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RESUMEN 

 

 

El Cerro Santa Ana guarda una riqueza histórica invalorable por todos los hechos 

suscitados en sus inicios ya que fue aquí donde produjo la fundación definitiva de 

Guayaquil. Por otra parte la demanda turística en el cerro Santa Ana ha aumentado, 

por ello, se considera importante poder brindar un servicio de calidad a sus visitantes  

razón por el cual se propone el diseño de la Ruta Turística Colonial para fortalecer la 

valoración y conocimiento del patrimonio cultural del cerro Santa Ana de Guayaquil 

provincia del Guayas. Tanto el cerro Santa  Ana como el barrio Las Peñas poseen 

grandes recursos y atractivos con un gran potencial turístico lo que podría conllevar 

al desarrollo del Patrimonio Cultural objeto de estudio. La presente investigación se 

divide en dos fases: en la primera fase se realiza un cronograma de atractivos 

turísticos con su respectivo mapa geográfico de la identificación de la ruta a seguir, 

de igual manera se puede observar el diseño y descripción planteado en la 

propuesta. En la segunda fase: se elaboró un guión turístico de cada uno de los 

atractivos que el visitante va a recorrer, así mismo, se describen quienes son las 

personas que van a estar a cargo del manejo y gestión de la ruta, también se 

elaboró un presupuesto estimado para su ejecución y finalmente se describen las 

estrategias empleadas para la promoción de la misma. Se considera que una Ruta 

Turística Colonial como medio de interpretación del Patrimonio Cultural en el  Cerro 

Santa Ana permitirá satisfacer gran parte de las expectativas que tienen los 

visitantes en su permanencia, brindando así un valor agregado a los productos y un 

servicio personalizado y de calidad para el desarrollo sustentable del lugar. 

PALABRAS CLAVES: Demanda Turística. Ruta Turística. Patrimonio Cultural. 

Desarrollo Sustentable. 
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ABSTRACT 

 

 

The Cerro Santa Ana keeps an invaluable historical richness for all the events that 

occurred in the beginning, because it was here that produced the definitive 

foundation of Guayaquil. Moreover tourism demand in the Cerro Santa Ana has 

increased therefore considered important to provide quality service to its visitors 

reason why the design of the Tourist Route Colonial intends to strengthen 

appreciation and understanding of heritage culture of Cerro Santa Ana de Guayaquil 

Guayas province. Both the Cerro Santa Ana as the neighborhood Las Peñas have 

large resources and attractions with great tourist potential which could lead to the 

development of the subject matter Cultural Heritage. This research is divided into two 

phases: the first phase a schedule of attractions is done with their respective 

geographic map identifying the route to follow, just as you can see the design and 

descripciónplanteado in the proposal. In the second phase: a tourist dash each of the 

attractions that visitors will go, so it was prepared, describes who are the people who 

will be in charge of management and route management, he also developed a 

presupuestoestimado for execution and finally the strategies used to promote the 

same is described. It is considered a medium Tourist Route Colonialcomo 

interpretation of Cultural Heritage in the Cerro Santa Ana possible to meet many of 

the expectations they have in their stay visitors, providing an added value to products 

and personalized service and quality for the sustainable development of the area 

 

KEYWORDS: Tourism Demand. Turística. Patrimonio Cultural Route. Sustainable 

Development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Ecuador es uno de los 17 países con mayor mega diversidad en el mundo, tiene una 

gran variedad de atractivos turísticos naturales, culturales y patrimoniales  

compartidos perfectamente en sus 4 regiones: Costa, Sierra, Oriente y Región 

Insular. Es un país rico en Flora y Fauna. Representa un valor importante por  todos 

los encantos que posee  y lo convierten en un paraíso de atractivos turísticos. 

 

Dentro de la provincias del Guayas se encuentra el cantón Guayaquil, una ciudad 

cosmopolita conocida como la Perla del Pacífico, cuenta con una belleza escénica y 

grandes atractivos turísticos que la convierten en un lugar encantador, además, 

guarda un importante patrimonio cultural que ha marcado la historia del Ecuador.  

 

En el Cerro Santa antes conocido como Cerrito Verde se fundó definitivamente la 

ciudad de Guayaquil, razón por la cual goza una impresionante riqueza histórica, 

cultural y patrimonial, con su luz y belleza mágica es capaz de atraer a turistas de 

todas partes, sin embargo no se ha promocionado por completo porque los 

ciudadanos no tienen el conocimiento suficiente del tesoro cultural que poseen. 

 

Una de las principales causas por las que no se ha dado a conocer el patrimonio 

cultural del Cerro Santa Ana se debe a la poca difusión de los atractivos históricos y 

al escaso conocimiento de la riqueza cultural que tiene este lugar, lo cual  afecta al 

desarrollo turístico ya que no se puede  promocionar ni vender como atractivo 

turístico cultural algo que no se conoce. 

 

En este sentido, se crea una propuesta para implementar un Ruta Turística que 

ayude como medio de interpretación del Patrimonio Cultural a fortalecer el atractivo y 

sirva como un aporte importante para la sociedad, permitiendo contribuir  al 

Desarrollo del Turismo Cultural en el cerro Santa Ana, teniendo la oportunidad de  

cooperar con el proyecto “Guayaquil es mi destino” que está impulsando la alcaldía 

de la ciudad  para desarrollarse turísticamente. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1.- EL PROBLEMA   

 

 

1.1.1.- Planteamiento del Problema 

 

El cerro Santa Ana es un lugar que atrae a muchos visitantes nacionales y 

extranjeros, aquí se puede realizar actividades como: excursión, compras de 

artesanías, obras de artes, visitar museos, cafeterías, bares, karaokes, contemplar el 

río Guayas, disfrutar de la hermosa vista que ofrece el mirador, entre otras cosas 

que se pueden realizar. 

 

En el cerro Santa Ana a pesar de que se realiza todas las actividades antes 

mencionadas existe un desaprovechamiento del potencial turístico como medio de 

interpretación del patrimonio cultural, esto se debe a la poca difusión de los 

atractivos turísticos, donde el visitante pueda realizar actividades y descubrir la 

importante riqueza histórica, cultural y patrimonial que tiene, ya que aquí se fundó 

definitivamente la ciudad de Guayaquil.  

 

Otras de las causas por la cual no ha sido potencializada en su totalidad el cerro 

Santa Ana se debe al poco interés tanto de empresas públicas como privadas por 

brindar mayor información a través de  una ruta turística donde se oferte este tipo de 

servicio a sus visitantes, como efecto los turistas simplemente lo continuarán 

visitando como un lugar de recreación sin permitir que salgan enamorados por el 

encanto de la riqueza histórica, cultural y patrimonial que encierra y puedan vivir una 

experiencia digna de recordar en sus mentes y corazones. 

Lo discreto de las actividades antes mencionadas han impedido que se identifiquen 

a los atractivos turísticos del lugar como medio de interpretación del Patrimonio 
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Cultural, aportando al desarrollo de la oferta turística del Cerro Santa Ana al plantear 

la problemática se formula la siguiente pregunta ¿De qué manera la implementación 

de una Ruta Turística fortalecerá al desarrollo del Patrimonio Cultural del cerro Santa 

Ana en la ciudad de Guayaquil provincia de Guayas? 

 

La Implementación de una Ruta Turística Colonial permitirá fortalecer la valoración y 

conocimiento del Patrimonio Cultural y aportará a la difusión del Cerro Santa Ana de 

Guayaquil provincia del Guayas. 

 

La propuesta técnica a implementarse de la Ruta Turística Colonial se realizará en el 

Cerro Santa Ana de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, ubicada en la 

región zonal 8, su desarrollo tomara un tiempo de tres meses. Esta ruta permitirá 

fortalecer la valoración y conocimiento del Patrimonio Cultural y aportará a la 

difusión del Cerro Santa Ana de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

    1.1.2.- Objetivo General 

 

Diseñar una Ruta Turística Colonial como medio de interpretación del  Patrimonio 

Cultural en el Cerro Santa Ana de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

1.1.3.-Objetivos Específicos 

 

  Elaborar un marco teórico conceptual que permita tener las bases para 

desarrollar la propuesta.  

  Identificar el perfil y demanda de los  visitantes que llegan al Cerro Santa 

Ana. 

  Elaborar una Ruta Turística Colonial para la interpretación del Patrimonio 

Cultural en el  Cerro Santa Ana. 
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1.1.4.- Justificación    

 

La propuesta brinda información válida para el desarrollo y promoción del patrimonio 

Cultural en el sector, impulsando la economía de los prestadores directos e 

indirectos del lugar; se recopiló información actual, técnica y científica valida como 

base para futuros estudios en contexto o como impulso de estudios vinculantes.  

 

Guayaquil como puerto principal ha tenido un desarrollo turístico en los últimos 

veinte años a través de las acciones realizadas por la alcaldía, así como organismos 

públicos y privados que han contribuido en su desarrollo como la Fundación Malecón 

2000. Ha sido un proceso donde se han dado importantes logros en el Turismo entre 

las cuales están las Convenciones Nacionales de Turismo, Fortalecimiento de 

Gremios, Conformación de Cámaras y Federación Nacional de Turismo. 

 

 Ante el incremento de la demanda turística en Guayaquil, en el Cerro Santa Ana 

existe la necesidad de aumentar los servicios y optimizar la calidad de los productos  

que se ofrecen  para satisfacer la demanda creciente del turismo contribuyendo a la 

promoción del Patrimonio Cultural. 

 

El Patrimonio Cultural sea tangible o intangible es importante porque conserva y 

protege la identidad de un país, el artículo 379 de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) señala que: “Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 

monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan 

referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, 

arqueológico, etnográfico o paleontológico” (Página 168). 

 

El Cerro Santa Ana cuenta con todos estos elementos, dando como resultado la 

realización de este proyecto. Se identifican los atractivos turísticos con los gustos y 

preferencias de los visitantes, con el fin de que sean utilizados para la promoción del 

Patrimonio Cultural del Cerro, de igual forma ayudará al desarrollo socio-económico 

de Guayaquil, permitiendo contribuir al cambio de la matriz productiva del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 
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CAPITULO ll 
 

 

2.1.- MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1.- Introducción  

 

Según la  ley de turismo de la república del Ecuador (2008, página 1), Art. 2 el 

turismo se define como: “el ejercicio de todas las actividades asociadas con el 

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

ánimo de radicarse permanentemente en ellos”. 

 
El Panorama Mundial Turístico (OMT, 2011, página 11) estima que para el año 

2020, América recibirá 282 millones de turistas lo que representará el 18.1% del 

mercado mundial, esto tiene gran importancia para los países que desean mejorar 

su economía y asegurar su competitividad frente a otros estados. 

 
 Ecuador es un país con una riqueza impresionante natural y cultural. La diversidad y 

el encanto de sus 4 regiones han permitido que cuente con una biodiversidad rica en 

flora y fauna. Ecuador está considerado dentro de los 17 países con mayor 

biodiversidad por km2 del mundo. 

 
 La agencia de Noticias Andes (2013) señala que “Ecuador fue elegido en la Feria 

Internacional de Turismo (FIT) 2012, que se desarrolló en Argentina, como uno de 

los destinos que está conquistando al sector turístico y al mundo”, lo que hace que 

Ecuador sea un país que enamora con sus encantos naturales y culturales. 

 
 El Turismo en el Ecuador en los últimos seis años ha ido aumentando gracias a 

todas las inversiones y estrategias que se han empleado para la promoción turística 

del país, el Ministerio de Turismo (MINTUR) muestra las siguientes estadísticas de 
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los turistas extranjeros que desde el 2009 han ingresado al país y cómo las cifras 

han aumentado considerablemente hasta el 2013.  

 
Tabla. 1: llegada de extranjeros al Ecuador. 

MES 2009 2010 2011 2012  2013 
  

 VAR% 
2013/2012 

TOTAL 968.499 1.047.098 1.141.037 1.271.901 1.366.269 7,42 

 Fuente:  Mintur (Dic.2013) 

Tabla. 2: llegada de extranjeros al Ecuador. 2012-2013 

  

Fuente: Ministerio de Turismo (Dic.2013) 

 

Hasta lo que va del año 2014 (Enero-Julio), se alcanza el 14% del crecimiento en 

relación al mismo periodo del año anterior. 

 
Tabla. 3: llegada de extranjeros al Ecuador 2013-2014 

Fuente: MINTUR (2014) 
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2012

MES 2012 2013

ENE 127.116 130.842

FEB 99.521 103.768

MAR 96.948 113.361

ABR 92.627 89.669

MAY 92.644 98.420

JUN 118.292 121.742

JUL 130.779 138.140

AGO 106.375 112.576

SEP 85.990 97.372

OCT 99.145 111.519

NOV 99.674 112.061

DIC 122.790 136.799

1.271.901 1.366.269

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Total 

 

2013 

 

130.843 

 

103.761 

 

113.359 

 

87,486 

 

98.414 

 

121.742 

 

138,138 

 

93.743 

 

2014 

 

152.576 

 

124,584 

 

114.007 

 

118.614 

 

111.177 

 

129.062 

 

154.229 

 

904.249 

Var % 

14/13 

 

16,6 

 

20,1 

 

0,5 

 

35,5 

 

12,9 

 

6,0 

 

11,7 

 

13,92 
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2.1.2.- Concepto de Atractivos Turísticos   

 

Un destino Turístico debe tener una serie de requisitos o características que motiven 

a las personas a viajar de forma temporal. Estas características son las que los 

turistas denominan como atractivos turísticos, porque llaman y atraen la atención de 

los mismos. Los atractivos son considerados como recursos turísticos porque 

aportan con diferentes opciones que se pueden ofrecer al visitante (Flores, A, 2012). 

 
 “Los atractivos turísticos se clasifican para su estudio en dos grandes grupos: 

atractivos naturales y atractivos culturales” (Gurria M., 2004, citado por Muñoz V., 

2013, página 10). 

 
De acuerdo a lo antes citado, el  atractivo turístico es el conjunto de elementos 

materiales e inmateriales de un determinado lugar, que tiene diferentes cualidades y 

características, con capacidad para motivar al visitante o viajero a trasladarse de su 

lugar habitual hacia otro sitio determinado, porque capta la atención para ser 

visitados y a su vez forman parte de los recursos turísticos porque ayudan por todos 

los medios a satisfacer las necesidades de la demanda. 

