades interactivas como 

dramatizados y Cuentos para captar la 
atención del visitante.  

 
El costo del recorrido como valor 

accesible para el turista. 

OPORTUNIDADES 

Proyecto GUAYAQUIL ES MI 
DESTINO TURISTICO.                   

 
La campaña ALL YOU NEED IS 

ECUADOR para vincularla con la ruta en 
las redes sociales. 

 
Efecto multiplicador generado por 

la agradable experiencia del turista. 

DEBILIDADES 

Problemas sociales como 
delincuencia que  genera inseguridad.  

   
Tráfico vehicular en áreas por los 

que pasa la ruta.            
 
Interés por recorridos históricos 

culturales. 

AMENAZAS 

Habitante local no proporciona 
información importante al turista.   

 
Desarrollo de nuevas rutas en 

lugares aledaños.                  
 
Desarrollo de aplicaciones móviles 

con información para autoguianzas. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4. Análisis de los resultados 

 

4.1 Análisis de los resultados obtenidos con la encuesta 

 

La finalidad de la encuesta es determinar el grado de aceptación de la propuesta 

de una ruta histórico cultural en la ciudad de Guayaquil y si ésta contribuirá al 

desarrollo turístico y el fortalecimiento de la identidad de los guayaquileños, por ende 

las encuestas fueron realizadas tanto a turistas nacionales y extranjeros, así como a 

los habitantes en general de la urbe. 

 

La encuesta aplicada proporcionó los siguientes datos: 

 

Figura  1.      Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

170; 64%

43; 16%
27; 10%

18; 7%

8; 3%

Rango de edad

18-30 31-40 41-50 51-60 MAYOR A 61
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Análisis 

 

El mayor porcentaje de los encuestados se encuentran entre las edades de 18 a 

30 años, representando 64% (sesenta y cuatro por ciento), le siguen las personas 

entre 31 y 40 años con un porcentaje del 16% (dieciséis por ciento) luego quienes se 

encuentran entre las edades de 41 a 50  años con el 10% (diez por ciento), entre los 

51 y 60 años hay un 7% (siete por ciento), y finalmente aquellos mayores a 61 años  

que representan el 3% (tres por ciento).   

 

Figura  2.  Instrucción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

 

 

 

 

 

10; 4%

134; 50%

112; 42%

10; 4%

Nivel de instrucción

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR POSTGRADO



 

46 
 

Análisis 

 

En cuanto al nivel de instrucción de las personas encuestadas el porcentaje más 

alto se concentra en la instrucción secundaria con el 50% (cincuenta por ciento), 

seguida de aquellos que tienen estudios universitarios o instrucción superior, la misma 

que ocupa un 42% (cuarenta y dos por ciento), y finalmente un 4% (cuatro por ciento) 

para aquellos que se encuentran en un nivel de educación primaria y de postgrado 

respectivamente. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis  

 

El 82% (ochenta y dos por ciento) de las personas encuestadas son de 

nacionalidad ecuatoriana y, el 18% (dieciocho por ciento) son de nacionalidad 

extranjera de manera que existe más afluencia de visitantes nacionales en los 

diferentes puntos turísticos de la ciudad. 

217; 82%

49; 18%

Nacionalidad

ECUATORIANA EXTRANJERA

Figura  3.  Nacionalidad 
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Figura  4.  Conocimiento sobre patrimonio cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 
De las 266 personas encuestadas el 88% (ochenta y ocho por ciento) tiene 

conocimiento de lo que es un patrimonio histórico cultural y 12% (doce por ciento) lo 

desconoce.  

 

La figura que se muestra a continuación representa la información que poseen 

los habitantes de la urbe con respecto a los lugares históricos y culturales de la ciudad. 

 

233; 88%

33; 12%

¿Tiene usted conocimiento de lo que es un 
patrimonio histórico cultural?

si no



 

48 
 

Figura  5.   Historia de lugares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 

En el grafico se puede apreciar que el lugar más popular y por ende del que se 

posee mayor información es el Malecón 2000 que representa el 23% (veinte y tres por 

ciento) de las respuestas y obtiene el porcentaje más alto, luego con el 19% 

(diecinueve por ciento) el barrio Las Peñas, con un 16% (dieciséis por ciento) el parque 

Centenario, la iglesia Catedral que representa el 13% (trece por ciento), luego el 

parque Seminario con el 12% (doce por ciento), la plaza Vicente Rocafuerte con el 9% 

( nueve por ciento) y finalmente la plaza de la Administración con un 5% (cinco por 

ciento), a lo que se suma un 3% de las encuestas que en esta pregunta obtuvieron 

una respuesta en blanco. 

 

70; 9%

107; 13%

181; 23%

152; 19%

95; 12%

128; 16%

40; 5%
27; 3%

¿Conoce la historia de los siguientes lugares?

Plaza Vicente Rocafuerte Catedral

Malecón 2000 Barrio Las Peñas

Parque Seminario Parque Centenario

Plaza de la Administración Ninguna de las anteriores



 

49 
 

Figura  6.     Opinión sobre infraestructura 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 
 

Análisis 

 

En las encuestas realizadas el 90% (noventa por ciento) de los participantes 

respondieron que Guayaquil, si posee la infraestructura y los servicios necesarios para 

llevar a cabo un turismo histórico y cultural, sin embargo el 10% (diez por ciento) 

opinan lo contrario. 

 

239; 90%

27; 10%

¿Considera usted que Guayaquil tiene lo necesario en
infraestructura y servicios para desarrollar un turismo
histórico cultural?

SI NO
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Figura  7.  Frecuencia de visitas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 

En cuanto a la frecuencia con que los encuestados visitan lugares históricos 

culturales, estos respondieron en su mayoría que lo hacen ocasionalmente con un 

63% (sesenta y tres por ciento) de las respuestas, siempre con un 31% (treinta y uno 

por ciento) y el 6% (seis por ciento) que representa a aquellos que nunca visitan este 

tipo de sitios.  

 

82; 31%

168; 63%

16; 6%

¿Con qué frecuencia visita usted lugares 
históricos culturales?

siempre ocasionalmente nunca
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Figura  8.   Participación en un recorrido 

 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 

De las 266 personas el 97% (noventa y siete por ciento) están interesados en 

participar de un recorrido turístico en una ruta histórica cultural de la ciudad de 

Guayaquil, y el 3% restante no lo están.  

 

 

 

258; 97%

8; 3%

¿Le gustaria participar de un recorrido por una 
ruta histórico cultural de Guayaquil?

si no
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Figura  9.  Tiempo que debería durar el recorrido 

 
Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 

En cuanto al tiempo que debería durar un recorrido turístico de carácter histórico 

cultural, el 54% (cincuenta y cuatro por ciento) considera que debería ser de 4 horas 

y el 46% (cuarenta y seis por ciento) prefiere que sea de 2 horas. 

 

Figura 10.   Lugares que deberían incluirse 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

122; 46%
144; 54%

¿Cuánto tiempo cree usted que debe durar un 
recorrido por una ruta histórico cultural de 

Guayaquil?

2 horas

4 horas

184; 16%

160; 14%

149; 13%
84; 7%154; 14%

145; 13%

151; 13%
119; 10%

Lugares que se deberian incluir en una ruta 
histórico cultural 

Barrio Las Peñas Museo Nahim Isaias
Torre Morisca Plaza de la Administración
Palacio de Cristal Parque Centenario
Museo Municipal Parque Seminario
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Análisis 

 
En la encuesta que se realizó se presentaron algunas opciones de los lugares 

históricos culturales de la ciudad que se deberían incluir en una ruta histórico cultural, 

el 16% (dieciséis por ciento) considera que el barrio Las Peñas debería incluirse, el 

museo Nahim Isaías con un 14% (catorce por ciento), con el 13% (trece por ciento) 

coinciden el Palacio de Cristal, Museo Municipal, parque Centenario y la Torre 

Morisca, un 10% ( diez por ciento) para el parque Seminario y el porcentaje más bajo 

lo tiene la plaza de la Administración con el 7% (siete por ciento) de las respuestas 

obtenidas. 

  

Figura  11.   Servicios que debe incluir 

 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

 

 

 

 

 

181; 29%

126; 20%142; 23%

62; 10%

112; 18%

Servicios que se deberian incluir en una ruta 
histórico cultural de Guayaquil

Transporte Folletos Alimentacion Souvenires Guia bilingüe
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Análisis 

 

Se propuso que se elijan los servicios que se consideren necesarios dentro un 

recorrido en este tipo de ruta, estos fueron cuatro ocupando el porcentaje más alto el 

transporte con un 29% (veinte y nueve por ciento), luego la alimentación con un 23% 

(veinte y tres por ciento), con un 20% se encuentran los folletos informativos, la 

participación de un guía bilingüe representa el 18%,  y el menos elegido fue el servicio 

de suvenires con un 10% (diez por ciento) de las elecciones. 

 

Figura  12.   Actividades 

 
Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 

En cuanto a las actividades que a los turistas les gustaría realizar se encuentra 

un tiempo para fotografías que representa el 43% (cuarenta y tres por ciento) de las 

preferencias, en segundo lugar se encuentran los dramatizados con 22% (veinte y dos 

por ciento), el 21% prefiere actividades recreacionales como juegos y el 14% restante 

le gustaría que se puedan incluir la lectura de cuentos también.  

 

98; 22%

90; 21%187; 43%

59; 14%

¿Qué actividades se deberían incluir en una ruta 
histórico cultural de Guayaquil?

