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“MALECÓN 2000 PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN TURISTICA
Y ECONÓMICA DE GUAYAQUIL 2000-2010”

INTRODUCCIÓN

La presente tesis, previa a la obtención del título de economista. Se compone
del primer capítulo: Economía turismo y desarrollo local, que desarrolla un
análisis de La economía y el turismo: definición,

características, aspectos

generales, condición actual; La economía y el desarrollo local: definición,
aspectos generales, características, modalidades; El turismo como desarrollo
local, aspectos generales, características, condición actual, El turismo y
desarrollo local en Ecuador, Políticas y acciones de desarrollo local para
impulsar el turismo.
En el segundo capítulo, analizamos: El turismo la economía y desarrollo local
en la provincia del Guayas, años 1989-1999. Visión macroeconómica del
Ecuador y el turismo. Los aspectos generales del desarrollo del turismo del
país, Las características, tendencias, indicadores del turismo en la provincia del
Guayas.
El capítulo tres: Turismo y desarrollo local en la ciudad de Guayaquil, Los
aspectos generales del desarrollo del turismo en Guayaquil. Las condiciones, y
situación del sector turístico de Guayaquil. Los indicadores de turismo
Guayaquil 1989 – 1999, el análisis de periodo 1989 – 1999 vs 2000 – 2010.

en

Capítulo I: Economía Turismo y desarrollo local

La economía y el turismo: definición, características, aspectos generales,
condición actual.
La economía y el desarrollo local: definición, aspectos generales,
características, modalidades.
Turismo como desarrollo local: aspectos generales, características, condición
actual.
El turismo y desarrollo local en Ecuador.
Políticas y acciones de desarrollo local para impulsar el turismo

1. LA ECONOMÍA Y EL TURISMO
1.1.1 La Economía
Todo individuo desarrolla una serie de actividades a lo largo de su vida. Por
ejemplo alimentarse, vestirse, educarse, divertirse, etc., para lo cual dispone de
recursos que resultan limitados, por lo que su preocupación será encontrar la
mejor manera de utilizar esos recursos escasos y la forma de satisfacer sus
necesidades.
La economía son las actitudes humanas orientadas a administrar recursos, con
el objetivo de satisfacer necesidades por medio de la adquisición de bienes y
servicios.
Para una sociedad la economía se centra en obtener el máximo nivel de
bienestar por medio de los recursos disponibles.
Por tanto, la economía es el comportamiento de los individuos y las
organizaciones que estos conforman, como las empresas, las familias, el
Estado, etc. Como en el caso de los individuos, la decisión fundamental a la
que se enfrentan estas organizaciones es también entre los deseos casi
ilimitados de sus integrantes por bienes y servicios y los recursos limitados con
que se cuenta para satisfacerlos.
Por ello, también se podría definir la economía como un grupo de decisiones de
una sociedad sobre: qué producir?, cómo producir? y para quién producir?

1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA
Para poder desarrollar las características de la economía, debemos tener muy
claro ciertos conceptos importantes:
La economía como parte primordial de la vida de todas las personas; ya que
cada persona consume, ahorra, trabaja, produce, invierte, se endeuda, etc. Las
cuales son parte de la economía
Los hechos económicos están relacionados con toda actividad que el
hombre desarrolla dentro de una sociedad, lo cual nos permite caracterizarlos
como sociales. Son aquellos que los hombres realizan para procurarse los
medios de satisfacción que no pueden obtener de manera gratuita.
Los

hechos

económicos

de

producir,

distribuir

y

consumir

ocurren

espontáneamente sin que los hombres estén consientes de lo que hacen ni de
diversos procesos que implican. Pero cuando el hombre toma conciencia de
sus necesidades y de cómo satisfacerlas, está en presencia de un acto
económico.
Los actos económicos, son actos consientes del hombre para satisfacer sus
necesidades.
Cuando el hombre está consciente de sus necesidades se encuentra frente a
un dilema: ¿cómo lo va a hacer? Y por ende en presencia de un problema
económico. Los problemas básicos de la sociedad económicamente hablando,
son: ¿que se va a producir?, ¿Cómo se va a producir? (mediante los recursos
disponibles) ¿cuánto