 

2.1.3.- Diseño de Productos Turísticos  

 

“Un producto es una serie de atributos conjuntados de forma identificable. Todo 

producto se designa con un nombre descriptivo (o genérico) que entienda la gente, 

como entretenimiento” (MINTUR, 2004 citado por Chávez, 2012, página 16). 

 
Un destino turístico es el lugar donde se dirige la demanda para consumir un 

producto turístico. Un producto turístico “es  el conjunto de componentes que 

satisfacen una experiencia de viaje que responde a las expectativas de un segmento 

del mercado” (Marvin B., 2008, PRODAR, página 10). 

 
Los productos turísticos son los conjuntos de bienes o servicios que se ofrecen para 

un determinado lugar y que el turista puede acceder a ellos de manera libre 
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dependiendo de sus necesidades, gustos y preferencias, es decir, es el conjunto de 

bienes y servicios ofertados a nuestra demanda.  

 
 “El producto turístico es la suma de todos los servicios que un turista recibe desde 

que sale de su domicilio hasta que regresa a él (Serra, 2008, citado por Femenía O., 

n.d, página 13). 

 
Cuando un turista compra un producto turístico está contribuyendo a la "oferta 

turística" de un estado o país. Esta oferta se fundamenta en el "patrimonio turístico”, 

cuando se diseña un producto turístico se tiene que pensar en las necesidades del 

turista utilizando su perspectiva. 

 
Todo producto turístico está formado por bienes y servicios que se ofertan a los 

visitantes para su uso directo, los mismos que deben estar orientados a satisfacer 

las necesidades y expectativas de los visitantes. 

Un producto turístico está formado por cinco componentes: 

 Atracción y entorno del destino turístico: aquí se conoce  como el lugar, objeto 

relevante o acontecimiento. 

 Facilidades y servicios turísticos ofrecidos en el destino turístico: es la planta 

turística donde se encuentran los servicios básicos y las instalaciones para 

realizar la actividad turística. 

 Accesibilidad del destino turístico: es de gran importancia para que el turista 

llegue al destino.  

 Imagen del destino turístico: aquí el marketing es una herramienta importante, 

ya que el turista debe tener una buena impresión sobre el lugar visitado para 

mantenerse a través del tiempo. 

 Precio para el consumidor turístico: es el dinero que el turista está dispuesto a 

pagar por satisfacer sus necesidades. 

 Para un correcto manejo de las actividades turísticas se requiere del diseño y 

desarrollo de productos turísticos que cuenten con estos componentes para 

satisfacer las necesidades de los turistas durante la estancia en el lugar de 

destino (Rodríguez M., 2010). 
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2.1.4.- Rutas Turísticas  

 

“Ruta es la vía a seguir con un origen y un destino diferente, que sirve de base para 

la creación de los itinerarios. Lo que determina la ruta son una serie de valores 

paisajísticos, culturales, humanos y naturales, que realizan el centro lineal de 

atención” (Luque Y., 2009, citado por Flores A., 2012, página 12). 

 

Una ruta turística es un itinerario que tiene sitio de partida hacia un destino 

determinado, para recorrer un espacio que tiene principio y final, permitiendo tener 

una experiencia de viaje. Es un conjunto de actividades y atracciones que contribuye 

en diferentes áreas al desarrollo económico del turismo (Rodríguez M., 2010). 

Para la identificación de rutas se realizan los siguientes pasos (Chávez L., 2012, 

página 19) señala: 

 Identificación zona de influencia.  

 Evaluación de puntos geográficos 

  Diseño de rutas: es la estructuración o graficación que permite identificar 

lugares geográficos en una zona dada, lo cual posibilite la satisfacción de los 

visitantes.   

 
Una ruta turística es la caracterización de lugares determinados, que permite el 

acceso para llegar a un destino, es decir es el conjunto de espacios debidamente 

estructurados, sirve como plataforma para crear itinerarios. Es un lugar previamente 

preparado para el desarrollo del turismo, que brinda una diversidad de actividades 

recreativas, excursiones y rutas, esto permite que el visitante se enamore de un 

determinado lugar y desee permanecer más tiempo o regresar, es decir extiende su 

estadía y permite interés con el destino.  

 
El PLANDETUR (2020) considera que la identificación de las rutas turísticas no ha 

sido muy aprovechada en los planes de desarrollo turístico del Ecuador. Sin 

embargo entre las rutas más conocidas que se pueden disfrutar en el país están la 
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Ruta de la Spondylus, en la Sierra la Mitad del Mundo, en el Oriente Parque 

Nacional Yasuní, y en la región Insular Las Islas Galápagos, entre otras. 

 
El diseño e implementación de rutas turísticas se emplea para mostrar el valor a un 

espacio determinado. Una excursión sin rumbo o por casualidad no brinda al turista 

la misma información ni el mismo placer, que una visita que resalte los espacios 

importantes, sean estos naturales, culturales, gastronómicos arquitectónicos o 

históricos, entre otros. La ejecución de las rutas o itinerarios hacen que el visitante 

pueda organizar su tiempo y distribuir sus visitas, permitiendo elegir los sitios de 

interés a conocer. 

 
Las rutas deben cumplir con ciertos parámetros importantes; tales como (Ávila P., 

2013): 

 Actividades de relevancia que cuenten con cierta jerarquía.  

 Atractivos turísticos de jerarquía, que permitan estructurar circuitos o rutas.  

 Equipamiento de servicios turísticos como alojamiento, alimentación, 

recreación.  

 Una infraestructura adecuada en cuanto a accesos, señalización, 

comunicación, entre otros.  

 Servicios de apoyo como seguridad, salud, entre otros.  

 Apoyo técnico - profesional de organismos públicos y privados. 

 Convencimiento y compromiso de los empresarios involucrados.  

 Apoyo de las autoridades regionales, provinciales y comunales.  

 Integración de instrumentos de asesoría técnica y financiera que constituyan 

un apoyo al desarrollo de la actividad (Ávila P., 2013). 

 
Es importante conocer el lugar para trazar las rutas y poder valorar los lugares que 

van a servir para la demarcación da la misma. 
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2.1.5.- Rutas temáticas e interpretativas   

 

Existen dos tipos de rutas: guiadas y auto guiadas. En la ruta guiada se describe el 

recorrido que realiza un grupo determinado de personas acompañados de un guía 

que tiene conocimiento del recorrido y transmite la información a los turistas con 

respecto a la temática de la misma. Las rutas auto guiadas son aquellas en las que 

las personas son libres a la  interpretación, la dirección de la ruta se realiza con 

material audiovisual, señalización y los diferentes símbolos (Morales, 2000). 

 
Las rutas temáticas e interpretativas son recorridos de representación histórica, 

social o cultural, dirigidas a un público en general  de acuerdo a la oferta existente, 

que forma parte de equipamientos recreativos de los lugares naturales destinados a 

la divulgación del patrimonio (Rodríguez M., 2010). 

 
2.1.6.- Modelos de Rutas Turísticas 

 

El Turismo Cultural a través del tiempo ha presentado una creciente demanda a 

nivel internacional, esta actividad brinda grandes beneficios de desarrollo por las 

oportunidades que ofrece en el ámbito económico. 

 
El Patrimonio Cultural y el Turismo en la actualidad, guardan una importante 

relación, razón por la cual, debe ser aprovechada para fomentar el valor cultural e 

histórico de un lugar, la integración de una Ruta Turística permitiría un mejor 

aprovechamiento de las riquezas.  

 
En Ecuador existen diferentes rutas que se utilizan para realizar recorridos, el 

objetivo de una ruta turística es  conocer, admirar paisajes naturales, culturales y 

sitios turísticos que siguen un itinerario. Para identificar una ruta se debe considerar 

3 factores importantes: Zona de Influencia, Evaluar los puntos Geográficos, Diseño 

de rutas. 

 
Entre los lugares de mayor mención que trabajan con rutas turísticas dentro del 

Ecuador se encuentran: el camino de Inca, Ruta del Sol y Playa, Ruta turística de 
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Cuenca. En la provincia del Guayas se encuentran 6 rutas turísticas impulsadas por 

la prefectura del Guayas entre ellas están, Ruta de Pescador, Rutas de la Fe, Ruta 

del Arroz, Ruta de la  Azúcar, Ruta del Cacao y la Ruta de la Aventura.  

 

 

                                           Imagen N°1: Mapa de la Ruta del Cacao 

Fuente: gobierno Provincial del Guayas (2013) 
 
 

En la ciudad de Guayaquil se encuentra el Malecón Simón Bolívar que es un pilar 

histórico siendo el corazón de la metrópoli debido a sus paisajes, cuenta con 

divididos sectores de donde se puede observar  la variedad  de las grandezas de la 

urbe.  
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Diagrama que refleja un modelo de decisión turística en una ruta a seguir dentro del 

sector de Guayaquil, planificación estratégica de un cronograma específico a realizar 

con turistas interno e internacionales que visitan a la ciudad. 

 

Inicio turismo 
internacional 
en Guayaquil

Lugares 
atractivos de 

Guayaquil

Malecón 
2000

Cerro Santa 
ANA

Varios

Subida a 
Escalinatas

Paseo Malecon 
2000

Guía 
Turística 

Guía 
Turística 

Confort 
alimentación y 
esparcimiento

Gastronomía  
típica 

Fin de modelo 
de ruta tusitica

 

        Imagen N°2: modelo de ruta del Malecón Simón Bolívar 

        Fuente: fundación Malecón 2000 
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2.1.7.- Etapas para diseñar Rutas Turísticas 

 

El sector turístico demanda el desarrollo de nuevos productos de calidad 

competentes, para enfrentar con éxito la capacidad de otras propuestas que 

permitan el desarrollo de un lugar. La cultura es un medio importante para el  

turismo, ya que brinda la oportunidad de convertirse en la mejor fuente para 

promover la conservación e interpretación del Patrimonio Cultural (CEIDIR, 2005).  

 
“Para que la Ruta resulte creíble y tenga fuerza en el mercado, su diseño debe ser 

atractivo y coherente, manteniendo la unidad y complementariedad entre sus 

componentes y la imagen adoptada, pero ofreciendo al mismo tiempo una cierta 

diversidad que genere sinergias, revalorizando cada uno de los productos que la 

integran, propiciando y justificando la visita a todos ellos” (Turismo, Sostenibilidad, 

Proyectos, 2007, páginas 12-13). 

 
La Metodología del MINTUR para el desarrollo de Rutas turísticas que toma en 

cuenta las siguientes condiciones (Ávila P., 2013, páginas 26-27): 

1. Acceso – valorar el punto de partida.  

2. Ingreso de transporte turístico.  

3. Distancia de punto de partida al punto de llegada.  

4. Tiempo que toma el recorrido para que el turista pueda llegar (deportes extremos 
máximo tres horas).  

5. Debe existir por lo menos tres descansos. 

a) Punto inicial – sirve para entrenamiento  

b) A la mitad – por si alguien no quiere seguir el tramo – refrescarse con bebidas 

hidratantes y tomar fuerzas.  

6. Marcar y advertir zonas de riesgo con banderas o letreros visibles.  

7. Ver que el lugar no se encuentre contaminado para no causar problemas en la 
salud y  

8. Analizar posibles riesgos como quebradas, arenas movedizas, entre otros. 
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2.1.8.-Gestión de Ruta Turística 

 

Una ruta turística bien gestionada debe tener claro el objetivo por el que fue creada, 

es importante especificar las condiciones para realizar la actividad, por otra parte 

influye mucho que la comunidad donde se realiza una ruta, tenga el interés de 

cooperar básicamente con lo que respecta al desarrollo de esta actividad, caso 

contrario el éxito esperado será casi nulo, por ello es necesario que la sociedad local 

se relacione y se interese para evitar sorpresas no deseadas en el proyectos. 

 
Se presenta una metodología basada en seis fases consecutivas, a saber para la 

gestión de una ruta (Valero R., 2009, citado por Martínez J., 2012): 

 Coyuntura previa 

 Análisis del mercado 

 Análisis del territorio y manejo de recursos 

 Organización de los recursos humanos 

 Comercialización 

 Evaluación 

 

La administración adecuada de las actividades turísticas a desarrollar están 

relacionadas a la correcta comunicación que debe existir entre los agentes de 

turismo y el turista que visite las instalaciones, en donde debe establecer la 

seguridad, garantías y aprovechamiento del tiempo en cada una de las gestiones o 

lugares turísticos a recorrer, brindando la una mejor opción para el turista. 
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2.1.9.-Interpretación del Patrimonio Cultural 

 

Freeman Tilden., (1957) fue la primera persona en detallar y definir expresamente 

los siguientes conocimientos “una actividad educacional que aspira a revelar los 

significados y las relaciones por medio del uso de objetos originales, a través de 

experiencias de primera mano, y por medios ilustrativos en lugar de comunicar 

información literal” (Sam H. Ham., 1992,  página 1). 

 

La interpretación es ayudar al visitante a sentir algo que el intérprete siente: 

sensibilidad hacia la belleza, la complejidad, variedad e interrelaciones del medio 

ambiente; un sentido de asombro y un deseo de saber. Debería ayudar al visitante a 

sentirse como en casa en el medio ambiente. Debería ayudar al visitante a 

desarrollar esa percepción (Wallin, 1965 citado por Morales, J; Guerra, F; y  

Serantes, A, 2009). 

 

La UNESCO, promueve en todo el mundo la identificación, la protección y la 

preservación del Patrimonio Natural y Cultural, el cual es considerado 

excepcionalmente valioso para la humanidad. La UNESCO (1982), considera 

"Patrimonio Cultural a los monumentos, conjuntos de construcciones y sitios que 

tengan un valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico o 

antropológico”.  

 

Aldrige, (1989) señala que  “la interpretación del patrimonio es una estrategia de 

comunicación destinada al público general que visita un lugar con valor patrimonial 

en su tiempo de ocio y que revela el significado del lugar con el fin de que lo 

aprecien y adopten una actitud favorable a su conservación” (página 2). 

 

La Interpretación patrimonial es un proceso de información creado para revelar al 

público significados e interrelaciones del patrimonio natural y cultural, a través de su 

colaboración con objetos, aparatos o sitios de primera mano (Peart, 1977). 