Dramatizados Juegos Tiempo de fotografias Cuentos
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Figura 13.   Preferencias de horarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 

Se presentaron algunas opciones con respecto al horario que preferiría el turista 

para realizar un recorrido en una ruta turística de carácter histórico cultural, y el 32% 

(treinta y dos por ciento) prefiere realizarlo entre las 8 y 10 de la mañana, el 24% 

(veinte y cuatro por ciento) eligió un horario entre las 8am y las 12pm, entre las 2 y 6 

de la tarde se encuentra el 16% (dieciséis por ciento) de las respuestas, el 11% (once 

por ciento) le gustaría que sea entre las 9 y 11 de la mañana, un 10% (diez por ciento) 

eligió entre las 3 y 5 de la tarde y 7% considera que sería mejor entre las 2 y 4 de la 

tarde. 

84; 32%

65; 24%
28; 11%

20; 7%

26; 10%

43; 16%

¿Qué horario preferiría para participar de una 
ruta histórico cultural?

8 a 10 am 8 a 12 pm 9 a 11 am 2 a 4pm 3 a 5 pm 2 a 6 pm
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Figura  14.  Costo preferencial 

 
Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 

En la encuesta se presentó tres opciones en cuanto al costo que debería tener 

un recorrido en una ruta histórico cultural de la ciudad de Guayaquil, el 39% (treinta y 

nueve por ciento) considera que el costo podría ser de $15 dólares, el 33% (treinta y 

tres por ciento) prefiere que sea de 20 dólares y al 28% (veinte y ocho por ciento) le 

gustaría que cueste $10 dólares el recorrido. 

75; 28%

104; 39%

87; 33%
$10

$15

$20

¿Cuánto estaria dispuesto a invertir para participar 
de una ruta histórico cultural de Guayaquil?
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Figura  15.  Opinión 

 

Fuente: Centro de la ciudad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Análisis 

 

Finalmente, se realizó una pregunta en la que el encuestado debe presentar su 

opinión con respecto a si una ruta de carácter histórico cultural ayudaría a fortalecer 

la identidad de los guayaquileños, a lo que el 99% (noventa y nueve por ciento) 

respondió con un sí, y el 1% (uno por ciento) restante considera que no ayudaría. 

 

Según los resultados obtenidos se puede establecer que el público objetivo se 

encuentra entre los 18 y 30 años, con una instrucción secundaria y superior en su 

mayoría.  

 

 

 

 

263; 99%

3; 1%

¿Considera usted que una ruta de carácter
histórico cultural ayudaría a fortalecer la identidad
de los guayaquileños?

si no
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Se puede definir que los turistas que más visitan la ciudad de Guayaquil son de 

origen ecuatoriano, sin embargo poseen poca información en cuanto a los lugares 

históricos y culturales de la urbe pero están de acuerdo en participar de un recorrido 

por una ruta que difunda este tipo de turismo considerando que se deberían incluir 

lugares como el barrio Las Peñas, Museo Nahim Isaías y parque Centenario así se 

identifican cuáles son los atractivos históricos culturales de la ciudad que es uno de 

los objetivos establecidos en el presente proyecto, además de este recorrido o ruta 

deberá estar acompañado de servicios como el transporte y la alimentación y 

actividades como tiempos para fotografías y dramatizados que forman parte de otro 

de los objetivos que se plantean para el presente proyecto en el que se busca 

planificar cuales serían los elementos principales de una ruta.  

 

En cuanto al horario la mayoría prefiere que sea por las mañanas en horarios de 

8 AM  a 10 AM y de 8 AM a 12 PM. En cuanto al costo están dispuestos a pagar entre 

$15 y 20 dólares la mayoría de los encuestados, y concluyen que una ruta de este tipo 

podría ayudar a fortalecer la identidad del guayaquileño. 
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4.2. Análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

4.2.1 Entrevista N° 1 a un historiador  

 

Personaje entrevistado: Arq. Melvin Hoyos Galarza, experto en Historia de Guayaquil. 

Cargo: Director del Museo Municipal de Guayaquil  

 

Según el criterio de este experto, la ciudad de Guayaquil es rica en historia, 

lugares y bienes patrimoniales, posee museos, plazas, parques, calles y monumentos 

que son pieza primordial para poder llevar a cabo un recorrido histórico cultural por la 

urbe. 

 

Sin embargo, existe una carencia de identidad local, conocimiento de los bienes 

patrimoniales representativos de la ciudad de Guayaquil, la idea que se tienen de ellos 

son como puntos referentes de la ciudad mas no existe una información específica de 

la historia de dichos lugares y bienes, a esto se suma la falta de programas que los 

promuevan, tanto en escuelas, colegios y en universidades. 

 

Actualmente, existen propuestas de rutas que han sido llevadas ante el alcalde 

la ciudad, estas rutas llevan nombres como: Guayaquil Colonial, la ruta del Puente 

Largo que es el que antes se conocía como el puente de las 800 varas, la ruta de los 

primeros edificios de hormigón, la ruta de la arquitectura neoclásica Guayaquileña, la 

ruta de los astilleros, que son rutas en las que se apela a la imaginación del turista 

puesto que tendrá elementos tangibles e intangibles; sin embargo se encuentran solo 

en papel y no se las ha puesto en marcha.  

 

Por ende la puesta en marcha de una ruta turística, de carácter histórico cultural, 

es fundamental para dar realce a los bienes patrimoniales, significado y valor a los 

mismos en el corazón de los guayaquileños e incluso para el incremento del turismo 

tanto nacional como extranjero. 
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4.2.2 Entrevista N°2 a un experto en turismo. 

 

Personaje entrevistado: Ing. Verónica Baquerizo, experta en turismo 

Cargo: Jefe de Planificación e Investigación de la Dirección de Turismo del Cantón 

Guayaquil en la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 

La ciudad de Guayaquil es la más visitada a nivel de turismo interno y la segunda 

en cuanto al turismo extranjero, siendo así en ella se dan visitas por motivos de ocio, 

naturaleza, religión, gastronomía, etc.; sin embargo a nivel cultural actualmente sólo 

se encuentran las rutas dentro del cementerio general de Guayaquil el mismo que es 

considerado como uno de los más bonitos a nivel de Latinoamérica. 

 

El municipio de Guayaquil se encuentra trabajando en un proyecto de guías 

turísticas que proporcionen información en cuanto a cultura, arte, naturaleza, iglesias, 

plazas, parques, monumentos, en fin todo tipo de sitio turístico de la ciudad de 

Guayaquil; estas guías serán lanzadas o se darán a conocer en el mes de octubre del 

año en curso (2014) bajo el tema de GUAYAQUIL ES MI DESTINO PARA… de 

manera que servirán de ayuda para el turista que se encuentre en la ciudad y no 

cuente con los servicios de un guía turístico. 

 

A pesar de los proyectos que se encuentran actualmente dando a conocer la 

urbe Porteña, la ingeniera Baquerizo afirma que es justo y necesario dar a conocer la 

historia y la cultura de la ciudad de Guayaquil puesto que la ciudad tiene muchos 

puntos referentes de la historia como el barrio las Peñas, los astilleros, el espacio de 

la Rotonda en honor al encuentro de Bolívar y San Martín, etc. 

 

Está de acuerdo en que una ruta de carácter histórico cultural es una idea 

fenomenal y que contribuirá en gran manera a fortalecer la identidad local de los 

habitantes de la ciudad. 
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Concuerda con el historiador Hoyos en que el Gobierno ha fallado en permitir 

que se excluyan materias como civismo, moral y ética en las cátedras de las escuelas 

y colegios y demás lugares de formación en cuanto a educación, pues aquí es donde 

deberían cimentarse los conocimientos de las ciudades y del país como tal, su historia, 

cultura, geografía, etc. 

 

En cuanto a lo que una ruta debe tener, el hecho de que sea interactiva es uy 

importante para que puedan participar tanto turistas como el guía, o tal vez espacios 

con dramatizados para que el visitante pueda recrear la imagen de un Guayaquil en 

tiempos de la colonia o en que se levantaba como república, este tipo de actividades 

se pueden dar en diferentes puntos de la ruta o en determinados días de la semana.  

 

4.3 Análisis de la Observación realizada  

 
 
Mediante la observación, como herramienta para recolección de datos, se obtuvo 

resultados como que sí existen atractivos turísticos, los mismos que pueden ser de 

carácter histórico y cultural, también hay presencia de turistas visitando estos 

espacios. 

 

Los lugares con mayor presencia de turistas son el parque Seminario, 

Centenario, iglesia Catedral, malecón 2000, barrio Las Peñas, museo Nahim Isaías, 

calles aledañas a la Plaza de la Administración y av. Nueve de Octubre  

 

La promoción de la ciudad de Guayaquil en cuanto al turismo histórico cultural 

es muy poca puesto que solo se encuentran activas las rutas del cementerio general. 

Los medios de transporte que hay dentro de la ciudad tales como buses, bicicletas, 

motos, metro-vía, tricimotos, etc.; se podrían considerar elementos necesarios para 

poder facilitar la movilización dentro de un recorrido en una ruta de este tipo. 
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La infraestructura de los diferentes puntos de carácter histórico cultural se 

encuentra en buenas condiciones, lo que brindaría una buena imagen del lugar ante 

el turista o visitante. 

 

El servicio de seguridad y vigilancia si se presta en determinados lugares de 

carácter turístico por lo tanto una ruta histórico cultural proporcionará un nivel de 

conformidad y tranquilidad al visitante ya que uno de los problemas sociales que 

aqueja a la ciudad es la delincuencia sin embargo el índice dentro del casco comercial 

ha disminuido. 

 

No existen guías de manera constante en estos lugares turísticos que puedan 

facilitar información a quienes se encuentran ávidos de conocimientos de los lugares 

que visitan, estos lugares pueden ser los diferentes parques como el Seminario o el 

Centenario, las iglesias como la Catedral o la Merced, las plazas como la Plaza de la 

Administración o la Vicente Rocafuerte que se encuentran acompañadas de 

importantes monumentos.  

 

De igual manera no se brinda al turista ningún tipo de folleto o volante u otro 

medio impreso que le proporcione información del lugar que visita. 