se va a producir?, ¿Para quién se va a producir? Una actividad económica es
la suma de actos económicos.
La actividad económica es la correlación entre unidades productoras,
consumidoras e intercambio. Por lo que es posible señalar tres elementos
básicos de la actividad económica: las necesidades, los recursos y los bienes.
Las necesidades de cada ser humano son diferentes, ya que cada persona
es un mundo y cada uno busca satisfacer sus necesidades, desde las básicas
hasta las calificadas como superiores, siempre desde el punto de vista de cada
uno de ellos.
Las personas interpretamos la vida de manera subjetiva, determinada por las
vivencias, motivaciones, expectativas, experiencias y estímulos que vive o ha
vivido. Esto afecta la capacidad perceptiva de manera diferente en cada
persona.
La necesidad es una sensación de deseo o apetencia de un determinado
objetivo, con origen psicológico o biológico. Las necesidades son de carácter
económico si los recursos para satisfacerlas, con los que se cuenta, son
escasos.
Por medio de los recursos el individuo puede satisfacer ciertas necesidades,
adquiriendo bienes y servicio, dentro de la
sociedad.

actividad comercial de una

Es decir, estos recursos, son necesarios para el desarrollo de las operaciones
económicas, industriales o comerciales. Acceder a un recurso económico
implica una inversión de dinero y de tiempo.

El término de recurso económico es mencionado habitualmente, en la mayoría
de los casos, como sinónimo de factor de producción, mismos que se
combinan en el proceso de producción para agregar valor en la elaboración de
bienes o servicios.
El economista escocés Adam Smith (1723-1790), establece tres factores de
producción que participan en la actividad económica y que intervienen en el
mercado: la tierra, el trabajo y el capital.
Los bienes económicos, son aquellos que se adquieren dentro del mercado,
entregando por ello un precio. Es decir, (bienes y servicios) que tienen un valor
económico y por ende pueden ser valuados de forma monetaria.
En este sentido, el término bien se utiliza para nombrar cosas que son útiles a
quienes las usan y/o poseen. Este término en el ámbito de mercado, los bienes
son cosas y mercancías que se intercambian y que tienen cierta demanda por
parte de las personas o instituciones que consideran que reciben un beneficio
al obtenerlos. Es así que tenemos:

•

Bienes de consumo, son aquellos, con cuyo uso se obtiene una
satisfacción inmediata de una necesidad. Ejemplos de bienes de
consumo son las viviendas.

•

Bienes intermedios, son aquellos que, con cuya transformación se
obtiene otros bienes de consumo o de capital. Ejemplo, los tablones de
madera que se emplean en la elaboración de muebles.

•

Bienes de capital, también llamados, bienes de producción o de equipo.
Son bienes ya producidos por el hombre que se emplean para la
producción de otros bienes y servicios. Si hablamos de una empresa,
son bienes de capital sus edificios, vehículos, maquinaria, herramientas,
muebles, ordenadores, etc.

Proceso de producción y sus agentes.La producción es una actividad humada orientada a tomar, procesar

y

transformar bienes naturales y/u otros objetos generados por las personas,
para convertirlos en otros objetos o servicios más valiosos. A esto se le da el
nombre de bienes o servicios que sirven para satisfacer nuestras necesidades
o deseos.
Factores de producción
Para producir nuestros bienes o servicios necesitamos de: la fuerza del hombre
(trabajo),

herramientas, máquinas, recursos, etc. (capital) y la tierra que

produce bienes naturales.
1. Factor trabajo.
Para la producción es imprescindible contar con trabajadores que ejecuten el
sistema de producción por medio de la realización de determinadas tareas. Se

llama factor trabajo a los hombres y mujeres que intervienen en los procesos
productivos.

Aunque las tareas sean realizadas, automáticamente por máquinas, es
necesaria la presencia del hombre para su manipulación y programación.
Son necesario los trabajadores que diseñen esas maquinas, mantengan y
reparen.
2. Factor tierra.
La tierra es el factor de producción que contempla los recursos naturales. Las
reservas son los recursos naturales que las personas conocen y que podrían
ser explotadas, con precios y la tecnología actuales.
El factor tierra incluye los recursos minerales, la tierra cultivable y los recursos
forestales, hidráulicos y pesqueros.
El interés por obtener beneficios en el corto plazo, característica principal del
capitalismo, hace que la mayor parte de estos recursos se exploten de forma
no sostenible. Es decir, a un ritmo superior a la capacidad de la tierra para
regenerarlos. El petróleo, el carbón, la madera, son recursos que produce la
tierra y que las personas utilizan para producir energía.
3. Factor capital.
Se considera capital a los bienes producidos por las personas que están
disponibles para producir otros bienes. A diferencia de la tierra y el trabajo, el