 

Existes personas que cuando escuchan la palabra interpretación, les viene a la 

mente la definición de algo aprendido, para Sam H. Ham (1992) “la interpretación es 
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simplemente un enfoque de la comunicación y en este caso se trata de traducir una 

información técnica y compleja difícil de entender por el público en general, en un 

lenguaje sencillo, directo, entretenido y atractivo sin perder el rigor científico” (página 

1). 

 

Por ello es que se considera que la  conservación natural se ha ampliado hasta la 

preservación del patrimonio en general, razón por la cual ha evolucionado del 

término de  Interpretación Ambiental  a Interpretación Patrimonial que tiene una 

percepción más extensa y detallada (Morales, 1997). También  se ha desarrollado el 

término patrimonio que hace un tiempo atrás se refería a cosas tangibles y casi 

siempre de valor “artístico” que en la actualidad se interpreta  e incluye también lo 

histórico y cultural.  

 

Es una comunicación dirigida más al corazón que a la razón, una comunicación que 

enfatiza la transferencia de ideas y relaciones en lugar de hechos y cifras aisladas. 

La UNESCO (1998) señala el patrimonio cultural como “todos aquellos elementos 

culturales, tangibles e intangibles que son heredados o creados recientemente, es 

un recurso sumamente importante para el turismo, lo cual se transforma en 

argumento para recuperarlo y protegerlo, siendo un factor de dinamización y 

potenciación del desarrollo socioeconómico local y regional” (página 18). 

 

Existen cuatro características que hacen de la interpretación una disciplina especial: 

comunicación atractiva, ofrecer una información breve, es entregada en presencia 

del objeto en cuestión, su objetivo es la revelación de un significado. (Yorke, E, n.d). 

"La interpretación del patrimonio es el „arte‟ de revelar in situ el significado del legado 

natural o cultural, al público que visita esos lugares en su tiempo libre" (Morales J., 

2001, página 2). 
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2.2.1.- Patrimonio Turístico Cultural 

 

Según la Conferencia Ministerial de Océanos y Nuevos Espacios Turísticos que la 

OMT (Organización Mundial del Turismo, n.d) celebró en Lisboa, el turismo cultural 

es una de las principales actividades del siglo XXI. El Patrimonio Turístico Cultural 

ayuda como instrumento para el desarrollo de un lugar, ofreciendo así nuevas 

oportunidades de progreso a sus habitantes tanto de forma individual, social, 

espiritual como económica. 

 
El Consejo Mundial de Turismo muestra datos donde se comprueba que más del 

40% de los viajes internacionales se dan en relación con hechos culturales 

(Fernández, Guzmán, 2003). 

 
El Patrimonio Turístico Cultural no se concentra en el origen de lo natural, sino que, 

es el  efecto de la interacción del ser humano con las personas que lo rodean. 

Asimismo, lo que es considerado Patrimonio Cultural va más allá de lo elaborado 

manualmente por el hombre incluyendo todo lo maniobrado de forma inteligente por 

este. Los especializados en este tema reconocen dos aspectos claves: el patrimonio 

es creación- invención y construcción social.  

 
El Patrimonio Cultural es un recurso que puede y debe ser aprovechado como 

herramienta para el progreso de los pueblos, sirve para formar estrategias que 

pueden ser empleadas para el desarrollo y progreso, ofreciendo así, respuestas a 

sus residentes.  

 
Las posibilidades del patrimonio en conjunción con la empresa 

turística  o - tal vez más apropiado sería referirse a esta simbiosis de 

la forma inversa-  las ventajas  que para la empresa turística, 

asociada al ocio y, este en sí a la banalidad, supone revestirse de 

dignidad a través del aparente enriquecimiento intelectual que ofrece 

el Patrimonio,  genera una riqueza monetaria  que convierte a este 

multisectorial en la primera fuente de ingresos en muchos países  

(García, A.  2008, página 9). 
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2.2.2.- Análisis de la Oferta 

 

A continuación se presenta algunas definiciones de la oferta por diferentes autores: 

“El conjunto de productos turísticos y servicios puestos a disposición del usuario 

Turistico en un destino determinado, para su disfrute y consumo” (Organización 

Mundial de Turismo, 1998, citado por Gómez, López, 2002, página 12). 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de ofertantes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado” (Baca, G., 2001, en Evaluación de proyectos, cuarta edición, página 

43). 

  

En el libro "Diccionario de Economía" se define a la oferta como "el conjunto de 

propuestas de precios que se hacen en el mercado para la venta de bienes o 

servicios" (Simón Andrade, n.d, citado por Martínez, 2012, página 6). 

 

Tomando en cuentas los conceptos anteriores se puede apreciar que la oferta es el 

precio o costo que se paga por adquirir un producto, haciendo referencia con la 

oferta turística se considera que todos los servicios turísticos cuentan con un periodo 

de tiempo establecido para ser promocionado o vendido a los turistas, se considera 

que los servicios como la demanda son temporales, ya que, pasado un tiempo 

promedio en cada sitio turístico se renueva casi la totalidad de los visitantes. 

 

 Para que un servicio turístico cambie en oferta turística, es necesario que el 

consumidor potencial conozca su existencia, caso contrario, el producto no cumplirá 

con el requerimiento por el que fue creado, lograr circular en el mercado por un 

espacio determinado. 

 

Se puede decir que la oferta turística está compuesta por los servicios que 

proporcionan los elementos de la planta turística, en algunos casos por algunos 

bienes no turísticos, los cuales se distribuyen mediante el sistema turístico, porque, 

en última instancia el que clasifica la clase de un bien es el sistema productivo y no 

el tipo de consumidor. 
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2.2.3.- Análisis de la Demanda   

 

A continuación se presenta algunas definiciones de la demanda por diferentes 

autores: 

          La demanda turística puede ser definida de un modo semejante a 

cualquier otro tipo de demanda, aunque tiene, no obstante, unas 

características que la diferencian de la demanda de aquellos otros 

bienes o servicios no turísticos, las cuales deben ser tenidas en 

cuenta para no caer en simplificaciones y para evitar posibles 

errores futuros de planificación que se podrían producir por el hecho 

de obviarlas.  

         (Martínez, F.; Miguel, J.C. de., 2000, Revista Galega de Economía, 

vol. 9, página 5)  

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

o solicita para buscar la satisfacción de una específica a un precio determinado” 

(Baca, G., 2001, en Evaluación de proyectos, cuarta edición, página 17). 

 

“La demanda de dos formas: la primera, se refiere al total de turistas que concurren 

a un destino y a los ingresos que generan; y la segunda, establece la distribución de 

los consumos entre toda la gama de servicios que se ofrecen en un destino” 

(Salazar, 2008, página 12), 

 

Los conceptos antes mencionados indican que la demanda es la suma de los bienes 

y servicios requeridos por los  clientes, limitadamente en cada uno de los sitios que 

visitan. Pero no siempre los turistas encuentran lo que requieren, se puede hablar de 

una demanda turística real y otra potencial (Salazar, 2008). 

 

En conclusión la demanda turística es la cantidad de servicios turísticos que se 

desean adquirir a distintos precios y depende de diversos factores, siendo el precio 

el más significativo.  
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2.2.4.- Historia de Guayaquil 

 

Guayaquil es una biblioteca de historia, emprendimiento, desarrollo urbano y 

turístico, cada gloria y cada perla de la ciudad brilla en base a su influencia 

tradicional y trascendental, siendo el principal acontecer de la ciudad su patrimonio, 

diferenciado por las variedades de opciones en diferentes sectores de la ciudad. 

 

En el libro “Historia de Guayaquil” Melvin y Avilés (2008) sostienen que: “la historia 

de la ciudad de Santiago de Guayaquil  se remonta a inicios de 1534, cuando luego 

de asistir a la muerte del cacique Atahualpa en Cajamarca, los españoles 

emprendieron la conquista de las tierras de la costa del Pacífico Sur en lo que el 

padre Juan de Velasco llamó: “El Reino de Quito”, conquistado por los españoles” 

(página 11). 

 

El libro “Estudios sobre las fundaciones de Guayaquil” señala que “La ciudad 

fundada en 1534 en lo alto de la Cordillera Andina, a orillas de la laguna de Colta, 

luego de un largo peregrinar, por Junio de 1547 quedó establecida, definitivamente, 

en el lugar en el que hoy se encuentra” (León y Szászdi, 2006, páginas 21-57). 

 

Fue bajo la dirección de Rodrigo Vargas de Guzmán que navegaron las 150 

personas con todos sus utensilios y animales. Se dirigieron río abajo hasta el 

extremo sur de la Isla Santay, y con la marea alta subieron hasta la orilla de las 

Peñas  en la falda del Cerro Santa Ana. “Y pese a la larga búsqueda de un 

emplazamiento adecuado, el lugar elegido finalmente – la ladera meridional del 

Cerro de Santa Ana o Cerrillo Verde, en la orilla occidental del Guayas” (Gómez, 

2013, página 16). 

A partir del 25 de Julio de 1547, la ciudad quedó consolidada en un lugar seguro, no 

volvió a sufrir ataques indígenas y se posesionó la gran cuenca del Guayas en 

varios espacios, a fuerza de trabajo perseverante iniciaron la riqueza y lograron 

resurgir en menos de 200 años y convertirse en la ciudad cosmopolita más 

importante de la América Meridional (Gómez, 2013).  
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Gómez (2013) señala que “El Guayas y su extensa red fluvial fue eje y columna 

vertebral de la socio-economía del país, y la ciudad-puerto de Guayaquil, la actora y 

principal motor de nuestra historia, de la independencia, de la cultura y las grandes 

transformaciones sociales ocurridas en el Ecuador” ( página 20). 

 

2.2.5.- Localización Geográfica 

 
El municipio de Guayaquil (2004, página 1) señala que:       

 
         La ciudad de Santiago de Guayaquil  se encuentra ubicada en la cuenca 

baja del río Guayas,  que nace en las provincias de Pichincha y  Cotopaxi, 

y que desemboca en el Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico. 

Localizada en la margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el 

Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el embocadura de 

la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná. Los dos más 

importantes afluentes, son los ríos Daule y  Babahoyo, los cuales se unen 

al norte de la ciudad formando un gran caudal que descarga en el Golfo 

de Guayaquil, que es el principal río y accidente geográfico en la vertiente 

del Pacífico de toda América, con un promedio anual de 30 000 millones 

de m³ de agua.   

 
 2.2.6.- Clima 

 

El Ministerio de Patrimonio (2012, página 80) indica que: 

 

         La Ciudad de Guayaquil, tiene un clima cálido casi todo el año, 

combinación de 2 factores importantes al encontrase cerca del Océano 

Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) 

marquen dos períodos climáticos bien diferenciados: 

uno lluvioso y húmedo, tiene un invierno de lluvia desde diciembre hasta 

abril, y un verano fresco y con poca lluvia de mayo hasta diciembre. La 

temperatura promedio varía entre los 18 y 42 grados centígrados.  

 
2.2.7.- Hidrología 

 

El río Guayas rodea a la ciudad de Guayaquil, es el río de mayor importancia para 

la provincia del Guayas y el Ecuador. El Guayas está formado por sus dos grandes 

afluentes: el río Daule, y el río Babahoyo; se calcula que la cuenca del río 

comprenda un total de 40.000 km² de extensión aproximadamente, la cual se hace 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Humboldt
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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presente en varias provincias del país. El río desemboca en el Golfo de 

Guayaquil situado en el Océano Pacífico. 

 

2.2.8.- Cerro Santa Ana 

 

A partir del 25 de Julio de 1547 se produjo el definitivo asentamiento de Guayaquil, 

existe un documento que está fechado  234 años después que refuerza la  hipótesis, 

en el acta del cabildo celebrado en Guayaquil el 24 de Julio de 1781. En el libro de 

actas # 21 que comprende desde 1780 a 1783, que textualmente dice lo siguiente:  

         En este Cabildo se trató sobre la fiesta con que se solemniza el Real 

Estandarte, en memoria de la conquista de esta ciudad y su 

Provincia, cuya fundación se verifica el día de mañana  veinte y 

cinco del corriente en que celebra la iglesia Apóstol Santiago 

        (Gómez, 2013, Guía Turística de Guayaquil, página 16). 

El Cerro Santa Ana  es el último bastión de la última fundación, que hizo una 

persona  guayaquileña, el Cerrito verde que también se lo conoció en la época    Pre 

Hispánica. Junto al cerro Santa Ana se levanta como gloria del patriotismo y cuna de 

eminentes hombres en toda la ciudad el majestuoso e histórico barrio de Las Peñas. 

 
Los españoles cambiaron el nombre a “Santa Ana”  en honor a una Santa Española 

que fue parte de las personas que vivían en el cerro que les había hecho milagros, 

Un niño español buscador de tesoro llamado Lecumberri cuando se encontraba en 

riesgo de muerte, imploró a Santa Ana por su cuidado y en gratitud, levanto una cruz 

con la historia “Santa Ana”.  

 
El Cerro Santa Ana fue la protección de Guayaquil  donde entraban los piratas y 

desde ahí observaban a través del río cualquier embarcación que se acercaba, 

actualmente se encuentran sus principales obras artísticas, empresas tradicionales, 

calles coloniales, y escalinatas de distracciones y placeres en cada escalón. 

 
El cerro Santa Ana está ubicado al Nordeste de la ciudad de Guayaquil, junto al río 

Guayas y al lado del barrio las Peñas. Comprende una superficie aproximada de 

13,50 hectáreas, donde se desarrolló un proceso de regeneración urbana para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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beneficiar a la población, valorada en 4.105 habitantes. Actualmente se encuentran 

310m, donde hay restaurantes, cafés, galería de arte y tiendas de artesanías, son 

444 escalones numerados con atractivos (INMEDIATUR, 2006). 

 

2.2.9.- Regeneración Urbana del Cerro Santa Ana 

 

En la entrevista realizada al Arquitecto Mauro Pérez (2014) encargado del proyecto 

de regeneración urbana del cerro señaló que “el cerro Santa Ana, era el sitio más 

inaccesible no solamente en el sentido físico sino también de personas, Guayaquil 

estaba  enterrada sobre basura estiércol y políticos populistas, con León Febres 

Cordero se comenzó a rescatar la autoestima de la gente guayaquileña, de los 

nacidos  y no nacidos aquí, se hizo una trapa vial  en la primera Administración 

Municipal  y luego con el alcalde actual Jaime Nebot”. 