  

En conclusión con el material informativo adecuado, un potencial humano (guías) 

que tenga vastos conocimientos en el tema histórico de Guayaquil, un medio de 

transporte y elementos que hagan de la ruta llamativa; se podría decir que la propuesta 

de una ruta turística histórica cultural tendría muy buena acogida porque existen 

turistas y hay historia y lugares llenos de ella, pero no el personal adecuado o el medio 

correcto que les dé a conocer la esencia de la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO V 

 

 

5. Propuesta 

 

5.1. Introducción 

 
 
La Ruta de la Identidad es un proyecto que propone conocer algunos puntos 

patrimoniales, históricos y culturales de la ciudad de Guayaquil, dar realce al 

significado y valor que estos poseen y proyectan, ya sean plazas, iglesias, calles, 

monumentos, edificios, parques, etc. Estos elementos a su vez serán factores 

importantes para el desarrollo del turismo cultural y por ende generadores de ingresos 

para la ciudad de Guayaquil. 

 

Los puntos que une esta ruta se encuentran ubicados en 6 de las parroquias 

urbanas de la urbe, estas son Pedro Carbo, Francisco Roca, Rocafuerte, Olmedo, 

Urdaneta y Ayacucho. Uno de los motivos  por los que se propone esta ruta es la 

escaza información que posee el habitante o residente de la urbe en cuanto a los 

lugares patrimoniales por lo que uno de sus objetivos es fortalecer la identidad local. 

 

Las actividades y servicios que presta la ruta son movilización en bus, un 

refrigerio, guía especializado bilingüe, dramatizados en ciertos puntos, tiempos para 

fotografías, y material impreso o folletería con información de la ruta. 

 

Para dar a conocer la Ruta de la Identidad se espera contar con el apoyo del 

municipio local, ministerio de turismo, operadoras turísticas nacionales, sistema 

educativo, medios tecnológicos y redes sociales.  
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5.2. Objetivo General 

 

Desarrollar el turismo histórico cultural de la ciudad de Guayaquil a través de la 

Ruta de la Identidad.  

 

5.3. Objetivos Específicos 

 

 Establecer el turismo histórico cultural como un medio para el fortalecimiento 

de la identidad nacional.    

 
 

 Dar realce al significado y valor histórico y cultural de los lugares incluidos en 

el recorrido de la ruta. 

 
 

 Generar un incremento de las visitas turísticas de carácter histórico cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

5.4.  Diseño de la ruta 
 

5.4.1 Mapa 
 

Figura  16.   Mapa del recorrido 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 
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5.4.2 Itinerario  

 

Tabla 6.      Itinerario 

 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

El gráfico presentado anteriormente refleja el orden de los lugares y el tiempo 

estimado en cada uno de ellos dentro del recorrido. Se propone que se realicen tres 

(3) recorridos diarios, el primero de 08h00 a 10h30, el segundo 11h00 a 13h30 y el 

tercero de 14h30 a 16h00  

 

 

 

 

 

ÓRDEN LUGAR TIEMPO OBSERVACIÓN

1 Parque Centenario 20 minutos
Guianza de 10 minutos más 5 minutos de 

dramatizado y 5 minutos para preguntas y fotos

2 Plaza Vicente Rocafuerte 15 minutos
Guianza de 10 minutos y 5 minutos para preguntas 

y fotos

3 Parque Seminario 20 minutos
Guianza de 10 minutos más 5 minutos de 

dramatizado y 5 minutos para preguntas y fotos

4 Plaza de la Administración 15 minutos
Guianza de 10 minutos y 5 minutos para preguntas 

y fotos

5 Torre Morisca 10 minutos
Guianza 5 minutos y 5 minutos para preguntas y 

fotos

6 Hemiciclo de la Rotonda 15 minutos
Guianza de 10 minutos y 5 minutos para preguntas 

y fotos

7 Barrio Las Peñas 20 minutos
Guianza 10 minutos más 5 minutos de preguntas y 

fotos.

Traslado en bus  10 min - tiempo en que se repartirá el refrigerio

Traslado en bus  5 min

Itinerario "Ruta de la Identidad"   (2horas 30 minutos)

Traslado caminando 10 minutos

Traslado caminando 5 minutos

Traslado caminando 5 minutos

Traslado caminando 10 minutos
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5.4.3 Identidad visual 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

           

 

   

                         Fuente: Propia  
            Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

La identidad visual o la imagen que se le ha dado a la Ruta de la Identidad está 

conformada de un logotipo y un eslogan. 

 
El logotipo se encuentra conformado por la tipografía que es el tipo de letra que 

se ha escogido; en este caso  para el conjunto de palabras que conforman la frase 

RUTA DE LA IDENTIDAD se eligió el tipo de letra mistral en tamaño 20 y para la frase 

del slogan el tipo de letra papyrus en tamaño 22 y los colores que se les han otorgado 

han sido celeste y negro, de manera que combinen con el isotipo que básicamente 

lleva los colores de la bandera de la ciudad de Guayaquil.  

 

 

Figura  17.   Imagen 
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Además, muestra a un niño de una edad aproximada entre seis y ocho años, 

puesto que en esta etapa de sus vidas se encuentran ávidos de conocimiento y es 

más fácil arraigar en ellos el sentido de pertenencia, el amar, el ser responsables, 

crear en ellos una identidad con lo que la ciudad de Guayaquil posee, que puedan 

identificarse con los patrimonios, los lugares, las personas que dan realce a la urbe; 

por eso se eligió a un niño.  

 

Asimismo, éste lleva su rostro pintado con los colores de la bandera de la Perla 

del Pacífico y esta vestido de igual manera, para que exprese así su orgullo por 

sentirse guayaquileño. 

 

En cuanto al eslogan, la frase que acompaña al logotipo expresa lo siguiente: 

“Recorriendo las calles de la Historia”, porque será una ruta que permitirá conocer 

la historia de los lugares emblemas de Guayaquil y acompañada de mini dramatizados 

que permitirá al visitante o turista tener una imagen de lo que fue Guayaquil en sus 

inicios como ciudad independiente. 

 

5.5. Guion  de la ruta 

 

5.5.1. Presentación 

 

Hola, buenos días/ tardes, mi nombre es (nombre del guía) el recorrido que 

vamos a realizar a continuación tiene como fin fortalecer la identidad local y dar a 

conocer el valor histórico de los diferentes puntos por los que pasaremos más 

adelante, mismos que son considerados como patrimonios culturales de la ciudad de 

Guayaquil. 
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La ruta de la identidad, que es el nombre que se le ha dado a este recorrido, 

inicia en el parque Centenario en el que conoceremos un poco más sobre la 

independencia de nuestra bella ciudad, luego subiremos al bus para trasladarnos a 

nuestro siguiente punto que es la plaza Vicente Rocafuerte, en donde también 

encontraremos la iglesia de San Francisco desde allí realizaremos una breve caminata 

hacia el parque Seminario, muchos aquí lo conoceremos mejor como el parque de 

Las Iguanas, desde allí podremos observar la majestuosidad arquitectónica de nuestra 

iglesia matriz, La Catedral; el siguiente punto será la plaza de la Administración 

ubicada entre el municipio y la gobernación; posteriormente nos dirigiremos hacia el 

malecón 2000 en donde obtendremos información importante sobre la Torre Morisca 

o Reloj Municipal y sobre el Hemiciclo de la Rotonda que conmemora la entrevista 

entre los libertadores Simón Bolívar y San Martín y por últimos nos trasladaremos 

hacia el punto en el que nació nuestra hermosa urbe, el barrio Las Peñas y 

recorreremos la hermosa calle Numa Pompillo Llona y el Fortín de la Planchada. 

 
 
Esperando que los lugares que esta Ruta de la Identidad sean de su completo 

agrado, les doy la bienvenida y aquí empieza nuestro recorrido. 

 

 

Se recomienda: 

 
 

 El tiempo aproximado del recorrido será de 3 horas  

 

 Se recomienda el uso de gafas, protector solar, un sombrero o gorra y protector 

solar para que se puedan cubrir del sol. 

 

 Es responsabilidad de la ciudadanía en general mantener y conservar los 

bienes patrimoniales. 

 

 Si lleva consigo algún alimento o bebida que puedan convertirse en basura, se 

aconseja que lo mantenga consigo o que los deposite dentro de un tacho de 

basura, recuerde que se debe mantener limpia la ciudad para dar una buena 

imagen.   
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 El uso de zapatos que le proporcionen comodidad es muy importante puesto 

que gran parte del recorrido se lo hará caminando debido a que existen calles en 

las que el bus no se puede estacionar o transitar. 

 

A continuación se presenta la información de cada punto a visitar en la ruta… 

 

Parque Centenario 

  

Este parque ubicado entre las calles Nueve de octubre, Lorenzo de Garaycoa, 

Vélez, Pedro Moncayo y Víctor Manuel Rendón, fue inaugurado oficialmente el 9 de 

octubre de 1920 en honor a los 100 años de independencia de la ciudad de Guayaquil 

en 1820. 

 
 
El parque tiene espacios que le hacen honor a los cuatro elementos clásicos de 

la antigua Grecia que son agua, aire, fuego y tierra. En el centro se puede apreciar un 

monumento denominado la columna de los próceres, construida en honor a todos 

aquellos personajes que formaron parte de este acontecimiento importante de la 

historia de nuestra urbe entre ellos tenemos a: José Joaquín de Olmedo, José de 

Villamil, José de Antepara, León Febres Cordero; además en las puntas o esquinas 

se pueden apreciar algunas estatuas cuyo simbolismo es la justicia, heroísmo, 

patriotismo y la historia.  

 
 
En su parte superior se encuentra una esfinge que levanta una antorcha que 

representa la libertad. 

