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RESUMEN 

 

El turismo es una actividad que se desarrolla progresivamente en el Ecuador, 

más aún bajo la legislación actual que busca la diversificación de la matriz productiva 

en el país. El turismo religioso es una actividad que aprovecha el desplazamiento de 

feligreses a rendir homenaje a su fe en cierto personaje con el que se sienten 

agradecidos, consideran modelo o lo designan como benefactor de milagros. Sobre 

la base teórica mencionada este estudio pretende analizar la procesión marítima de 

la Virgen del Mar como una manifestación que representa un potencial de atractivo 

turístico. El problema base de la investigación es la poca difusión que ha presentado 

esta festividad religiosa, solamente a nivel local conocen de su ejecución. El objetivo 

del estudio investigativo consistió en evaluar el potencial turístico de la procesión de 

la Virgen del Mar en el Barrio de La Carioca, cantón La Libertad. Como idea a 

defender en la investigación se establece que la procesión marítima de la Virgen del 

Mar constituye un atractivo turístico potencial para el Barrio La Carioca, cantón La 

Libertad. La muestra poblacional correspondió a un grupo focal de 30 habitantes 

representantes de las familias del Barrio y las opiniones de actores gubernamentales 

involucrados y turistas que participaron en el evento del 2014. El presente 

documento finaliza con una propuesta de promoción y difusión en base al resultado 

obtenido de las entrevistas a los actores de la programación, encuestas realizadas 

en el destino y análisis de las características intrínsecas de la mencionada festividad 

evaluada bajos las conceptualizaciones de atractivo turístico. 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Tourism is an activity that develops progressively in Ecuador, even under the current 

legislation aimed at diversifying the productive matrix in the country. Religious 

tourism is an activity that uses the movement of people to pay tribute to their faith in a 

character we are grateful, considered model or designated as benefactor of miracles. 

On the theoretical basis mentioned this study aims to analyze the maritime 

procession of the Virgen del Mar as a manifestation that represents a potential tourist 

attraction. The basis of the research problem is the little diffusion presented this 

religious festival, known only locally execution. The aim of the research study was to 

assess the tourism potential of the procession of the Virgen del Mar in the 

neighborhood of La Carioca, La Libertad. As an idea to stand in the investigation 

establishes that the maritime procession of the Virgen del Mar is a potential for Barrio 

La Carioca, La Libertad attraction. The population sample consisted of a focus group 

of 30 people representing families in the neighborhood and the views of government 

stakeholders and tourists participated in the event in 2014. This paper concludes with 

a proposal for promotion and dissemination based on the result obtained interviews 

with actors programming destination surveys and analysis of the inherent 

characteristics of that feast evaluated low conceptualizations of attraction. 
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INTRODUCCIÓN 

Las raíces de la nacionalidad y las bases de la identidad de un pueblo están 

constituidas por su patrimonio cultural. El patrimonio es la herencia que se recibe de 

los antepasados, la diversidad geográfica, humana y cultural se expresa en su 

patrimonio tangible o material (bienes muebles, inmuebles) e intangible o inmaterial 

que cobra sentido gracias a la apropiación asumida por las colectividades. (Sánchez, 

2012) 

En el Ecuador, la diversidad cultural es extremadamente rica, se ve reflejada 

en las diferentes historias de nuestros pueblos, culturas, que tienen un sustento en 

la memoria de abuelos, nuestros mayores, pues ellos, mediante su palabra, sus 

enseñanzas, se han heredado de generación en generación conocimientos, 

maneras de adaptación, manifestaciones espirituales, herramientas, tecnologías; y, 

todo aquello que ha servido para reproducir la vida del ser humano en los distintos 

entorno, conocidos habitualmente como costumbres y tradiciones.  

Dentro del folklore ecuatoriano se evidencia a nivel nacional diferente fiestas 

como: la mama negra, la fiesta del Inti Raymi, fiesta de las flores y las frutas etc. La 

fiesta contiene en sí, las distintas tradiciones, creencias, ritos religiosos, música, 

danzas, los juegos o competencias, comidas, bebidas relacionadas con ellas, la 

ornamentación, expresiones de literatura oral, vestuario, medios de transporte etc., 

que las hace únicas.(Sánchez, 2012) 

No obstante lo antes referido se está conllevando el riesgo de perder una gran 

manifestación religiosa, que es la procesión marítima de la virgen del mar en el 

barrio la Carioca del Cantón La Libertad. Esta festividad se la realiza como devoción 

y Fe en la provincia de Santa Elena, en la tercera semana de Junio de cada año 

mediante  una  caravana marítima que sale desde muy temprano; muchas personas 

de los sectores barriales o pueblos aledaños acuden a la festividad, y todos se 

suben a las embarcaciones que ya están listas para la travesía y adornadas con 

globos y banderines multicolores, la virgen es ubicada en el barco mayor seguida por 



XIII 
 

otros barcos de menor calado y una gran cantidad de lanchas, todas a motor 

desfilando entre cánticos, rezos y oraciones a través de todo el ancho del puerto; 

donde participan sectores barriales, pescadores y colectividad en general. 

Se han evidenciado diversos problemas mediante sondeos realizados a la 

comunidad y entrevistas dirigidas a los principales involucrados de la actividad 

turística del sector tales como: el bajo interés por parte de ciertas autoridades 

pertinentes en rescatar y conservar las costumbres y tradiciones, carencia de 

documentación de memoria oral, y el escaso conocimiento en materia turística por 

parte de la población del Barrio La Carioca, para reconocer el potencial de la 

festividad que realizan anualmente. 

Frente a dicha situación, el presente estudio tiene como razón principal la 

búsqueda de la difusión de la procesión marítima de la Virgen del Mar como atractivo 

turístico del turismo religioso del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la provincia de Santa Elena  se encuentra  ubicado el cantón La Libertad, 

que posee varios atractivos naturales como culturales, uno de ellos se desarrolla en 

el barrio La Carioca, denominado Procesión a la Virgen del Mar, en donde se 

identificó un vasto patrimonio cultural, que  puede ser considerado un atractivo 

turístico potencial. 

Sin embargo el desinterés  de las autoridades pertinentes en apoyar este tipo 

de acontecimientos y conservar las costumbres tradicionales de este barrio, han 

llevado a la carencia de documentación de memoria oral y escrita, y esto con lleva a 

la insuficiente organización de esta procesión por parte de los comuneros. 

Mediante sondeos realizados a la comunidad y entrevistas dirigidas a los 

principales involucrados de la actividad religiosa del sector se puede generalizar que 

la principal problemática que atraviesa la comunidad de la  Carioca, desde el punto 

de vista turístico es la falta de difusión de la procesión marítima de la Virgen del Mar. 

Por esta razón se plantea como interrogante al planteamiento del problema: 

¿En qué medida se puede considerar a la procesión marítima de la Virgen del Mar 

como atractivo potencial del turismo religioso en el cantón la Libertad? 

1.2 UBICACIÒN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

El Barrio La Carioca se encuentra ubicado al este de la cabecera cantonal de 

La Libertad, Provincia de Santa Elena. Limita al norte con el Océano Pacífico, al sur 

con la Quebrada de Marañón, al este con el Barrio Puerto Nuevo y la Playa de 

Cautivo, y al oeste con el Muelle de la Libertad.  

 

Desde 1986 esta comunidad lleva a cabo la procesión marítima de la Virgen 

del Mar como agradecimiento por el año culminado con fructíferas labores 

pesqueras. Este recorrido religioso es de 15 kilómetros desde su partida en el barrio 

la Carioca, bordeando  el perfil costero de la provincia de Santa Elena, pasando por 
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el malecón de La Libertad, Puerto Lucía, Santa Rosa y malecón de Salinas, hasta 

nuevamente regresar al lugar de origen.  

 

Los directivos de la Carioca se han encargado año tras año de la organización 

de la festividad religiosa que no solamente consiste en la procesión marítima sino 

también en recorridos terrestres, serenatas y bailes; para esto un comité de festejos 

es designado cada año, quienes serán los anfitriones de las ceremonias y 

homenajes en honor a la Virgen del Mar.    

 

Con dichos antecedentes esta investigación se enmarca en el desarrollo de la 

procesión náutica y su potencialidad como atractivo turístico de turismo religioso, 

considerando y observando la gestión que se ha venido realizando desde el inicio de 

esta manifestación (1986). 

 

1.3 SITUACION EN CONFLICTO 

 

El Barrio La Carioca del cantón La Libertad realiza anualmente la celebración 

de una festividad religiosa característica de sus pobladores desde los primeros 

asentamientos.  

 

La festividad ha incrementado en número de intervinientes, su organización 

también ha mejorado a través de los años según la opinión de los habitantes del 

barrio, por lo cual surge la potencialidad de convertir la festividad de la Virgen del 

Mar, específicamente su procesión náutica en un atractivo turístico del destino. 

 

Sin embargo no se cuenta con la debida planificación para la difusión y 

promoción de dicha romería, incluso las autoridades cantonales no han brindado su 

apoyo en todo este tiempo en que se ha realizado la tradición religiosa antes 

mencionada. 
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1.4 ALCANCE 

 

El alcance que se pretende cumplir con este proyecto corresponde a dejar 

documentado la existencia de una manifestación religiosa desconocida para 

muchos, la cual puede convertirse en un atractivo turístico cultural por su valor 

intrínseco.  

 

Además por medio de esta investigación se ha tratado de involucrar a la 

comunidad del barrio la Carioca y las autoridades competentes en participar de la 

organización de la festividad de los organismos gubernamentales que participan así 

como también que los comuneros del barrio la Carioca conozcan una mejor 

organización y estén capacitados para brindar un mejor servicio turístico. 

 

Los beneficiados directos de este proyecto son alrededor de 30 familias del 

sector del barrio y los beneficiarios indirectos serán los visitantes que acudirán a la 

procesión marítima. 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

 

La relevancia social de esta investigación consiste en el levantamiento de 

información de un potencial atractivo turístico, aporte no solo de importancia para La 

Carioca, sino también a nivel cantonal y provincial.  

 

Las manifestaciones religiosas pueden constituirse a más de un atractivo 

turístico en un elemento patrimonial, considerando que contiene información 

etnográfica y tradición conllevada por años de generación en generación; es por esta 

razón que se considera que el presente documento puede servir para consideración 

de posibles futuros estudios en otros destinos del país. 
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1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación es factible de realizarse porque se cuenta con la facilidad de 

acceso de información con los organismos intervinientes en el desarrollo de la 

mencionada festividad religiosa, sean esto la comunidad, autoridades y visitantes. 

 

La conveniencia del estudio se da debido a que se acude al festejo de la 

actividad religiosa, en donde se pudo observar los elementos participantes, al igual 

que se consultó las razones del porqué se realiza de dicha forma los 

acontecimientos, se recabó información histórica y se evidenció la opinión de los 

visitantes que participaban de la procesión marítima realizada el tercer domingo del 

mes de Junio. 

 

La información proporcionada por esta tesis es útil en la medida que las 

autoridades de GAD cantonal deseen hacer uso de la misma para potenciar la 

manifestación cultural como parte de la oferta de turismo religioso peninsular. 

  

El problema a investigar en este estudio es de importancia por tratarse de 

caracterizaciones etnográficas, la cual no puede manejarse estandarizada mente 

sino que debe considerarse su esencia cualitativa procurando la objetividad en el 

análisis de los datos.  

 

1.7OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar la potencialidad turística de la procesión marítima de la Virgen del 

Mar como atractivo del turismo religioso del cantón la Libertad. 

 

1.8OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el valor turístico de la procesión marítima de la Virgen del Mar para 

su potenciación como elemento de turismo religioso. 

 Justificar el modelo teórico de turismo religioso y atractivo turístico de la 

procesión marítima de la Virgen del Mar. 
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 Elaborar una propuesta para la promoción y difusión turística de la procesión 

marítima de la Virgen del Mar como atractivo potencial de turismo religioso.  

 

1.9JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente en las costas ecuatorianas  no existen una estrategia para el 

manejo y correcto desarrollo de manifestaciones culturales, tales como procesiones 

náuticas, lo cual pone en riesgo la pérdida de identidad tradicional de los pueblos 

ecuatorianos. 

Esta investigación se justifica en los conceptos de atractivos turísticos, turismo 

religioso y promoción turística, debido a que el análisis base consiste en identificar la 

potencialidad de la procesión náutica como un nuevo atractivo que pueda ser 

reconocido y visitado por una demanda creciente de turistas de carácter religioso y 

cultural. 

El turismo religioso como fenómeno que nace de las primeras manifestaciones 

de la humanidad, ha sido fuente de desarrollo para muchos destinos. El aporte 

teórico de la presente investigación consiste en establecer una visión turística de 

una procesión marítima, realizada en el Cantón La Libertad la cual ha venido 

ejecutándose bajo un concepto de planificación empírica, careciendo de promoción y 

difusión a nivel provincial y nacional. 

 

El interés para dar inicio  a  este proyecto nació desde el momento en que el 

investigador de este tema fue partícipe de la experiencia vivida en esta fiesta en el 

año 2013, donde se pudo percibir mucho colorido dentro de la festividad, con la 

integración de costumbres propias y tradiciones ecuatorianas.  

De esta manera nace la importancia de no dejar perder esta tradición y así poder 

conservarla de una mejor manera, es por esto que al plantear la promoción y 

difusión de esta romería marítima se ayuda  a la conservación de la misma. 

También el Municipio, la Prefectura, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de 

Cultura juegan un papel muy importante en el desarrollo y conservación de dicha 



6 
 

actividad cultural de índole religiosa; ya como lo establece la constitución del 

Ecuador vigente en el Art. 380 Régimen del Buen Vivir Sección Quinta -  Cultura. 

1.9.3 Metodológica 

 

Este estudio de carácter cualitativo permite facilitar la elección de los métodos 

apropiados y definir las bases de una estrategia de desarrollo turístico que sea fruto 

de la cooperación y el diálogo entre la población y los diferentes agentes locales 

implicados por lo que esta procesión posee un  rico contexto de manifestación 

cultural. 

 

1.10 IDEA A DEFENDER 

 

La procesión marítima de la Virgen del Mar es un atractivo potencial del turismo 

religioso del cantón La Libertad. 

OBJETO: Desarrollo del turismo religioso en el Barrio Carioca    

CAMPO: Tradiciones de la Procesión marítima de la Virgen del Mar 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Esta investigación se basa en los conceptos del turismo, turismo religioso, 

procesiones náuticas, atractivo turístico, patrimonio inmaterial y promoción turística. 

2.1.1TURISMO 

 

Barrera indica en el 2006 que para la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

“el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. 

Conviene diferenciar entonces entre turistas y visitantes, porque estos últimos 

realizan desplazamientos con fines recreativos de menos de un día de duración y 

que por lo tanto no implican pernoctación fuera del lugar de residencia habitual. 

Rojas (2004), conceptualiza este término como una actividad que presenta 

interesantes potencialidades para el desarrollo territorial ya que incorpora casi la 

totalidad de los sectores productivos. Como estrategia eficaz de desarrollo rural, el 

turismo busca complementar, diversificar e incrementar las alternativas de empleo e 

ingresos de los pobladores rurales, de los miembros de las familias rurales y, 

especialmente, de los jóvenes y las mujeres. Desde la perspectiva del desarrollo 

territorial, el turismo rural puede estimular el desarrollo de complementariedades, 

sinergias y encadenamientos entre los diferentes sistemas que interactúan en un 

territorio. Desde la perspectiva de la innovación, puede contribuir a la diversificación 

de la producción de bienes y servicios. O a la especialización, por ejemplo en 

productos con denominación de origen, o a la captura de nichos de mercado 

específicos. 

La definición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), citada por Barrera 

(2006), considera al turismo rural como: 
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El conjunto de actividades que se desarrollan en un entorno rural, 

excediendo el mero alojamiento y que pueden constituirse, para los 

habitantes del medio, en una fuente de ingresos complementarios a los 

tradicionalmente dependientes del sector primario, convirtiéndose en un 

rubro productivo más de la empresa agropecuaria. 

 De esta manera, el turismo rural incluye a todas aquellas actividades que 

pueden desarrollarse en el espacio rural, lo que se traduce en una oferta integrada 

de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación principal es el contacto con el 

entorno autóctono y que tenga una interrelación con la sociedad local.  

También un desarrollo adecuado de la actividad turística permite revalorizar las 

tradiciones gastronómicas, artísticas y culturales de los pueblos nativos, mejorando 

la calidad de vida del medio rural.  

2.1.2 TURISMO RELIGIOSO 

 

El turismo religioso es un fenómeno que se reconoce en los últimos tiempos, 

aunque su actividad ha venido realizándose por siglos; se enmarca en el actual 

desarrollo de los denominados turismos post-fordistas y más implementados en el 

mundo (Díaz, Crecente, & Álvarez, 2004). Esto se debe a que algunos no aceptan la 

convergencia de la concepción frívola y superficial del turismo con el carácter serio 

de un acto de peregrinaje (Llurdés Coit). Los estudios de la antropóloga Valene 

Smith (1992) apuntan a la relación entre peregrinaje y turismo, como dos puntos de 

una línea en cuyo centro situaría una amplia gama de combinaciones sagrado-

seculares, que englobarían el turismo religioso. (Nolan & Nolan, 1992) Bajo dichas 

conceptualizaciones la idea de peregrinación ha existido siempre en la historia de la 

humanidad (Rinschede, 1992) (Morinis, 1983). 

Ecuador, al igual que la mayoría de países de Latinoamérica, se caracteriza por 

su amplia herencia católica, que se refleja, sobre todo, en sus centros históricos y en 

ciertas manifestaciones que aún se conservan en la población. Aparte de los centros 

históricos de las ciudades ecuatorianas, la Semana Santa es el momento ideal para 

hacer turismo religioso y ser testigos de estas manifestaciones y visitar las 

arquitecturas coloniales de muchos destinos.  
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Hay varias manifestaciones de fervor católico a las que puede asistir en dicha 

Semana Mayor, por ejemplo, en viernes Santo se llevan a cabo procesiones en 

varias ciudades, pero las más concurridas son las de Cristo del Consuelo, en 

Guayaquil, y la de Jesús del Gran Poder, en Quito.  

La procesión de Cristo del Consuelo se lleva a cabo desde 1960 y abarca 17 

cuadras de Guayaquil, esta es una de las procesiones más multitudinarias de 

Ecuador. La procesión de Jesús del Gran Poder, en cambio recorre varias cuadras 

del Centro Histórico saliendo desde la iglesia de San Francisco. En esta procesión 

se destacan varios personajes como los cucuruchos, las verónicas, los cristos y 

penitentes que recorren la procesión con cadenas en los pies o pesadas cruces. 