 
El Cerro Santa Ana fue construido en 10 etapas las 2 primeras las hicieron en un 

tiempo de 4 meses, profesionales en turismo y  europeos les  felicitaron al alcalde 

por el trabajo realizado  en tan poco tiempo, todo cambió en base a la decisión y 

firmeza  del progreso en donde se maquilló y embelleció a diferentes sectores, 

siendo el Cerro Santa Ana actualmente una categoría superior de centros turísticos 

más visitado en la ciudad de Guayaquil. 

En un artículo titulado “Los vecinos del Cerro Santa Ana piden mejoras de Servicio” 

del diario El Telégrafo el 7 de Marzo del 2014  se extrae la siguiente información: 

“El 21 de diciembre de 2000 se aprobó la Ordenanza de Regeneración Urbana para 

Guayaquil. Un año más tarde se expidió la Ordenanza Reformatoria  que regula el 

Plan de Regeneración Urbana del Cerro Santa Ana”. 

 

“En el artículo 2 de esta última se dispuso que el Municipio de Guayaquil continúe 

realizando, por administración directa o a través de la Fundación Guayaquil Siglo 

XXI, los trabajos para la reconstrucción y transformación de la escalinata „Diego 

Noboa y Arteta‟, parterres, veredas y vías de acceso”. 
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“La misma normativa también dispone el mejoramiento y reconstrucción de 

fachadas, culatas y cerramientos de inmuebles obsoletos del sector contiguo a esa 

escalinata para otorgar valor arquitectónico y paisajístico a ese enclave y convertirlo 

en un sitio turístico, cultural e histórico” 

 

 

 

 

 

 

                                

                                       Imagen 3: regeneración urbana del cerro Santa Ana 

                                       Fuente: elaboración propia 

 

En la foto se observan variedad de colores y diseños que hacen que miles de 

turistas visiten sus instalaciones y gocen de todos los locales comerciales, 

distracciones y cultura existente en sus escalinatas, este cambio hace que las 

actividades que se realizan en los alrededores permitan categorizarlo turísticamente 

como uno de los lugares más transcendentales y turístico de Guayaquil. 

 

El Barrio las Peñas, es un componente esencial del cerro Santa Ana, la mayor parte 

de los turistas no vienen a visitar el Cerro Santa Ana por los edificios hermosos, 

vienen por la belleza escénica que solamente tienen  las grandes metrópolis del 

mundo como Londres, Paris, Buenos Aires, New York (Pérez, 2014). 

 

La Ministra Coordinadora de Patrimonio María Fernanda Espinosa (2012, página 5) 

en información oficial en una editorial manifestó: 

 

        “El Barrio Las Peñas es el espacio patrimonial de mayor 

reconocimiento e identificación para los guayaquileños, es el 

conjunto urbano emblemático, desde el punto de vista patrimonial, 

de la ciudad de Guayaquil. Se trata del único conjunto urbano de 



26 
 

madera que se conserva en la ciudad, pues como sabemos en los 

incendios se perdieron valiosas edificaciones patrimoniales” 

 

Su recorrido comprende 310 metros y 444 escalones enumerados con atractivos en 

variedades y colores como se describe, la plaza Mirador el Fortín que es el lugar 

más elevado del cerro donde se levanta el faro, la plaza honores, la capilla de Santa 

Ana, el museo abierto y el cuartel que vigilara el orden de la plaza. A sus 

alrededores se encuentran restaurantes, cafés, galerías de artes, tiendas de 

artesanías, plazoletas y áreas verdes para la recreación y el descanso 

(INMEDIATUR, 2006). 

 

Referente al Cerro de Santa Ana el  autor  (Andrade, 2012, página 173)  indica: 

 

“Los rótulos de madera que decoran los locales comerciales del Cerro 

Santa Ana han sido uniformizados bajo una estética de artesanía 

masiva, así como fueron cambiados los nombres tradicionales de tales 

establecimientos para que no resultaren “ofensivos” a los visitantes, y 

como tienden a ser modificados los rótulos del conjunto del casco 

central intervenido bajo el lenguaje de la Gigantografia y los paneles de 

neón, antes pintados a mano y que hacían uso de estéticas 

vernáculas”.  

 

Las obras realizadas en las diferentes casas turísticas que posee el Cerro Santa 

Ana, es un estudio minucioso de colores y diseños que enfrentaría una etapa 

colonial que debería mantenerse,  es por ello que el diseño de sus casas y 

estructuras modernas forjan la tradición y el pasar del  tiempo de las viviendas, 

siendo el patrimonio cultural el impulso directo al desarrollo de microempresas 

domésticas en los diferentes lugares tradicionales. 

 

 “Guayaquil vive una época cultural muy amplia (...), debemos motivarnos para 

mejorar la calidad de la creatividad” (Uzhca, 2012, presidente de la Asociación 

Cultural Las Peñas).  
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2.3.1.-  Inventario Turístico del Cerro Santa Ana 

 

 

Guayaquil en sus inicios paso por diferentes sucesos entre las que podemos 

mencionar: ataques de piratas, enfermedades, incendios entre otras cosas pero 

todos estos acontecimientos quedaron en el pasado porque en la actualidad es una 

ciudad completamente nueva, lo más antiguo que se conserva es el barrio Las 

Peñas un lugar fascinante que representa gran importancia histórica, cultural y 

patrimonial para los guayaquileños, sin embargo en el campo turistico una de las 

falencias que tienen los operadores que trabajan en el área es que no mencionan 

que Las Peñas forman parte del Cerro Santa Ana, a las Peñas la nombran debajo 

del Cerro Santa Ana, o simplemente el Cerro Santa Ana no existe, porque más se 

habla de Las Peñas (Pérez M., 2014). 

 

El Cerro Santa Ana es el proyecto que más visitantes atrae para el turismo de 

Guayaquil, es el inicio del Malecón Simón Bolívar que fue una estrategia también 

bandera para recuperar el río Guayas, hay muchos negocios prósperos donde las 

personas van mejorando su calidad de vida. 

 

 En el Cerro Santa Ana cada casa es un mundo mejorado que involucra acciones y 

soluciones turísticas que despiertan el interés en la  imagen de todos los visitantes 

que se deleitan en cada escalinata que involucran un histórico cambio en lo social, lo 

económico, la seguridad y lo ambiental. 

 

En cualquier día del año  se puede encontrar a personas visitando  el Cerro Santa 

Ana, en las fiestas Julianas muchos turistas nacionales y extranjeros visitan el lugar 

sin importar que no hay ascensores, los turistas suben para observar  sus atractivos, 

los turistas por el cambio de clima, prefieren visitar el Cerro Santa Ana  a partir de 

las 6 de la tarde ya que por lo General vienen de la Región Interandina,  países 

Norteamericanos y Europeos (Sánchez P., 2014) 

 

Suizos han quedado enamorados del Cerro Santa Ana y han sugerido que se 

debería promocionar y  dar a conocer más esta maravilla que tiene Guayaquil,  ya 

que muchos no conocen su verdadera historia, y no saben que desde ahí comenzó 
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la historia  de la ciudad de Guayaquil, es importante recalcar que en el cerro Santa 

Ana en el lugar donde se encuentra la espada, fue donde  se dio la última Fundación 

de Guayaquil.  

 

En el año 2001, la alcaldía de Guayaquil, emprendió un proyecto que trasciende y 

consistió en mejorar las redes de agua potable para la comunidad del cerro de Santa 

Ana, además de un proceso de reestructuración en cada vivienda, realizando 

reparaciones de las fachadas y pintadas de las casas, reconstruir las escaleras con 

decoración de primera  a la conocida escalinata central Diego Noboa y Arteta, una 

artística creación de luminarias y diseños  eléctricos para la iluminación del sector, la 

inagotable contrición de centenares jardineras y pasamanos centrales, puesta de 

recipientes ecológicos para desechos y variedades de  asientos en zonas 

estratégicas. 

 

Viajando por Ecuador  (2014)  señala que “El Cerro Santa Ana es un sitio de interés 

turístico de la ciudad. A 310 metros se encuentran restaurantes, cafés, galerías de 

arte, cibercafés y tiendas de artesanías. Está dotado de plazoletas, áreas verdes 

para la recreación y el descanso, su atractivo más importante es la vista de la 

majestuosa Guayaquil”. 

 

Aquí se puede visitar una gama de atractivos turísticos que además tienen un gran 

valor para el Patrimonio Cultural, entre ellos se presentan: Plaza Mirador el Fortín, 

Museos, Galerías de artes, Tiendas de Artesanías, entre otros. De igual forma se 

puede recorrer el barrio “Las Peñas” que es históricamente el barrio más importante 

de Guayaquil (INMEDIATUR, 2006).  

a.- Barrió las Peñas del Cerro Santa Ana 

 

En  el siglo XVIII “Las Peñas” era  un barrio  de clase media. Debido al incendio del 

año 1896 se pierde mucho de la arquitectura original, luego hubo otro incendio en el 

año 1902 lo que dio paso a la reconstrucción en el siglo XX. Actualmente el barrio de 

las Peñas es históricamente el  más importante de Guayaquil, sus lugares poseen  

un estilo arquitectónico muy particular, su estrecha calle, sus casas tienen alrededor 
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de 100 años, poseen características formales y estructurales parecidas a los siglos 

XV   III y XIX,  en ello radica su belleza y valor patrimonial.                                                                   

        Caminar por el suelo empedrado de este barrio tradicional y Bohemio 

es imprescindible para explorar el Guayaquil Patrimonial. El barrio 

las Peñas es el único conjunto Urbano de madera de principios del 

siglo XX que se conserva de la ciudad. Tiene una sola calle la Numa 

Pompilio Llona que recorre parte baja del Cerro Santa Ana, 

bordeando el río Guayas. Las casas amplias y de maderas, tienen 

patios interiores y fachadas hacia la calle y hacia el río, 

aprovechando la luz solar y adaptándose al entorno natural. Destaca 

la casa pintado que data de 1900 y fue hogar del compositor 

Francés Antonio Neumane, autor de la música del Himno nacional 

del Ecuador. 

(La Guía Patrimonial de Guayaquil, 2012, página.16) 

 

   

 

 

 

 

                                                          Imagen N°4: galería de arte Barrio “La Peñas” 
                                                    Fuente: elaboración propia 

 

Hoy varias de las casonas de la Numa Pompilio Llona son galerías, bares y 

restaurantes con programas artísticos y musicales, entre ellas tenemos la Asociación 

Cultural “Las Peñas”, que desde la década de los 60, en Julio de cada año, organiza 

una gran exposición de pinturas y esculturas para celebrar las fiestas de fundación 

de la ciudad. Al pasar por este lugar se puede observar que existe historia en cada 

casa que se encuentra al paso, como la residencia de Juan León Mera, ilustre 

personaje de la cultura del Ecuador. 
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b.- Fortín de la Planchada 

 

En 1651 se levanta el fortín de la planchada, el mismo que está ubicado en la parte 

plana del cerro Santa Ana, es un lugar emblemático porque aquí los Guayaquileños 

se defendían de los ataques de piratas y corsarios. Debajo del actual fortín 

construido en 1906 están las piedras de la arquitectura original, aquí se pueden 

observar dos cañones que se usaron para defender a Guayaquil. En 1996 fue 

declarado Patrimonio Cultural de la nación por el ministerio de Educación y Cultura 

(Ministerio de Patrimonio, 2012). 

 

 

 

 

 

 

                             Imagen N°5: vista panorámica del Fortín de la Planchada  
                          Fuente: elaboración propia 

c.- Iglesia Santo Domingo 

 

En 1547 el alcalde donó los terreños a los dominicos para que edificaran la primera 

iglesia sobre los orígenes del templo principal de Guayaquil que fue devastada por 

los incendios. La construcción actual empezó a construirse en 1937. En la parte 

interior se encuentra una imagen de San Vicente Ferrer, dueño de la iglesia. 

Actualmente se está remodelando el templo para salvar su arquitectura y murales. 

En este lugar todavía  se celebra la Misa tradicional del Galo, es una ceremonia 

Católica que se hace a la media noche de navidad (Ministerio de Patrimonio, 2012). 
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d.- Casa Eva Calderón 

 
 

Una de las casas más hermosas por sus decorados y acabados que tiene el Barrio 

las Peñas es la casa Eva Calderón. Fue construida aproximadamente entre 1920 y 

1930. En esta casa se encuentran los bienes más importantes del siglo XIX y 

principios del siglo XX, está  conformada por una belleza arquitectónica y paisajística 

con el río Guayas y el Cerro Santa Ana (Ministerio de Patrimonio Cultural, 2012). 

 

El alto deterioro identificado en la casa de Eva Calderón dio como resultado la 

remodelación de la estructura, reparación de fachadas y la cubierta, tabiquerías y 

pisos. La preservación de la decoración, y la reparación del color original. Su última 

propietaria Eva Calderón Macías, la vendió al Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural en 1998. El INPC R5 trasladó su sede a esta edificación en 2009 (Ministerio 

de Patrimonio, 2012). 

 

e.- Plaza Colón 

 

          Está ubicada en el mismo lugar donde estuvo la última plaza de 

Armas de la Ciudad Vieja. Allí se levanta desde 1930 un busto de 

Francisco de Orellana, el conquistador Español que fundó Guayaquil 

y descubrió el río Amazonas, obra de la escultora rosario 

Villagómez. En 2003 la plaza Colón que se llama así desde 1892 fue 

modificada, y hoy se ubica sobre los túneles que atraviesan el cerro.  

 
        (Ministerio de Patrimonio, 2012, página 19) 

 

f.- Antigua planta proveedora de agua- Museo del Bombero Ecuatoriano 

 

El gran incendio de 1896 arruinó la ciudad, fue así como un grupo de Guayaquileños 

se organizó para crear la Junta Proveedora del Agua, que años después cambio el 

nombre cuerpo de Bomberos de Guayaquil. En 1982 su instalación se convierte en 

un museo, donde se puede observar colección de carros y equipamientos de rescate 

desde el año 1774 (Ministerio de Patrimonio, 2012)  
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g.- Puerto Santa Ana 

 

El complejo Inmobiliario Puerto Santa es un lugar  turístico ubicado en la ciudad 

de Guayaquil, debajo del Cerro Santa Ana. Es un proyecto importante del grupo 

NOBIS, empresa importante del país. El complejo cuenta con varios edificios de 

oficinas, locales comerciales y departamentos, plazas, museos y un malecón que 

bordea al río Guayas. Se empezó a construir desde enero del 2005 tiene una 

extensión de 4 hectáreas, este proyecto tiene un costo de casi 20 millones de 

dólares que fueron financiados con inversión municipal y privada. (Entrevista a 

Mauro Pérez1, 2014). 