 
 
También se pueden apreciar ocho medallones que graban los nombres de 

ilustres patriotas como: Miguel de Letamendi, Gregorio Escobedo, Juan Francisco 

Elizalde, Francisco Roca, Luis Urdaneta, Francisco de Paula Laváyen, Francisco de 

Marcos y Rafael María Jimena personajes que formaron parte fundamental en el 

proceso de la independencia. 
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En la base se pueden observar dos placas una de las cuales lleva los nombres 

de la persona que creó la columna y quienes formaron parte del consejo que hicieron 

posible la puesta en marcha del levantamiento de dicho monumento; en la segunda 

placa está escrita la fecha en la que se inauguró la columna y los nombres de las 

personas que formaron parte del comité ejecutivo.  

 
 
Adicional a lo largo y ancho del parque se aprecian áreas verdes, bancas y 

demás estatuarios en las diferentes entradas por las que se puede acceder al mismo, 

en la calle V.M. Rendón se encuentran los que representan la agricultura y el 

comercio, en dirección a la calle Lorenzo de Garaicoa se encuentran los caballos que 

representan a los guayaquileños tomando las riendas de su destino y conquistando 

su libertad y se suman también los dioses del mar y la tierra que se encuentran en 

dirección a la calle Pedro Moncayo. 

 
 
En el parque también podremos encontrar una fuente denominada la Fuente de 

los Leones que posee una forma octagonal, existe también una hermosa glorieta en 

donde se realizaban actos sociales, jardines y asientos para quienes hasta aquí llegan 

a apreciar el arte y la historia de nuestra hermosa ciudad. 

 
 

Dramatizado 

 

(La esfinge aparece de repente por un costado, moviéndose con algarabía y 

cantando) 

 
Esfinge: 

 

 ¡Libertaaaad! ¡Libertaaaad! ¡Libertaaaad! (aplaude) ¡Bravo! ¡Bravo! (Suspira) 

¡Ah! Aún me parece escuchar aquel canto glorioso, (da un sobresalto al darse cuenta 

del público) oh perdonen ustedes, permítanme y me presento, soy las esfinge, sí la 

hermosa doncella que se encuentra en la cúspide de esta majestuosa columna.  
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¡Bueno! Sí es verdad que han pasado ya algunos añitos, pero como pueden ver 

sigo así de bella (se ríe) No saben cuan hermosa vista tengo de la ría Guayas, y la 

fresca brisa que cada tarde recibo, pero de vez en cuando me bajo y dispongo de un 

tiempo para pasear alrededor y ver cuánto ha crecido la ciudad, sí, cada vez más 

hermosa y pujante como en sus inicios. 

 

Y en cada tarde me siento en este mismo lugar (lo señala)  a contemplar las 

multitudes que día a día me vienen a visitar,  y entre ellos, ¡muchos guayaquileños! 

orgullosos de sus antepasados, que entregaron todo de sí, para con valentía y honor, 

dejarles a las futuras generaciones el  legado más valioso de todos: ¡La libertad!  

 

Pero acérquense (los invita hacía la columna y les indica) miren, miren allí están 

los nombres de algunos de estos valerosos  hombres, y si miran con detenimiento 

podrán apreciar, al distinguido, Don José de Villamil;  al precursor Don José de 

Antepara; al Coronel. León de Febres-Cordero, valiente estratega, protagonistas de la 

revolución de aquel 9 de octubre, y como olvidarme del valiente patriota, estadista y 

Presidente de la Junta de Gobierno, el Dr. José Joaquín de Olmedo, afamado poeta, 

un hombre muy respetable, y muy guapo (se ríe) jejejeje 

 

Olmedo: (surge de entre el público) Muchas gracias distinguida dama, es usted 

muy cortes, pero tan sólo soy un patriota más, dispuesto a dar con honor hasta su 

propia vida por ver a Santiago de Guayaquil, ¡Libre y Soberana! 

 

Esfinge: ¡Don Olmedo, siempre usted tan amable y sencillo! Pero tiene toda la 

razón 

 
Olmedo: Así es apreciada doncella, no es tan sólo por mí que se levantó esta 

imponente columna, sino a la memoria de todos los valerosos próceres que 

inmortalizaron nuestro sueño compartido, (hace una pausa y suspira) despertar un día 

y ver la luz de la Aurora Gloriosa, trayendo a cada corazón la firme convicción de 

sabernos ¡Libres!.  
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(Se dirige al público)  ¡Por tal razón, cada vez que lleguen a este memorable 

lugar, contemplen con orgullo este hermoso recuerdo, de quienes somos, todos y cada 

uno de los guayaquileños, hombre y mujeres valientes y llenos de honor. ¡Y cuéntenle 

a todos los que puedan los que hicimos para todas las generaciones! 

 

Esfinge: (Sollozando) ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre usted tan elocuente… 

 

Olmedo: Muchas gracias amable señorita, pero tan sólo digo la verdad de todo 

corazón, (se dirige al público) y ahora con el permiso de ustedes, me debo retirar, 

caminaré hacía la ría a contemplar su grandeza y poder así inspirarme en un buen 

poema, (se despide cortésmente) ¡Damas y caballeros, tengan ustedes una buena 

tarde! Hasta pronto… (Se aleja). 

 

Esfinge: (se dirige al público) Verdad que es todo un caballero, digno de imitar 

y recordar, así como todos y cada uno de los hombres inmortalizados en esta columna, 

¡La Columna de Los Próceres de la Independencia de Santiago de Guayaquil! 

 

 Bueno, yo también me despido, pero los estaré observando cada vez que 

tengan la dicha de pasar por aquí,  (se retira cantando) ¡Libertaaad! ¡Libertaaaad! Y 

lentamente se aleja. 

 

Plaza Vicente Rocafuerte 

 
 
Comúnmente conocida como Plaza San Francisco, la Plaza Vicente Rocafuerte 

se encuentra ubicada entre las calles Pedro Carbo y Nueve de Octubre, sobre la que 

se levanta un monumento en honor al primer presidente ecuatoriano que tuvo nuestra 

República, el Sr. Vicente Rocafuerte, precursor de la educación igualitaria. 
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Este monumento fue inaugurado en un acto solemne la mañana del 1 de enero 

de 1880 con el sonido de 21 cañonazos como saludo por parte de la Brigada de 

Artillería de aquel entonces. 

 
 
En este monumento el ilustre personaje se encuentra de pie, vistiendo un traje 

tipo sastre, de la época, cubierto con la banda presidencial y en posición pensativa. 

 
 
En el pedestal se pueden observar bajorrelieves que muestran imágenes y 

leyendas con relación  a la vida y obras de Vicente Rocafuerte. 

 
 
Este monumento posee una base hecha de hormigón cubierto de granito, a su 

vez sobre este se levanta un pedestal cubierto por basalto color negro y  el fuste que 

sobresale se encuentra cubierto por un mármol color rosado. El mismo se levanta 

sobre una pileta denominada espejo de agua. 

 
 
Es importante recalcar que el monumento a Rocafuerte es el único que salió 

victorioso del Incendio Grande que sacudió a la urbe en 1896. 

 
 

En la plaza también se puede apreciar la presencia de la iglesia de San 

Francisco, asientos, palomas y locales comerciales.  
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Parque Seminario 

 
 
Fue conocido desde su aparición como La Plaza Mayor puesto que en el 

Guayaquil antiguo alrededor de este se ubicaban el cabildo y la iglesia matriz, pero 

luego con el pasar de los años y en vista de los numerosos incendios se solicita a la 

Audiencia el traslado de la ciudad hacia el sur con el fin de tener una mejor 

construcción y trazado y que la misma pueda ser fortificada para las futuras llegadas 

de los inclementes piratas; es así como el parque deja de ser la plaza mayor y empieza 

a ser llamada la Plaza de Armas luego Plaza de la Estrella por el diseño que se le 

había dado a la vereda, en la que se distinguía a una estrella de ocho puntas formada 

con piedras. 

 

 Para 1889 se inauguró la estatua de Simón Bolívar sobre un caballo, y en 1895 

la plaza comienza a ser llamada Parque Seminario en agradecimiento al mayor 

benefactor que tuvo el parque el señor Miguel Suárez Seminario. 

 
 
Posteriormente se levantan los ornamentos, la glorieta, los asientos, y todo lo 

que da realce al parque, financiado por el mismo señor Seminario. 

 
 
En el parque también se puede encontrar una escultura de dos jabalís luchando 

y animales como ardillas, pequeñas tortugas  por lo que el parque también es conocido 

como el Parque de las Iguanas. 

 
 
Desde aquí se puede apreciar la gran iglesia Catedral de San Pedro, ésta posee 

un estilo neogótico, en sus inicios fue construida de madera luego para el siglo XX se 

la reconstruye en cemento y su proceso de construcción abarcó un lapso de tiempo 

aproximado de 300 años puesto que era una obra muy cara. 

 
 
Posee vidrieras y un altar de mármol y su imagen es similar a la que proyectaba 

en sus inicios.  
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Dramatizado - esposa de Seminario. 

 

- ¿Seminario? 

 

- ¿Seminario  escuche? 

 

- ¿Dijo usted SEMINARIO? (Dirigiéndose hacia el/la guía) 

 

- Seminario era el apellido de mi esposo: Manuel Suárez Seminario 

 

- Qué guapo que era, muy buen mozo, culto y educado también muy generoso. 

 

- Toda su vida estuvo dispuesto a contribuir en el progreso de NUESTRA 

CIUDAD 

 

- El hizo todas las gestiones para poder traer desde Alem, mmm Suiza, ¡NO 

HAMBURGO! Si, así es, desde Hamburgo trajeron todo el cerramiento que ustedes 

pueden ver y esta hermosa Glorieta en la que estamos y todos los ornamentos que 

hay en el parque. 

 
- Hay la Glorieta… (suspira) me trae muchos recuerdos este lugar. 