(Tandazo, 2014) 

 

2.1.3 PROCESIONES 

 

Para Celeste Jiménez en su publicación de rituales festivos religiosos, la 

romería es una manifestación ritual de carácter religioso que implica convivencia 

festiva y el desplazamiento colectivo al lugar sagrado donde habita un símbolo 

devoción (imágenes de Cristo, Virgen, santos, o bien reliquias y sepulcros), por lo 

general en el campo, más o menos alejado de los núcleos urbanos. (Jimenez, 2006) 

 

      La procesión es una forma o manifestación de culto público a la divinidad de 

todos los pueblos y religiones, que se lo ha celebrado como acto de culto desde 

siglos atrás de acuerdo a lo que se puede observar desde el Antiguo Testamento. La 

Iglesia ha adaptado e incorporado esa tradición religiosa natural y espontánea al 

culto cristiano, depurándola y reservándola para algunas ocasiones especiales. 

(Molina, 1991) 

En el Código de Derecho Canónico se encuentra lo que puede llamarse 

definición oficial:  

Bajo el nombre de sagradas procesiones se da a entender las solemnes 

rogativas que hace el pueblo fiel, conducido por el clero, yendo 

ordenadamente de un lugar sagrado a otro lugar sagrado, para promover 

la devoción de los fieles, para conmemorar los beneficios de Dios y darle 
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gracias por ello, o para implorar el auxilio divino» (can. 1290,1). (Rialp, 

1991) 

Según el Ministerio de Turismo, existen 17 procesiones que se localizan 

principalmente en la Costa y Sierra del Ecuador y son eventos que forman parte de 

la oferta turística del país.  

En algunos casos como Ballenita y Santo Domingo de Los Tsáchilas, la 

celebración religiosa también tiene otro significado para los pobladores, asociado a 

la limpieza de energía o purificación para buscar mejor fortuna en el nuevo año.  

a) Procesión del Cristo del Consuelo en Guayaquil. 

Este evento de fe tiene más de 50 años. Y se celebra los Viernes Santos, en 

donde concurren más de 500 mil devotos desde las 07:00 en procesión 

acompañando la imagen del Cristo del Consuelo que tiene 1,80 metros de longitud y 

es cargada por los devotos en un trayecto de 17 cuadras.  

b) Baño de la Cruz en Ballenita.  

En la provincia de Santa Elena, se realiza una procesión terrestre y luego llegan 

a la glorieta de Ballenita donde entregan una gran cruz de madera a 15 pescadores. 

El símbolo, de un poco más de 3 metros de largo, es llevado por los jornaleros 

dentro del mar para lavarlo. En la tarde existe otra procesión que recorre la ciudad 

hasta llegar a la iglesia de La Merced.  

c) Peregrinación de las 14 estaciones 

En San Jacinto y San Clemente, los fieles caminan a través de las vías 

principales y recrean la vida, pasión y muerte de Jesús en las 14 estaciones. 

d) Procesión y baño de purificación en Puerto López  

En Puerto López la procesión recorrerá las calles hasta la Iglesia Central. Los 

devotos mantienen la tradición de trasladarse a la playa para esperar la llegada de la 

media noche, en medio de cánticos. Luego ellos se bañan en el mar. 
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e) Distintos vía crucis en Manta 

Las iglesias de la Virgen de la Dolorosa, Divino Niño, La Merced, Nuestra 

Señora del Rosario y Perpetuo Socorro realizan las ceremonias del Vía Crucis.  

El Viernes Santo realizará la procesión del Cristo Crucificado desde la 

Universidad laica Eloy Alfaro hasta la iglesia La Dolorosa.  

f) Misas con música y baile en Esmeraldas. 

A más de las misas en las principales iglesias, la celebración de la Semana 

Mayor en Esmeraldas se caracteriza por la alegoría de los últimos días de la 

Semana Santa, en el cantón Eloy Alfaro. Ese día se celebra la ceremonia de 'Media 

gloria' donde hay una celebración corta. El Domingo de Resurrección se realiza una 

gran fiesta con danza y música, al son de instrumentos de percusión.  

g) Una gran caminata por dos cantones en El Oro  

En la provincia de El Oro, los habitantes del cantón Chilla y la parroquia San 

Roque de Piñas celebran la vida, pasión y muerte de Jesús en una gran caminata 

que parte desde el centro de la ciudad hasta el barrio El Panecillo. (Diario El 

Comercio , 2014) 

2.2.3.1 Romería Marítima 

Su celebración tiene la particularidad que un grupo de personas realizan una 

peregrinación dentro de embarcaciones,  sin desembarcar en otro puerto que no 

haya sido el de su zarpe, se hace una invocación religiosa como culto a una 

divinidad en la que hay ofrendas florales a las aguas, cánticos, etc. Y en donde los 

peregrinos realizan sus peticiones, plegarias  y agradecimientos. 

En Ecuador existen varias expresiones de procesiones náuticas, a continuación 

una breve descripción de las más representativas: 

a) Fiestas de San Pedro y San Pablo 

 

Considerada como una de las festividades más populares, se celebra en varios 

cantones de la provincia de Manabí. El 24 de Septiembre se realiza la fiesta de La 
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Virgen de la Merced en Portoviejo y Bahía de Caráquez, toda la provincia se 

diferencia por la gran devoción a los diferentes santos, es por esto que es una 

recepción de personas nacionales como extranjeras. 

Las Fiestas de San Pedro y San Pablo es una celebración arraigada en la 

población desde la antigüedad a través del catolicismo, realizada en las localidades 

como Puerto Machalilla. Los feligreses y priostes realizan procesiones marítimas con 

las imágenes de los santos, la mayoría con sus flotas de barcos pesqueros de todos 

los tamaños, los que son bendecidos por el sacerdote local. El lado festivo, folklórico 

y cultural es la reunión de dos culturas representadas por los gobiernos de negros y 

blancos, los que eligen a sus presidentes. Las personas visten vistosos y elegantes 

trajes en blanco y negro además de ser los anfitriones de banquetes; bailes y fiestas 

en honor de los dos gobiernos. Las festividades generales duran varios días y pasan 

en algunos pueblos la costa Ecuatoriana. En el caso de Cantón Puerto López, en su 

Parroquia Machalilla estas festividades han sido declaradas Patrimonio Cultural del 

Ecuador. (Tobar, 2009) 

b) Fiesta de San Pedro, en Playas 

 

Las festividades de San Pedro, patrono de los pescadores, se inician el 

penúltimo domingo del mes de Junio con las novenas, el rezo del santo rosario, el 

campeonato de indor, y se prolongan hasta el 29. 

El 29 de junio se efectúa una misa campal en el área del varadero, donde se 

bendicen las embarcaciones. Luego unas 200 naves participan en una procesión 

marítima de alrededor de dos horas con la imagen de San Pedro. Después se 

presentan bailes folclóricos, regata de embarcaciones a vela, competencia de balsas 

a remo y de embarcaciones con motores fuera de borda. 

Los festejos culminan con un baile público y la quema de un castillo en la 

avenida Jambelí, en el malecón. (Diario El Universo, 2011) 

Dirnea brinda seguridad en procesión náutica 
 

El personal del Departamento de Operaciones de la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos –Dirnea-, es la encargada de brindar seguridad náutica durante 
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las procesiones en el mar; su presencia ya se ha visto en estas manifestaciones en 

donde las embarcaciones en las que navegaban los devotos y la Virgen ha sido 

custodiadas por lanchas de la Capitanía cantonal y el Comando de Guardacostas. 

(Duque, 2013) 

 

2.1.4 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 

Housen (1987) enuncia que los factores determinantes a tener en cuenta en las 

dimensiones del conocimiento de los visitantes son sus actitudes y características 

demográficas. A lo que Hood (1983) contribuye diciendo que otras características 

importantes a conocer son las percepciones, intereses, expectativas y nivel de 

satisfacción. De esta forma a través del tiempo se ha desarrollado el concepto de 

satisfacción del cliente bajo la concepción de atracciones culturales para conocer la 

experiencia de los turistas, lo cual se ha considerado línea estratégica base del 

marketing turístico y para Kotler & Kotler (2000) debería utilizarse en la práctica de 

los museos. 

Atractivo turístico se define para Calderón (2009) como el grupo de elementos 

materiales y/o inmateriales que pueden ser potencializados como producto turístico 

incidiendo en el turista en su desplazamiento hacia otro territorio fuera de su 

residencia habitual que pueda ser considerado un destino turístico. 

Los recursos turísticos son los que motivan y generan desplazamientos de los 

turistas hacia determinado lugar para realizar en estas actividades propias de las 

características del destino y su equipamiento Son la base sobre la que se desarrolla 

la actividad turística, e incluyen elementos de la naturaleza, cultura e historia, así 

como las instalaciones para el ocio (Quesada, 2005).  

La metodología de Inventarios Turísticos del MINTUR indica que atractivos 

turísticos son por lo tanto el conjunto de lugares, bienes costumbres y 

acontecimientos que por sus características, propias o de ubicación en un contexto, 

atraen el interés del visitante. Esta misma metodología clasifica los atractivos 

turísticos por categoría, sitios naturales y manifestaciones culturales. 
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2.1.5 PATRIMONIO 

 

De manera general se entiende el patrimonio como el conjunto de bienes que 

dan la identidad a una comunidad producto de su historia y en los que ésta se 

reconoce. A través de manifestaciones de la naturaleza, cultura, arquitectura, 

urbanismo, gastronomía, costumbres, bailes populares, etc., el patrimonio se 

constituye en un factor que puede potenciar el desarrollo económico y social de un 

territorio (Quesada,  2005). 

2.1.5.1 Patrimonio Inmaterial.  

Según la UNESCO en la convención del 17 de octubre de 2003 se entiende por 

patrimonio cultural inmaterial, los usos, representación, expresiones, conocimientos, 

técnicas juntos con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales que los 

son inherentes que las comunidades, los grupos en algunos casos los individuos 

reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 

inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades o los grupos en función de su entorno, su 

interacción por su naturaleza su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad 

a su vez con continuidad contribuyendo así a promover el respeto de diversidad 

cultural y la creatividad humana. 

El patrimonio inmaterial está ligado a la memoria, herencia en la medida en 

que su vigencia y representatividad genera procesos identitarios de pertenencia en 

la comunidad. En este sentido, el patrimonio inmaterial está conformado por aquellas 

manifestaciones y expresiones cuyos saberes, conocimientos, técnicas y prácticas 

han sido transmitidas de generación en generación y tienen vigencia para una 

comunidad ya que han sido recreadas constantemente en función de los contextos 

sociales y naturales en un proceso vivo, dinámico que permite la re significación de 

los sentidos. 

El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, 

sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros 

antepasados que son transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones 

orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y 
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prácticas relativos a la naturaleza al universo, a los saberes, técnicas vinculados a la 

artesanía tradicional.  

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor 

del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La 

comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye 

al diálogo entre culturas promueve el respeto hacia otros modos de vida.  

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación 

cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos, técnicas que se transmiten de 

generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de 

conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como 

mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en 

desarrollo que para los países desarrollados.  

Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo: el patrimonio 

cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también 

usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos 

culturales. (UNESCO, 2003) 

Como lo señala la UNESCO según los ámbitos del patrimonio inmaterial Los 

rituales y las fiestas suelen celebrarse en momentos y lugares especiales, y 

recuerdan a la comunidad aspectos de su visión del mundo y su historia. En algunos 

casos, el acceso a los rituales puede estar circunscrito a determinados miembros de 

la comunidad, como ocurre con los ritos de iniciación y las ceremonias funerarias. En 

cambio, algunos acontecimientos festivos forman parte de la vida pública y la 

participación en ellos está abierta a todos los miembros de la sociedad: los 

carnavales, las fiestas del Año Nuevo, la llegada de la primavera y el final de las 

cosechas son ocasiones de celebraciones colectivas en todo el mundo. Los usos 

sociales conforman la vida de cada día y los miembros de la comunidad están 

familiarizados con ellos, aunque no todos participen los mismos. La Convención de 

2003 privilegia los usos sociales específicos que están especialmente vinculados a 

una comunidad y contribuyen a reforzar su sentimiento de identidad y continuidad 

con el pasado.  
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Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos revisten formas 

extraordinariamente variadas: ritos de culto y transición; ceremonias con motivo de 

nacimientos, desposorios y funerales; juramentos de lealtad; sistemas jurídicos 

consuetudinarios; juegos y deportes tradicionales, ceremonias de parentesco y 

allegamiento ritual; modos de asentamiento; tradiciones culinarias; ceremonias 

estacionales; usos reservados a hombres o mujeres; prácticas de caza, pesca y de 

recolección, etc. Estas abarcan también una amplia gama de expresiones y 

elementos materiales: gestos y palabras particulares, recitaciones, cantos o danzas, 

indumentaria específica, procesiones, sacrificios de animales y comidas especiales. 

(UNESCO, 2003). 

 

2.1.5.2 La Procesión de la Virgen del Mar como Patrimonio Inmaterial. 

En el plan de desarrollo y ordenamiento territorial 2012 - 2020, proporcionado por el 

Municipio del cantón La Libertad, se presenta un cuadro que refiere al registro de 

bienes culturales y patrimoniales, en el cual se incluye al Barrio La Carioca, La 

Leyenda del Angelito del Barrio La Carioca y las Fiestas de la Virgen del Mar como 

bienes patrimoniales del tipo inmateriales reconocidos por el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural. A continuación el detalle: 

Gráfico 1 Bienes culturales y patrimoniales La  Libertad 

 

Fuente: Inventario de atractivos del Cantón La Libertad PD y OT 2012-2020 (GAD. Municipal del 
Cantón La Libertad, 2012) 
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2.1.6 Plan de Desarrollo Turístico 2020. 

 

Conocido bajo las siglas PLANDETUR ha sido considerado para la presente 

investigación debido a sus lineamientos técnicos de planificación turística, siendo así 

importante la puesta de proyectos culturales en lo siguiente:  

Generar un proceso orientador que coordine los esfuerzos públicos, privados y 

comunitarios para el desarrollo del turismo sostenible, basado en sus territorios y 

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

gestión descentralizada.  

*Crear las condiciones para que el turismo sostenible sea un eje dinamizador de 

la economía ecuatoriana que busca mejorar la calidad de vida de su población y la 

satisfacción de la demanda turística actual, aprovechando sus ventajas comparativas 

y elementos de unicidad del país.  

Insertar al turismo sostenible en la política de Estado y en la planificación 

nacional para potenciar el desarrollo integral y la racionalización de la inversión 

pública y privada. La propuesta programática del PLANDETUR 2020 consta de un 

esquema que se estructura en cuatro niveles, seis áreas funcionales, veintidós 

programas, setenta y ocho proyectos individuales con sus puntuales actividades. 

 

Con lo antes expuesto el diagnóstico de potencialidad de la procesión náutica de la 

Virgen del Mar puede dar las bases para el desarrollo de la actividad turística en el 

Barrio La Carioca, bajo las políticas establecidas en el mencionado documento. 

 

2.1.7La Provincia de Santa Elena. 

 

Tiene una extensión de 3.762,8 km2, distribuidas en sus tres cantones: Santa 

Elena con 3.668,90 km2, Salinas con 68,7 km2 y La Libertad con 25,2 km2.  

Santa Elena es la provincia más joven de las 24 provincias que posee el 

Ecuador, se encuentra localizada en la región costanera del país, su 
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provincialización se efectuó el 7 de noviembre de 2007, mediante Registro Oficial Nº 

206. Su capital es la ciudad de Santa Elena. En esta provincia existe infraestructura 

hotelera, una refinería de petróleo, aeropuerto y puerto marítimo.  

Dentro del turismo, se destaca a nivel internacional por dos playas:  

La playa de Salinas; en la cual podemos admirar los encantos naturales del 

balneario, esta playa es un lugar ideal para practicar diferentes deportes náuticos 

como: snorkel, velerismo, buceo, tabla vela, voleibol playero, entre otros. 

Existen factores dentro de esta provincia que inciden para las condiciones 

climáticas las cuales son: la corriente cálida de El Niño que se desplaza entre los 

meses de diciembre hasta abril desde Panamá hacia la zona central del Ecuador, la 

corriente fría de Humboldt, que influye entre los meses de Mayo a Noviembre que al 

encontrarse con la corriente cálida de El Niño, origina una corriente de aire húmedo 

que se dirige hacia el este, perdiendo humedad por el efecto de las elevaciones de 

Chongón - Colonche.  

Su temperatura oscila entre los 23 y 25 grados, con una mínima de 15 grados 

entre los meses de Julio y Agosto y una máxima de 39,5 grados en los meses de 

Febrero y Marzo.  

En cuanto a la hidrografía, existen diferentes ríos, los principales que 

encontramos son: Ayampe, en los límites con Manabí; San José, Olón, Manglaralto, 

Culebra, Cadeate, Caridad; Simón Bolívar, La Ponga, Valdivia; California Hernán 

Sánchez, Zapote; Grande (San Pablo); Viejo, Hondo; Salado; La Seca, Zapotal; 

Tagaduaja; Engunga.  

La orografía de Santa Elena es casi plana, la parte más alta corresponde a la 

cordillera de Chongón-Colonche, ubicada al este y sureste de la península con una 

altura máxima de 300msnm.  

Santa Elena tiene una población de 301.168 habitantes según el último censo 

2010, además de una población flotante superior a 200.000 personas en época alta 

de turismo, básicamente turistas de la ciudad de Guayaquil y otros cantones de la 

Provincia del Guayas y del país.  



19 
 

El cantón Santa Elena, es considerado como uno de los centros de 

civilización más antigua de América, puesto que han sido encontrados restos de la 

Cultura Las 3Vegas, de la cultura Valdivia (mostrando nuestros orígenes), además 

de restos de la Cultura Real.  

En la época del descubrimiento Cristóbal Colon, apoyado por la monarquía 

española en 1492 llegó al continente Americano, desembarcando en la islas 

Guanahaní lo que alteró el desarrollo puro de la civilización latinoamericana y por 

ende la ecuatoriana. Posteriormente Francisco Pizarro y sus tropas encontraron 

estos territorios Peninsulares cuando la habitaban los Colonches, Chanduyes y 

Chongones como parte de la provincia Huancavilca.  

A partir de la revolución del 9 de octubre de 1820, gracias a los visionarios 

José Joaquín de Olmedo, José de Ante, Rafael María Ximena, Luis Fernando 

Viveros entre otros, se convocó a elecciones y se instaló en la cabecera de la 

provincia en este caso Guayaquil, una junta compuesta por los Diputados elegidos 

por cada pueblo y Santa Elena se adhirió a causa de la Independencia.  

En la época republicana, con la presidencia del General Juan José Flores 

oriundo de Venezuela, quien gobernó desde el 22 de septiembre de 1830 hasta el 

10 de septiembre 1834, en su periodo se elevó a cantón a Santa Elena, cuando 

pertenecía a la provincia del Guayas.  

Y finalmente en el año 2007, el esfuerzo de un grupo de ciudadanos 

pertenecientes a los cantones de Santa Elena, La Libertad y Salinas cansados del 

centralismo y de la burocracia en Guayaquil o Quito, consiguió la provincialización de 

Santa Elena, y el 7 noviembre del 2007 la consiguieron.  