 

Los primeros planos fueron hechos por  un estudio de arquitectos de Estados 

Unidos, tiene un estilo similar a la ciudad de Miami. La obra en construcción  se 

ubica en la antigua Cervecería Nacional y otras fábricas como la Indulac y la piladora 

Modelo  que se conecta con el barrio las Peñas. El 15 de abril de 2007 se inaugura 

la primera parte. Tiene 7 edificios, entre ellos: Astillero, Barlovento, Torreón, 

Sotavento, Los Silos, Plaza Pilsener, entre otros. 

 

h.- Museo de la Música Popular Guayaquileña “Julio Jaramillo” 

 

Conocido como el museo de la Música Popular Guayaquileña, rinde tributo al pasillo 

con importantes artistas nacionales como Julio Jaramillo, en este museo funciona 

una escuela donde nacen nuevos talentos, fue edificado para honrar a las glorias de 

la música ecuatoriana que lograron resaltar el nombre del Ecuador a nivel 

internacional (Ministerio de Patrimonio, 2012). 

 

Siendo principales expresiones de la verdadera música de antaño, el clásico pasillo 

ecuatoriano, entre otros estilos, mediante autores, composiciones e intérpretes a los 

cuales la memoria colectiva preservó fidelidad; así como la actividad ejercida por 

impulsadores y promotores que desde la ciudad de Guayaquil los dieron a conocer 

                                                             
1
El Arq. Mauro Pérez encargado de la regeneración Urbana del Cerro Santa Ana. 
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en el ámbito internacional. Así mismo se incluyen varios artistas nacionales que 

vieron en esta ciudad su espacio para una residencia permanente. 

 

Es de esta manera que al relacionar las costumbres y las tradiciones de la ciudad de 

Guayaquil, este museo invita a vivir una experiencia única realizando un recorrido 

histórico el cual tiene su inicio en la primera escuela de música en la ciudad, cuya 

fundación tuvo lugar en 1892 y va marcando la evolución de la música popular y sus 

respectivos cultores durante el siglo XX, hasta llegar el lamentable fallecimiento de 

Julio Jaramillo “El Ruiseñor de América”. 

 

i.- Museo de la Cerveza 

 

 En el museo de la cerveza encontramos la historia detallada de la espumante 

bebida y de cómo su presencia creo decenas y decenas de plazas de trabajo. A lo 

largo de 120 metros se pasa revistas por antiguos equipos, reliquias, 

reconocimientos, fotografías y leyendas que dieron vida a la empresa, y que recrean 

escenas de cómo se elaboraba y transportaba la cerveza. La muestra se levanta en 

el mismo sitio donde nació la fábrica de la Cervecería Nacional. 

(Ministerio de Patrimonio, 2012, página 79) 

 

j.- Museo de Barcelona-Emelec 

 

Es el equipo de futbol más popular y famoso de Ecuador: Barcelona S.C. y el de su 

compañero de barrio del Astillero, Emelec. Son lugares pequeños pero interesantes 

y muy ricos en su contenido, pues reflejan, de una u otra manera, el alma de 

nuestros pueblos (Ministerio Patrimonio-2012). 

 

k.- Museo Abierto del Cerro Santa Ana 

 

Se encuentran restos de los cimientos del castillo fuerte o fortín  de San Carlos 

fundado en 1629 y considerado como el único resguardo militar de Guayaquil contra 

los continuos ataques piratas, todavía se almacenan armas, replica de piratas  y 

herramientas que fueron utilizados por los guayaquileños que en aquel tiempo 

defendieron a la ciudad (INMEDIATUR, 2006). 
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l.- Capilla del Cerro Santa Ana 

 

La capilla Santa Ana es una de las capillas más visitadas por turistas, fue construida 

a finales del año 2002 y tiene diseños con un estilo clasista,  elementos como el 

frontispicio, columnas y  salomónicas. En su construcción se utilizado una madera 

típica como es chanul, en su exterior e interior se puede observar vitrales diseñados 

por artistas ecuatorianos como Patricio León y Luis Carea, que  representan la 

pasión y crucifixión de Jesucristo (Gomez, 2013). 

 

La capilla ubicada en lo más alto del Cerro Santa Ana en donde el esfuerzo 

alcanzado al subir alrededor de 444 escalones termina en la capilla donde cientos de 

oraciones se profesan en su interior, dando origen a la admiración de una belleza 

clásica en cada diseño en el interior de la capilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Imagen N°6: vista panorámica de la Capilla Santa Ana                

                               Fuente: elaboración propia 

 

m.- El Faro del Cerro Santa Ana 

 

El faro fue construido en el año 2002, tiene gran significado para Guayaquil porque 

simboliza la luz y guía del Ecuador. Posee una altura de 85,90 metros, tiene una 

escalera en la parte interior desde el cual se puede llegar a la terraza y desde este 

lugar se puede observar los diferentes lugares la hermosa ciudad de Guayaquil. El 

Faro en la cumbre del cerro Santa Ana representa el primer faro construido en la Isla 

de Santa Ana Clara o Isla del Muerto. El río fue la principal vía de acceso en el siglo 

XIX, por eso fue edificado para vigilar la seguridad de los navegantes, la prosperidad 

del comercio y de la industria (INMEDIATUR, 2006). 
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 “Simboliza la luz y guía del Ecuador construido en el año 2002 con 

una altura de 85,90 metros sobre el nivel del mar es uno de los que 

llaman mucho la atención de sus visitantes, cuenta con una 

escalinata interna que termina en una terraza en donde se observa 

la ciudad en lo alto del cerro Santa Ana rescatando el valor 

significativo del primer faro construido en el siglo XIX en donde el rio 

era su principal acceso como seguridad del comercio y prosperidad 

de la industria”  (viajando por Ecuador, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Imagen N°7: Faro ubicado en el Cerro de Santa                              

                                       Fuente: elaboración propia 

 

n.- Plaza Honores  del Cerro Santa Ana 

 

Símbolo de historia urbana y naval de la ciudad de Guayaquil que está situada junto 

a la capilla y al faro, como atractivo son  los símbolos patrios plasmados en esta 

plaza para rendir homenaje (INMEDIATUR, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Imagen N°8: Plaza Honores 

                                                      Fuente: elaboración propio 
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2.3.2.-Jerarquización de los Atractivos del Cerro Santa Ana 

 

 

De acuerdo con el MINTUR 2010 se debe cumplir con la jerarquización asignada: 

 

a. Jerarquía IV.-Atractivo con cualidades únicas y  excepcionales que tiene gran 

valor para el cliente y el turismo internacional, capaz de atraer turistas en masas de 

todo el mundo. 

 

b. Jerarquía III.-Atractivo con cualidades únicas y  excepcionales en un país, capaz 

de atraer turistas nacionales  y un pequeño porcentaje internacionales, sea por sus 

propios atributos o por conjunto de atributos de otros atractivos a su alrededor. 

 

c. Jerarquía II.-Atractivo con alguna característica atrayente, capaz de llamar la 

atención a visitantes de otro lugar, ya sea turistas nacionales o internacionales 

atrayendo al turismo contiguo de entretenimiento. 

 

d. Jerarquía I.- Atractivos sin cualidades suficientes para estar considerados dentro 

de las anteriores jerarquías, pero que de alguna manera, forman parte del patrimonio 

turístico y sirve de complemento para otros atractivos de mayor jerarquía para el 

funcionamiento y desarrollo de cualquier espacio turístico. (Ávila, P. 2013) 

 

La jerarquía asignada a un atractivo debe ser bien calificada, pues los atractivos 

compiten entre sí  con otros de sus mismas características a nivel nacional e 

internacional. Son pocos los atractivos que clasifican, tienen que tener una 

característica especial, generalmente son sitios que han sido declarados por la 

UNESCO como patrimonio de la humanidad.  

 

Los atractivos de mayor jerarquía (3-4) son los que generan la mayoría de los 

desplazamientos turísticos internacionales; en contraposición, los atractivos de 

menor jerarquía (0-2) solamente tienen importancia al nivel local o nacional 

(Quesada, 2005). 
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Jerarquización de los Atractivos Turísticos del Cerro Santa Ana 

 

 

 

# ATRACTIVO JERARQUÍA 

1 Capilla Santa Ana 2 

2 El Faro 2 

3 Barrio Las Peñas 3 

4 Casa Eva Calderón 2 

5 Fortín de la Planchada 1 

6 Museo Julio Jaramillo 2 

7 Museo de la Cerveza Pilsener 1 

8 Museo de Barcelona 1 

9 Mirador de la ciudad 1 

10 Museo casa Abierta 2 

11 Escalinatas del Cerro Santa Ana 1 

12 Galerías de Artes 1 

13 Plaza Colón 1 

14 Iglesia Santo Domingo 1 

15 Monumento Ing. León Febres Cordero 2 

16 Casa del Artista Plástico 1 

17 Casa de Icaza 1 

18 Museo del Bombero Ecuatoriano 1 

19 Puerto Santa Ana 1 

Tabla N° 4: jerarquización de los Atractivos Turísticos del cerro Santa Ana 
 Fuente: elaboración propia 
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2.3.3.-Matriz de categorización de los Atractivos Turísticos del Cerro Santa Ana 

 

# ATRACTIVO CATEGORIA TIPO SUBTIPO CARACTERÍSTICAS  

1 Museo del 

Bombero 

Ecuatoriano 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Museo  Muestras relevantes 

 

2 Fortín de la 

Planchada 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Civil 

Conservación del 

estilo 

3 Plaza Colón Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Civil 

Estilo del entorno 

4 Iglesia Santo 

Domingo 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Religiosa 

Conservación del 

estilo 

 

5 Capilla Santa 

Ana 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Religiosa 

 

6 El Faro Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Civil 

Conservación del 

Estilo 

7 Barrio Las 

Peñas 

Manifestaciones 

Culturales 

 Históricas Zona 

Histórica 

Conservación del 

Estilo 

8 Casa Eva 

Calderón 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Zona 

Histórica 

Conservación del 

Estilo 

9 Casa de Icaza Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Zona 

Histórica 

Conservación del 

Estilo 

10 Restaurantes 

y Bares 

 

______________ 

Establecimientos Comidas y 

Bebidas 

típicas 

Calidad y 

presentación del 

producto 

 

11 Museo Julio 

Jaramillo 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Museo Tipo de colección 

 

12 Museo de la 

Cerveza  

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Museo Tipo de colección 

 

 Museo de 

Barcelona 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Museo Tipo de colección 

 

13 Mirador de la 

ciudad 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Civil 

Estilo del entorno 
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14 Museo casa 

Abierta 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Museo Tipo de colección 

 

15 Escalinatas 

del Cerro 

Santa Ana 

Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Civil 

Estilo del entorno 

16 Artesanías Manifestaciones 

Culturales 

Etnografía Metales, 

Piedras, 

Madera 

___________ 

17 Galerías de 

Artes 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Pinturas  Tipo de colección 

 

18 Monumento 

Ing. León 

Febres 

Cordero 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Escultura Muestras relevantes 

19 Casa del 

Artista Plástico 

Manifestaciones 

Culturales 

Realizaciones 

Artísticas 

Contemporáneas 

Pinturas  Tipo de colección 

 

20 Plaza Honores Manifestaciones 

Culturales 

Históricas Arquitectura 

Civil 

Estilo del entorno 

     Tabla N° 5: matriz de categorización 

     Fuente: metodología para inventarios de Atractivos Turísticos (OEA) 

 

2.3.4- Servicios básicos 

 

El Cerro Santa Ana cuenta con servicios de primera necesidad como luz, agua 

potable y alcantarillado, sin embargo una gran parte de las familias por el lado sur no 

cuentan con las mismas oportunidades de vida ni de turismo ya que enfrentan 

grandes desafíos como la legalización de tierras. En el artículo publicado por 

Gkillcity City (2012)  “La cara oculta del Cerro Santa Ana” señala que: 

 

 “más allá de pequeñas mejoras infraestructurales, tales como la 

construcción de una escalera de cemento y la instalación de 

sistemas de agua potable y alcantarillado, varios cientos de familias 

que viven en las espaldas del cerro aún no tienen el acceso a las 

mismas oportunidades para turismo, mejoras de vivienda y 

legalización de la propiedad que sí han tenido quienes viven en el 

frente del cerro”. 



40 
 

El municipio y la junta están tomando medidas en este asunto, por otro lado el 

Partido Social Cristiano (PSC) ha traído a la administración y al paisaje urbano de 

Guayaquil cambios importantes es por ello que existen nuevos proyectos como 

Ciudad del Río impulsado por la empresa Nobis.  

 

a.- Alcantarillado 

 

En cuanto a la zona no regenerada del Cerro Santa Ana  también les dificulta el 

alcantarillado porque las tuberías están al aire libre, pero los moradores del sector 

esperan que con las nuevas modificaciones, el alcalde la ciudad regenere el otro 

lado del cerro. 

 

2.3.5.- Aspectos Socio-Económicos 

 

 

a.- Nivel de vida 

 

Los habitantes del Cerro Santa Ana tienen un nivel de vida de clase media, no todas 

las personas cuentan con las mismas oportunidades. En el día algunas casas 

ofrecen servicio de cafetería y restaurantes, en las noches funcionan como bares, 

karaokes que permiten incrementar su economía y ayudarse con sus gastos, sin 

embargo hace poco se ha firmado un acuerdo de compromiso con el municipio de 

Guayaquil donde se establece que se pondrá música y se venderá cervezas 

solamente acompañada de piqueos y se controlara que los clientes tomen de una 

forma moderada (EL Telégrafo, 2014). 