 

- Yo regreso todas las tardes a este mismo lugar, porque aquí nos 

encontrábamos con Manuel  y pasábamos horas sobre horas conversando 

 
 
- Así fue como me enamoró con sus palabras bonitas, con sus detalles, con su 

forma de ser. 

 
 
- Nosotros fuimos los primeros en disfrutar esta Glorieta… ¿Saben cómo? 

 
 
- Con un dulce y apasionado ¡BESO!.  
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- Bueno, ahora me voy, no quiero cansarlos más con mis recuerdos, los dejo 

para que sigan disfrutando de la belleza del parque, el corazón mismo de nuestra 

ciudad.  

 
 

Plaza de la Administración 

 
 
Esta plaza se encuentra ubicada entre las calles pichincha y 10 de agosto, antes 

fue conocida como la Plaza Sucre por el monumento aquí se encuentra, adicional aquí 

se pueden apreciar edificaciones importantes de nuestra hermosa urbe como lo es el 

palacio de la municipalidad y el edificio de la gobernación que en la actualidad ha 

cedido sus instalaciones a la universidad de las artes, eso en cuanto al frente con el 

malecón, en la parte posterior se pueden apreciar el museo Nahim Isaías y la antigua 

casa de las 100 ventanas que en los inicios de Guayaquil como república fue conocida 

como el hotel Crillón, ésta alojó a personas importantes siendo la más destacada el 

libertador Simón Bolívar.  

 
 
Hoy en día aquí funcionan oficinas del municipio de esta ciudad, es considerada 

también como patrimonio arquitectónico; además aquí se encuentran importantes 

monumentos como el denominado la Fragua de Vulcano que fue inaugurado en esta 

plaza el 25 de julio del 2005, éste hace referencia a los próceres de la independencia 

de Guayaquil, el día en que se reunieron para conspirar sobre la misma un 1 de 

octubre de 1820 aquí podremos apreciar a Olmedo y a su siniestra la figura de Luis 

Urdaneta, Miguel de Letamendi, León de Febres Cordero, Gregorio Escobedo, Juan 

Francisco y Antonio Elizalde y en la diestra a Luis Fernando Vivero, Lorenzo de 

Garaycoa, José de Villamil, Francisco María Roca, José de Antepara, Rafael María 

Jimena y Francisco de Paula Lavayen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

78 
 

Por otro lado podremos encontrar el monumento a Antonio José de Sucre que 

se encuentra aquí desde 1911 y para el 2004 fue movido unos cuantos pasos para 

ser ubicado justo en el centro de la plaza, este monumento se levanta en honor a uno 

de los personajes heroicos de la historia de nuestro país y porque no decirlo de 

América, el monumento cuenta en su base con dos placas hechas de bronce, en sus 

costados, y la imagen del escudo ecuatoriano en el frente acompañado de la frase A 

Sucre – Guayaquil, adicional se observa también un relieve que hace referencia a la 

Batalla del Pichincha en el que se encuentra el general José María Córdova portando 

un sable y al teniente Abdón Calderón abanderado del batallón de Yaguachi; otra de 

las alegorías del monumento es una que refleja a Sucre con sus pies sobre el 

Pichincha y el Potosí; finalmente el componente principal expone al héroe portando 

una espada en su cinto y sosteniendo un anteojo. 

 
 
En la plaza también tenemos las fuentes de la gloria y la gracia. 

 

Torre Morisca 

 

Está ubicada en las calles malecón y 10 de agosto, tiene un estilo árabe, fue 

inaugurada el 24 de mayo de 1931, está hecha de hormigón y posee cuatro pisos y 

en el quinto está su atractivo principal, el reloj, que fue traído a Guayaquil e inaugurado 

por el presidente de aquel entonces, el Sr. Vicente Rocafuerte, en 1842 y antes de 

ubicarse donde actualmente se encuentra, estuvo en el antiguo edificio del cabildo, 

luego en la torre del mercado de la orilla y finalmente en la torre Morisca. 

 
 
Esta torre tiene una altura de 30 metros aproximadamente y uno de sus usos es 

el de exponer fotos de Guayaquil antiguo, fue recientemente restaurada puesto que 

su máquina se encontraba averiada y en junio del 2013 volvió a dar la hora a los 

habitantes de  la urbe porteña. 
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En los exteriores de la torre, sentado en una banca se puede apreciar una 

escultura de un personaje denominado Juan Pueblo, éste representa a la ciudadanía 

de Guayaquil, específicamente a quienes son de escasos recursos y a pesar de ello 

mantienen vivas sus ilusiones, trabajan y luchan para forjarse un futuro mejor; esto 

fue en sus inicios, pero posteriormente se le da una nueva imagen, la de un personaje 

educado, que viste la camisa típica del Guayaquileño que es la guayabera, en color 

blanco y un pantalón de color celeste, haciendo énfasis a los colores de la bandera de 

la ciudad, de esta manera este personaje ayudaría a fortalecer el autoestima de los 

habitantes de la Perla del Pacífico, y así se ha convertido en un emblema de 

Guayaquil. 

 

Hemiciclo de la Rotonda 

 
 
Nos encontramos en el Hemiciclo de la Rotonda, desde aquí podemos observar 

a los libertadores de las Américas, Simón Bolívar y San Martín en el encuentro o 

entrevista que ambos tuvieron el 26 de julio de 1822 con motivo de decidir el futuro de 

las Américas y de la nueva provincia de Guayaquil, que dos años antes había sido 

independizada, esa misma noche Bolívar dio una fiesta con banquete y música para 

celebrar junto con San Martin, en la que en ese tiempo era llamada la casa de las 100 

ventanas, la misma que visitamos anteriormente en la Plaza de la Administración. 

 
 
El monumento fue inaugurado el 1938, luego de  haberse realizados dos bocetos 

con sus respectivas esculturas en miniatura, hasta que finalmente quedó la que 

podemos apreciar en frente. 

 
 
La Rotonda está hecha a base de mármol y esto le da un efecto de teléfono, de 

manera que quien se pare en cada costado podrá escuchar lo que el otro diga sin 

necesidad de alzar su voz. 

 
 
En la parte posterior se encuentran elevadas las banderas de los países que 

fueron libertados por los personajes protagonistas de este monumento. 



 

80 
 

 
En los costados del monumento se encuentran dos placas que llevan grabadas 

las batallas en las que cada uno participó. 

 
 
Finalmente en la parte de adelante del monumento se encuentras dos jarrones 

que llevan en su interior las cenizas de Guayaquil, cuando fue víctima del incendio 

que barrió con la ciudad en octubre de 1896, conocido como el Incendio Grande. 

 
 
Luego se realiza la dinámica en la que cada participante del recorrido comprueba 

que el en la parte posterior de la Rotonda, en cada extremo, se puede escuchar lo que 

diga cada persona sin necesidad de gritar o elevar su voz, denominada el teléfono de 

la Rotonda. 

 
 

Barrio Las Peñas 

 
 
El barrio las Peñas es el primero de la ciudad de Guayaquil, aquí nace ésta 

preciosa urbe, sus casas y calles llevan la esencia del Guayaquil antiguo, aquí 

podremos encontrar casas de más de 90 años de antigüedad y es por esto que se le 

ha otorgado el reconocimiento y nombramiento de Patrimonio Cultural. 

 
 
Aquí podremos encontrar en la parte baja El Fortín de la Plachada que fue 

construido en 1647 para proteger la ciudad de ataques piratas con fines de saqueo, y 

fue reconocido como Monumento Patrimonial por el Instituto Nacional de Patrimonio 

y Cultura por ser uno de los baluartes históricos de Guayaquil. 
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Cuenta cuentos 

 
 

Hola, sabían, hace muchos años, allá cuando Guayaquil tenia calles 

empedradas y la orilla del rio apenas llegaba hasta aquí abajito, existió un terrible 

pirata Holandés llamado Gubernant, él en dos ocasiones saqueó nuestra hermosa 

ciudad, junto con sus secuaces y se llevaron todo cuanto encontraron a su paso y no 

contentos con esto dejaban nuestra urbe encendida en llamas, muchas personas 

murieron pero si hay algo que les puedo decir es que nuestros antepasados siempre 

se destacaron por ser valientes y audaces y es por esto que se construyó este fortín, 

desde aquí se podía divisar cada barco que se acercaba a nuestras orillas y así su 

población podría estar prevenida para defenderse de los piratas.  

 
 

Guía. 

 
 

Gracias cuenta cuentos, bueno continuando por nuestro recorrido visitaremos la 

calle Numa Pompilio Llona, aquí encontraremos una calle empedrada que aún 

conserva la imagen de nuestro Guayaquil colonial y apenas posee 22 casas, pero 

éstas nos pueden transportar a aquella época en que Guayaquil apenas empezaba a 

existir.  

 
 
Aquí podremos ver que muchas de las viviendas son hoy galerías de cuadros 

que muestran a la ciudad en sus inicios, también aquí quedan las oficinas del Instituto 

Nacional de Patrimonio y Cultura en donde podrán encontrar mayor información de la 

historia y los lugares patrimoniales de esta urbe. 

 
 
Cabe recalcar que este barrio fue hogar y sitio de hospedaje de ilustres 

personajes de la historia como: Antonio Neumane y se dice que fue aquí donde 

compuso la música de nuestro hermoso Himno Nacional, también hasta aquí llegó el 

Che Guevara y habitaron algunos de los ex presidentes de nuestra República como 

el Gral. Eloy Alfaro, José Luis Tamayo, Arroyo del Rio y Baquerizo Moreno, además 

artistas y escritores como Manuel Rendón  y Enrique Gil Gilbert, la Sra. Rita 

Lecumberry también se puede sumar a esta lista. 
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El Barrio está asentado en el Cerrito Verde y cuenta con 444 escalones, que al 

ser recorridos nos podrán mostrar un sinnúmero de locales, bares y restaurantes; una 

vez arriba nos encontraremos con una capilla, el faro y el museo naval. 