Santa Elena, fue descubierta por Francisco Pizarro el 18 de Agosto de 1527, 

desde cuando formaron parte de la Cultura Valdivia y Guangala, hasta el presente, 

se mantiene la raza propia de cholos costeños. 

Desde 1892 es considerado como península de Santa Elena según los informes de 

estudios que enviaba el científico Teodoro Wolf.  



20 
 

El cantón Santa Elena tiene en la actualidad 125.000 habitantes 

aproximadamente, está conformado por una parroquia urbana y seis parroquias 

rurales.  

Santa Elena es el cantón más grande de la provincia, con 3.668,90 km2 de 

extensión territorial, dentro de este cantón encontramos una variedad de lugares 

turísticos, especialmente sus balnearios.  

Uno de ellos es San Vicente que está a unos 15 kilómetros de Santa Elena en 

la vía Santa Elena- Guayaquil, cuenta con baños termales en los que se trata 

enfermedades de los huesos, a columna vertebral y enfermedades reumáticas.  

Santa Elena es conocida como la zona de los balnearios, partiendo de la 

cabecera cantonal Santa Elena, en 5 minutos se llega al balneario Ballenita, que 

cuenta con bellas playas, de ahí se inicia un largo recorrido por la denominada ”Ruta 

del Spondylus”. 

2.1.7.1 Atractivos Asociados 

a) Museo Paleontológico Megaterio 

Gráfico 2 - Museo Paleontológico Megaterio 

 

 

 

 

 

Fuente: Museo Megaterio UPSE 

Ha sido considerado el primer Museo de corte Paleontológico del Ecuador, en 

éste se muestra una combinación científica-educativa en una propuesta museística 

moderna y relevante de la Provincia de Santa Elena. Contiene los restos de Mega 

fauna del Pleistoceno Tardío (50000 a 10000a.p.), encontrados en el sector Tanque 

Loma del Cantón La Libertad, en uno de los yacimientos de fósiles más grande  e 

importante de América del Sur. 
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b) Museo Amantes de Sumpa 

Gráfico 3 - Museo Amantes de Sumpa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio 

En 1978, el arqueólogo Hernán Crespo Toral, bautizó al hallazgo de un 

entierro de una pareja de jóvenes de ambos sexos, con el nombre de Amantes de 

Sumpa, ubicada cerca de santa Elena, en la quebrada del rio las Vegas, con una 

antigüedad entre 7.000 a 10.000 años A.C.  

Desde 1997 este museo ubicado a 1 km de la cabecera cantonal de Santa Elena 

en la Vía La Libertad – Salinas, da a conocer las formas de vida de la población 

antigua de la Península de Santa Elena. 

Se encuentra sobre el asentamiento de la cultura Las Vegas, un caserío donde 

los habitantes enterraban a sus muertos en sus casas para mantener la 

comunicación con ellos. Destaca los restos de una pareja que fueron enterrados 

abrazados. Además en este Museo Los Amantes de Sumpa se pueden observar 

pitos, flautas, figurines, tejidos, herramientas y diversas clases de adornos de 

concha y metal que muestra el origen y costumbres de los habitantes de la 

Península.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

La Libertad fue descubierta por el conquistador español Francisco Pizarro el 

18 de Agosto de 1527. A finales del siglo XIX comienza a poblarse este sector, se 

cree que sus pobladores vivían especialmente de la pesca.  
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En 1917 se cambió el nombre de la hueca o Agujereada por la Libertad. El 

desarrollo de este cantón está dado por el petróleo. Cuando se estableció la 

empresa norteamericana Anglo, se encargaron de construir el muelle y los 

canchones del barrio “Puerto Rico” que sirvió de residencia para los nacionales y 

extranjeros este Barrio Puerto Rico (ahora denominada las acacias). Para fines de 

1928, se había exportado las primeras 10.000 toneladas de petróleo al exterior.  

El cantón La Libertad tiene una población que asciende a 100.000 habitantes 

aproximadamente, entre sus residentes y la población flotante debido a su potencial 

económico, es visitada por comerciantes de distintas partes del país. La exportación 

petrolera la transformo en una gran ciudad, es el Cantón con mayor actividad 

comercial en la península a pesar de su pequeña extensión geográfica de 25.2 

kilómetros cuadrados.  

La Libertad, hace algunos años perdió su playa, producto de la erosión de la 

naturaleza. Se propuso recuperarla y se logró con un mega proyecto que incluía la 

construcción de las escolleras en algunas etapas, complementada con la creación 

de un moderno malecón que permite a los peninsulares y a los turistas pasear y 

distraerse. (Plaza, 2012) 

Victoria Saavedra en su proyecto de investigación realizado en el 2011 nos 

explica que el barrio La Carioca es uno de los más antiguos del cantón La Libertad 

asentado a orillas del mar frente al Batallón Marallón. Los inicios de La Carioca 

como barriada se remontan a principios del siglo pasado cuando la población de 

La Libertad comienza a tomar forma como puerto de importancia para la provincia, 

y como centro comercial de la península. 

Los pobladores indican que el nombre La Carioca, surge a partir del año de 

1945, cuando un político quien había visitado varios países llega a la zona, y al 

llegar al sitio observó el parecido natural a un sector de Brasil, motivo por el cual 

decidió colocarle el mismo nombre Carioca. Prácticamente la ciudad nació entre 

bongos, redes y bajíos de hombres y mujeres curtidos por el sol, el mar y el arduo 

trabajo que aporta al desarrollo de esta ciudad. 

Según los archivos del comité barrial indican que éste nace el 4 de octubre de 

1982 con la aprobación de los estatutos e inscritos, también existen actas de 
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reuniones que dan por sentado la fundación del sector el 21 de mayo de 1978, fecha 

en la que los moradores de este sector se reúnen y aprueban la conformación de un 

comité el cual iniciará su vida jurídica en busca del beneficio de los habitantes de 

ese sector. (Saavedra Gonzabay, 2011) 

En este barrio La Carioca es en donde de igual manera nace la fiesta religiosa 

en honor a  la Virgen del Mar, ya desde hace 29 años, la cual es  considerada como 

una  tradición de  los  nativos que residen en dicha comunidad. 

La actividad religiosa de la Virgen del Mar es una  gran fiesta que  dura 3 días; 

comienza el tercer viernes del mes de Junio en cada año con una misa en la 

mañana, luego comienza la procesión marítima como a continuación se detalla:  

La Virgen es ubicada en el barco mayor, la acompaña en su trayecto la banda 

mocha. Es seguida por otros barcos de menor calado y una gran cantidad de 

lanchas, todas a motor desfilando entre cánticos, rezos y oraciones durante el 

recorrido. 

Muchas personas de otros sectores barriales o pueblos aledaños acuden a la 

festividad, y todos suben a las naves que ya están listas para la travesía. 

El recorrido comprende La Libertad, la playa de Costa de Oro, Santa Rosa y 

Salinas, luego regresan y se enfilan hasta la playa de Ballenita para más tarde 

retornar a su lugar de origen, siempre presente se puede escuchar la banda de 

músicos y juegos artificiales. 

Al regresar a tierra se realizan juegos deportivos en la  playa, y en la tarde se 

constituye un rezo del santo rosario,  terminando  la  noche con el llamado 

balconazo con la intervienen cantantes locales y nacionales. 

La Virgen preside todos los festejos, que incluirán el balconazo artístico, la 

procesión por las calles y la misa en la Capilla del Sector, después al festejo entre 

las pangas y sus redes. (Viajandox Ecuador, 2014) 

El día sábado en la  mañana continua la programación con la  procesión de  la 

"Virgen del Mar" por las principales calles del cantón La Libertad en donde participan 

no solo los nativos pescadores sino también muchos ciudadanos Libertenses que 

son devotos de dicha Virgen. En la tarde se realizan juegos deportivos; y en la noche 
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la virgen es engalanada para recibir a muchos visitantes y una serenata por parte de 

bandas de pueblos y mariachis. En este acto se realizan bailes folklóricos que dan 

realce al evento, se quema el castillo fuegos artificiales en conjunto con la danza de 

la vaca loca, atractivo para propios y extraños que  disfrutan del espectáculo. La 

noche concluyen con baile en un corralazo con la participación de cantantes hasta 

las 4 AM.  

 Llega el domingo con la festividad del día del padre y así se concluye la fiesta 

de La Virgen del Mar con juegos tradicionales y el baile recreado con la banda 

mocha. 

Los inicios de La Carioca como barriada, se remonta a principios del siglo 

pasado cuando la población de La Libertad comienza a tomar forma como puerto de 

importancia para La Provincia. 

Los habitantes de La Carioca, en su totalidad son hijos nativos de esta tierra, y 

sus hijos lo son también. Toda su vida la han dedicado a la actividad pesquera y 

viven de lo que el mar les ofrece en una convivencia de respeto mutuo y amor 

fraterno. 

Es por esto que rinden un homenaje de agradecimiento a la Virgen Del Mar, 

patrona de este tradicional sector, por bendecirlos durante su faena de pesca. 

(Viajandox Ecuador, 2014). 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El turismo desde su concepción epistemológica carece de estudios profundos a 

través del tiempo, esto se debe a la subjetividad del acto de viajar, debido a que sus 

puntos de vista refieren al enfoque de turistas, estudiosos y empresarios.  

Debido a que los factores de motivación que propician el turismo son diversos, 

son difíciles de evaluar. Así, ya no parece posible que veamos el turismo de forma 

genérica aunque históricamente haya sido visto por varios campos profesionales, 

como un conjunto de actividades o transacciones financieras gracias a los índices de 
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crecimiento económico, lo que parece ser como mínimo una mirada 

reduccionista (Castro, 2004:14). 

El turista como ser en continua construcción, se manifiesta en la búsqueda de la 

experiencia que constituye el turismo. De esta forma la experiencia turística está 

vinculada al momento histórico y de lo que será del turista, porque el turista tiene 

conciencia de su ser a través del tiempo y de la historia. 

De modo que como la experiencia es vivencia, es también historia; experiencia es 

fenómeno, por lo cual el turismo es un fenómeno. El fenómeno turístico comprende 

la construcción de experiencias en el turista bajo los deseos de éste y el intercambio 

de bienes o servicios recibidos. 

En este proceso de identificar los orígenes del estudio del turismo se reconocen tres 

tendencias, en la actualidad la presencia del criticismo pretende ser una visión de 

razón-experiencia. 

El nombre criticismo viene de la Crítica de la razón pura, obra del filósofo 

alemán Emanuel Kant (1724-1804), para quien la razón humana no es 

solamente 'razón teórica' -o sea capaz de conocer- sino también 'razón 

práctica', es decir, razón capaz de determinar también la voluntad y la 

acción moral. (Reali & Antiseri 1991:906) 

Esto quiere decir el estudio detallado y meticuloso del acto de conocer, colocando 

siempre el problema en la percepción conjunta del sujeto-objeto. 

A partir del problema científico, la epistemología busca definir el estilo filosófico del 

avance de las ciencias, en el Turismo se puede indicar las teorías que han tomado 

mayor fuerza desde el siglo pasado y que sirven de base en el presente estudio: 

Después de la fase Paradigma Sistema del turismo existe un área de transición 

de autores que se sitúan entre la segunda y la tercera fase. Esta área está formada 

por autores como por ejemplo Jost Krippendorf (1985) y Sergio Molina (1991) 

quienes están (aún) fundamentando sus estudios en la Teoría General de Sistemas 

pero que ya demuestran en sus trabajos propuestas más avanzadas que se están 

configurando casi como nuevos abordajes del turismo. 
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Es así que la fase teórica de Nuevos Abordajes propone un análisis diferente e 

innovador del turismo, se basa en esquemas e interpretaciones que buscan superar 

el Paradigma Sistema de Turismo, ya sea por medio de la reformulación de la TGS 

aplicada al turismo, ya sea por medio de la tentativa de recolocar al hombre en el 

centro de la discusión del turismo. Este grupo está formado por autores como Jafar 

Jafari (1995) y John Tribe (1997).  

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Esta investigación está fundamentada en los artículos de la Constitución del 

Buen Vivir, los objetivos del Plan del Buen Vivir, La Ley de Turismo del Ecuador y 

también en los lineamientos técnicos del PLANDETUR 2020. 

En la Constitución de la República del Ecuador, están manifiestos los 

siguientes artículos en las cuales se basa la presente investigación: 

 Art. 380 Régimen del Buen Vivir Sección Quinta -  Cultura dice: 

Serán responsabilidad del Estado: 

1.- Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, 

defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del  patrimonio 

cultural tangible e intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y 

arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones 

que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 

Derechos -  Sección cuarta, Cultura y ciencia: 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a 

expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de 

sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 
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No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos 

en la Constitución.  

En este artículo se busca definir los diferentes derechos que poseen los 

habitantes del barrio La Carioca ubicados en la provincia de Santa Elena, en el cual 

tienen el libre derecho y elección de mantener su identidad cultural y sobre todo 

religiosa, al igual que darse a conocer con la libertad de expresión y de difusión de la 

cual gozan todos los habitantes del Ecuador. 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse 

de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por 

las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

De acuerdo al artículo 22 los habitantes del barrio la Carioca están en el libre 

derecho de manifestar sus actividades artísticas y culturales y hacerse acreedores a 

múltiples beneficios como derechos morales y patrimoniales que les permitan 

desenvolverse con tranquilidad y transparencia. 

Capítulo sexto, Derechos de Libertad: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: Inciso 8.- El derecho a 

practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus 

creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que 

impone el respeto a los derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la expresión de 

quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y 

tolerancia. 

Sin duda alguna en este artículo el estudio toma bases, debido a que los 

habitantes del barrio La Carioca profetizarán su religión y sus creencias sin 

discriminación alguna y de forma voluntaria respetándolos de forma individual como 

colectiva. 

TÍTULO V, Capítulo segundo, Organización del territorio: 
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Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y 

parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean 

consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos 

descentralizados y en el sistema nacional de planificación. 

Para sintetizar este capítulo se comprende que tanto el gobierno nacional como 

los gobiernos descentralizados están en la obligación de realizar una planificación 

tomando en consideración diversos actos y cronogramas en sus diversas 

actividades. 

Sección sexta, Cultura física y tiempo libre: 

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

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su 

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

de la personalidad. 

En referencia al turismo como práctica de derecho de los ecuatorianos el art. 383 

se manifiesta en la Constitución del Ecuador. 

A continuación la referencia de la Ley de Comuna, expedida por el Honorable 

Congreso Nacional en el 2004: 

Art. 1.- Establecimientos y nominación de las comunas.- Todo centro poblado 

que no tenga la categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se 

estableciera en el futuro, y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, 

barrio, partido, comunidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, llevará el 

nombre de comuna, a más del nombre propio con el que haya existido o con el que 

se fundare.  

De acuerdo al régimen y a los derechos establecidos en la constitución y a la ley 

de comunas quedan establecidos que todo tipo de congregación pluricultural y 

religiosa gozara de los mismos derechos y deberes que posee  cualquier individuo 

dentro de una sociedad. 

Art. 40.- Naturaleza.- El plan comunal de desarrollo es el instrumento de 

gobierno que permite a las comunas, establecer los proyectos, objetivos, metas, 



29 
 

acciones y recursos dirigidos a darle concreción a los lineamientos plasmados en el 

plan de desarrollo económico y social de la nación.(…) 

El Gobierno Nacional de acuerdo a lo establecidos en el mencionado artículo 

está en total acuerdo con todos los proyectos metas, objetivos, etc., que permitan a 

esta comunidad desarrollarse tanto de manera social como económica siempre y 

cuando estén basados dentro de la ley. 

Conforme al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017, se pueden señalar los 

objetivos 3 y 5 compatible al estudio de investigación en el Barrio La Carioca.  

Objetivo 3: Mejorar la Vida de la Población.  

La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las facetas de las 

personas, pues se vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Dicho de otra manera, 

tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades  

El buen vivir en los territorios rurales se sustenta en pilares fundamentales como 

son recuperar la producción nacional de alimentos, principalmente campesina, para 

garantizar la recuperación social de todos los habitantes de las zonas rurales y 

articular el desarrollo rural equitativo al desarrollo nacional. (uasb.edu.ec, 2013) 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  

Este objetivo refiere al compromiso del Estado en promover condiciones 

igualitarias en construcción de la identidad nacional, muy acorde a la manifestación 

religiosa de la procesión marítima de la Virgen del Mar, de la cual se pretende 

fortalecer la memoria colectiva y defender este tipo de patrimonio cultural intangible. 

En referencia a la Ley de Turismo, expedida para la ejecución y supervisión del 

Ministerio de Turismo como órgano rector de la actividad, se encuentran los 

siguientes artículos: 

Capítulo II, De las actividades turísticas y de quienes las ejercen: 
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Art. 12.- Cuando las comunidades locales organizadas y capacitadas deseen 

prestar servicios turísticos, recibirán del Ministerio de Turismo o sus delegados, en 

igualdad de condiciones todas las facilidades necesarias para el desarrollo de estas 

actividades, las que no tendrán exclusividad de operación en el lugar en el que 

presten sus servicios y se sujetarán a lo dispuesto en ésta Ley y a los reglamentos 

respectivos. 

 

Este artículo permite que las comunidades que están vinculadas al campo del 

turismo reciban en igualdad de condiciones y derechos todas las facilidades para 

cubrir sus necesidades de desarrollo y puedan disfrutar y gozar de sus de brindar 

diversos servicios siempre y cuando estén dentro del marco de la ley 

Art. 15.- El Ministerio de Turismo (…) tendrá entre otras las siguientes 

atribuciones: (…) 7. Promover y fomentar todo tipo de turismo, especialmente 

receptivo y social y la ejecución de proyectos, programas y prestación de servicios 

complementarios con organizaciones, entidades e instituciones públicas y privadas. 

(…) 

Las autoridades competentes son las encargadas de promover y alentar todos 

los proyectos de nivel turístico los cuales deberán estar representados dentro del 

marco legal sean estos proyectos públicos o privados siempre y cuando estas 

permitan desarrollar el ámbito sociocultural de los habitantes del barrio La Carioca. 

 

2.5DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

OMT: Organización mundial de Turismo 

INPC: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura) 
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Prioste: Es el organizador de la fiesta; en otros puntos de la serranía se lo conoce 

como Mayoral o mayordomo. Es quien junto con el sacerdote del recinto preside las 

festividades. 

Banda mocha de música: Grupo musical, quienes se encargan de acompañar con 

repiques religiosos en las procesiones, acompañan en la quema del castillo y ponen 

a bailar al pueblo con tonadas de la serranía ecuatoriana. 

Cuhetero: Denominación que se le da a la persona encargada de reventar las 

"sogas” y los "cohetes” durante toda la festividad para anunciar la presencia de 

festividad y algarabía en el recinto. 