 

Existe un servicio de seguridad privada que resguarda al visitante las 24 horas del 

día en la zona regenerada, en lo que respecta a la otra etapa del Cerro Santa Ana 

no cuenta con la misma seguridad en esta parte la policía se encarga de patrullar ya 

que existen denuncias de robo en el cerro tal como lo indica una moradora en el 

diario El Telégrafo (2014) “el patrullaje de la Policía Nacional es irregular y que solo 

aumenta en las festividades o feriados (carnaval, Semana Santa, fundación, 

independencia de la ciudad, entre otras)”.  
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2.3.6.- Marco legal 

 

Para el estudio de investigación se realizó un análisis del Marco Legal vigente para 

el Sector Turístico así por ejemplo la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), Sección Quinta habla acerca de la cultura: 

 

En el Art. 377 señala que el sistema  nacional de cultura tiene como finalidad 

fortalecer la identidad nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones 

culturales; incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 

disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la memoria social y el 

patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 

 

De igual forma la Ley de  Turismo. En el Artículo 3 considera que son principios de la 

actividad turística, los siguientes: 

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

desarrollo turístico, dentro del marco de la descentralización; 

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

públicos básicos para garantizar la adecuada satisfacción de los turistas; 

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

 

El Art. 8 menciona que para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener 

el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad 

del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

 

El Art. 10 señala que el Ministerio de Turismo o los municipios y consejos 

provinciales a los cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, 

concederán a los establecimientos turísticos, Licencia única Anual de 

Funcionamiento; lo que les permitirá:  

 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento. 
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2.3.7.- Definición de Términos 

 
Atractivo Turístico.-Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar un 

desplazamiento turístico. Los principales son los que poseen atributos convocantes 

con aptitud de generar visitantes por sí. Los complementarios son los que en suma o 

adicionados a los principales hacen un lugar o zona turística (SECTUR-Argentina-

2013). 

 
Calidad.- Partiendo de la prioridad de las actuales exigencias del mercado turístico, 

de satisfacer las demandas, en función de elementales estándares, respondiendo a 

costumbres, usos y culturas (SECTUR-Argentina-2013). 

 
Competitividad.- Asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad a través de productos turísticos competitivos desde los órdenes locales, a 

los internacionales (SECTUR-Argentina-2013). 

 
Cultura.- Conjunto de modos de vida  y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc (DREA-

2001-Edición 22). 

 
Desarrollo turístico.- Avance en los países y sus respectivas ciudades, al darse 

cuenta del impacto que ocasionan las actividades turísticas con la gran demanda y 

competitividad en el mercado  (SECTUR-Argentina-2013). 

 
Historia.- Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de 

memoria, sean públicos o privados. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, 

sociales, económicos, culturales, etc., de un pueblo o de una nación (DREA-2001-

Edición 22). 

 
Itinerario.- Derrotero de recorrido a seguir para llegar de un punto a otro. 

Documento escrito o impreso que describe el recorrido, indicando las distancias. Es 

el detalle de actividades y prestaciones incluidas en los programas (SECTUR-

Argentina-2013). 

 

Patrimonio.- Suma de los valores asignados, para un momento de tiempo, a los 

recursos disponibles de un país, que se utilizan para la vida económica.se define por 
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la relación entre los atractivos turísticos (materia prima), la planta turística (aparato 

productivo), la infraestructura (dotación de apoyo al aparato productivo) y la 

superestructura (subsistema organizacional y recursos humanos disponibles para 

operar el sistema) (DREA-2001-Edición 22) (SECTUR-Argentina-2013) 

 
Potencial Turístico.- Es el plan de desarrollo turístico o la construcción de 

instalaciones y servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y 

definiendo de una manera más general, también puede incluir los efectos asociados, 

tales como la creación de empleos o la generación de ingresos.  

 
Producto turístico.-Hoy es lo esencial de la actividad turística. Surge de la 

armoniosa integración para su venta de atractivos y servicios. Conjunto de 

prestaciones, materiales e inmateriales, que se ofrecen al mercado, con el propósito 

de satisfacer los deseos o las expectativas de los turistas (SECTUR-Argentina-

2013). 

 

Ruta Turística.- Se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que 

comprenda la visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en 

cuenta los lugares de salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, 

inclusión de valores históricos, paisajísticos, folklóricos (SECTUR-Argentina-2013). 

 
Turismo cultural.- Es aquella modalidad de turismo que tiene como motivación la 

contemplación y/o participación en forma activa de las manifestaciones culturales de 

los pueblos a través de un contacto directo con sus costumbres. Su folklore. Su arte, 

su ideología, su lengua, su modo de ver el mundo y su desarrollo (SECTUR-

Argentina-2013). 

 
Turismo sostenible.- Es aquel que satisface las necesidades de los turistas   y de 

las regiones receptoras, al mismo tiempo que protege e incrementa las 

oportunidades para el desarrollo de estas zonas. Este es concebido de tal manera 

que conduzca el manejo de todos los recursos de forma tal que las necesidades 

económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, manteniendo a la vez la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que lo soportan (SECTUR-Argentina-2013). 
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CAPÍTULO III 

 

 

3.1.- METODOLOGÍA  

 
 
3.1.1.- Método de investigación 

 

Se realizó una investigación empírica a través de consultas de fuentes bibliográficas,  

información documentada de conocimientos existentes sobre la diversidad de 

atractivos turísticos, importancia social, económica y actividades turísticas que se 

realizan en el sector del cerro Santa Ana de Guayaquil. 

 
Se observó directamente el campo de estudio para analizar las causas y efectos de 

la implementación del proyecto, se obtuvo  información a través de encuestas, 

entrevistas a los turistas; se utilizó el método  de investigación descriptiva para 

recopilar la información en el sitio de estudio lo cual permitió  conocer la situación y 

describir la realidad y factores que influyen en el aprovechamiento del Patrimonio. 

 
Se utilizó el Método Teórico Inductivo- deductivo porque a partir de la información 

recopilada y datos consultados se deduce y se orienta a posibles respuestas de las 

preguntas de investigación, el Método Teórico Analítico-sintético permitió  

descomponer la zona como objeto de estudio y propuesta. Se rebeló  

denominadores comunes para el sector y la influencia del cerro Santa Ana. 

 
En el Método Histórico-Lógico se recaudó información documentada con 

fundamentos importantes y coherentes del Cerro Santa Ana, por otra parte el 

Método Científico brindó mayor rigor para la investigación, lo cual fue necesaria para 

ser presentado como trabajo de titulación. 
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3.1.2.- Técnica de la investigación 
 
 
Con la encuesta se recopiló opiniones de temas específicos  para poder procesarla y 

obtener información, estadísticas y criterios para la toma de decisiones en el 

desarrollo de la investigación, se usó como herramientas cuestionarios para realizar 

las entrevistas a  personas respecto al  tema en estudio, lo cual ayudó a recaudar 

características sobre la temática y problemática de la investigación a fin de tener 

parámetros de evaluación y confirmación de datos.  

 
La recolección de información sobre lo observado en la  ruta propuesta, ayudó a 

obtener un criterio generalizado sobre un tema específico en base a una población 

objetiva y de fácil acceso, para cuantificar y retroalimentar que se planteen dentro 

del marco de estudio de la investigación.  

 
Se procesaron lo datos de manera científica en forma numérica con la ayuda de 

herramientas de campo estadísticos  como Excel y SPS  para obtener  un óptimo 

resultado, aquí se incluyen las encuestas para generalizar los resultados y luego 

describirlos. 

 
3.1.3.- La población  y   la  muestra  

 

En la presente investigación se estudió una población compuesta por varios 

elementos considerados  objeto de estudio como los moradores, los expertos, los 

visitantes turistas y excursionistas que llegan al Cerro Santa. 

 

3.1.4.-  Delimitación  de   la   Población 

 

 “El Cerro Santa Ana recibe de lunes a jueves 2.500 visitantes y de jueves a 

domingos entre 5.000 a 8.000 visitantes, hay estadísticas que así lo comprueban,  

se tomó de referencia fuentes de las estadísticas recopilada por municipalidad de 

Guayaquil, Fundación Siglo XXI del año 2012 – 2013”. (Entrevista a Edgar Sánchez2, 

2014). 

                                                             
2
El Arq. Edgar Sánchez funcionario de la Fundación Siglo XXI. 
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La encuesta estuvo dirigida a visitantes que llegaron al Cerro Santa Ana en el año 

2013 que es un total de 8.000 turistas. 

 

3.1.5.- Tipo   de   Muestra 

 

Para obtener la muestra se usó el método  probabilístico, pues se considera que 

todas las personas tienen la  posibilidad  de  ser  elegidos  para  formar  parte  de  la  

muestra dirigida tanto a moradores como turistas. 

 

3.1.6.- Fórmula 1 
 
 

N p q 
n= 
           (N – 1) E

2
 

Dónde:
 

                                    +  p q 
                   Z 

2 

 
8. 000 (0.5) (0.5) 

n= 
    (8.000– 1) (0,05)

 2
 

                                                             +  (0.5) (0.5) 
                   (1,96) 

2
 
 
 

 2.000 
n= 

(7.999) (0,0025) 
                                                              +  0,25 
                       3,8416   

    
 

2.000 
n= 

    19.9975 
                                                            +  0,25 
                            3,8416   

 

 
2. 000 

n= 
  5.20551 + 0,25 

 
 
 

2 .000 
n=   

5. 45551 
 

                                                                  366. 60184 =  367// 

 

n  
= 

Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de 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) 
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CAPÍTULO IV  

 

 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS    

 

4.1.1.- Análisis de los datos 

 

De acuerdo a la información recopilada, a continuación se presenta el análisis 

respectivo de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en el cerro Santa 

Ana de Guayaquil, lo cual representa la base para diseñar la Ruta Turística. 

4.1.2.- Datos del visitante 

Pregunta 1.1.- Edad 

 

 

 

 

 

                                                Gráfico. N°1: edad Visitante 

                                                Fuente: elaboración propia 

Se determina que el 33% de los visitantes al Cerro Santa Ana fluctúan en un rango 

de edad entre los 20 y 30 años siendo esta la mayoría  de encuestados de un total 

de 367. Quedando en porcentajes inferiores de mayor a menor los rangos de edad 

entre 15 a 20 años (27%), 30 a 45 años (24%) y 40 años o más (16%). 

Pregunta 1.2.-Nivel de instrucción     

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                       Gráfico. N°2: instrucción visitante 

                                                                                                Fuente: elaboración propia 
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El 31% de las personas visitantes al Cerro Santa Ana  tienen  un nivel de educación  

secundaria. Así mismo los porcentajes inferiores de mayor a menor se sitúan: nivel 

de educación universitario o superior 27%; se pudo resaltar que la mayoría de los 

visitantes  al cerro, son personas cultas que les gustaría tener un tipo de información 

más detallada del lugar.  

Pregunta 1.3.- Género       

 

 

 

 

  

 
                           Gráfico. N°3: género del visitante 

                              Fuente: elaboración propia 

 

En su mayoría los visitantes al Cerro Santa Ana son personas de género masculino 

con un 53% por sobre el porcentaje de personas del género femenino con un 47%. 

4.1.3.- Motivación del visitante 

Pregunta 2.1.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

 

 

  

 

 

 
                           Gráfico. N°4: lugar de Procedencia 

                              Fuente: elaboración propia 

 

Se establece que el 27% tienen nacionalidad extranjera predominando la 

nacionalidad colombiana, peruana, chilena, argentina y estadounidense, siendo así 

éste el porcentaje más alto. Seguido del 24% que son guayaquileños, 19% quiteños, 

16% cuencanos y el 14% personas de otras provincias.  
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Pregunta 2.2.- ¿Cuál es el motivo de visitar el Cerro Santa Ana? 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico. N°5: motivación del Visitante 

                          Fuente: elaboración propia 

 

El 33% acuden a visitar el Cerro Santa Ana motivados por hacer turismo en la zona, 

por lo que se puede observar, que en su mayoría los visitantes que llegan con el 

deseo de conocer más  sobre la riqueza  histórica y patrimonial que representa el 

Cerro Santa Ana para Guayaquil. 

Pregunta 2.3.- ¿Con quién le gustaría visitar el Cerro Santa Ana? 

 

 

  

 

 

 
                          Gráfico. N°6: con quién les gustaría visitar el Cerro Santa Ana 

                          Fuente: elaboración propia                              

 

 

Tal como se muestra en el grafico la mayoría de los visitantes con un 31% 

consideran que la mejor compañía para ir a visitar el Cerro Santa Ana es la familia, 

por otra parte el 29% irían acompañados de amigos; estos resultados permitirán 

desarrollar un producto turístico diseñado para el disfrute en familia y amigo. 
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Pregunta 2.4.- ¿Qué es lo que más le agradó de la visita del Cerro Santa Ana de 

Guayaquil?  

 

 

 

 

 

 
            Gráfico. N°7: sitios de Interés que agrada más al  Visitante 

               Fuente: elaboración propia 

 

En el recorrido al Cerro Santa Ana existen variables turísticas, los mismos que se 

presentaron a los encuestados solicitándoles que calificaran del 1 al 5 en orden de 

preferencia, lo que más les había gustado o llamado la atención, logrando de esta 

manera diseñar una Ruta Turística que resalte los lugares de interés que ellos 

deseen recorrer. 

Pregunta 2.5.- ¿De los  siguientes atractivos turísticos Culturales cual le 

gustaría visitar? 

 

 

 

 

 

 

 

   
           Gráfico. N°8: atractivos Turísticos 

              Fuente: elaboración propia 

Se le presentó al total de encuestados un listado de sitios turísticos localizados en el 

Cerro Santa Ana,  y se les solicitó que indicaran los lugares que más les gustaría 

visitar, logrando así en orden de mayor a menor la siguiente información: El Faro 

24%, y entre los últimos se encuentra el museo abierto 11%, Puerto Santa Ana 7%, 
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esto permitirá que los lugares con mayor porcentaje puedan ser incluidos dentro de 

la Ruta Turística. 

Pregunta 2.6.- Para conocer los atractivos antes mencionados, le gustaría  que 

se implemente: 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gráfico. N°9: ruta turística 

                            Fuente: elaboración propia 

 

Con una diferencia grande de los visitantes encuestados, el 59% tienen como 

preferencia que se realice para las visitas al Cerro Santa Ana una Ruta turística 

temática con guías especializados que expliquen con detalle cada parada turística, 

logrando así obtener como resultado el mayor  grado de aceptación. 

Pregunta 2.7.- ¿Cuál es el tiempo que dispondría para realizar un recorrido de 
la ruta turística? 