 
 
Se hace entrega del refrigerio a cada persona y luego la despedida. 

 
 
Bueno señores/as, niños y niñas, hasta aquí nuestro recorrido, ha sido un placer 

haberlos guiado por la Ruta de la Identidad esperando que haya sido de su agrado y 

hayan podido conocer más sobre la historia de nuestra magnífica ciudad, los invito a 

que animen a más personas a realizar este recorrido para así contribuir al desarrollo 

del turismo y seguir afianzando conocimientos e identidad en el Guayaquil de nuestros 

amores. 
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5.6. Financiamiento  

 

Figura  18.   Cuadro de Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

COSTOS DE VENTAS DIAS / CANT. PRECIO TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL

sueldo administrador 700,00$                   8.400,00$                           

sueldo mantenimiento 340,00$                   4.080,00$                           

Aporte  IESS 223,60$                   2.683,20$                           

DÉCIMOS 200,00$                   2.400,00$                           

sueldo guia 16 30,00$         480,00$                   5.760,00$                           

sueldo chofer 16 35,00$         560,00$                   6.720,00$                           

sueldo cuenta cuentos 16 22,50$         360,00$                   4.320,00$                           

sueldo actor olmedo 16 22,50$         360,00$                   4.320,00$                           

sueldo actris esfinge 16 22,50$         360,00$                   4.320,00$                           

sueldo actris sra. Seminario 16 22,50$         360,00$                   4.320,00$                           

IVA POR PAGAR POR 

SUELDOS  12% 297,60$                   3.571,20$                           

costo trajes 190,00$                   380,00$                              

traje de sra. Seminario 50,00$         -$                                     

traje esfinge 40,00$         -$                                     

traje olmedo 100,00$       -$                                     

costo transporte 16 180,00$       2.880,00$               34.560,00$                        

camisetas polo /Uniforme 8 15,00$         120,00$                   480,00$                              

alquiler oficina incluye 

servicios basicos, vigilancia 

y alicuota de 

mantenimiento 500,00$                   6.000,00$                           

GASTOS LEGALES / VARIOS 3.000,00$                           

equipos de oficina 97,50$                     1.170,00$                           

suministros de oficina 250,00$                   3.000,00$                           

Muebles de oficina 39,17$                     470,00$                              

útiles de aseo y limpieza 60,00$                     720,00$                              

100.674,40$     

COSTOS  VARIABLES DIAS / CANT. PRECIO TOTAL MENSUAL TOTAL ANNUAL

costo carton de pulps 720 0,35$            252,00$                   3.024,00$                           

costo carton de tortolines 720 0,35$            252,00$                   3.024,00$                           

copias tripticos 1000 0,05$            50,00$                     600,00$                              
descuentos en vtas 3%    
(3ra edad, niños y 

discapacitados) 5.184,00$                           

11832

RUTA DE LA IDENTIDAD 

PROYECCIÓN  DE GASTOS (costos de ventas)  e  INGRESOS 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 

TOTAL DE COSTOS VENTA 
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Figura  19.   Cálculo de Décimo 

Fuente: Propia  

Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Figura  20.  Cálculo de Depreciación 

 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Figura  21.     Punto de equilibrio anual 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

Figura  22.  Costos Variables anuales 

 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

1.040,00   13 1720

680 14 680

TOTAL PAGO FACTURAS 29760 3571,2 33331,2

DÉCIMOS 
total décimos

2400

94,00$             ANUAL 5

234,00$          ANUAL 5

328,00$          

MUEBLES DE OFICINA 

EQUIPOS DE OFICINA 

TOTAL DEPRECIACIONES 

COSTOS VARIABLES 11832 12423,6 13044,78 13957,91 15353,71

CANT. 8640 9072 9525,6 10192,39 11211,63

CVU 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37

COSTOS VARIABLES 

AÑO COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES PRECIO DE VENTA Pe (unidades) MENSUAL 

1 100.674,40 1,37 20,00 5403,73 450,31

2 105.708,12 1,37 21,00 5384,88 448,74

3 110.993,53 1,37 22,05 5367,05 447,25

4 118.763,07 1,37 23,59 5343,90 445,32

5 130.639,38 1,37 25,95 5314,13 442,84
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Figura  23.      Proyección del Presupuesto 

 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

 

DATOS

TIEMPO DEL PROYECTO 5 AÑOS

CANTIDAD DE PRODUCTO 8640 PAX ANUALES

IVERSION INICIAL 120.000,00$           

COSTO FIJO 100.674,40$           ANUAL

COSTO VARIABLE 1,37$                        UNITARIO

DEPRECIACION 5 AÑOS

PRECIO DE VENTAS AL FINAL DE QUIPOS 172.800,00$           PRECIO * CANT 

PRECIO DE VENTA  20,00$                     PU

RENDIMIENTO 14% 5.184,00$             descuento anual 

IMPUESTO 22%

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INCREMENTO 0,05 0,05$                       0,07$                       0,10$                       

CANTIDAD PAX 8640,00 9072,00 9525,60 10192,39 11211,63

PRECIO 20,00$                                                       21,00$                     22,05$                     23,59$                     25,95$                     

VENTAS -$                          172.800,00$                                          190.512,00$        210.039,48$        240.474,20$        290.973,78$        

- COSTO VENTA -$                          100.674,40$                                          105.708,12$        110.993,53$        118.763,07$        130.639,38$        

= UTILIDAD BRUTA -$                          72.125,60$                                            84.803,88$           99.045,95$           121.711,13$        160.334,40$        

- COSTO VARIABLE -$                          11.832,00$                                            12.423,60$           13.044,78$           13.957,91$           15.353,71$           

- GASTOS TRIBUTARIOS - 20.736,00$                                            22.861,44$           25.204,74$           28.856,90$           34.916,85$           

- COSTO DEPRECIACIÓN -$                          328,00$                                                  328,00$                 328,00$                 328,00$                 328,00$                 

= UTILIDAD ANTES INTERESES E IMPUETOS -$                          39.229,60$                                            49.190,84$           60.468,44$           78.568,31$           109.735,84$        

- INTERESES -$                          -$                                                         -$                       -$                       -$                       -$                       

= UTILIDAD ANTES IMPUESTOS -$                          39.229,60$                                            49.190,84$           60.468,44$           78.568,31$           109.735,84$        

- IMPUESTOS DEL 22% -$                          8.630,51$                                               18.692,52$           22.978,01$           29.855,96$           41.699,62$           

= UTILIDAD NETA -$                          30.599,09$                                            30.498,32$           37.490,43$           48.712,35$           68.036,22$           

FORMULA PARA FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO

UTILIDAD ANTES INTERESES E IMPUETOS -$                          39.229,60$                                            49.190,84$           60.468,44$           78.568,31$           109.735,84$        

- IMPUESTOS DEL 22% -$                          8.630,51$                                               18.692,52$           22.978,01$           29.855,96$           41.699,62$           

+ DEPRECIACION -$                          328,00$                                                  328,00$                 328,00$                 328,00$                 328,00$                 

= FLUJO EFECTIVO OPERATIVO -$                          30.927,09$                                            30.826,32$           37.818,43$           49.040,35$           68.364,22$           

FLUJO NETO DE CAJA

+/- INVERSIONES O GASTOS DE CAPITAL -120.000,00 $         

VENTA DE EQUIPO

= FLUJO NETO DE CAJA -120.000,00 $         30.927,09$                                            30.826,32$           37.818,43$           49.040,35$           68.364,22$           

VPN (valor presente neto) VAN(valor actual neto)

-120.000,00 $         140.917,30$                                          20.917,30$           

TIR 20,0621% ES MAYOR AL 14% DEL RENDIMIENTO DE LA INVERSION

VAN 20.917,30$                                            ES POSITIVO, ESTOY GANANDO
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5.6.1 Competencia 

 

Tabla 7.  BM Tours 

 

Fuente: Google  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 
Tabla 8.  Ecos Travel 

 

Fuente: Google  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

BM TOURS

costo tiempo

recorrido $ 37 3 horas

Parque seminario

Malecón

Peñas

Panorámico

Malecón del 

Salado 

Av. 9 de octubre

Una parada 

opcional en 

mercado artesanal.

No incluye

Dramatizados

Refrigerio

costo tiempo

1 pax                      $57 3 horas

2 pax                      $75

3 o mas                 $24
niños(6-12) y 

tercera edad     $28,5

Plaza de la 

Administracion

Parque Seminario

Malecón

Peñas

Dramatizados

Refrigerio

recorrido

No incluye

Ecos Travel
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Tabla 9.  Ruta de la Identidad 

 

Fuente: Propia  
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

costo tiempo

adultos                        $20 2h30min

niños(6-12) y tercera edad                         

$10

Parque Centenario

Plaza Vicente Rocafuerte

Parque Seminario

Plaza de la Administración

Malecón 2000

Peñas

Incluye

Guía

2 Mini Dramatizados 

1 cuenta cuentos

Transporte

Refrigerio

Recorrido

Ruta de la Identidad
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CAPÍTULO VI 

 

6. Conclusiones y  Recomendaciones  

 

6.1 Conclusiones 

 

Una vez culminado el presente trabajo se llegan a las conclusiones que se 

detallan a continuación. 

 
 
La elaboración y diseño de una ruta histórica cultural contribuirá al desarrollo 

turístico de la ciudad, puesto que en la actualidad se está dando especial interés al 

turismo como fuente de ingreso tanto a nivel estatal como particular, el mismo ayudará 

al fortalecimiento de la identidad de los habitantes de la urbe porque al irse 

posicionando en el mercado, más personas participarán de dichos recorridos 

generando un sentido de pertenencia en el caso de los visitantes locales y una 

experiencia agradable y enriquecedora en el caso de turistas particulares, ésta 

respuesta definitivamente da solución a la pregunta problémica formulada en el 

capítulo 1 de este trabajo de titulación. 