Sacerdote: Parte fundamental de la festividad, ya que es el encargado de dar las 

ceremonias litúrgicas, acompañar al prioste en las procesiones y organizar toda la 

parte religiosa junto con éste en el recinto. 

Grupos folklóricos: Son los encargados de acompañar al prioste en las 

procesiones, realizando comparsas y dar espectáculo coreográfico al público 

asistente a las festividades. 

Juegos tradicionales: Para distracción de los niños, se realizan juegos 

tradicionales como ollas encantadas, palo ensebado, carrera de ensacados; 

presentación de payasos o mimos; manteniendo de ésta forma los juegos 

tradicionales de antaño, pudiendo participar todos los niños asistentes a la 

festividad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de enfoque cualitativo; consiste en un estudio 

etnográfico de carácter de no experimental. 

El método investigativo utilizado corresponde al analítico e inductivo, por la 

división de sus partes, para la respectiva interpretación del problema, considerando 

que la investigación es de carácter transversal por la recolección de los datos de 

estudio, esto bajo las siguientes conceptualizaciones: 

 Método empírico-analítico: Característico de las ciencias sociales y 

descriptivas, por medio del cual se puede hacer uso de técnicas particulares que 

recaben información de la procesión de la Virgen del Mar y su población. Se 

distinguen los elementos de un fenómeno, su esencia y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. De esta forma al tener mayor 

conocimiento del estudio se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

 Método de inducción científica: Debido a que se estudian los caracteres y 

conexiones necesarios del objeto de investigación, relaciones de causalidad, entre 

otros; en este caso la festividad religiosa de la Virgen del Mar. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene los enfoques de tipo exploratorio y 

descriptiva. 

Exploratorio.-Debido a que el objetivo primario de este tipo de investigación es 

proporcionar una comprensión del problema que enfrenta el investigador, 

recopilando y levantando información turística que no ha sido documentada siendo 

esto su aporte teórico. A través de este método se pretende buscar en base al 

problema planteado, la información necesaria para el análisis posterior de datos. 
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Descriptiva.-Debido a que es necesario analizar la información obtenida, 

mediante este método se registra el conjunto de características basadas en la 

definición clara del problema, incluyendo a todos los públicos claves y validando la 

idea defender en el estudio del Barrio La Carioca del cantón La Libertad. 

Por consiguiente en este estudio de investigación primero se utiliza un enfoque 

de investigación exploratorio para proporcionar una mejor comprensión del 

problema; donde se incluyen a todos los públicos claves que intervienen en la 

investigación. 

 Investigación bibliográfica, por medio de la cual se pretende documentar 

información referente al tema y la festividad en las diferentes bibliotecas 

universitarias de la provincia del Guayas y de Santa Elena. 

 Investigación participativa, en este estudio surge a partir del planteamiento del 

problema en que se originó en la misma comunidad del barrio La Carioca, con el 

objeto de una búsqueda a la solución y se mejore el nivel de vida de las personas 

involucradas. Dentro de esta investigación participativa esta: 

 El estudio etnográfico,en la cual el investigador se inserta, encubierto en 

esta comunidad, con el objeto de observar, siguiendo así una pauta previamente 

elaborada 

 

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

En el presente trabajo investigativo se han utilizado los programas del paquete 

de Microsoft como Word, Excel y Power Point, para la respectiva recopilación, 

análisis y triangulación de información. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El Barrio la Carioca lo conforman 16 casas, en la cual habitan 30 familias, motivo 

por el cual se tomó una muestra aleatoria para realizar la técnica de grupo focal y 

generar las respectivas entrevistas generales a 30 jefes de familia. El criterio de 



34 
 

inclusión para realizar las entrevistas fue una población de 18 años en adelante, 

50% mujeres y 50% hombres.  

De igual forma se efectuaron entrevistas dirigidas a las autoridades y priostes 

involucrados en la festividad. 

3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: 

 La observación participativa realizada en las festividades de la Virgen del Mar 

realizadas en Junio 2014, mediante 5 mediciones.  

 Entrevistas generales, desarrolladas al grupo focal de 30 pobladores, para 

determinar los factores determinantes del problema, las necesidades básicas y 

organizativas para el barrio y consultar el apoyo por parte de las entidades centrales 

y entidades seccionales. 

 Entrevistas dirigidas, tanto a las autoridades seccionales y personas vinculas 

al sector turístico en el cantón La Libertad, para reconocer su conocimiento, 

valoración y participación en la procesión marítima de la Virgen del Mar. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como instrumentos de investigación que permiten recabar y la posterior 

triangulación de datos se encuentra: 

 La ficha de observación, por medio de la cual se pudieron realizar mediciones 

de aspectos que sirven para la evaluación de la procesión marítima de la Virgen del 

Mar como atractivo turístico potencial del Barrio La Carioca. 

 

 Cuestionario de preguntas, para realizar las entrevistas generales al grupo 

focal y las entrevistas dirigidas al jefe de turismo del cantón La Libertad y miembros 

del comité organizador de la festividad de la Virgen del Mar. 

 

 Fichas de atractivos turísticos, con la cual se realiza el levantamiento de 

información de la mencionada manifestación cultural de dicha población, que fue 
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proporcionada por la Jefatura de Turismo del Municipio Descentralizado de La 

Libertad (Ing. Víctor López – Jefe de Turismo y Cultura del GAD Municipal). 

 

3.7 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación las interrogantes para el planteamiento de este trabajo investigativo: 

 

 ¿Por qué se debería continuar con la tradicional procesión de la Virgen del 

Mar?  

 ¿Qué aspectos hacen que la procesión de la Virgen del Mar pueda 

considerarse como un atractivo turístico? 

 ¿De quienes consta el desarrollo y ejecución de la procesión de la Virgen del 

Mar? 

 ¿Cuáles son los aspectos importantes que se deben mejorar en esta 

procesión?  

 ¿Cómo involucrar en el trabajo mancomunado de la festividad a la población, 

autoridades y organismo gubernamentales?  

 ¿De qué manera se puede difundir turísticamente la procesión marítima de la 

Virgen del Mar? 

 ¿Cuáles serían las medidas de seguridad que se deberían tomar para realizar 

la procesión marítima?   

 ¿Cómo abastecer una mayor demanda de turistas en la procesión marítima?  

 ¿Cómo realizar una mayor cobertura promocional para el reconocimiento de 

la procesión?  

 ¿Cómo aporta la promoción turística de la festividad a su difusión como 

atractivo de turismo religioso? 

 

 

 

 

 



36 
 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron 2 tipos de herramientas; la 

primera consistió en el grupo focal con entrevistas, para identificar claramente el 

problema por medio de la opinión de pobladores. La segunda consistió en 

entrevistas a los actores principales de instituciones gubernamentales(GAD y 

MINTUR) que injieren competencia en el Barrio La Carioca y que intervienen o 

pudieran participar en la organización de su festividad religiosa de la Virgen del Mar, 

al igual que a turistas que fueron parte de la procesión marítima en el 2014.  

 

A continuación se presentan tablas, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas de las entrevistas aplicadas a la población y el análisis de las entrevistas a 

autoridades y turistas. 

 

Las entrevistas fueron elaboradas con preguntas dicotómicas cerradas, de 

opción múltiple y abiertas de fácil comprensión para los entrevistados sobre el tema 

de estudio: Situación actual, situación problemática, funcionalidad y propuesta: 

Formas de promoción para la procesión marítima Virgen del Mar. 

 

La información fue procesada en los programas de Microsoft Excel para realizar 

los cálculos estadísticos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados, junto al análisis 

FODA de la organización del Barrio La Carioca en la Procesión Marítima de la Virgen 

del Mar. 
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4.1 ANÁLISIS DE ENCUESTAS A GRUPO FOCAL 

 
1. ¿Ha escuchado usted el término de procesiones marítimas? 

 

Tabla 1 - Conocimiento del término "Procesiones Marítimas" 

Opciones Personas Porcentaje 

bastante  12 40% 

lo suficiente 8 27% 

poco  7 23% 

nada 3 10% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 4- Conocimiento del término "Procesiones Marítimas" 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Análisis: Los pobladores reconocen en un 40% el término “procesiones marítimas”, 

el 27% también lo identifican y solo un 10% desconoce su significado, lo cual indica 

que el tema de la presente investigación está identificado por la población. 
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2. ¿En qué nivel de importancia para el Barrio La Carioca considera a la 
procesión Virgen del Mar? 
 

Tabla 2 - Nivel de Importancia de la Procesión 

Opciones Personas Porcentaje 

muy importante 22 73% 
importante 7 23% 

poco importante 0 0% 
sin importancia 1 3% 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 5 - Nivel de Importancia de la Procesión 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

Análisis: Para el 74% de la población la Procesión de la Virgen del Mar es muy 

importante, para el 23% importante y una minoría del 3% resta importancia a esta 

festividad. 
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3. ¿En cuál de los siguientes niveles considera usted que es conocida la 
procesión Virgen del Mar, externamente del Barrio La Carioca? 
 

Tabla 3 - Nivel de Conocida de la procesión 

Opciones Personas Porcentaje 

muy 
conocida 

16 53% 

conocida 10 33% 

poco 
conocida 

4 13% 

no conocida 0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 6 - Nivel de conocida de la procesión 

 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Análisis: Los habitantes del Barrio La Carioca indican que la Procesión de la Virgen 

del Mar es muy conocida en un 53%, conocida en un 33% y poco conocida en un 

13%. 
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4. ¿Cuál es la motivación principal para asistir a la procesión Virgen del  Mar? 

Tabla 4- Motivación principal para asistir a la Procesión 

Opciones Respuestas Porcentaje 

por tradición 8 24% 
por fe 21 62% 

por paseo 5 15% 

por aventura 0 0% 

TOTAL 34 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 7- Motivación principal para asistir a la Procesión 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Análisis: La principal motivación por la cual la población del Barrio La Carioca 

realiza y asiste a la Procesión de la Virgen del Mar es por fe (62%) y tradición (23%). 

Sin embargo un 15% indicó asistir por paseo. 
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5. ¿Quiénes le acompañan cada año a la procesión marítima? 
Tabla 5 - Acompañantes a la procesión 

Opciones Personas Porcentaje 

pareja 3 10% 

familia 24 80% 

nadie 2 7% 

otros 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

Gráfico 8 - Acompañantes a la procesión 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

Análisis: El 80% de la población asiste a la procesión náutica con su familia, el 10% 

asiste con la pareja, el 7% asiste solo y el 3% con otros conocidos o amigos. 
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6. ¿En qué nivel considera usted que el gobierno del cantón La Libertad 

interviene en la procesión Virgen del Mar? 

Tabla 6- Percepción de intervención del gobierno 

Opciones Personas Porcentaje 

bastante 1 3% 

Lo 
suficiente 

1 3% 

poco  15 50% 

nada 13 43% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 9 - Percepción de intervención del gobierno 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

Análisis: El 50% de los pobladores del Barrio La Carioca indican que la intervención 

por parte de autoridades gubernamentales en la organización y difusión de la 

procesión es poca, el 43% refieren que es nula y el 7% restante la ubican entre 

bastante y lo suficiente. 
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7. ¿Estaría de acuerdo en que participen en la procesión Virgen del Mar 

turistas y excursionistas? 

Tabla 7 - Aceptación de turistas en la procesión 

Opciones Personas Porcentaje 

muy de 
acuerdo 

18 60% 

de acuerdo 12 40% 

en 
desacuerdo 

0 0% 

en total 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 10 - Aceptación de turistas 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

Análisis: El 60% de la población está muy de acuerdo en recibir turistas en la 

festividad religiosa de la Virgen del Mar, mientras que el 40% indican también su 

aceptación; respuestas que benefician el direccionamiento de la propuesta del 

presente trabajo. 
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8. ¿Hace cuántos años realiza usted el recorrido de la procesión de la Virgen 

del Mar, en el Barrio La Carioca?  

Tabla 8 - Años de asistencia a la procesión 

Opciones Personas Porcentaje 

1 5 17% 

2 a 5 7 23% 

6 a 10 2 7% 

mas 16 53% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 11 -  Años de asistencia a la procesión 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

Análisis: El 53% de la población lleva participando en la procesión marítima de la 

Virgen del Mar más de 10 años, entre 20 a 25 años lo indicaron. El 17% se ha 

integrado hace un año, el 23% han asistido entre 2 a 5 años y el 7% entre 6 a 10 

años. 
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9. ¿En qué nivel de difusión considera usted se encuentra la procesión de la 

Virgen del Mar? 

Tabla 9 - Nivel de difusión de la procesión 

Opciones Personas Porcentaje 

cantonal 15 50% 

provincial 10 33% 

regional 1 3% 

nacional 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 12 - Nivel de difusión de la procesión 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

Análisis: El 50% de los pobladores refieren que la difusión de la Procesión de la 

Virgen del Mar está a nivel cantonal, un 33% lo considera provincial, un 13% 

nacional y 4% regional 
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10. ¿ Por cuál de los siguientes medios de comunicación , considera usted se 
debería promocionar la procesión Virgen del Mar? 
 

Tabla 10 - Medios de comunicación para la promoción de la procesión 

Opciones Personas Porcentaje 

tv 16 37% 

internet 15 35% 

periódico 7 16% 

volantes 4 9% 

otros 1 2% 

TOTAL 43 100% 
Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Gráfico 13 - Medios de comunicación para promoción de la procesión 

 

Fuente: Grupo Focal Barrio La Carioca 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Análisis: En esta pregunta de opción múltiple se obtuvo mayor respuesta en la 

promoción por televisión 37% y por internet 35%, siendo los medios que han 

brindado menor cobertura a la actividad, y por tanto los que deberá considerarse. 

Con 16% el periódico y 9% las volantes también fueron consideradas. 
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4.1.1 Resultado de encuestas generales 

 

Por medio de los resultados obtenidos por el focusgroup de los pobladores, 

un total de 67% reconocen el término “procesiones marítimas” y solo un 10% 

desconoce su significado, lo cual indica que el tema de la presente investigación 

está identificado por la población. 

La Procesión de la Virgen del Mar para el 74% de la población es muy importante, 

para el 23% importante y una minoría del 3% resta importancia a esta festividad. 

Los habitantes del Barrio La Carioca indican que la Procesión de la Virgen del Mar 

es reconocida en un total de 86%, poco conocida la consideran un 13%, y su 

principal motivación para realizarla o asistir es por fe (62%) y tradición (23%); sin 

embargo un 15% indicó asistir por paseo. 

El 50% de los pobladores refieren que la difusión de la Procesión de la Virgen del 

Mar está a nivel cantonal, un 33% lo considera provincial, un 13% nacional y 4% 

regional 

El 80% de la población asiste a la procesión náutica con su familia, el 10% asiste 

con la pareja, el 7% asiste solo y el 3% con otros conocidos o amigos. 

Ha faltado la intervención por parte de autoridades gubernamentales en la 

organización y difusión de la procesión en años anteriores, lo indican el 50% de sus 

pobladores. Un 7% sin embargo indica que las autoridades han mediado entre 

bastante y lo suficiente para el desarrollo del festejo religioso. 

El 100% de la población acepta la idea de recibir turistas en la festividad religiosa de 

la Virgen del Mar; respuestas que benefician el direccionamiento de la propuesta del 

presente trabajo. 

El 53% de la población lleva participando en la procesión marítima de la Virgen del 

Mar más de 10 años, entre 20 a 25 años lo indicaron. El 17% se ha integrado hace 

un año, el 23% han asistido entre 2 a 5 años y el 7% entre 6 a 10 años. 

Los medios de promoción considerados fueron televisión 37% y por internet 35%, 

16% el periódico y 9% las volantes, las cuales han sido consideradas para la 

propuesta del trabajo investigativo. 
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4.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

A continuación se muestra la tabla de involucrados en las entrevistas direccionadas 

a los turistas que estuvieron presente en la celebración del 2014 organizadores y los 

actores turísticos de los GADs de la procesión marítima de la Virgen del Mar. 

Tabla 11 - Entrevistados 

Entrevistado Cargo Fecha de 

entrevista 

Lady Cepeda Estudiante de Ingeniería 

en Desarrollo Turístico 

UPSE 

22-06-2014 

Armando Lozano Turista mexicano 22-06-2014 

Briggite Sanz Turista colombo-

venezolana 

22-06-2014 

Ing. Víctor López Jefe de Turismo y Cultura 

del Municipio de La 

Libertad 

05-02-2015 

Ing. Luis Segovia Técnico del Ministerio de 

Turismo, en la Provincia 

de Santa Elena 

15-04-2015 

Sr. Salomón Gómez Ex Presidente del Comité 

de Festejos del Barrio La 

Carioca 2014 

16-04-2015 

Sr. Maura Mero G Presidenta actual del 

Comité de Festejos del 

Barrio La Carioca 2015 

17-04-2015 

Sr. Carlos Yagual Prioste 17-04-2015 

Fuente: Entrevistas en el Barrio La Carioca y Cantón La Libertad 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 
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Tabla 12 - Análisis de entrevista 

TEMA DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

Procesión Marítima de la 

Virgen del Mar como 

atractivo de turismo 

religioso en La Libertad 

 Fiesta tradicional donde los moradores del 

sector ofrendan en procesión náutica a través 

de cánticos, flores y misa su fe religiosa. 

 Permite unir culturas y vivir devoción  

 Atractivo para el turismo religioso 

 La comunidad indica que es positivo porque 

podrían generar recursos económicos para 

ellos.  

 Consideran que es una festividad que 

despierta el interés a muchas personas, 

especialmente a aquellos que tiene devoción 

por la fe católica. 

 El Municipio refiere que se ha trabajado 

desde el año 2008 en concordancia con otros 

GADs para promover la implementación del 

turismo religioso aunque muy poca 

intervención aún han tenido en este evento. 

 El GAD cantonal refiere que hace algún 

tiempo hizo un estudio previo de la 

manifestación. 

 

 

Forma de organización y 

planificación de la 

procesión  

 

 La planificación la realizan el comité de 

festejos  

 El Comité de festejos (presidente, secretario, 

funcionario) organizan actividades (bingos 

bailables y rifas) para recaudar fondos y fijar 

la cuota de los moradores. 

 No ha existido intervención por parte de las 

autoridades que integre, organice y controle 

el festejo. 
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 Ente regulador MINTUR no ha participado 

aún en la organización. 

 

Funciones del prioste 

 Ayudar a organizar cada evento y aportar 

económicamente. 

 Se definen funciones determinadas, 

recepción, procesión y coordinación. 

 

Apreciación del festejo 

por turistas 

 Llamativa, interesante, intercambio cultural 

 Se observa devoción y organización 

 Es comparada con festejos y rituales en 

diversos países  

 Espectáculo relajante disfrutando del sol y mar 

Por el perfil costanero 

 

 

 

Difusión de la Procesión 

de la Virgen Marítima 

 Se ha dado en diversas formas por parte del 

cabildo como a través de material publicitario  

algunos años atrás. 