 

 

 

 

 

 

 
                           
                           Gráfico. N°10: tiempo del recorrido de la ruta 
                              Fuente: elaboración propia 

 

Se determina que el 45% del total de encuestados dispondrían de 2 a 3 horas para 

realizar la Ruta Turística propuesta, esto permitirá que se brinde un servicio de 

calidad y personalizada a cada uno de sus visitantes.  
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CAPÍTULO V 
 
 
5.1.- PROPUESTA  

 

Diseño  de una Ruta Turística Colonial “Encantos del Cerrito Verde”  como 

medio de interpretación del Patrimonio Cultural en el cerro Santa Ana de la 

ciudad de Guayaquil provincia del Guayas. 

 

5.1.1.- Introducción 

 

La ruta tiene como temática principal el desarrollo de actividades turísticas como 

medio  de interpretación del patrimonio cultural del cerro Santa Ana y el barrio Las 

Peñas, aprovechando la riqueza histórica y a los establecimientos turísticos que 

ofrecen ambos sitios. La propuesta se divide en 2 fases dirigidas a los visitantes que 

concurren al cerro Santa Ana y que desean tener un conocimiento más profundo 

sobre la riqueza del patrimonio cultural que existe. 

 

El nombre propuesto para la ruta es “Encantos del Cerrito Verde”, porque fue uno 

de los nombres que se usó una vez que se dio su fundación definitiva. La ruta 

guiada tiene un  recorrido de 3 horas respectivamente, complementada a su vez con 

material promocional que proporcione al visitante la comprensión de la zona visitada.  

En base a la demanda existente, se plantea una propuesta qua vaya acorde con el 

perfil, gustos y preferencias de sus visitantes nacionales y extranjeros. 

 

5.1.2.- Objetivo de la ruta   
 

Conocer la impresionante riqueza histórica, cultural y patrimonial que encierra el 

Cerro Santa Ana a través de una Ruta Turística que fortalezca la promoción de sus 

atractivos como  medio de desarrollo turístico. 

5.1.3.- Objetivos Específicos 

  Diseñar una ruta turística colonial para la interpretación del Patrimonio 

Cultural en el  Cerro Santa Ana. 

 Realizar un guión turístico del Cerro Santa Ana y Barrio Las Peñas Patrimonio 

Cultural de Guayaquil. 
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5.1.4.- Contenido de la propuesta 

 

Fase1: Cronograma de atractivos turísticos del  Barrio las Peñas  y Cerro Santa Ana 

Tabla N°6: cronograma de atractivos turísticos barrio Las Peñas 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla N°7: cronograma de atractivos turísticos Cerro Santa Ana  

 Fuente: elaboración propia 

 
Líneas del 
Producto 

 
Atractivo 

 
Localización 

 
Descripción de las Actividades 

a realizar en los atractivos 

 
Servicios 
Turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Turismo  
Cultural 

 
Fortín de la 
Planchada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barrio Las 
Peñas 

 
 

Breve reseña histórica, actividad 
dinámica con los cañones. 
 

Alrededor vender 
artesanías 

 
Barrio las 
Peñas 

Observar Show en la casa Eva 
Calderón, presentación de las 
formas de cómo vivían las 
personas antes 

En algunas casas 
venden pinturas y 
obras de arte 

 
Museo J.J/ 
Pilsener 

Breve reseña de la vida de J.J y 
de cómo se creó la primera planta 
de la cerveza. Con un cupón que 
incluye el paquete en el bar se 
dará una cerveza. 

Existe un bar en el 
lugar donde 
disfrutar de piqueos 

 
Museo 
Barcelona/ 
Emelec 

 
Observación de los objetos, una 
pequeña pulsera del equipo que 
deseen. 

Existe un bar en el 
lugar donde 
disfrutar de piqueos 

 
Puerto Santa 
Ana 

 
Admirar la nueva infraestructura 
hotelera y comercial 

En el hotel 
encuentran Tienda 
comercial, 
restaurantes, 
cafeterías,etc 

 
Líneas del 
Producto 

 
Atractivo 

 
Localización 

 
Descripción de las Actividades a 
realizar en los atractivos 

 
Servicios 
Turísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Turismo  
Cultural 

 
Faro 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cerro Santa 

Ana 
 

 
Admirar la belleza de la ciudad y 
tomarse la foto del recuerdo 

Gama de 
bares y 
restaurantes 

 
Iglesia Santa Ana 

 
Breve reseña histórica. 
 

Gama de 
bares y 
restaurantes 

 
Museo Abierto 

 
Actividad dinámica  

Restaurante-
café en forma 
de barco 

 
Bar-Karaoke 

 
Break- cupón del 50% 

Gama de 
bares y 
restaurantes 

 
Espada de Fundación 

 
Breve historia de la fundación de 
Guayaquil, leyenda. 
 

Gama de 
bares y 
restaurantes 
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5.1.5.- Mapa del área geográfica de la ruta 

Imagen N° 9: mapa de la ruta turística del Cerro Santa Ana - Guayaquil
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5.1.6.-  Diseño  y descripción de la ruta turística 
 
 
La Ruta Turística Colonial “Encantos del Cerrito Verde” en función del perfil de 

visitantes, el tiempo considerado y recursos turísticos disponibles resaltará 

principalmente actividades históricas, culturales y patrimoniales de cómo fue en sus 

inicios Guayaquil y los atractivos turísticos que brinda este lugar ya que fue aquí 

donde se fundó definitivamente la ciudad de Guayaquil. Posee el complemento 

perfecto para que sus visitantes puedan adquirir una experiencia imborrable en sus 

mentes y corazones. 

 

El recorrido de esta propuesta tendrá una duración de 3 horas, será planteado de 

una forma diferente ya que el ingreso será por el Barrio Las Peñas y terminará por el 

Cerro Santa Ana, en el mapa están enmarcados los sitios específicos que el 

visitante va a recorrer; comprende además la estructura de la programación de cada 

una de las actividades que se van a realizar en cada uno de estos lugares, 

distribuidas en los distintas etapas para la optimización del tiempo en el desarrollo 

del cronograma establecido. 

 

Fase 2: Guión turístico del Cerro Santa Ana y Barrio Las Peñas Patrimonio 

Cultural de Guayaquil 

En la Ruta Turística Colonial se podrá disfrutar de un impresionante paisaje, está el 

majestuoso río Guayas que rodea sus faldas y por el  otro lado está el faro lugar 

donde se puede contemplar toda la ciudad, presenta todos los encantos para ser 

convertido en un lugar turístico de gran valor del patrimonial cultural. 

Recomendaciones para el visitante 

 Usar vestimenta y calzados cómodos. 

 Llevar gafas, gorra o visera. 

 Llevar bloqueador solar. 

 Llevar cámara fotográfica. 

 Llevar dinero en efectivo.
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Zona 1: Barrio Las Peñas 

1°  Parada.- Fortín de la Planchada 

 

Nos encontramos en la primera parada el famoso y encantador “Fortín de la 

Planchada” conocido también como la Planchada, creado en 1651, aquí se despeja 

y  muestra toda su magnificencia, fue el escenario representativo donde los 

Guayaquileños se defendían de los ataques y 

robo de corsarios y piratas. Debajo del actual 

fortín construido en 1906 están las piedras de la 

arquitectura original, aquí se pueden observar dos 

cañones que se usaron para defender a Guayaquil. 

En 1996 fue declarado Patrimonio Cultural de la 

nación por el ministerio de Educación y Cultura. 

(Ministerio de Patrimonio, 2012). Se realizará una 

actividad donde van a simular que están siendo 

atacados por piratas y deben defenderse con 

los cañones 
     Imagen N°10: Fortín de la Planchada 

           Fuente: elaboración propia 

 

Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   

*Breve reseña histórica dada por el guía. 

*Dinámica con los cañones, simulando que están siendo atacados por piratas. 

 
b) Actividades turísticas  complementarias   

*Observación y compra de artesanías. 

 
2°  Parada.- Barrio las Peñas 

 
En la actualidad el barrio Las Peñas es históricamente el más importante de 

Guayaquil, los lugares poseen  un estilo 

arquitectónico muy particular, su estrecha 

calle, las casas tienen  características 

similares a los siglos XVIII y XIX, estas casas 

tienen aproximadamente 100 años motivo por 

el cual son consideradas un belleza 

arquitectónica y de gran valor patrimonial. 

Caminar por el suelo tiene empedrado de este 

barrio  
 Imagen N°11: barrio Las Peñas    
 Fuente: elaboración propi 
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tradicional y bohemio es imprescindible para explorar el Guayaquil Patrimonial. 

Es el único conjunto Urbano de madera a principios del siglo XX que se 

conserva de la ciudad  una sola calle la Numa Pompilio Llona que recorre la 

parte baja del Cerro Santa Ana, bordeando el rio Guayas. Fue hogar del 

compositor Francés Antonio Neumane, autor de la música del Himno Nacional 

del Ecuador. (Guía Patrimonial de Guayaquil, 2012) 

 
    Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   

*Breve reseña histórica dada por el guía. 

*Disfrutar la presentación de un Show, cómo vivían las personas antes. 

*Visita a una de las casas más importantes de Antaño, la casa Eva Calderón 

(Ministerio de Patrimonio cultural). 

 

b) Actividades turísticas  complementarias   

*Observación de pinturas y obras de artes que se exhiben en algunas casa de 

antaño. 

 

3°  Parada.- Museo J.J/ Pilsener 
 

El famoso museo también conocido como el Museo de la Música Popular 

Guayaquileña. Tiene el honor de rendir homenaje al pasillo ecuatoriano con 

importantes artistas como Julio Jaramillo. En este lugar funciona una escuela 

donde se forman nuevos talentos.  Este lugar fue edificado para honrar a las 

glorias de la música ecuatoriana que lograron resaltar el nombre del Ecuador a 

nivel internacional. Es de esta manera 

que al relacionar las costumbres y las 

tradiciones de la ciudad de Guayaquil, 

este museo invita a vivir una 

experiencia única, realizando un 

recorrido  

histórico el cual tiene su inicio en la 

primera escuela de música en la 

ciudad, cuya fundación tuvo lugar en 

1892 y va marcando la evolución de la 

música popular y sus respectivos 

cultores durante el siglo XX, hasta 

llegar el lamentable fallecimiento de 

Julio Jaramillo “El Ruiseñor de 

América” Ministerio de Patrimonio 

(2012, página 79).  
Imagen N°12: museo Julio Jaramillo 

Fuente: elaboración propia 
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Museo de la cervecería: en este museo de la cerveza descubrimos la historia 

detallada de la espumante bebida y de cómo este lugar creo decenas y decenas de 

plazas de trabajo. A lo largo de 120 metros se puede observar antiguos equipos, 

reliquias, reconocimientos, fotografías y leyendas que dieron vida a la empresa, y 

que recrean escenas de cómo se elaboraba y transportaba la cerveza. La muestra 

se levanta en el mismo sitio donde nació la fábrica de la Cervecería Nacional” 

(Ministerio de Patrimonio, 2012, pagina79). 

 

    Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   

* Breve reseña histórica de la vida de J.J. dada por el guía. 

*Breve reseña de cómo se creó la primera planta de la cerveza.  

 

b) Actividades turísticas  complementarias   

*Con un cupón que incluye el paquete en el bar se dará una cerveza. 

 
4°  Parada.- Museo Barcelona/ Emelec 

 

Es el equipo de futbol más popular y famoso 

de Ecuador: Barcelona S.C. y el de su 

compañero de barrio del Astillero, Emelec. Son 

lugares pequeños y acogedores pero 

interesantes y muy ricos en su contenido, pues 

reflejan, de una u otra manera, el alma de 

nuestros pueblos (Ministerio Patrimonio, 2012). 

Imagen N°13: museo Barcelona-Emelec 
Fuente: elaboración propia 

 

Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   

* Observación de los objetos coleccionados por ambos equipos. 

 

b) Actividades turísticas  complementarias   

*Una pequeña pulsera del equipo que deseen. 

 
 
 
 
 
 
 
   



59 
 

5°  Parada.- Puerto Santa Ana 

Recientemente en Guayaquil se inauguró el  
complejo inmobiliario turístico llamado Puerto 
Santa Ana, los dueños de este megaproyecto, es 
el grupo NOBIS, una empresa importante del 
país. El complejo cuenta con toda la tecnología 
posible; aprovechando esta hermosa vista 
panorámica al río Guayas aquí se puede 
disfrutar  y degustar con mesura de los cócteles, 
licores, restaurantes, infraestructura hotelera, 
entre otras cosas donde solo se dejaran 
embriagar con un hermoso atardecer. 

Imagen N°14: Puerto Santa Ana 

Fuente: elaboración propia 

 

Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   

*Breve reseña histórica dada por el guía. 

* Admirar la belleza de la ciudad.  

 

b) Actividades turísticas  complementarias   

* Tomarse la foto del recuerdo. 

 

Zona 2: Cerro Santa Ana 
 
 

6°  Parada.- El Faro 

 
Aquí se presenta uno de los atractivos más reconocidos que tiene Guayaquil, 

ya que es unos de los más altos miradores turísticos de toda la ciudad, el 

famoso “Faro” fue construido en el año 2002, tiene aproximadamente una 

altura de 89,90 metros, desde su escalinata interna se puede llegar hasta la 

terraza, su construcción resalta el faro construido en la Isla de Santa Clara o 

también conocido Isla del Muerto en 

1841. Desde la cúspide se puede 

apreciar el rio Daule y el rio Babahoyo 

que forman el esplendoroso rio Guayas; 

el casco comercial de Guayaquil. (Guía 

Turística de Guayaquil, 2013). 

Procederemos a tomar la foto del 

recuerdo con personas especializadas 

para retratar este momento inolvidable de 

una forma sin igual.  
                          Imagen N°15: El Faro  
                          Fuente: elaboración propia 
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Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   

*Breve reseña histórica dada por el guía. 

* Admirar la belleza de la ciudad.  

 

b) Actividades turísticas  complementarias   

* Tomarse la foto del recuerdo. 

 

7°  Parada.- Iglesia Santa Ana 
 
Se encuentran al frente a la imponente capilla Santa Ana, ubicada en lo más 
alto del Cerro. Aquí cientos de oraciones se profesan en su interior, dando 
origen a la admiración de una belleza clásica en cada diseño en el interior, es 

una de las iglesias más visitadas por 
turistas, fue construida a finales del año 
2002 y tiene diseños clásico con un estilo 
propio de la colonia, y elementos como el 
frontispicio, columnas y  salomónicas. Los 
materiales que se usaron para su 
construcción fue madera de chanul típica 
de la región. En la parte exterior e interior 
se puede observar vitrales, diseñados por 
artistas ecuatorianos como Patricio León y 
Luis Carea (Gómez, 2013.Guía Turística). 
 