 

También se puede manifestar que la ciudad de Guayaquil posee un número 

considerable de patrimonios históricos culturales que pueden ser utilizados como 

recursos turísticos, sean estas plazas, parques, monumentos o edificaciones de 

antaño, ya que el Estado a través de sus organismos reguladores ha procurado su 

conservación. Entre los patrimonios que se encuentran en la ciudad se establece el 

Parque Centenario, Parque Seminario, barrio Las Peñas, Plaza de la Administración, 

entre otros; calificados como baluartes cargados de historia de nuestra ciudad y que 

se incluyen dentro del recorrido de la Ruta de la Identidad que se plantea en el 

presente proyecto. 
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A través de la investigación de mercado se puede concluir que el turista o 

visitante que realice el recorrido por la Ruta de la Identidad, se encuentra entre los 18 

y 40 años, posee interés por este tipo de turismo que da a conocer historia, cultura y 

creencias. Dentro de sus exigencias está el tener un guía bilingüe, transporte y un 

refrigerio, y están de acuerdo con horarios diurnos y vespertinos como se han 

planteado en el presente trabajo. 

 

La ejecución o puesta en marcha de los recorridos de la Ruta de la Identidad son 

viables económicamente hablando, puesto que se ha realizado un estudio de mercado 

en el que el turista está dispuesto a pagar $20 dólares por realizar un recorrido dentro 

de esta ruta; monto que acompañado de un número determinado de participantes 

producirá utilidades superiores al 20% como se detalla en los cuadros presupuestarios 

del capítulo cinco.  
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6.2 Recomendaciones 

 

Se debe realizar una acertada promoción turística a la Ruta de la Identidad para 

que de esta manera un mayor número de personas, sean estos turistas locales o 

internacionales, puedan tener conocimiento de la existencia de la misma. 

 
 
Se debe dar una capacitación previa a guías y personal de dramatizados, en 

cuanto a historia, expresión oral, atención al cliente, etc.; para poder así asegurar un 

buen trato al turista y el proporcionar información veraz a los participantes del recorrido 

 
 
El proyecto de la Ruta de la Identidad podría implementarse como un programa 

de prácticas pre profesionales para quienes se encuentren cursando la carrera de 

Turismo y Hotelería en la Universidad de Guayaquil, de esta manera se contribuiría a 

la formación de los estudiantes y a la promoción del turismo histórico cultural de la 

urbe. 

 
 
Al ser realizada por estudiantes de universidades se aconseja que la práctica del 

recorrido sea dirigido a estudiantes de colegios y escuelas, para así fortalecer la 

identidad local de los niños y adolescentes de la ciudad de Guayaquil, cumpliendo así 

uno de los objetivos planteados en la propuesta. 

 
 
Otra de las recomendaciones que se pueden realizar es que una vez que se esté 

trabajando con el público en general, también se creen convenios de trabajo con 

operadoras de turismo para poder vender más recorridos por la Ruta de la Identidad. 
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ENCUESTA 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

 
La presente encuesta tiene como finalidad realizar un estudio para el diseño de una 

ruta histórico-cultural de manera que contribuya al desarrollo turístico de la ciudad de 

Guayaquil. 

1.- Edad: 

18-30     41-50 

31-40    51-60   mayor a 61  

2.- Nivel de instrucción: 

Primaria                                      Superior          

Secundaria                                  Postgrado 

3.- Nacionalidad 

Ecuatoriano                      Extranjero   

4.-¿Tiene usted conocimiento de lo que es un patrimonio histórico cultural? 

Sí      No   

5.- Marque con una X si conoce la HISTORIA de los siguientes lugares de Guayaquil: 

Plaza San Francisco                     Parque Seminario   

Catedral     Parque Centenario 

Malecón 2000    Plaza de la administración   

Barrio Las Peñas 

6.- ¿Considera usted que Guayaquil tiene lo necesario en cuanto a infraestructura y 

servicios, para poder desarrollar el turismo cultural? 

SI      NO 



 

 

7.- ¿Con que frecuencia visita usted lugares históricos culturales? 

Siempre             Ocasionalmente                    Nunca 

8.- ¿Le gustaría participar de un recorrido por una ruta histórico cultural de 

Guayaquil? 

SI       NO 

9.- ¿Cuánto tiempo cree usted que debería durar un recorrido por una ruta histórico 

cultural de Guayaquil? 

2 horas      4 horas  

10.- ¿Qué servicios le gustará que incluya la ruta?  

Transporte    Alimentación  Guía bilingüe 

Folletos    Suvenires 

11.- ¿Qué actividades le gustaría que incluya la ruta?  

Dramatizados     juegos         tiempo de fotografías  cuentos 

12.- Marque con una X ¿Qué horario preferiría para participar de una ruta histórico 

cultural? 

8 a 10am  8 a 12pm   9 a 11am 

2 a 4pm  3 a 5pm  2 a 6pm 

13.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir para participar de una ruta histórica cultural 

en la ciudad de Guayaquil? 

$10   $15      $20    

14.- ¿Considera usted que una ruta turística de carácter histórico cultural ayudara a 

fortalecer la identidad de los Guayaquileños? 

SI       NO 

 



 

 

ENTREVISTA N°1 

MELVIN HOYOS GALARZA 

Arquitecto e Historiador ecuatoriano 

Director de Cultura y Promoción Cívica 

M.I. Municipalidad de Guayaquil 

 

1. ¿Qué lugares deberían incluirse en una ruta histórica cultural de Guayaquil? 

El arquitecto aconseja que se incluyan los primeros monumentos y se lleve a cabo 

una ruta de “Los primeros monumentos históricos de Guayaquil”; estando en primer 

lugar el  monumento a Vicente Rocafuerte, luego el monumento a Simón Bolívar, el 

de José Joaquín de Olmedo,  luego el de Pedro Carbo y Luego el de Sucre culminando 

con el monumento de la columna de los próceres de la independencia de Guayaquil 

en el parque Centenario. 

 

2.- ¿Considera usted que los guayaquileños conocen o tienen identidad local? 

No tienen ni la más remota idea, nosotros no matamos trabajando para intentar 

rescatar algo, pero no podemos solo, esto debe ser un programa en conjunto con el 

ministerio de educación y a ellos no les interesa. 

 

3.- ¿Usted considera que una ruta histórico cultural le daría realce y significado  

los patrimonios culturales de la ciudad? 

Por supuesto, porque mientras más conocen este patrimonio, más realce tiene, más 

propio es, lo haces tuyo! 

 

4-. ¿Ayudaría una ruta a fortalecer la identidad de los guayaquileños? 

Por supuesto. 

 



 

 

5.- ¿Dónde puedo buscar información? 

Me da pena decirlo, pero tengo que echarme flores, los libros que realmente hablan 

sobre Guayaquil son los que escribí con la compañía de mi socio Efrén Avilés, el libro 

de Guayaquil; el libro de plazas, parques y monumentos; el libro sobre Las Peñas; el 

libro de los planos de Guayaquil; estos libros rescatan un enorme porcentaje del valor 

patrimonial que tienen nuestros elementos tangibles, es decir, plazas, parques, calles, 

monumentos, iglesias, edificios públicos, has uso de estos libros y va a ser muy poca 

la información que necesites luego, todos estos libros se encuentran en la biblioteca 

municipal de Guayaquil. 

 

6.- ¿Qué consejo usted me daría? 

Que ejecutes tu proyecto, y te asesores con gente que realmente sepa, no son muchos 

los que conocen la historia de Guayaquil, yo me siento uno de ellos, tienes que estar 

asesorada por gente que realmente sepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA N°2 

 

Ing. VERÓNICA BAQUERIZO ÁLAVA 

Jefe de Planificación e Investigación - Dirección de Turismo Cantón Guayaquil 

M.I. Municipalidad de Guayaquil  

 

1.- ¿Qué opina usted de la idea de desarrollar una ruta turística histórica cultural 

en Guayaquil? 

Me parece fabulosa, siempre hay espacio para sumar y no para restar en el turismo, 

si es necesario, de hecho Guayaquil es la ciudad que más visitantes tiene sumando 

entre los nacionales e internacionales, los motivos pueden ser por comprar, 

gastronomía, las iglesias, etc., pero esta urbe es la más visitada en cuanto a turismo 

interno. 

El tema de lo histórico es fenomenal porque existe el paradigma de que no existe un 

centro histórico y esta idea ayudaría a reconocerlo. 

Una ruta Histórico Cultural me parece justa y necesaria. 

 

2.- ¿Considera que Guayaquil posee atractivos históricos culturales para poder 

desarrollar una ruta turística de este tipo? 

Por supuesto, de hecho siempre ha existido la disputa de que Ecuador nació en 

Guayaquil otros dicen que en Quito. 

Guayaquil como puerto principal, como centro comercial y económico de Ecuador 

tiene una historia fenomenal y me parece que la gente lo debe conocer 

Tenemos los astilleros, el cerro Santa Ana, la Numa Pompillo Llona donde tantas  

personalidades que han pasado a través de la historia, donde nacieron nuestros 

incendios y por eso tantos cambios y la regeneración de nuestra ciudad en repetidas 

ocasiones. 

Otros de los lugares pueden ser donde se ubiquen los monumentos, el encuentro de 

Bolívar y San Martín 



 

 

3- ¿Tiene usted conocimiento de actividades similares a la presente propuesta? 

En cuanto a la parte cultural el ministerio de cultura lanzo hace algún tiempo unas 

rutas dentro del cementerio general de Guayaquil, puesto que nuestro cementerio es 

uno de los más bonitos y demandados de Latinoamérica. 