 A nivel local, por medio de la página del 

municipio. Radiodifusión (Radio Amor, Radio 

Sucre) y canales locales (Brisa Tv) pero falta 

extender la difusión a nivel nacional. 

 Requieren difusión vía internet (redes 

sociales), radio y televisión 

 En el 2015 el Municipio está comprometido a 

realizar afiches 

 

 

 

Apoyo necesario y 

aspectos a mejorar 

 No hay entidades de socorro como: Cuerpo 

de Bomberos, Cruz Roja, o Secretaría 

Regional de Gestión de Riesgos. 

 Planificación del comité de festejos con 

apoyo interinstitucional: GAD municipal, 

provincial, capitanía del puerto y MINTUR 

 Participación de más embarcaciones 

 Presupuesto 
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 Implementar seguridad necesaria, antes 

durante y después de la procesión para el 

desplazamiento de los feligreses en las 

embarcaciones. 

 

 

 

Otros aspectos a 

considerar que 

contribuyan al 

fortalecimiento de la 

procesión como 

atractivo 

 Integrar tradición, cultura, arte y deporte 

 Asociación de atractivos 

 Apoyo interinstitucional entre GAD municipal , 

provincial y MINTUR 

 Sustentabilidad 

 Consideración en presupuesto de GADs para 

apoyo del evento 

 Se desea establecer marca La Carioca por 

parte del GAD municipal 

 Considerar un evento integral 

 Realizar talleres en el destino por parte de las 

instituciones y presentación los resultados en 

este tipo de festividades 

 Concursos de oralidad posterior a la procesión 

para incrementar su atractivo. 

Fuente: Entrevistas en el Barrio La Carioca y Cantón La Libertad 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

4.3 ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN 

 

Por medio de la ficha de observación se registraron los siguientes aspectos 

de la procesión marítima de la Virgen del Mar: Accesibilidad, seguridad, servicios 

básicos, comunidad receptora y atractivo natural. 

Accesibilidad: El acceso al Barrio La Carioca se da por la llegada de la vía a la costa, 

al ingreso de la Refinería La Libertad, de camino pavimentado en buen estado, a su 

llegada se aprecia el monumento de la Plaza La Libertad y al lado derecho esta la 

calle principal de la ciudadela Las Acacias de ingreso al destino en mención. 
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 En transporte público se puede llegar hasta el muelle de la armada de la refinería y 

se puede caminar aproximadamente 10 minutos para la llegada a la Carioca. En 

vehículo particular se debe tomar la vía principal de ingreso a la refinería junto a la 

ciudadela las Acacias hasta llegar al muelle de la armada y luego virar a la derecha 

por la calle A siguiendo largo hasta el fuerte militar el Marañón, en la parte costera 

está ubicado en el Barrio La Carioca. 

Gráfico 14 - Foto de vista de entrada al Barrio La Carioca 

 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Seguridad: El día de la procesión marítima si se cuenta con seguridad de la 

DIRNEA pero no facilitan chalecos salvavidas para las personas que participan en 

las embarcaciones.  

Gráfico 15- Foto de embarcación de la capitanía de Salinas y participantes en la procesión 
Virgen del Mar 
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Servicios básicos: La comunidad cuenta con los servicios de luz, agua potable, 

alcantarillado y telefonía móvil. Los centros de salud más cercanos los podemos 

encontrar a 10 minutos en vehículo particular en el centro de La Libertad. 

Gráfico 16 - Foto de homenaje para dar inicio a la procesión Virgen del Mar 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

Comunidad receptora: El Barrio La Carioca cuenta con un comité de festejos que 

se responsabilizan de la organización y ejecución de la festividad. La población se 

rige bajo sus directrices y la colaboración de los presentes se vivencia no solo en 

adultos sino también en jóvenes y niños nativos del lugar. La actividad económica de 

ellos es la pesca artesanal. 

Gráfico 17- Foto de la santa misa para dar inicio a la procesión Virgen del Mar 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 
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Atractivo natural: El recorrido en las embarcaciones permite vivenciar de un 

contacto directo con la naturaleza, las corrientes de aire propias del mes de Junio en 

que se desarrolla la procesión marítima genera un ambiente templado y la 

observación de los perfiles costaneros le añaden un valor agregado a la actividad. 

Gráfico 18 - Fotografías de la caravana marítima por el perfil costanero de la 

Península de Santa Elena 

 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 
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4.4 ANÁLISIS DE DEMANDA TURÍSTICA 

 

No hay registro de estadística de turismo religioso en el Ecuador, ni en 

regiones, ni en provincias mucho menos en cantones; por lo cual para realizar el 

análisis del flujo de visitantes que son movidos por la tendencia de turismo religioso, 

se ha recurrido a las referencias que proveen los diversos diarios de mayor 

circulación del país y reportajes de medios de comunicación que permiten evidenciar 

que las diversas procesiones cada año aumentan en número de asistentes o 

feligreses en el perfil costanero del Ecuador. 

El Baño de la Cruz, en la provincia de Santa Elena, en Semana Santa comienza 

con un recorrido en tierra y termina con el ingreso al mar junto a Ballenita en el año 

2015 alcanzó aproximadamente los 1000 creyentes, entre devotos de las cercanías 

y visitantes foráneos que asisten por la distinción del evento. (Diario El Telegrafo, 

2015) 

Las romerías de San Pedro y San Pablo alcanzaron la visita de 1.500 personas 

en el 2015 en la provincia de Manabí, quienes participaron de la procesión marítima 

que se realiza anualmente los 28 de Junio. (Ecuavisa, 2013) 

 

           La Procesión y Baño de Purificación en Puerto López, provincia de Manabí, 

donde se recorre las calles de la localidad hasta la Iglesia Central, se trasladan a la 

playa para esperar la llegada de la media noche, en medio de cánticos para realizar 

el baño de purificación en el mar, en el 2015 tuvo una intervención de 

aproximadamente 300 personas. (Diario El Comercio, 2014) 

La procesión náutica a Cristo el Pescador, realizada en Salinas en el 2013 

constó con la intervención de aproximadamente 2000 personas que realizaron el 

recorrido en las fibras de los pescadores. (Diario El Universo, 2013) 

 

Lo cual permite evidenciar que existe una media aproximada de 1200 personas 

que asisten a las procesiones costeras o marítimas, flujo de turistas considerable 

para la propuesta investigativa 
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4.5 RESUMEN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

Mediante la revisión de las fichas de atractivo turístico (Ver ANEXOS) y la 

aplicación de las técnicas de investigación del método empírico tales como 

entrevistas a focusgroup, entrevistas dirigidas y observación, se obtuvieron los 

resultados anteriores por los cuales se puede determinar que la procesión de la 

Virgen del Mar, a más de ser una actividad de valor para sus pobladores por sus 

características y trascendencia, cuenta con elementos que permiten considerarla con 

la potencialidad turística en el término del turismo religioso.  

En dicha condición su mayor deficiencia sin reconocer el poco apoyo 

gubernamental y mancomunado  alcanzado, es el bajo nivel de difusión de éste 

evento, puesto que solamente la población local conoce de su práctica. 

4.4FODA DE LA PROCESIÓN VIRGEN DEL MAR 

 

FORTALEZAS 

o Tradición propia del Barrio La Carioca, que se conserva mediante las 

generaciones 

o Planificación del comité de festejos con el párroco de la iglesia matriz del 

cantón La Libertad. 

o Colaboración desinteresada de las embarcaciones que participan en el 

evento. 

o Compromiso de los priostes y moradores de la Carioca en realizar 

anualmente la festividad 

OPORTUNIDADES 

o Visita de personas foráneas incrementa cada año. 

o El GAD municipal se compromete a colaborar en la organización y difusión en 

el 2015. 

o Proyectos que desea realizar el GAD municipal con los habitantes de la 

Carioca para fortalecer festividades tradicionales como la Virgen del Mar.  

o El Ministerio de Turismo, Santa Elena está considerando intervenir 

mancomunadamente en el evento 
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DEBILIDADES 

o Falta de difusión a nivel nacional, porque solo es local. 

o Descoordinación por problemas fortuitos dentro de la comitiva o falta de 

cumplimiento por parte de las autoridades de los GADs 

o No tienen las suficientes seguridades como chalecos salvavidas para todos 

los tripulantes en las embarcaciones. 

o El presupuesto con el que cuenta la población es limitado 

AMENAZAS 

o Clima y mareas por lo cual se debe tomar precauciones 

o Falta de embarcaciones externas para cubrir la demanda de futuros turistas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

PROPUESTA DE DIFUSIÓN TURÍSTICA DE LA PROCESIÓN MARÍTIMA DE LA 

VIRGEN DEL MAR COMO ATRACTIVO POTENCIAL DE TURISMO RELIGIOSO. 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 

El turismo religioso como actividad que se fundamenta en la fe de feligreses, 

convierte a dichos individuos en turistas al hacerlos participes de una práctica fuera 

de su entorno habitual. 

 

En el Ecuador, grandes manifestaciones religiosas como la procesión del 

Cristo del Consuelo, Virgen del Cisne y Jesús del Gran Poder, son visitadas por 

miles de creyentes, y en los últimos años las procesiones marítimas están saliendo a 

la luz como la de San Pedro y San Pablo.  

 

A pesar de ser una tradición realizada por más de 25 años, no se ha recibido 

intervención en la organización y difusión más que de los pobladores de La Carioca; 

los organismos estatales reconocen el inconveniente en años anteriores y han 

considerado su apoyo en el evento del 2015, considerando el potencial patrimonial y 

turístico de la procesión. 

 

En este capítulo se presenta una propuesta de promoción y difusión turística 

de una tradición religiosa que se lleva a cabo en el Barrio La Carioca, 

distinguiéndose de otras festividades por realizarla en embarcaciones con cánticos, 

música y coloridos adornos en homenaje a la Virgen María en su advocación de la 

Virgen del Mar. 

5.2 OBJETIVOS 

5.2.1OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de promoción turística para la difusión de la procesión 

marítima de la Virgen del Mar como atractivo. 
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5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir la estrategia de posicionamiento de la festividad Procesión marítima de 

la Virgen del Mar, a través de la definición de la imagen ícono y el convenio 

con organismos estatales. 

 Puntualizar las acciones de difusión en redes sociales y medios de 

comunicación para la promoción turística de la Procesión marítima de la 

Virgen del Mar. 

 Detallar los impresos publicitarios a utilizar para difundir turísticamente la 

Procesión marítima de la Virgen del Mar como atractivo. 

 Especificar los suvenires publicitarios para la venta a los visitantes de la 

Procesión marítima de la Virgen del Mar. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta busca permitir al Barrio La Carioca fortalecer su costumbre y 

fe por medio de la continuidad en la ejecución de la Procesión de la Virgen del Mar y 

al mismo tiempo incrementar las visitas a este hecho de devoción como atractivo de 

turismo religioso . 

 

Se busca por medio de la identificación de las tecnologías de la información y 

comunicación adecuadas, la difusión interprovincial de la Procesión Marítima de la 

Virgen del Mar, lo cual elevaría la demanda de turistas en el destino en la fecha de 

celebración de dicha festividad. 

5.4 IMPACTO 

5.4.1 Económica 

Este proyecto es factible económicamente porque el Barrio La Carioca por 

medio del Comité de Festejos cuenta con un valor anual que recaudan en concepto 

de las mencionadas fiestas, a más de la participación del  GAD. Municipal  y la 

Dirección de Turismo cantonal de la Libertad,  se ha mostrado muy interesados en 

difundir la Procesión Marítima de la Virgen del Mar como parte de las actividades de 

turismo religioso del cantón.  
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5.4.2 Recursos Humanos 

 

Se considera factible la participación de toda la población del Barrio La 

Carioca, como se lo realiza año tras año; la organización de la misma estaría a cargo 

del Comité de Festejos, quienes están de acuerdo en ampliar la difusión de su 

manifestación religiosa patronal. 

 

5.4.3 Tecnológica 

 

Tecnológicamente es factible porque sólo se requiere de la debida distribución 

de las imágenes y textos en las tecnologías de la información y comunicación de 

mayor audiencia por la población. 

 

5.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Producto: Procesión Marítima de la Virgen del Mar  

 

5.5.1. Misión Turística: 

 Promocionar y difundir la procesión marítima de la Virgen del Mar como 

atractivo turístico del Barrio La Carioca del cantón La  Libertad para incrementar las 

visitas de turistas, contribuyendo a la conservación de las tradiciones religiosas de la 

provincia. 

 

5.5.2 Visión Turística: 

 

 En el 2020, la procesión marítima de la Virgen del Mar será reconocida a nivel 

interprovincial y constará de visitantes de diversas partes del país, a través de su 

continua difusión. 

 

5.5.3 Estrategias de promoción y difusión turística: 

 

 Para definir el método que conforme la propuesta de promoción y difusión 

turística de la procesión marítima de la Virgen del Mar, se han establecido 
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estrategias que describen las acciones requeridas para el cumplimiento de las 

mismas, como se detalla a continuación: 

Gráfico 19- Estrategias de promoción y difusión turística 

 
Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

 

 

Estrategia #1 Posicionamiento de la festividad 

 

Descripción: Ubicación de la imagen de la Virgen del Mar como marca de 

identificación de la Procesión en el Barrio La Carioca del cantón La Libertad, para 

ser considerado como atractivo turístico cultural  

 

Política:  

 Se utilizará la imagen de la Virgen del Mar 

 La imagen aparecerá en todos los comunicados de modo que la promoción y 

difusión se lo realice de forma intensiva  

Acción: Revitalizar la imagen de la Virgen del Mar como símbolo del atractivo 

turístico que representa la procesión marítima. 

 

Presupuesto: No aplica por ya contar con la imagen 

 

 

Estrategias de Difusión 
Turística para la 

Procesión de la Virgen 
del Mar 

Estrategia #1  
Posicionamiento de la 

festividad 

Estrategia #2 Convenio 
con Organismos 

Estatales 

Estrategia #3 Difusión 
en Redes Sociales 

Estrategia #4 Difusión 
en Medios de 

Comunicación 

Estrategia #5 Impresos 
Publicitarios 

Estrategia #6 Souvenir 
publicitario para la 

venta 
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Gráfico 20 - Imagen de la Virgen del Mar 

 

Fuente: Comité de festejos de la Virgen del Mar  

Se conserva la imagen de la Virgen del Mar como representación de la 

festividad, para conservar la tradición y originalidad de dicha tradición religiosa. 

En la fotografía que servirá de imagen distintiva de la festividad, se observa la 

representación de la Virgen María con los brazos abiertos tomando un rosario, su 

vestuario muestra tonalidades blancas como muestra de pureza y una capa color 

purpura oscuro con diseños de bordados blancos sobre su espalda lo cual refiere al 

poder de intercesión; también se divisa una corona sobre su cabeza y bajo sus pies 

se encuentra una embarcación con el nombre José Luis, lo cual simboliza a los 

pobladores de la Carioca y su actividad económica principal: la pesca.  

 De esta forma se define la imagen que servirá para la promoción y difusión de 

la festividad en las tecnologías de la información y comunicación a utilizar. 
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Estrategia #2 Convenio con organismos estatales 

 

Descripción: Para alcanzar el objetivo de la promoción y difusión de la Procesión 

Marítima de la Virgen del Mar se pretende obtener el compromiso del Municipio del 

cantón La Libertad, Gobierno Provincial de Santa Elena y MINTUR, para la inclusión 

en sus presupuestos que permitan la promoción del Barrio La Carioca y su 

festividad. 

 

Política:  

 Generar convenios con los representantes del Municipio de la Libertad, y el 

Gobierno Provincial de Santa Elena como parte de la organización y 

promoción de la Procesión Marítima de la Virgen del Mar 

 Concebir la atención por parte del MINTUR, Secretaría Regional de Riesgo, y 

organismos de socorro para el apoyo en la ejecución de la Procesión Marítima 

de la Virgen del Mar  

Acción:   

 Realizar reuniones con los representantes del Municipio de la Libertad, y el 

Gobierno Provincial de Santa Elena para definir su participación en la 

organización y promoción de la Procesión Marítima de la Virgen del Mar 

 Operar la participación de representantes de MINTUR, Secretaría Regional de 

Riesgo, y organismos de socorro para el día de la procesión marítima, que 

contribuya al buen desarrollo de la misma. 

 

Presupuesto: No aplica 
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Estrategia #3 Difusión en redes sociales  

 

Descripción: Hacer conocer de la existencia de la festividad de la Virgen del Mar en 

las redes sociales, en donde se suba información de la ubicación, tradiciones, 

festividad, atractivos asociados 

 

Política:  

 Establecimiento del Fan Page en Facebook  

 Establecimiento de un Twitter para el Barrio La Carioca  

 Subir información diariamente, indicando actividades y tradiciones que se 

realizan en la festividad de la Virgen del Mar 

 Actualización semanal de las páginas de Facebook y Twitter  

Acción:   

 Crear una Fan Page 

 Abrir una cuenta de Twitter 

 Ordenar información relacionada a la Procesión Marítima de la Virgen del Mar 

para subirla diariamente  

 Revisión periódica de las visitas  

Presupuesto: No aplica por ser parte del trabajo de la presente propuesta y quedar 

a cargo del Comité de Festejos del Barrio La Carioca 
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a) Creación de Fan Page: 
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b) Creación de Twitter: 
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Estrategia #4 Difusión en medios de comunicación  

 

Descripción: Diligenciar boletines de prensa de la proximidad de la celebración de 

la Virgen del Mar para la prensa radial y escrita, en donde se brinde la breve 

descripción de la procesión marítima y se invite a la población a unirse a la misma. 

 

Política:  

 Generar boletines de prensa como invitación a la comunidad y feligreses a la 

participación de este evento religioso  

Acción:   

 Redacción de boletines de prensa 

 Redacción de invitaciones a la comunidad y creyentes (cuñas radiales) para 

su difusión en radios locales y una radio interprovincial que es “La voz de 

María” 88.1 FM en Guayaquil, esta emisora radial de evangelización católica  

permitirá atraer la atención de más devotos a la Santísima Virgen    

 Participación de organismos estatales para el envío de boletines. 

 Se pautaran un total de 60 cuñas, las mismas serán difundidas  en 2 cuñas 

diarias de 35 segundos c/u, en 2 programaciones diferentes   

Presupuesto: $537,60 USD.,  considerado para cuñas radiales.  

a) Modelo de boletines de prensa 

La Procesión Marítima de la Virgen del Mar es una festividad que se realiza el 

penúltimo domingo del mes de Junio. Consiste en una tradición que se ejecuta por 

más de 25 años y por la cual los habitantes del Barrio La Carioca del cantón La 

Libertad veneran, agradecen y piden la bendición de la Madre de Dios en sus 

actividades de pesca.  