capital es el resultado de la actividad productiva desarrollada por una sociedad
en los años anteriores.
Si una sociedad dedica una parte de los recursos a producir máquinas y
fábricas tendrá una cantidad de capital cada vez mayor en el futuro. Cuanto
más capital tenga, más cosas podrá producir. Como se ve, la producción de
bienes de capital no satisface las necesidades presentes, pero sirve para
satisfacer más necesidades en el futuro.
La calidad de sus productos, dependerá, principalmente, de los avances
tecnológicos y del conocimiento de la actividad productiva en que se pretenden
incorporar los bienes de capital. Los avances tecnológicos hacen posible,
potenciar de mejor manera los bienes de capital existentes.
Por eso para conseguir mejorar la tecnología en el futuro, hay que haber
dedicado dinero para investigación en el pasado. Otra vez se trata de renunciar
a necesidades presentes para multiplicar las futuras. Lo cual, la mejora de
calidad del capital y del trabajo también es el resultado de un proceso de
acumulación de capital tecnológico y de capital humano.
1.1.3 ASPECTOS GENERALES DE LA ECONOMIA
La economía es el actuar del hombre, que es un ser social por naturaleza y por
lo tanto se definiría como la actividad humana que lleva a satisfacer

necesidades del hombre con recursos naturales, físicos, tecnológicos,
humanos etc.

Busca maximizar su utilidad para distribuirla de manera equitativa a quienes
forman parte de la sociedad. Así el hombre debe plantearse primero

que? ,

cómo? y para quién producir? ese bien o servicio y, que satisfagan dichas
necesidades.
Entonces, podemos decir que el objeto de la economía es satisfacer las
necesidades humanas de forma equitativa, tratando que los recursos sean
utilizados de la mejor manera. Se deberá tener en cuenta el hecho de que esos
recursos son escasos, y deben ser suficientes para cumplir las necesidades
básicas y las que se crean, porque no todo lo que se produce es necesario, y
no todos pueden trabajar para producir.
La economía busca conocer la verdad y resolver problemas que tienen que ver
con los fenómenos sociales de manera general, como satisfacer las
necesidades de producción, distribución y consumo, apoyados en los factores
de la producción, con el objetivo de distribuirlos de forma adecuada los bienes
y servicios.
Es así que el turismo forma una parte importante dentro de la economía de
servicios, ya que genera empleo y dinamiza la economía en una sociedad.
El turismo, a partir de 1990, ha crecido y aportado al desarrollo económico y
social del país, pese a que las políticas gubernamentales para el desarrollo del
sector han sido puntuales y de poca inversión.

El turismo es considerado como el conjunto de actividades que realizan los
individuos durante sus viajes y estadía en lugares diferentes a los de su
entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año.
1.1.4 CONDICION ACTUAL
Aunque en todos los planes y programas de los diferentes gobiernos de la
década hay un reconocimiento de las oportunidades que ofrece el turismo y de
sus actividades conexas para el desarrollo del país. El actual gobierno ha
impulsado el turismo como sector básico y estratégico para la economía que
contribuya a mejorar el ingreso de divisas, disminuir el déficit fiscal y sobre todo
a generar empleo
Este gobierno a través del Ministerio de Turismo y con el apoyo de organismos
nacionales e internacionales, ha realizado diagnósticos sobre el sector y cuenta
con un “Plan de Competitividad Turística”.
Este plan propone desarrollar una modalidad turística compatible con un
desarrollo sostenible, lineado a una política de turismo presente en la agenda
internacional, en la que el crecimiento turístico va a la par con la calidad de vida
de los habitantes.
Reconoce, expresamente, que la sostenibilidad no incluye únicamente el tema
ambiental, sino que se refiere también a la equidad social y de género, a la
participación ciudadana y a la participación local.

Las políticas propuestas consideran la descentralización como una premisa
básica para el desarrollo del turismo sostenible.
Se propone diversificar el turismo en el país dando prioridad a productos de
“ecoturismo y convivencia cultural” o aquellos de carácter “eco-cultural”, que
resalten la identidad local, así como los valores culturales y naturales.
Igualmente se impulsará el turismo verde, de playa y el turismo urbano
1.2.1 TURISMO
Como lo mencionamos anteriormente en el numeral 1.1.3 Aspectos Generales
de la economía, el turismo es considerado como el conjunto de actividades que
realizan los individuos durante sus viajes y estadía en lugares diferentes a los
de su entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año.
Esta actividad generalmente se realiza con fines de recreación, aunque
también existe el turismo por negocios y otros motivos.