Actualmente la Sra. Gloria Gallardo que es la directora de turismo y promoción cívica, 

realizó un inventario de lugares turísticos de Guayaquil para poder lanzar un proyecto 

que incluye Guías oficiales de turismo de la ciudad de Guayaquil de bolsillo, digital en 

donde podrás obtener la información de todos los puntos culturales e históricos, 

monumentos, iglesias; y esta guía será lanzada o inaugurada en este octubre para las 

fiestas por la independencia 

Este proyecto se llama GUAYAQUIL ES MI DESTINO PARA… conocer la historia, la 

cultura, su patrimonio, la naturaleza, el arte y la cultura, la gastronomía. 

Ahora existe la información pero la operatividad de la ruta no. 

 

4.- ¿Considera usted que los guayaquileños carecer de identidad local? 

De cierta manera, porque hoy por hoy no enseñan sobre la historia de la ciudad local  

o el país, no existe la obligación o la materia para aprender sobre ello, yo tuve la 

oportunidad de estudiar un tiempo en estados unidos y yo recuerdo que a mí me 

enseñaban la historia de estados unidos, incluso en el colegio que estudie me 

enseñaban eso y no la historia de Ecuador, más geografía pero no la historia como 

tal. 

Yo creo que debería ser obligación del Gobierno central dar a conocer esto, la parte 

cívica, así como lo hacen en algunos lugares con el quichua, que no sea solo en 

Guayaquil sino en todas las ciudades y darle especial énfasis a la historia de Ecuador. 

 

 

 



 

 

5.- ¿Está de acuerdo con que una ruta histórica cultural fortalecerá la identidad 

de los guayaquileños? 

Sí, pero siempre y cuando tengas claro cuál es el segmento de mercado que te quieras 

apuntar, claro que sería para todo el mundo pero debes tener claro cuál es el más 

importante 

 
6.- ¿Usted considera que si los guayaquileños poseen información en cuanto a 

la historia de los diferentes puntos turísticos, ésos podrían ayudar a generar una 

buena experiencia al turista? 

Por supuesto, porque el turista hoy por hoy ya viene estudiando, investigando, que 

tiene que no tiene Guayaquil, y lo que no saben lo investigan acá, lo ven o preguntan 

aquí. Así que si ayudaría. 

 

7.- Según su opinión y experiencia ¿qué se debería incluir en un recorrido 

turístico por este tipo de rutas histórico cultural? 

Definitivamente FUN TRIPS, que son viajes de familiarización. 

Lo que no se exhibe no se vende y hay que hablar con las operadoras de turismo no 

solo locales sino de otras ciudades para que estas incluyan tu ruta de Guayaquil 

histórico en sus paquetes turísticos. 

 

Adicional circuitos interactivos con niños, que en determinados lugares hayan 

personas disfrazadas de la época y ellos den la introducción a esta, dramatizados, 

para así llegar de una manera más directa con el turista,  porque hay que darle 

especial atención a la parte andragógica que es la educación para adultos se la hace 

a través de imágenes, para que este se meta en el concepto, lo vea, lo viva. 

 

El turismo es un escenario y hay que preparas al público para que sienta lo que va a 

ver luego, en este caso la escena histórica de Guayaquil. 

 



 

 

8.- ¿Qué consejo me daría? 

Propón la idea de cómo lo puedes hacer interactivo, que sea agradable. 

Poner actividades en los diferentes puntos de la ruta, o alguna actividad por día en 

algún punto de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fichas para la recolección de información de los atractivos turísticos que se 

incluyen en la Ruta de la Identidad 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 
 

 

 

 

N°: 1

Ubicación:

Escultura que representa a Poseidón sujetando una serpiente sobre la calle Pedro Moncayo.

FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA "RUTA DE LA IDENTIDAD"

Nombre del atractivo turístico: Parque Centenario

Entre las calles Lorenzo de Garaycoa, Vélez, Pedro Moncayo y Víctor Manuel Rendón, 

Generalidades

La fuente de los leones con base octagonal ubicada en una esquina que se ubica entre las calles Vélez y 

Pedro Moncayo

La imagen de los bósques sagrados de la clásica Grecia, con espacios que representan los elementos 

fuego, aire, agua y tierra.

Monumento denominado la columna de los Próceres de la Independencia ubicado en el centro del 

parque.

Se inauguró el 9 de Octubre de 1920 en la presidencia del Dr. José Luis Tamayo, y se terminó de 

construir en 1937.

Una pileta de tres niveles con un cántaro que rebosa agua, ubicada hacia la calle vélez y Pedro 

Moncayo.

Cuatro puertas, siendo las entradas pricipales las que se ubican en dirección a la calle 9 de octubre

Esculturas de dos caballos sobre la calle Lorenzo de Garaicoa.

Estatua de Hermes y de Artemisa con una hoz sobre la calle Víctor Manuel Rendón 

Esculturas de las ninfas de las artes y los oficios que se encuentran a la altura de la calle Vélez

Los faroles que se encuentran en el parque estan coronados por un águila con alas abiertas mismos que 

fueron hechos de hierro forjado y traidos desde España.

cuenta con:



 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 
 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

N°:  2

Ubicación:

Cuenta con:

Una fuente como espejo de agua sobre la que se levanta el monumento 

La iglesia San Francisco

Locales comerciales

Junta de Beneficencia 

Monumento a Vicente Rocafuerte 

FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA "RUTA DE LA IDENTIDAD"

Nombre del atractivo turístico: Plaza Vicente Rocafuerte

Calles 9 de octubre y Pedro Carbo

Generalidades

N°: 3

Ubicación:

Cuenta con:

Estilo francés, con rejas que lo rodean y 4 entradas

Áreas Verdes

Animales como iguanas, ardillas, tortugas y palomas

Escultura de dos jabalís que se encuentran peleando

Glorieta de forma octagonal

1695 es el año en el que se ubica la antigua Plaza de armas en lo que hoy es el parque 

seminario, el mismo fue conocido a lo largo de la historia como Parque de la estrella, 

Plaza Bolívar, Parque Seminario o Parque de las iguanas

Entre las calles Chile, 10 de Agosto, Chimborazo y Clemente Ballén, frente 

a la iglesia Catedral. 

FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA "RUTA DE LA IDENTIDAD"

Generalidades

Nombre del atractivo turístico: Parque Seminario

Monumento a Simón Bolívar



 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 
 

N°:  4

Ubicación:

Cuenta con:

Construida en el año 1937 pero en su ubicación actual lleva alrededor de 300 años.

Sus pilares internos se juntan y toman forma de ojivas.

FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA "RUTA DE LA IDENTIDAD"

Nombre del atractivo turístico: Iglesia Catedral

Chimborazo entre 10 de agosto y Clemente Ballén

Generalidades

En el interior la iglesia esta dividida por tres naves, una central, una lateral y un crucero que está 

ubicado detrás del altar mayor

Grandes vitrales

Posee un altar de mármol

Es considerada el principal simbolo religioso de la ciudad de Guayaquil

Construida con estilo semi-gótico

Una estatua de Cristo Rey



 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 
 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 
 

N°:  5

Ubicación:

Cuenta con:

Se denomino en un inicio como plaza Sucre y fue reinaugurada en diciembre del 2002 

tiempo en que se dio la regeneración urbana.  

FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA "RUTA DE LA IDENTIDAD"

Nombre del atractivo turístico: Plaza de la Administración 

Generalidades

Monumento en honor a Antonio José de Sucre con un pedestal en el que se encuentran 

relieves de bronce con imágenes o relieves del general José María Córdova sobre un 

caballo y otro de Abdón Calderón 

Calles Pichincha entre Aguirre y 10 de Agostto.

Fuentes de la Gracia y la Gloria 

Edificaciones arquitectónicas que corresponden al municipio, gobernación, museo Nahim 

Isaias.

N°:  6

Ubicación:

Cuenta con:

FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA "RUTA DE LA IDENTIDAD"

Nombre del atractivo turístico: Torre Morisca

Malecón 2000 a la altura de la calle 10 de agosto

Generalidades

En su parte superior se encuentra el Reloj municipal que fue traido en el año 1842 desde Londres.

En el interior se pueden apreciar fotografias de Guayaquil en la historia

Posee una arquitectura morisca

Posee cuatro pisos con base de forma octagonal



 

 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 
 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 

N°:  7

Ubicación:

Cuenta con:

FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA "RUTA DE LA IDENTIDAD"

Nombre del atractivo turístico: Hemiciclo de la Rotonda

Malecón 2000  a la altura de la calle 9 de octubre

Generalidades

Monumento que conmemora la entrevista entre los libertadores Bolívar y San Martín.

Hemiciclo hecho a base de mármol que da el efecto de teléfono en la parte posterior del 

monumento.

Dos jarrones en la parte delantera del monumento, sobre los que se encuentran dos gárgolas 

que dan la impresión de alzar el vuelo.

En la parte superior del monumento se pueden apreciar las banderas que representan los paises 

que fueron libertados por éstos dos ilustres personajes de la historia de América.

N°:  8

Ubicación:

Cuenta con:

El museo naval

Calle Numa Pompilio Llona

444 Escalinatas llamadas Diego Noboa

Antigua Cervecería Nacional

Sede del Instituto Ecuatoriano de Patrimonio y Cultura

El faro

La Capilla

Fortín de la Planchada

FICHA DE INFORMACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA "RUTA DE LA IDENTIDAD"

Nombre del atractivo turístico: Barrio Las Peñas

En el cerro Santa Ana, al pie del Malecón 2000

Generalidades



 

 

TRÍPTICO INFORMATIVO 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 



 

 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles 

 

 



 

 

MODELO DE TRAJES ACTORES 

 

Guía, Esfinge y Olmedo                         

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles      
 

Sra. Seminario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Vanessa Bajaña Robles      

 

 



 

 

Cuenta cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google 