Año a año se incrementa el número de visitantes que desean vivenciar esta 

tradición que recorre por dos horas en embarcaciones, amenizada con música, 

cánticos, fuegos artificiales y mucha alegría desde la playa del Barrio La Carioca, 

pasando por el puerto de Santa Rosa hasta la rada de Salinas. 
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Se invita al público en general que quiera ser partícipe de esta manifestación 

religiosa el viernes  de Junio  a partir de las…., Barrio La Carioca, del cantón La 

Libertad. 

b) Modelo de cuñas radiales 

 

“Se invita a los creyentes devotos de la Virgen María a ser partícipes de 

la procesión marítima de la Virgen del Mar. Ven a disfrutar de un 

homenaje diferente entre cánticos, música y devoción, y un maravilloso 

recorrido por las costas del perfil costanero de Santa Elena. Los 

esperamos en La Libertad, Barrio La Carioca, el viernes… de Junio a 

partir de las….” 

 

“El Barrio La Carioca del cantón La Libertad, invita a la comunidad en 

general a participar de la procesión marítima de la Virgen del Mar el 

viernes…. de Junio a partir de las…. Una manifestación de devoción y 

tradición, con cánticos, música, y un maravilloso recorrido por las 

costas del perfil costanero de Santa Elena”. 

 

“Este viernes…. De Junio a partir de las …… en el Barrio La Carioca 

del cantón La Libertad tendrá lugar la procesión marítima de la Virgen 

del Mar, todos los creyentes están cordialmente invitados a esta 

manifestación de fe, con cánticos, música, y un maravilloso recorrido 

por las costas del perfil costanero de Santa Elena” 
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Estrategia #5 Impresos Publicitarios 

 

Descripción: Por medio de stickers, micro perforados, trípticos y afiches se tiene 

como finalidad dar a conocer a través de estos medios de información visual y 

escrita la festividad de la Virgen del Mar realizada en el Barrio La Carioca del cantón 

La Libertad. 

 

Política:  

 Generar impresos publicitarios para difundirlos en los meses de Abril, Mayo y 

Junio, antes de la festividad.  

Acción:   

 Impresión de stickers tipo adhesivos con la imagen de Virgen del Mar que 

permitirán promocionar la procesión mediante la publicidad ambulante, 

colocándolos en los vehículos de la zona y ofertándolos también a los devotos 

en las iglesias y turistas.  

 Impresión del adhesivo  micro perforado para el vidrio panorámico trasero de 

los buses que realizan recorrido a la península  (5 buses CICA y 5 buses  

CLP), alusivo a la festividad de la Virgen del Mar. 

 Impresión de 500 trípticos y 500 afiches para ser entregados por la Dirección 

de Turismo del cantón a las diversas poblaciones y agentes de viaje 

Presupuesto: El costo de los impresos como trípticos $ 350 y el de afiches$ 500, 

costo de micro perforado $1600 y stickers tipo adhesivos $ 200;  sin embargo la 

Dirección de Turismo de la Municipalidad de La Libertad indicó que sería su aporte a 

la difusión de la procesión el impreso de este tipo de materiales. 

a) Sticker en papel adhesivo transparente: 

Este material publicitario es un adhesivo a full color de medidas de 14 cm de  

largo  por 10 cm de ancho  en el cual consta con la imagen de la Viren del Mar 

describiendo la procesión marítima y su ubicación tanto como la provincia y el 

barrio en donde se realiza. 
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Gráfico 21 - Sticker adhesivo transparente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

Con la distribución de los stickers a los fieles en las iglesias, habitantes de la zona y 

turistas, lograremos que ellos coloquen este medio publicitario de la procesión en 

sus vehículos y capte la atención de las personas que lo vean; esto nos permitirá 

lograr mayor afluencia de público en la procesión de la virgen del mar. Adicional a 

esto y según la aceptación del público podremos ofertar estos stickers el día del 

evento con el  objetivo de recaudar fondos para la misma causa. Su valor al público 

estaría en $ 3 

b) Adhesivos micro perforados: 

Por medio de este tipo de material promocional se tiene previsto proveer a los 

vidrios panorámicos traseros de las cooperativas de buses que realizan recorrido a 

la península de Santa Elena (CICA y CLP) de la imagen de la Virgen del Mar con la 

frase “Ven a la Carioca, conoce tu Península”  cantón La Libertad, 17 de Junio 

2016”, siendo una frase que invite a participar a los feligreses y turistas e informando 

del lugar y fechan en que se realiza; permitiendo de esta manera la promoción 

interprovincial.  
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Gráfico 22 - Modelo de adhesivos micro perforados 

 

 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

El adhesivo micro perforado para los transportes intercantonales e 

interprovinciales, consta de un diseño mixto en el cual se divisa como imagen fondo 

una playa, en el lado derecho la imagen de la Virgen del Mar, del lado izquierdo el 

slogan: Ven a la Carioca, conoce tu Península. En la parte inferior se detalla la 

página de Facebook y Twitter de la festividad y en la parte superior en marca de 

agua se puede divisar fotos de la caravana marítima. 

Las medidas para este modelo son de 105 cm x 210 cm. 

c) Tríptico  

El material promocional previsto es el tríptico, que estará constituido por cuatro 

informaciones básicas: imagen de la Virgen del Mar, descripción de la tradición, 

ubicación de la fiesta religiosa y organizadores participantes. 

 A continuación la definición del mismo: 
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Gráfico 23 - Modelo de tríptico 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 
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El tríptico en su cara frontal consta de tres partes: 

 

 Carátula principal: En la cual se puede observar la imagen de la Virgen sobre 

un fondo de ambiente costero, en la parte superior con letras blancas se 

encuentra la frase  “Procesión Marítima”. 

 Programación: Se muestra el orden del día de la festividad, en la cual consta 

con horarios las diversas actividades que se llevan antes y después del 

evento para que el visitante tenga conocimiento del tiempo que le tomará su 

participación en el evento. 

 Mapa del Recorrido de la Procesión Marítima: Para que los feligreses 

evidencien el trayecto que se llevará a cabo en el desfile náutico con la Virgen 

del Mar. 

El tríptico en su interior: 

 En forma continua se detalla la historia del Barrio, la historia de la procesión, 

la forma de realizar esta actividad, la extensión del recorrido y los destinos 

que visita la misma.  

 Además se puede observar diversas fotografías que muestran al Barrio La 

Carioca, el Altar de la Virgen y la procesión marítima de La Virgen del Mar, 

todo lo antes mencionado sobre una imagen fondo costero de color celeste, 

con el logo del rosario en sus extremos superiores de color blanco. 

 

Las dimensiones del tríptico son las de un formato A4, impresas full color en 

papel couché de 150 gramos 
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Gráfico 24 - Modelo de afiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 

El afiche consta de un fondo de paisaje costero, con la imagen de la Virgen en 

la parte central, el slogan “Ven a la Carioca, conoce tu Península” y la página de 

Facebook y Twitter para que el lector pueda revisar más información en línea 

Las dimensiones del afiche son las de un formato A5, impresas full color en 

papel couché de 250 gramos. 
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Estrategia #6 Suvenir publicitario para la venta 

 

Descripción: Para contribuir con la difusión de la tradición se establece la venta de 

suvenires artesanales en referencia a la Virgen del Mar para que los visitantes a más 

de llevar un recuerdo puedan dar a conocer de la festividad a otras personas. 

 

Política:  

 Elaborar suvenires publicitario de forma artesanal por parte de los pobladores 

del Barrio La Carioca para la venta a los visitantes e identificación de la 

identidad.  

Acción:   

 Confección de 120 rosarios artesanales 

 Elaboración de 120 monederos de concha con la impresión de la imagen de 

la Virgen del Mar pegados en ellos. 

 Estampado de 120 camisetas con una imagen de la Virgen y un rosario 

 Impresión de 100 botones tipo pin con la imagen de la Virgen del Mar. 

 

Presupuesto: Se estima que el costo total de inversión para la venta de suvenires 

corresponde a $1.149,60 USD.  

 

A continuación los diseños de los suvenires: 

 

 

 

 

 

 



76 
 

a) Rosarios 

Elaborados con cuerda de seda, 53 cuentas de un color, 6 cuentas con la imagen de 

la virgen y una cruz. Su valor al público estaría en $ 3 

Gráfico 25 – Rosarios 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimitri Astudillo V 

b) Monederos de concha con adhesivo 

Elaborados por conchas, cuerda y un cierre, constan con un adhesivo de la imagen 

de la Virgen impresa, usando el mismo diseño de los sticker a full color más una 

resina protectora. Su valor al público estaría en $5. 

Gráfico 26 - Monederos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimitri Astudillo V 
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c) Botón tipo pin de la Virgen 

 

Contiene un prendedor de broche metálico, utilizando el mismo diseño del sticker  en 

cual consta con la información del lugar de  origen de la procesión marítima. Su valor 

podría estar en $ 5. 

Gráfico 27 - Botón de la Virgen 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dimitri Astudillo V 

d) Camiseta de algodón manga larga, cuello redondo  

Las camisetas serán de color celeste y constarán de un  logo estampado azul 

marino alusivo a la procesión marítima de la Virgen del Mar, con las cuales el comité 

de festejos vestirá el día de la festividad y estarían disponibles para la compra de los 

feligreses que la deseen vestir. Su valor al público estaría en $ 10 

Gráfico 28 – Camisetas manga larga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 
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5.5.4 Presupuesto Anual 
Tabla 13 – Presupuesto de gastos y utilidad 

Presupuesto de Gastos 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total

Micro perforados 10 160,00 1.600,00$      

Stickers Adhesivos 

Transparentes 200 1,00 200,00$         

Tripticos 500 0,70 350,00$         

Afiches 500 1,00 500,00$         

Radio - 60 Cuñas (2x35¨) 60 8,96 537,60$         

Rosarios 120 0,75 90,00$           

Camisetas 120 3,00 360,00$         

Boton tipo pin 100 2,50 250,00$         

Monederos Tipo concha 120 2,08 249,60$         

Total 4.137,20$       

Producto

Unidades a 

la venta

Costo 

Unitario

Precio de 

Venta al 

publico Total Ventas

Total Costo 

de Venta Utilidad

Monedero 

tipo concha 120 2,08 5,00 600,00$      249,60$      350,40$      

Camisetas 

estampadas 120 3,00 10,00 1.200,00$   360,00$      840,00$      

Botones tipo 

pin 100 2,50 5,00 500,00$      250,00$      250,00$      

Stickers 200 1,00 3,00 600,00$      200,00$      400,00$      

Rosarios 120 0,75 3,00 360,00$      90,00$        270,00$      

Gran Total 660 9,33 26,00 3.260,00$   1.149,60$   2.110,40$   

Esquema de Ingresos adicionales anuales por venta de suvenirs

 

Calculo Individual de Costo por producto a la venta

Descripción

Costo por 

docena 

Costo 

unitario Descripción

Costo por 

docena 

Costo 

unitario 

Monedero 

tipo concha 15,00 1,25 Camisetas 30,00 2,50

Adhesivo 

para concha 10,00 0,83 Estampado 6,00 0,50

Total 25,00 2,08 Total 36,00 3,00

Descripción

Costo por 

docena 

Costo 

unitario Descripción

Costo por 

tiraje de 200 

Costo 

unitario 

Boton tipo 

pin 30,00 2,50 Stickers 200 1

Rosarios 9 0,75

Fuente: Cotizaciones con proveedores 

Elaborado por: Dimitri Astudillo V. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

1. La falta de una visión turística hacia una manifestación religiosa que reúne 

particularidades de religión, música, cantos y convivencia con el entorno 

marítimo han contribuido a la poca difusión de la procesión marítima de la Virgen 

del Mar fuera del entorno en que se realiza. 

 

2. Por sus características etnográficas la festividad de la Virgen del Mar es un 

atractivo potencial del Barrio La Carioca para los seguidores del turismo religioso 

como ya lo realizan en otras localidades del país. 

 

3. Por medio de técnicas como el grupo focal se obtuvieron importantes opiniones 

por parte de los pobladores del Barrio La Carioca, que otorgaron junto con las 

entrevistas dirigidas tener un conocimiento global de la perspectiva que 

representa la organización de la festividad de la Virgen del Mar. 

 

4. El análisis de los datos generó un FODA que permitió dar una revisión global de 

la mencionada procesión marítima, base de la propuesta redactada en el 

presente trabajo de titulación. 

 

5. La propuesta consiste en un plan de promoción que facilite la difusión de la 

procesión de la Virgen del Mar del Barrio La Carioca a nivel interprovincial en 

primer propósito y con una visión a nivel nacional en los próximos años. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe considerar los elementos culturales y naturales que convergen en la 

procesión marítima para fortalecer nuevas formas de turismo en destinos como 

el Barrio La Carioca. 

 

2. Por ubicarse dentro de la categoría patrimonial dentro del inventario de los 

organismos estatales se deberían establecer capacitaciones turísticas y 

culturales para los pobladores del Barrio La Carioca.  

 

3. La implementación y mejora de infraestructura básica permitiría confortar el 

espacio que utilizarán los visitantes y feligreses en su participación en la 

procesión marítima de la Virgen del Mar.  

 

4. Se recomienda la organización de la procesión marítima de la Virgen del Mar en 

conjunto con los GAD provincial, cantonal y organismos sectoriales de turismo, 

que permitan el debido desarrollo y la difusión pertinente de dicha manifestación.  

 

5. Se debe trabajar en planes conjuntos a la presente propuesta que permitan 

incrementar la actividad turística en el Barrio La Carioca y obtener mayores 

beneficios para sus habitantes. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTÍFICA: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE TURISMO Y HOTELERÍA 

 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN CIENTIFICA 

 

Tema  

Subtema  

Lugar  

Fuente  

Fecha  

PUNTOS A OBSERVAR 

Accesibilidad  

 

Seguridad  

 

Servicios 
Básicos 

 

 

Comunidad 
Receptora  

 

 

Atractivo 
Natural. 

 

 

  

 

Observador: _______________________ 

Fecha: ___________________________ 
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MALECÓN DE LA LIBERTAD 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR:JORGE GONZÁLEZ VENTUARA FICHA No.ATLL001 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:MALECÓN DE LA LIBERTAD 

PROPIETARIO:GAD DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD 

CATEGORÍA:MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO:REALIZACIONES TÉCNICAS 

CIENTÍFICAS 

SUBTIPO: OBRAS TÉCNICAS 
 

2. UBICACIÓN LATITUD: 2º 13’ 14.9” S LONGITUD: 80º 54’ 40.6” O 

PROVINCIA:SANTA ELENA CANTÓN:LA LIBERTAD LOCALIDAD:LA LIBERTAD 

CALLE:MALECON NÚMERO: TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: SALINAS  DISTANCIA (km): 5 

NOMBRE DEL POBLADO: BALLENITA DISTANCIA (km): 5 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I
N

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.): 1 TEMPERATURA (ºC):24 ºC PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3):escasa 

a. Clase de obra.- Malecón de recreación tipo familiar. 

b. Utilidad.- Las personas la usan como un lugar de paseo y recreación, tiene un ambiente familiar durante el día y la noche. 

c. Estilo de construcción.-  

d. Área de Construcción.- 1.5 kilómetros en toda la calle Malecón Frente a la playa. 

e. Área de influencia.- Nacional 

f. Distribución Espacial.- Parque, islas comerciales, escolleras, etc. 

g. materiales de Construcción.- concreto, adoquines, piedras bases. 

h. Sistema de construcción.- moderno 

 



88 
 

 
 
 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
  

E
X

T
R

ÍN
S

E
C

O
 

5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Es un área de recreación familiar, con islas (pequeños locales comerciales) donde se pueden adquirir alimentos de 
rápida preparación, bebidas y snacks.  
  

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO 

CAUSAS: FALTA DE CONTROL Y REGULARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

  

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 

Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: POCA EXISTENCIA DE CONTROL EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ENTORNO 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO X   BUS     365 

LASTRADO    AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: 

SENDERO    TREN      DÍA FIN 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
   BARCO     NATURALES 30 

   BOTE     HORAS AL DÍA: DURANTE EL DÍA 

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES DÍA INICIO: 

   OTROS     DÍA FIN 

AEREO 

    AVIÓN     NATURALES DURANTE EL DÍA 

    AVIONETA     

    HELICÓPTERO     
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OBSERVACIÓN. SE PUEDE VISITAR TAMBIÉN EN LA NOCHE HASTA LAS 00:00 HORAS, 
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: HORIZONTE PENINSULAR, TRUNSA, TRANSCISA, CUP, PUERTO PENINSULAR. 

DESDE: 5:00 HASTA: 10:00 FRECUENCIA: CADA 5 MINUTOS DISTANCIA: 5 KM 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE OTROS 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  OTROS 

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE OTROS 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE OTROS 

OBSERVACIÓN: SOLO LA COOPERATIVA HORIZONTE PENINSULAR ESTÁ HASTA LAS 22:00 HORAS, LAS RESTANTES HASTA LAS 19:30 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MUSEO CASA LEON 120 m 

MIRADOR LA CALETA 110 m 

PLAYA DEL MALECON Se encuentra en el mismo lugar 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 
 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 
MÁXIMO 10 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

10 8 6 5 10 8 4 2 2 3 2 60 
Jerarquía 

III 
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PLAYA DEL MALECÓN DE LA LIBERTAD 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JORGE GONZÁLEZ VENTUARA FICHA No.ATLL002 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:PLAYA DE LA LIBERTAD 

PROPIETARIO:GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD 

CATEGORÍA:SITIOS NATURALES TIPO:COSTAS O LITORALES SUBTIPO: PLAYAS 

2. UBICACIÓN LATITUD: 2º 13’ 14.5” S LONGITUD: 80º 54’ 45.7” O 

PROVINCIA:SANTA ELENA CANTÓN:LA LIBERTAD LOCALIDAD: 

CALLE:MALECÓN  NÚMERO: TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: SALINAS DISTANCIA (km): 5 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:BALLENITA DISTANCIA (km): 5 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.): 1 TEMPERATURA (ºC): 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3):escasa 

a. Dimensiones. La playa tiene una extensión de aproximadamente 1 kilómetros. 

b. Calidad de agua. El agua es transparente con tenue coloración verdosa. 

c. Biodiversidad. Debido a la presencia de la pesca artesanal se muestran aves playeras como el Pelícano (Pelecanus occidentalis), fragata 

magnífica (Fregata magnificens), Gaviotas (Larus ridibundus).  

d. Descripción del paisaje. La playa del malecón está equipada con escolleras que hacen propicia estas aguas para el disfrute de sus aguas 

permiten que su oleaje sea mínimo, aunque en marea alta se pierde una distancia significativa de playa, pero también se pueden 
aprovechar la parte donde la marea es insignificante, pudiéndose practicar aquí la natación, y futbol, en la playa se puede observar el 

alquiler de parasoles, sillas y de llantas gigantes usadas como bollas, se encuentran cerca de la playa varias “Islas comerciales” donde se 

pueden abastecer de productos como artesanías, batidos, comidas rápidas. 

e. Islas existentes. Isla del amor 

f. Actividades agropecuarias. No aplica. 

g. Ancho de sus playas. El ancho de la playa varía de acuerdo a la marea, esto es de entre 30 a 80 metros aproximadamente en la zona de 

playa. La playa se ensancha hacia los extremos. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Las playas son visitadas por la población local para apreciar elpaisaje y bañistas que disfrutan del suave oleaje y 
temperatura cálida. 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO 

CAUSAS: POR LA REALIZACIÓN DE ESCOLLERAS PARA EL USO DE ESTE BALNEARIO 

 

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 

Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: FALTA DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS X    365  

LASTRADO    AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: 

 SENDERO    TREN      DÍA FIN 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
   BARCO     NATURALES 30 

   BOTE X    HORAS AL DÍA  

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES DÍA INICIO: 

    OTROS     DÍA FIN 

h. Calidad de arena. La arena es fina, color gris clara. Existen pocos tramos de playa donde se encuentra arena de la misma calidad 
mezclada con conchilla. 

i. Presencia de dunas. No se observan dunas en la playa de La Libertad. 
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AÉREO 
    AVIÓN     NATURALES TODO EL DÍA 

    AVIONETA     

     HELICÓPTERO     

OBSERVACIÓN. ESTA PLAYA POR SU TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD PUEDE SER USADO PÁRA REALIZAR FOGATAS (PREVIO PERMISO A LA MUNICIPALIDAD) PARA PASARLA ENTRE FAMILIARES Y AMIGOS HASTA LA 00:00 HORAS 

A
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: HORIZONTE PENINSULAR, TRUNSA, TRANSCISA, CUP, PUERTO PENINSULAR. 