     Imagen N°16: iglesia Santa Ana 

     Fuente: elaboración propia 

 

Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   
*Breve reseña histórica dada por el guía. 
 
b) Actividades turísticas  complementarias  
*Admirar la belleza escénica de sus alrededores. 
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8°  Parada.- Museo Abierto 

 

En este museo se encuentran restos de lo 

que en el principio fue el “castillo fuerte” o 

“fortín  de San Carlos”, fue creado en 1629 

y considerado como el único resguardo 

militar de Guayaquil contra los continuos 

ataques piratas, todavía se almacenan 

armas, replica de piratas  y herramientas 

que fueron utilizados para el cuidado de 

nuestro (INMEDIATUR, 2006). 

      Imagen N°17: museo Abierto 

      Fuente: elaboración propia 

 

   Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   
*Breve reseña histórica dada por el guía. 
 
b) Actividades turísticas  complementarias 
*Actividad dinámica con los cañones. 

                                                             

   9°  Parada.- Bar-Restaurante 

 

Estamos situados en uno de los bar-restaurante 

más importantes que tiene el cerro santa Ana, 

del cual se puede apreciar una vista 

espectacular de la ciudad de Guayaquil, aquí 

podrán degustar del break con el cupón del 50% 

de descuento y percibirán un show artístico de 

cómo los primeros colonos disfrutaban de su 

tiempo libre tomando una bebida tradicional 

(Guanchaca). Uds. también   podrán disfrutar de 

esta  bebida y podrán tomar la foto del recuerdo. 

    Imagen N°18: restaurante del Cerro Santa Ana 

    Fuente: elaboración propia 

 

    Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   

* Break- cupón del 50% 

 

b) Actividades turísticas  complementarias   

*Show artístico 

*Foto del recuerdo 
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10°  Parada.- Espada de Fundación 

 
 

Se encuentran frente a un símbolo 

emblemático guayaquileño, la espada 

de Lecumberri. La historia cuenta que 

un niño español buscador de tesoro 

llamado Lecumberri, cuando se 

encontraba en riesgo de muerte, imploró 

a Santa Ana por su cuidado y en 

gratitud, levanto una cruz con la historia 

“Santa Ana” (Guía Turística de 

Guayaquil, 2013). 
Imagen N°19: espada de fundación 

Fuente: elaboración propia 

 

    Descripción de las actividades turísticas principales y complementarias a realizar 
 

a) Actividades turísticas principales   
* Breve historia de la fundación de Guayaquil, leyenda. 
 
b) Actividades turísticas  complementarias   
*Foto del recuerdo. 
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5.1.7.- Manejo y Gestión de la Ruta Turística 

 
 

La gestión y manejo de la Ruta Turística Colonial “Encantos del Cerrito Verde” 

propone que la Fundación siglo XXl será quien administre por cuanto cuenta 

con recursos financieros y talento humano que opera y gestiona todas las 

actividades del turismo en la zona. 

 

En relación a la seguridad para el visitante, la fundación ya cuenta con un 

sistema de vigilancia privada las 24 horas del día. Posee una infraestructura 

adecuada para ser aprovechada en todo su esplendor. De igual forma la parte 

técnica o de mantenimiento estará directamente dirigida por la función siglo XXl 

actividad que la viene realizando desde sus inicios. 

 

Para la operación turística se empezará con un grupo establecido de 10 guías, 

los cuales trabajarán medio tiempo en 2 horarios, el primer grupo entrará a las 

8:00 AM hasta las 14:00 PM el segundo grupo entrará 14:00 PM hasta las 

hasta las 20:00 PM de Lunes a Domingo,  teniendo un día libre 

Organigrama de la Fundación Siglo XXI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gráfico N°11: organigrama de la fundación Siglo XXI 
Fuente: fundación siglo XX 

La Asamblea 

El Directorio El Presidente 

El Gerente General 

El Vicepresidente Comisión Ejecutiva 

Dpto. RR.HH 

Superviso

r 

Guías Turísticos 

Dpto. Seguridad Dpto. Marketing Dpto. Financiero 

Organizador de Eventos  Guardias Contador 
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5.1.8.- Operación Turística 

 

 a.- Talento Humano 

 

N° Talento Humano Requerimiento Costo/ Mes Total/ Anual 

1 Guías 10     600.00 c/u    7200.00 

2 Organizador de eventos 1     600.00       7200.00 

3 Marketing 1     800.00       9600.00 

Total                                                                     USD 2000.00     USD 24000.00  

Tabla N° 8: talento humano 

Fuente: elaboración propia 

 

Presupuesto Mensual: $USD 2000.00    

Presupuesto Anual: $USD 24000.00  

b.-  Recursos Operativos 

 

N° Requerimiento Cantidad Presupuesto/ 
Año 

1 Oficina (equipamiento) 1  5000.00 

2 Presupuesto de decoración  1  7500.00 

3 Publicidad y Marketing (spots, tríptico) 2 10000.00 

4 Eventos (shows) 1 12000.00 

5 Cámara de Video 1     300.00 

6 Cámara Fotográfica 1     200.00 

Total                                                                                         USD  35000.00 
Tabla N° 9: recursos operativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Presupuesto Anual: $ USD 35000.00 

c.- Presupuesto 

 

Para poder gestionar la Ruta Turística “Colonial Cerrito Verde” Cada año se 

deberá contar con un presupuesto estimado de $USD 59000.00 que será 

empleado para costear salarios del talento humano como: guías, organizador 

de eventos, marketing y requerimientos operativos como: equipamiento de 

oficina, presupuesto de decoración, publicidad y marketing, eventos, entre otras 

cosas (ver tabla 8-9),  de esta forma se podrá llevar una exitosa administración 

con resultados eficientes en beneficio turístico del Cerro Santa Ana. 
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5.1.9.- Estrategias de promoción y desarrollo de marketing y publicidad 
 

 
Con el pleno conocimiento de que en Guayaquil existe un potencial de 

desarrollo turístico, el mismo que al ser aprovechado al 100% permite un 

ingreso económico significativo, se considera una aportación valedera la 

implementación de esta propuesta llamada Ruta Turística Colonial “Encantos 

del Cerrito Verde” se basa en un pequeño pero atractivo espacio de la ciudad 

como es el Cerro Santa Ana, lugar donde acuden un sin número de visitantes 

de todas las nacionalidades y que no pueden apreciar en su concepto total las 

maravillas que ofrece este sitio ya que no poseen un guía experto.  

 

Como ya se ha venido planteando en los capítulos anteriores, la ruta propuesta 

muestra sitios atractivos para el visitante, sin embargo la única forma de que 

los visitante deseen conocer estos sitios es haciéndoles publicidad, para ello se 

ha considerado desarrollar la siguiente estrategia publicitaria con bajo 

presupuesto.  

 

 Medios online 

 

Se hará publicidad de esta ruta creando una cuenta en Twitter, Facebook e 

Instangram, cuyo nombre será “visita Encanto Colonial Cerrito Verde”, la idea 

de crear esta cuenta es invitar a la mayoría de personas posibles a seguir el 

espacio, ubicando información relevante de los sitios a visitar en la ruta, fotos y 

comentarios. 

 

Una vez colocada esta información se lanzará un concurso donde se retará a 

los seguidores y los que no lo son, a hacer tendencia en estas redes sociales 

mediante sus votos, obteniendo como premio una camiseta con la publicidad 

“ALL YOU NEED IST ECUADOR” y el recorrido de la ruta turística totalmente 

gratis.  
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La idea de utilizar estas redes sociales como medio publicitario es que son de 

carácter viral y las personas tienen fácil acceso de la información a través de 

sus teléfonos móviles.  

 

 Medios impresos 

 

Se desarrollará el diseño de un Tríptico, aplicando una estrategia publicitaria de 

impacto, colocando en la portada del tríptico  un collage de imágenes de lo que 

antes era el Carro Santa Ana, posterior a esto en las caras internas de la 

publicidad se desarrollarán imágenes, breves explicaciones y la ruta a seguir 

del desarrollo e imagen turística actual del sitio.  

 

Una vez realizada esta publicidad y en base a esta misma estrategia de diseño, 

se hará una serie de posters los mismos que se colocarán en sitios 

estratégicos donde se invitarán a las personas a un futuro evento a elaborar, 

sin dar mucha información, se indicará que si desean saber más deben 

seguirnos en las redes sociales, creando así una sensación de curiosidad.  

 

 Medios masivos 

 

En base a la estrategia del concurso lanzado en las redes sociales, se 

informará de un evento a desarrollar en  el Cerro Santa Ana donde se premiará 

al ganador que más votó por la ruta, además se lanzará un nuevo concurso 

donde se invitará a los asistentes a contratar el recorrido turístico, y a tomar 

fotos y a hacer un video publicitario creativo, con estas imágenes de la ruta, el 

mejor video será subido en un canal de YouTube y premiado con un recorrido 

todo pagado en los buses de Guayaquil Visión. 

 

 Medios televisivos y radiales 

 

Una vez  que se hayan expandidos los concursos se solicitará espacios 

pequeños a los medios televisivos y radiales para anunciar el evento y 

concurso a desarrollarse. 
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CAPÍTULO VI 

 
 
 
 
6.1.-  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
6.1.1.- Conclusiones 

 

Como resultado de la investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Con la elaboración del marco teórico permitió fundamentar la propuesta 

con el contenido existente, donde los atractivos turísticos se encontraron 

en perfectas condiciones para su promoción y  desarrollo con la 

planificación correspondiente, además, se pudo adquirir conocimiento 

más amplio del Cerro Santa Ana y el barrio Las Peñas que servirá como 

base para futuros proyectos a implementarse en el lugar.  

 

 Con las encuestas  realizadas se pudo  conocer los gustos y 

preferencias de los visitantes que llegan al Cerro santa Ana y de esta 

manera brindar un servicio de calidad, de igual manera se pudo 

constatar que los atractivos tanto del Cerro como del Barrio Las Peñas 

se encuentran en crecimiento debido a que la demanda turística es cada 

vez más por parte de los visitantes. 

 

 Se considera que tanto el cerro Santa Ana como el barrio las Peñas 

tiene una riqueza cultural invalorable y que la Implementación de una 

Ruta Turística Colonial permitirá fortalecer la valoración y conocimiento 

del Patrimonio Cultural y aportará a la difusión del mismo. 
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6.1.2.- Recomendaciones   
 
 
 

 Implementar nuevos  proyectos Turísticos en el cerro Santa Ana y Barrio 

Las Peñas con el fin de dar a conocer a todos sus visitantes la riqueza 

Cultural que tiene estos lugares, y realizar más inventarios turísticos 

para brindar, controlar y planificar la puesta en valor del Patrimonio 

Cultural del Cerro Santa Ana y Barrio Las Peñas. 

 

 

 Llevar cuadros estadísticas que muestren cifras reales  que muestren el 

porcentaje de las personas que visitan el Cerro Santa Ana y Barrio Las 

Peñas cada año y de esta manera realizar encuestas que permitan 

mejorar los servicios turísticos.  

 

 

 Se recomienda a la fundación Siglo XXI implementar la ruta turística 

como medio de interpretación del patrimonio cultural para que los 

visitantes puedan sentirse a gusto durante su permanencia en el sitio, 

llenar todas sus expectativas y promocionar al Cerro Santa como el 

destino preferido en el ámbito Cultural por la importancia que representa 

para Guayaquil. 
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ANEXOS 
 
 

 
 
 
 
 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Turismo y Hotelería 

 
ENCUESTA A VISITANTES 

OBJETIVO.-  Conocer la demanda de los visitantes que llegan al Cerro Santa 

Ana para crear una Ruta Turística Temática que permita impulsar el Turismo 

Cultural.  

FECHA: ………………………                             ENCUESTADOR: Aracely Valle 

1.- DATOS DEL VISITANTE. 

1.1.-Edad.           15-20                       20-30                 30-45.           45 0 mas  

1.2.-Nivel de instrucción: Posgrado       Superior         Secundaria        otro 

1.3.- Género:       Femenino                     Masculino  

2.- MOTIVACIÓN DEL VISITANTE. 

2.1.- ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

GYE        UIO        CUE        Otro           Cual          _____________________ 

2.2.- ¿Cuál es el motivo de visitar el Cerro Santa Ana? 

Turismo       Recreación          Trabajo        Otro    Cual____________________ 

2.3.- ¿Con quién le gustaría visitar el  Cerro de Santa Ana? 

 Solo          En pareja     Amigos              Familia  

2.4.- ¿Qué es lo que más le agradó de la visita del Cerro Santa Ana de 

Guayaquil? Por favor califique del 1 al 5 siendo el primero de mayor 

preferencia 

Gastronomía      Paisaje         arquitectura colonial         DiversiónNocturna      

Artesanía         Puerto Santa Ana          Las Peñas           Museo Abierto 
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2.5.- ¿De los  siguientes Atractivos Turísticos Culturales cual le gustaría 

visitar? 

Museo Julio Jaramillo 

Barrió Las Peñas 

Museo Abierto 

El Faro 

Iglesia de Santa Ana 

Puerto de Santa Ana 

Otro_______________________ 

2.6.-  Para conocer los atractivos antes mencionados, le gustaría  que se 

implemente: 

a).-Ruta Turística Temática señalizada. 

b).- Ruta Turística Temática  con guías especializados 

2.7.- ¿Cuál es el tiempo que dispondría para realizar un recorrido de la 
Ruta Turística? 
 
 1-2Horas                              2-3 Horas                               3-5 Horas  
 

Gracias por su colaboración 
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Imagen N°23: Solicitudes a Autoridades 
Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen N°26: tasa Municipal 

Imagen N°27: tasa Municipal 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Imagen N°28: entrevista con el Ing. Fernando Cruz. Regeneración Urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen N°29: trabajo de campo- Arq. Edgar Sánchez- Fundación Siglo XXI 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°30: entrevista con Arq. Mauro Pérez- regeneración urbana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Imagen N°31: entrevista con Arq. Mauro Pérez- Regeneración Urbana.
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Imagen N°32: tríptico de la ruta 
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Imagen N°33: tríptico de la ruta 