DESDE: 5:00 HASTA: 10:00 FRECUENCIA: CADA 5 MINUTOS 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE 

OBSERVACIÓN: SOLO LA COOPERATIVA HORIZONTE PENINSULAR ESTÁ HASTA LAS 22:00 HORAS, LAS RESTANTES HASTA LAS 19:30 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MUSEO CASA LEON 120 m 

MIRADOR LA CALETA 110 m 

MALECON Se encuentra en el mismo lugar 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 
 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 
MÁXIMO 10 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

10 7 5 4 9 7 4 2 2 3 2 55 
Jerarquía 

III 
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MIRADOR LA CALETA 
 
  



97 
 

 

 
 
 
 
 

1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JORGE GONZÁLEZ VENTUARA FICHA No.ATLL003 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO:MIRADOR LA CALETA 

PROPIETARIO:GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD 

CATEGORÍA:MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO: REALIZACIONES TÉCNICAS Y 

CIÉNTIFICAS. 

SUBTIPO: OBRAS TÉCNICAS  

2. UBICACIÓN LATITUD: 2º 13’ 14.7” S LONGITUD: 80º 54’ 54.8” O 

PROVINCIA:SANTA ELENA CANTÓN:LA LIBERTAD LOCALIDAD:SECTOR LA CALETA 

CALLE:9 DE OCTUBRE NÚMERO: TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO:SALINAS DISTANCIA (km):5 Km 

NOMBRE DEL POBLADO:BALLENITA DISTANCIA (km):5 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.):3 TEMPERATURA (ºC): 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): escasa 

a. Clase de obra.- Obra pública 

b. Utilidad.- Mirador del paisaje playero, punto sobresaliente al mar con la vista directa a las embarcaciones, y aves playeras. 

c. Estilo de construcción.- Moderna 

d. Área de Construcción.- Frente a la calle 9 de octubre sector la caleta o 10 de agosto, Donde se ubicó el accidente natural denominada con 

el mismo nombre del mirador. 

e. Área de influencia.- Regional 

f. Distribución Espacial.- 100 metros cuadrados 

g. materiales de Construcción.- concreto, adoquines, piedras bases, tubos PBC. 

h. Sistema de construcción.- Moderna 

a. Clase de obra.- Mirador Turístico. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Recreación de la vista panorámica del paisaje costero y su fauna (aves playeras), así como la vista de la actividad 
pesquera de el sector.  

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO 

CAUSAS: FALTA DE USO Y MANTENIMIENTO 

  

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 

Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: FALTA DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN 

   

A
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS X    365  

LASTRADO    AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: 

 SENDERO    TREN      DÍA FIN 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
   BARCO     NATURALES 30 

   BOTE X    HORAS AL DÍA  

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES DÍA INICIO: TODO EL DÍA 

    OTROS     DÍA FIN: TODA LA NOCHE 

AÉREO 
    AVIÓN     NATURALES TODO EL DÍA 

    AVIONETA     

     HELICÓPTERO     
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OBSERVACIÓN. NO ES RECOMENDABLE VISITARLA EN LA MADRUGADA PARA PRECAUTELAR LA SEGURIDAD DE LOS VISITANTES, DEBIDO A QUE ES ALEJADO DE ALGUNA ENTIDAD POLICIAL O DEL CENTRO URBANÍSTICO 
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: HORIZONTE PENINSULAR, TRUNSA, PUERTO PENINSULAR. 

DESDE: 5:00 HASTA: 10:00 FRECUENCIA: CADA 5 MINUTOS 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE 

OBSERVACIÓN:  SOLO LA COOPERATIVA HORIZONTE PENINSULAR ESTÁ HASTA LAS 22:00 HORAS, LAS RESTANTES HASTA LAS 19:30 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MUSEO CASA LEON 120 m 

PLAYA DEL MALECÓN 110 m 

BARRIO LA CARIOCA 1,5 Km 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 
MÁXIMO 10 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

4 2 2 3 5 2 4 1 1 1 0 25 
Jerarquía 

I 
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MUSEO CASA LEÓN 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JORGE GONZÁLEZ VENTUARA FICHA No.ATLL004 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MUSEO CASA LEÓN 

PROPIETARIO: VIUDA DE RICAURTE 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO: REALIZACIONES ARTÍSTICAS 

CONTEMPORANEAS 

SUBTIPO: MUSEO 

2. UBICACIÓN LATITUD:2°13'15.4"S LONGITUD:80° 54' 56.0" O 

PROVINCIA: SANTA ELENA CANTÓN: LA LIBERTAD LOCALIDAD: SECTOR LA CALETA 

CALLE: 9 DE OCTUBRE NÚMERO:1330 TRANSVERSAL: CALLE 13 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: SALINAS DISTANCIA (km): 5 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: BALLENITA DISTANCIA (km): 5 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.): 4 TEMPERATURA (ºC): 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): escasa 

a)  Tipo de colección.-COLECCIÓN DE OBRAS DE ARTE DE LOS PERIODOS PREHISPÁNICO, COLONIAL, REPUBLICANO Y CONTEMPORÁNEO. 

b) Pureza de colección.-EXISTEN OSAMENTAS DE LA CULTURA GUANGALA FASE ENGOROY EN UN ENTIERRO INSITU, ADEMAS ESCULTURAS Y 

PIEZAS DE LA CULTURA VALDIVIA, UNAS ORIGINALES Y OTRAS SON RÉPLICAS, EN LA GALERÍA DE ARTE SE EXPONEN PINTURAS DEL ARTISTA 

LEÓN RICAURTE Y COLECCIONES DE UTILITARIOS DEL SIGLO PASADO INCLUYENDO SU TALLER DE CARPINTERÍA Y COLECCIÓN DE 

HERRAMIENTAS. 

c)  Estado de Conservación.- MUCHOS DE LOS OBJETOS DE ANTIGÜEDAD ESTÁN DETERIORADOS EN UN 50% O MAS DEPENDIENDO DEL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTREN, 
PERO OTRAS PIEZAS COMO LAS DEL MUSEO SE ENCUTRAN CONSERVADAS AL IGUAL QUE LA COLECCIÓN DE UTENSILIOS USADOS DESDE EL SIGLO PASADO QUE SE 
ENCUENTRAN DENTRO DE LA SALA. 

d)  Muestras relevantes.- LA GALERÍA DE ARTE DEL ARTISTA LEÓN RICAURTE PRESENTA PINTURAS DE SU AUTORÍA QUE LLAMAN MUCHO LA ATENCIÓN, Y EL ENTIERRO 

INSITU DE LAS OSAMENTAS DE LA CULTURA GUANGALA. 

e)  Materiales utilizados.-LA CASA SE ENCUENTRA CONSTRUIDA DE HORMIGÓN ARMADO, PIEDRA MADERA, EL TECHO DE ZINC Y ESTE A SU VEZ DECORADO. 

f)  Época de realización.- ESTA ES UNA CASA HECHA MUSEO, SE EMPEZÓ A CONSTRUIR EN EL AÑO 1991. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Es una vivienda construida frente al mar, donde el señor León Ricaurte (Artista Pintor ya fallecido) coleccionaba 
objetos de antigüedad y de otra índole, y con el hallazgo de las osamentas construyeron este museo para dar a 
conocer la cultura, las obras del pintor, y la historia de nuestros ancestros 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO 

CAUSAS:DEBIDO A LA FALTA DE INGRESOS ECONÓMICOS QUE NO PERMITEN UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LAS  

 PIEZAS ARQUEOLÓGICAS, LAS COLECCIONES DE LOS PERIODOS COLONIALES, REPUBLICANOS Y CONTEMPORÁNEOS. 

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 

Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: FALTA DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN Y LA DESCONTROLADA POBLACIÓN DE ESTE CANTÓN 
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS X    365  

LASTRADO    AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: LUNES 

 SENDERO    TREN      DÍA FIN: DOMINGO 

ACUÁTICO MARÍTIMO    BARCO     NATURALES 30 

g)  Ubicación de la ciudad.- LA CIUDAD DE LA LIBERTAD ESTA SITUADA A ORILLAS DE LAS PLAYAS QUE BAÑAN ESTE HERMOSO CANTÓN. 

h)  Clasificación de las muestras.- LA SALA TIENE ADORNOS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO Y OBJETOS ANTIGUOS DE USO DOMÉSTICO, EN EL ÁREA ARQUEOLÓGICA SE 
ENCUENTRAN DOS OSAMENTAS Y RESTOS DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS DE DIVERSAS CULTURAS, EN EL TALLER DE TRABAJHO SE ENCUENTRAN VARIAS PINTURAS DEL CREADOR 
DEL MUSEO Y HERRAMMIENTAS DE CARPINTERÍA E INCLUSO OBJETOS ANTIGUOS, Y OTRA SALA DONDE SE EXIBEN PINTURAS Y UNA BIBLIOTECA. 
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   BOTE     HORAS AL DÍA  

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES DÍA INICIO: 8 DE LA MAÑANA 

    OTROS     DÍA FIN: 6 DE LA TARDE 

AÉREO 
    AVIÓN     NATURALES  

    AVIONETA     

     HELICÓPTERO     

OBSERVACIÓN. ES RECOMENDABLE HACER LAS RESERVACIONES DEBIDO A QUE TAMBIEN ES UN SITIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN 

 

A
P

O
Y

O
 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: HORIZONTE PENINSULAR, TRUNSA, PUERTO PENINSULAR. 

DESDE: 5:00 HASTA: 10:00 FRECUENCIA: CADA 5 MINUTOS 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE 

OBSERVACIÓN: EL COSTO ES $2,00 ADULTOS NIÑOS Y ESTUDIANTES $1. 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MIRADOR LA CALETA 27 m 

PLAYA DEL MALECÓN 240 m 

BARRIO LA CARIOCA 1,6 Km 
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 
MÁXIMO 10 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

10 8 5 5 6 6 4 2 2 4 1 53 
Jerarquía 

III 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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PLAYA DE CAUTIVO 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JORGE GONZÁLEZ VENTUARA FICHA No.ATLL005 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: PLAYA DE CAUTIVO 

PROPIETARIO: GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD 

CATEGORÍA: SITIOS NATURALES TIPO: COSTAS O LITORALES SUBTIPO: PLAYAS 

2. UBICACIÓN LATITUD: 2° 12' 10.60" S 

 

LONGITUD:  80° 52' 05.85" O 

PROVINCIA: SANTA ELENA CANTÓN: LA LIBERTAD LOCALIDAD: 

CALLE:  NÚMERO: TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: SALINAS DISTANCIA (km): 8 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: BALLENITA DISTANCIA (km): 5 Km 

C
A

L
ID

A
D

 

V
A

L
O

R
 I

N
T

R
ÍN

S
E

C
O

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.): 1 TEMPERATURA (ºC): 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3):escasa 

a. Dimensiones. La playa tiene una extensión de aproximadamente 1 kilómetro de extensión. 

b. Calidad de agua. El agua es transparente, aunque por el oleaje recibe un color gris por los sedimentos de arena que se mesclan con el agua, pero propicia para bañistas. 

c. Biodiversidad. En el recorrido se podrán encontrar aves playeras como el gaviotín, gaviota, pelícanos, piqueros patas azules y también colonias de cangrejos playeros. 

d. Descripción del paisaje.- su extensión permite apreciar las aves playeras y al final de esta se encuentra un muelle no apto en el que descansan las aves antes mencionadas para 

estar listos para la pesca de sus presas parte de su dieta, la playa se encuentra limitada por la fuerte militar, y unas chozas donde se puede descansar luego de un día agotador de 

trabajo. 

e. Islas existentes. En la orilla de la playa existen rocas de origen sedimentarias, que se reflejan como pequeñas islas a lo lejos. 

f. Actividades agropecuarias. No aplica por la presencia de la fuerte militar. 

g. Ancho de sus playas. En promedio el ancho de la playa es de 55 metros los que se dividen 15 metros de arena mojada, 20 metros de marea alta y 20 metros de arena seca.  

h. Calidad de arena. La arena es fina, color gris clara. Existen tramos con conchilla. 

i. Presencia de dunas. No se observan dunas en la playa de Cautivo. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Es una playa que permite la tranquilidad y la observacion de colonias de pequeños cangrejos y aves playeras, así 
como el disfrute de una integración entre amigos. 
  

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO 

CAUSAS: POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FUERTE MILITAR Y POR LA URBANIZACIÓN QUE SE  HA DADO. 

  

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 
Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: LAS URBANIZACIONES QUE ESTAN PRESENTE ASÍ COMO LOS BARRIOS 

   

  

A
P

O
Y

O
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS     365  

LASTRADO    AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: 

 SENDERO    TREN      DÍA FIN 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
   BARCO     NATURALES 30 

   BOTE X    HORAS AL DÍA  

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES DÍA INICIO: 

    OTROS     DÍA FIN 

AÉREO 
    AVIÓN     NATURALES TODO EL DÍA 

    AVIONETA     

     HELICÓPTERO     
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OBSERVACIÓN. Se puede disfrutar en la noche con amigos y familiares con canciones a su gusto acompañado de una fogata y piqueo, siempre que la basura no perjudique a estas hermosas playas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
P

O
Y

O
 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: CITSE LÍNEA 13 Y LÍNEA 1 

DESDE: 03:30 A.M. HASTA: 6.30 FRECUENCIA: CADA  MINUTOS                           15 MINUTOS 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE 

OBSERVACIÓN:  

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MUSEO CASA LEON 2.5 Km 

PLAYA DEL MALECÓN 1.5 Km 

BARRIO LA CARIOCA 50 m 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 
MÁXIMO 10 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

10 8 3 8 4 4 4 2 1 1 1 46 
Jerarquía 

II 
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BARRIO LA CARIOCA 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JORGE GONZÁLEZ VENTUARA FICHA No.ATLL006 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: BARRIO LA CARIOCA 

PROPIETARIO: GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO: GRUPOS ÉTNICOS SUBTIPO:MANIFESTACIONES RELIGIOSAS, TRADICIONES Y CREENCIAS 
POPULARES 

2. UBICACIÓN:  LATITUD: 2°13'02.8"S  LONGITUD:  80°54'05.2" o 

PROVINCIA: SANTA ELENA CANTÓN: LA LIBERTAD LOCALIDAD: BARRIO LA CARIOCA 

CALLE:  NÚMERO: TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: SALINAS DISTANCIA (km): 7 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: BALLENITA DISTANCIA (km): 6 Km 

C
A
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.): 1 TEMPERATURA (ºC): 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3):escasa 

a)  Aspectos notables de sus costumbres.- Son devotos a La Virgen del Mar, tienen prácticas de pesca artesanal y son amables. 

b)  Actividades económicas que desarrollan.- La pesca artesanal, actividades comerciales, turismo, construcción, entre otras. 

c)  Tipos de construcción y materiales utilizados .- en sus viviendas bloques, cañas, zinc.    

d)  Comidas y bebidas Tradicionales.-la comida tradicional es el ceviche en sus diferentes preparaciones    

e)  Mitos y leyendas.       

f) Principales fiestas.- fiesta de la VIRGEN DEL MAR, en la que realizan una procesión marítima como agradecimiento de las pescas de todo el año. 

g)  Artesanías. Redes de pesca usada para la faena diaria. 

h)  Indumentaria.- su vestimenta es pantalón de tela cogidas las vastas y una camisa de tela arremangadas   y una gorra que permite protección del sol 

i)  Origen.- Son descendientes de la cultura Guangala, grandes pescadores y rinden tributo y homenaje a su Patrona Virgen Del Mar cada segundo viernes de Junio de cada año para agradecerle por la pesca de todo el año y 
pedirle por la pesca del año venidero. 
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Es un barrio que vive de la pesca y mantienen sus raíces y costumbres, tienen una procesión marítima en honor a 
la Virgen del Mar, que año tras año se la realiza en agradecimiento por las pescas y para pedirle que les provea todo 
el año del producto ( pescado)  

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: DEBIDO A QUE REALIZAN LA PESCA ARTESANAL Y NO ACTIVIDADES DE COMERCIO O INDUSTRIA MASIVA 

  

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 
Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: FALTA DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN 

   

  

A
P

O
Y

O
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO    BUS     365  

LASTRADO X   AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: 

 SENDERO    TREN      DÍA FIN 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
   BARCO     NATURALES 30 

   BOTE X    HORAS AL DÍA  

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES DÍA INICIO: 

    OTROS     DÍA FIN 

AÉREO 
    AVIÓN     NATURALES TODO EL DÍA 

    AVIONETA     

     HELICÓPTERO     
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OBSERVACIÓN. ES UN BARRIO QUE POSEE RECURSOS TURÍSTICOS Y EVENTOS DE FESTIVIDADES MUY LLAMATIVOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: sólo en transporte propio o taxi 

DESDE: HASTA:  FRECUENCIA: CADA  MINUTOS     5 MINUTOS 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE 

OBSERVACIÓN: SOLO EN VEHICULO PROPIO O TAXI 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MUSEO CASA LEON 2 Km 

PLAYA DEL MALECÓN 1.5 Km 

BARRIO LA CARIOCA 50 m 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 
MÁXIMO 10 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

11 8 3 8 2 4 4 2 1 1 0 44 
Jerarquía 

II 
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CASA DE LOS 100 AÑOS 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JORGE GONZÁLEZ VENTUARA FICHA No.ATLL007 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: CASA DE LOS 100 AÑOS 

PROPIETARIO: GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO: GRUPOS ÉTNICOS SUBTIPO:ARQUITECTURA VERNÁCULA 

2. UBICACIÓN:  LATITUD: 2°13'16.0"S  LONGITUD:  80°54'38.8"W 

PROVINCIA: SANTA ELENA CANTÓN: LA LIBERTAD LOCALIDAD: BARRIO LA CARIOCA 

CALLE: GUAYAQUIL Y MALECÓN NÚMERO: TRANSVERSAL 

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: SALINAS DISTANCIA (km): 5 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: BALLENITA DISTANCIA (km): 8 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.): 1 TEMPERATURA (ºC): 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3):escasa 

a)  Aspectos notables de sus costumbres.- No aplica 

b)  Actividades económicas que desarrollan.- Comercio 

c)  Tipos de construcción y materiales utilizados .- tiene una construcción que data de 1900 y se ve reflejado el uso de madera en la mayoría de la 
fachada   

d)  Comidas y bebidas Tradicionales.-Picante, Canelazo.   

e)  Mitos y leyendas. La leyenda de la Güira      

f)Principales fiestas.- cantonización            

g)  Artesanías. En tagua concha y piedras semipreciosas. 

h)  Indumentaria.- no aplica    
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Es una propiedad comprada por una empresa de comercio masivo, la cual invirtió para el arreglo de la fachada, y es 
un ícono del cantón por ser una de las primeras en construirse y el primer hotel (Hotel Amazonas) en la década de 
los 30.   

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: UNA EMPRESA COMERCIAL COMPRÓ EL TERRENO Y ES EN GRAN PARTE PROPIEDAD DE ELLOS, EL MUNICIPIO  

 CONSERVA LA FACHADA Y UN MINÚSCULO ESPACIO PARA FOMENTAR LA CULTURA E HISTORIA DE ESTE. 

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. 

ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 
Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: FALTA DE POLÍTICAS DE CONSERVACIÓN 

   

  

A
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Y
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INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO X   BUS X    365  

LASTRADO    AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: 

 SENDERO    TREN      DÍA FIN 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
   BARCO     NATURALES 30 

   BOTE     HORAS AL DÍA  

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES DÍA INICIO: 9.00 HORAS 

    OTROS     DÍA FIN: 18:00 HORAS 

i)  Origen.- Esta casa, ubicada en las calles Guayaquil y Malecón; albergó en la década de los 30 al primer hotel de la localidad, llamado “Amazonas”; luego 
funcionó el Casino de Oficiales del Marañón y durante los últimos 60 años ha sido hogar de la familia Tomalá y de pequeños negocios populares en su parte 
inferior. 
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AÉREO 
    AVIÓN     NATURALES  

    AVIONETA     

     HELICÓPTERO     

OBSERVACIÓN. SE PUEDE APRECIAR SOLO  LA FACHADA POR EL MOMENTO HASTA QUE SE REALICEN OBRAS O ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA CULTURA E HISTORIA DE LA LIBERTAD. 

 

A
P

O
Y

O
 

RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: HORIZONTE PENINSULAR, TRUNSA, TRANSCISA, CUP, PUERTO PENINSULAR. 

DESDE:00:05 AM HASTA:22:00 FRECUENCIA: CADA  5 MINUTOS 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE 

OBSERVACIÓN:  SOLO LA COOPERATIVA HORIZONTE PENINSULAR ESTÁ HASTA LAS 22:00 HORAS, LAS RESTANTES HASTA LAS 19:30 

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MUSEO CASA LEON 1 Km 

PLAYA DEL MALECÓN FRENTE 

BARRIO LA CARIOCA 1.5 Km 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 
MÁXIMO 10 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

3 3 6 3 8 2 4 1 1 0 0 31 
Jerarquía 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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MUSEO PALEONTOLÓGICO MEGATERIO DE LA UPSE 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JORGE GONZÁLEZ VENTUARA FICHA No.ATLL008 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: MUSEO PALEONTOLOGICO MEGATERIO U.P.S.E. 

PROPIETARIO: VIUDA DE RICAURTE 

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO: REALIZACIONES ARTÍSTICAS 

CONTEMPORANEAS 

SUBTIPO: MUSEO  

2. UBICACIÓN LATITUD: 2°13'55.5"S  LONGITUD: 80°52'42.3"W 

PROVINCIA: SANTA ELENA CANTÓN: LA LIBERTAD LOCALIDAD: SECTOR LA UPSE 

CALLE:  NÚMERO:  TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: BALLENITA DISTANCIA (km): 12 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: SANTA ELENA DISTANCIA (km): 5 Km 

C
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC): 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): escasa 

a)  Estilo.- Su fachada es arquitectura Clásica Griega con toques modernos urbanísticos. 

b) Época de construcción.- EN EL AÑO 2006 

c) Colecciones al interior.- La colección es de huesos y fragmentos pertenecientes a las especies: Eremotherio laurilillardi (Megateridae), Mastodonte, Gliptodonte, Macrauquenia, Caballo 
Americano, Paleollama entre otras especies propias de la fauna del Pleistoceno Tardío del área (50.000 – 20.000 a.p.) 

d) Estado de conservación.- Conservados debido a la administración que posee el museo y el nexo que tiene con la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

e) Muestras relevantes.- Los restos fósiles de un Megaterio o Perezoso Gigante y dentaduras gigantes de especies del pleistoceno.  

f) Ubicación de la ciudad.- La ciudadela Universitaria se encuentra en la autopista denominada Guayaquil – Salinas en el Cantón La Libertad Antes de llegar a la Capital de la Provincia, dicha 
ciudadela cuenta con los requerimientos básico en lo que respecta a infraestructura y una estructura adecuada de sus instalaciones. 

g)  Clasificación de las muestras.- Las muestras se encuentran de una manera organizada fusionándolas con un poco de leyenda, historia y muestras del tamaño aproximado de la mega fauna, lo que 
permite captar de mejor manera el estudio y explicación de los habitantes del cantón y de la provincia.   
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Este museo se encuentraabierto para locales, nacionales y extranjeros que les llame la atencion de conocer 
masacerca de la megafauna que existió en esta población, actualmente se recrea con animales de material sintético 
hechos a escala para recrear y darle vida al museo. 

ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS:DEBIDO A QUE FUERON ESTUDIANTES DE ESTA ENTIDAD EDUCATIVA QUIENES REALIZARON  

 LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES Y MANTIENEN POLÍTICAS DE CONSERCACIÓN PARA SU CUIDADO. 

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 

Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: EL MUSEO ESTA UBICADO EN LA CIUDADELA UNIVERSITARIA, DONDE SUS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN EN 

 BUEN ESTADO   

A
P

O
Y

O
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO X   BUS X     

LASTRADO    AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: MARTES 

 SENDERO    TREN      DÍA FIN: SÁBADO 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
   BARCO     NATURALES  

   BOTE     HORAS AL DÍA  

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES HORA INICIO: 9 DE LA MAÑANA 

    OTROS     HORA FIN: 17:00  DE LA TARDE 

AÉREO 
    AVIÓN     NATURALES  

    AVIONETA     

     HELICÓPTERO     
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OBSERVACIÓN.  EL MUSEO NO ATIENDE LOS DOMINGOS NI LOS FERIADOS DEBIDO QUE SE MANEJA CON LOS HORARIOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS POR ESTAR BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA UNIVERSIDAD A LA QUE CORRESPONDE 
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: HORIZONTE PENINSULAR, TRUNSA, PUERTO PENINSULAR. CITSE 

DESDE: 9:00 HASTA: 17:00 FRECUENCIA: CADA 5 MINUTOS 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE 

OBSERVACIÓN:   

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MIRADOR LA CALETA 7Km 

PLAYA DEL MALECÓN 7Km 

BARRIO LA CARIOCA 8Km 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 
PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 
NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 

MÁXIMO 10 
ESTADO DE 

CONSERVACIÓN 
MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

12 10 9 10 7 8 3 2 3 5 2 71 Jerarquía 
III 
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IGLESIA MATRIZ SAN ANTONIO DE PADUA 
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1. DATOS GENERALES 

ENCUESTADOR: JORGE GONZÁLEZ FICHA No.ATLL010 

SUPERVISOR EVALUADOR: FECHA: 

NOMBRE DEL ATRACTIVO: IGLESIA MATRIZ SAN ANTONIO DE PADUA 

PROPIETARIO:  

CATEGORÍA: MANIFESTACIONES CULTURALES TIPO: HISTÓRICAS SUBTIPO: RELIGIOSA  
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5. USOS (SIMBOLISMO) 6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Esta es la iglesia matriz donde se realizan misas para los devotos a la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza y a ALTERADO NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

2. UBICACIÓN LATITUD: 2°13'15.6"S  LONGITUD:80°54'48.9" O 

PROVINCIA: SANTA ELENA CANTÓN: LA LIBERTAD LOCALIDAD: SECTOR LA UPSE 

CALLE: 9 DE OCTUBRE NÚMERO:  TRANSVERSAL:  

3. CENTROS URBANOS MAS CERCANOS AL ATRACTIVO 

NOMBRE DEL POBLADO: BALLENITA DISTANCIA (km): 7 Km 

NOMBRE DEL POBLADO: SALINAS DISTANCIA (km): 5 Km 
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4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL ATRACTIVO 

ALTURA(m.s.n.m.):  TEMPERATURA (ºC): 24 PRECIPITACIÓN PLUVIOMETRICA (cm3): escasa 

a)  Estilo.- La iglesia tiene un estilo Gótico moderno, un poco menos compleja, con vídriales que hacen llamativa su vista. 

b) Época de construcción.- Como parroquia la iglesia nació en 1942, denominada como Iglesia Matriz, en el año de 1966 empezó la reconstrucción de la 
actual y nueva Iglesia 

c) Colecciones al interior.-  

d) Estado de conservación.- conservado, debido a los párrocos que han tenido el gusto de laborar en esta prestigiosa Iglesia Matriz. 

e) Muestras relevantes.- la Imagen de “NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA”28 de Mayo de 1978 fue coronada y declarada oficialmente como Patrona de la 

Península y Reina de La Libertad. 
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San Antonio de Padua. DETERIORADO CONSERVADO 

 CAUSAS: Debido a que es la Iglesia Matriz del Cantón. 

  

  

 6.1. PATRIMONIO (Atractivos Culturales) 

 Nombre  

 Fecha de declaración 

 Categoría                        
                                        Patrimonio de la Humanidad. 
 
Patrimonio del Ecuador. ORGANIZACION Y CUMPLIMIENTO (Sólo llenar en el caso de Acontecimiento. 

Programas) 

 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO  

 ALTERADO  NO ALTERADO EN PROCESO DE DETERIORO 

 DETERIORADO CONSERVADO 

 Causa: Por el crecimiento poblacional 

  

A
P

O
Y

O
 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ACCESO 

TIPO SUBTIPO 
ESTADO DE LAS VÍAS TRANSPORTE FRECUENCIA TEMPORADA DE ACCESO 

B R M DIARIA SEMANAL MENSUAL EVENTUAL DÍAS DEL AÑO 

TERRESTRE 

ASFALTADO X   BUS X    365  

LASTRADO    AUTOMOVIL X    DÍAS DEL MES 

EMPEDRADO    4 X 4 X    CULTURALES DIA INICIO: MARTES 

 SENDERO    TREN      DÍA FIN: DOMINGO 

ACUÁTICO 

MARÍTIMO 
   BARCO     NATURALES  

   BOTE     HORAS AL DÍA  

FLUVIAL 

   CANOA     CULTURALES DÍA INICIO: 9 DE LA MAÑANA 

    OTROS     DÍA FIN: 18:00  DE LA TARDE 

AÉREO 
    AVIÓN     NATURALES  

    AVIONETA     

     HELICÓPTERO     

OBSERVACIÓN.  
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RUTAS DE BUSES DESDE POBLACIONES CERCANAS 

NOMBRE DE LA RUTA: HORIZONTE PENINSULAR, TRUNSA, PUERTO PENINSULAR. CITSE 

DESDE: 5:00 HASTA: 10:00 FRECUENCIA: CADA 5 MINUTOS 

9. INFRAESTRUCTURA 

AGUA 

POTABLE ENTUBADA TRADADA DE POZO NO EXISTE 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

SISTEMA INTERCONECTADO GENERADOR  NO EXISTE  

ALCANTARILLADO 

RED PÚBLICA POZO CIEGO POZO SÉPTICO NO EXISTE 

PRECIO 

SÍ NO ENTRADA LIBRE 

OBSERVACIÓN:   

 

10. ASOCIACIÓN CON OTROS ATRACTIVOS  

NOMBRE DISTANCIA. 

MIRADOR LA CALETA 7Km 

PLAYA DEL MALECÓN 7Km 

BARRIO LA CARIOCA 8Km 

11. DIFUSIÓN 
 CERTIFICO QUE LOS DATOS CONSTANTES EN ESTAS HOJAS 

SON VERÍDICOS  

LOCAL NACIONAL  

PROVINCIAL INTERNACIONAL 
 

 
FIRMA SUPERVISOR EVALUADOR 

OTROS  
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FICHA DE RESUMEN DE INVENTARIOS DE ATRACTIVOS TURISTICOS 

PROVINCIA: SANTA ELENA                                FECHA: 27/02/2012 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO CALIDAD ENTORNO 
MÁXIMO 10 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 

MÁXIMO 10 

ACCESO 
MÁXIMO 

10 

SERVICIO 
MÁXIMO 

10 

ASOC. CON OTROS 
ATRACTIVOS 

MÁXIMO 5 

SIGNIFICADO SUMA JERARQUÍA 

VALOR 
INTRÍNSECO 
MÁXIMO 15 

VALOR 
EXTRÍNSICO 
MÁXIMO 15 

LOCAL 
MÁXIMO 2 

REGIONAL 
MÁXIMO 4 

NAC. 
MÁXIMO 

7 

INTERNAC. 
MÁXIMO 12 

  

Malecón de 
La Libertad 

5 5 5 8 5 5 5 2 1 1 1 43 II 
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PREGUNTAS DE ENTREVISTAS  PARA POBLACIÓN 

 NOMBRE 

EDAD 

FECHA 

1. ¿Ha escuchado usted el término de procesiones marítimas? 

  

Bastante Lo suficiente Poco Nada 

2. ¿En qué nivel de importancia para el Barrio La Carioca considera a la procesión 

Virgen del Mar? 

  

Muy importante Importante Poco importante Sin importancia 

3. ¿En cuál de los siguientes niveles considera usted que es conocida la procesión 

Virgen del Mar, externamente del Barrio La Carioca? 

  

Muy conocida Conocida Poco conocida No conocida 

4. ¿Cuál es la motivación principal para asistir a la procesión Virgen del  Mar? 

  

Por tradición 

  

Por acto de fe  Por paseo Por aventura 

5. ¿Quiénes le acompañan cada año a la procesión marítima? 

Pareja Familia Nadie Otros 

  

6. En qué nivel considera usted que el gobierno de la provincia de Santa Elena 

interviene en la procesión Virgen del Mar. 

Bastante Lo suficiente Poco Nada 
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7. ¿Estaría de acuerdo en que participen en la procesión Virgen del Mar turistas y 

visitantes? 

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo En total 

desacuerdo 

  

   

8. ¿Hace cuántos años realiza usted el recorrido de la procesión de la Virgen del 

Mar, en el barrio la carioca? 

 

1 año 2 a 5 años 6 a 10 años Más 

9. ¿En qué nivel de difusión considera usted se encuentra la procesión de la Virgen 

del Mar? 

Difusión cantonal Difusión provincial Difusión regional Difusión nacional 

10. ¿Por cuál de los siguientes medios de comunicación, considera usted se 

debería promocionar la procesión Virgen del Mar? 

Televisión Internet Periódico Volantes Otros 

  

En su opinión ¿Qué debería mejorar en la organización de la procesión marítima 

de la Virgen del Mar? 
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ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO EN 
EL CENTRO DE ATENCIÓN CIUDADANA MINTUR Y MUNICIPIO GAD DEL 

CANTÓN LA LIBERTAD 

 

LUGAR: 

FECHA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

OCUPACION PRINCIPAL: 

 

¿Cuál fue la participación del (MINTUR o GAD) en la procesión de la Virgen del Mar 

en el 2014? 

¿Considera a usted que la procesión del Virgen del Mar puede convertirse en un 

atractivo turístico? 

¿Qué considera usted que se deba implementar o mejorar en la procesión marítima 

de la Virgen del Mar? 

¿Cuál sería el apoyo para el mejoramiento de la procesión Virgen Mar para el 2015 

por parte del (MINTUR o GAD)? 

¿Con que otros atractivos podrían asociarse a la procesión para fomentar la 

actividad turística de la provincia? 

¿Existe alguna planificación turística para la procesión Virgen del Mar? 

¿Existen normas o recomendaciones para la seguridad turística hacia los visitantes a 

la procesión marítima? 

¿Existe alguna difusión o promoción turística de la procesión Virgen Mar? 

¿Cree usted que debería existir un mejoramiento de mayor difusión publicitaria, para 

la procesión Virgen Mar? (y cuáles serían los medios adecuados) 
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ENTREVISTA A PRIOSTES Y ORANIZADORES DE LAPROCESIÓN VIRGEN DEL 
MAR 

LUGAR: 

FECHA: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

OCUPACION PRINCIPAL: 

 

¿Existe alguna planificación turística para la procesión Virgen del Mar? 

¿Cuál sería el apoyo para el mejoramiento de la procesión Virgen del Mar? 

¿Qué cree usted que debería tomarse en cuenta para el mejoramiento de procesión Virgen del Mar? 

¿Existe alguna difusión o promoción turística de la procesión Virgen del Mar? 

En la festividad.- ¿Qué funciones cumple el prioste? 

¿Cuáles son las fortalezas (cosas que están bien hechas internamente) que se pueden destacar de la 

Procesión Virgen del Mar? 

¿Cuáles son las oportunidades (cosas que pasan alrededor y que sirven para favorecer) que se 

pueden destacar de la Procesión Virgen del Mar? 

¿Cuáles son las debilidades (cosas que se están haciendo mal) que se pueden encontrar de la 

Procesión Virgen del Mar? 

¿Cuáles son las amenazas (cosas externas que pueden afectar a la procesión ejemplo marea, lluvias, 

etc.) que se pueden afectar a la Procesión Virgen di Mar? 

¿Cree usted que debería existir un mejoramiento de mayor difusión publicitaria, para la procesión 

Virgen del Mar? (y cuáles serían los medios de comunicación adecuados) 
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Cantón La Libertad 05 de febrero 2015  

 

ACTA DE COMPROMISO EN EL GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD 

EVIDENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIACION 
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Cantón La Libertad 17 de abril  2015  

 

ACTA DE COMPROMISO A PRESIDENTA DEL COMITÉ BARRIO LA CARIOCA 

EVIDENCIA DEL TRABAJO DE INVESTIACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