El turismo, tal como lo conocemos en la actualidad, nació en el siglo XIX como
una

consecuencia

de

la

Revolución

Industrial,

que

permitió

los

desplazamientos con la intención de descanso, ocio, motivos sociales o

culturales. Anteriormente, los viajes se encontraban relacionados con el
comercio, los movimientos migratorios, las conquistas y las guerras.
En la actualidad el turismo es considerado como una de las principales
industrias a nivel mundial. Puede diferenciarse entre turismo de masas (un
grupo de personas

agrupado por un operador turístico) y turismo individual (viajeros que deciden
sus actividades e itinerarios sin intervención de operadores).
Mucho se ha hablado y se ha dicho sobre el turismo, pero podríamos concretas
todo este pensamiento, afirmando que el turismo es una actividad humana
realizada al desplazarse de un lugar a otro con diferentes motivos.
Es la suma de las prestaciones de servicios y relaciones que se derivan de los
desplazamientos humanos, voluntariamente efectuados, de una manera
temporal y pos razones diferentes, tanto de los negocios como de las
consideraciones profesionales.
Es la reunión o conjunto de interrelaciones humanas, tales como: hospedaje,
transportes, enseñanza, diversión temporales o de transeúntes de fuertes
núcleos de población.
El turismo es la actividad que se realiza, según las motivaciones que
experimenta el individuo para satisfacer sus necesidades, en busca de la
consumación de sus deseos.
Por considerarse como diversas, las actividades turísticas, podemos citar
varios tipos de turismo mediante el siguiente gráfico, no sin antes mencionar
que anualmente aparecen y crece en buen porcentaje esta subdivisión del
turismo:

Entre los tipos de turismo encontramos a:
Tipos de turismo

AGROTURISMO

RELIGIOSO

ECOTURISMO

DE ESTANCIAS

RURAL

COMUNITARIO

TIPOS DE
TURISMO

IDIOMATICO

CULTURAL
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Agroturismo: es el tipo de turismo basado en el alojamiento en casas rurales
y es donde la persona podrá participar en las tareas cotidianas del lugar:
agrícolas, ganaderas, artesanales.
Ecoturismo: está basado en el contacto no invasivo con la naturaleza.
Turismo rural: está vinculado a lo perteneciente o relativo a la vida en el
campo. El ambiente rural resulta opuesto al espacio urbano e incluye a la tierra,
los cultivos y los sembrados.
Turismo comunitario: surge como una alternativa económica de las
comunidades rurales, campesinas, indígenas, "mestizas" o afro descendientes
propias de un país,

para generar ingresos complementarios a las actividades económicas diarias y
defender y revalorizar los recursos culturales y naturales locales.
Es considerado como una tipología turística que pertenece a la modalidad de
turismo vivencial y a la corriente de turismo alternativo. Se caracteriza por la
autenticidad de las actividades turísticas posibilitando, al turista, compartir y
descubrir a profundidad las tradiciones, costumbres y hábitos de una etnia o
pueblo determinado.
Turismo religioso: ligado a acontecimientos apegados y de carácter
religioso.
Turismo de negocios: es aquel que se desarrolla con objeto o fin de llevar a
cabo un negocio o un acuerdo comercial, se desarrolla entre empresas por lo
general.
La ciudad de Sao Paulo es la mayor ciudad de Brasil, y es muy estimada por el
turismo de negocios, en América Latina y Sudamérica.
La ciudad de México es el principal destino de negocios en América Latina.
Utilizado por empresarios, ejecutivos, comerciantes y otros profesionales para
cerrar negocios, captar clientes o prestar servicios.
La estacionalidad es invertida a la vacacional, por lo que es un producto muy
importante para el sector. El cliente suele ser de alto poder adquisitivo. Se trata

de un turismo fundamentalmente urbano y con necesidades de infraestructura
muy concretas como la conexión a Internet.

Turismo idiomático: es aquel producto turístico que tiene a la enseñanza de
la lengua española, o cualquier otro idioma, a extranjeros, como actividad
motivadora del desplazamiento de los visitantes o estudiantes, hacia nuestro
país, quienes complementan su estadía con el conocimiento y aprehensión de
la cultura, de los atractivos naturales, del patrimonio sociocultural y de otros
recursos propios del destino receptor.
Turismo cultural: en este tipo de turismo tenemos a gente que se desplaza
para conocer hitos artísticos o históricos, propios de los lugares visitados.

1.2.2 CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO
En la antigüedad los viajes se encontraban relacionados con el comercio
migratorio, conquistas y, principalmente, las guerras. Las olimpiadas griegas
fueron un gran aporte al turismo ya que la gente se trasladaba continuamente.
Esto permitía que se fuera difundiendo el comercio, etc.
El turismo tal y cual como lo conocemos en la actualidad, nació en el siglo XIX
como

consecuencia

de

la

Revolución

Industrial,

que

permitió

los

desplazamientos con la intención de descanso, ocio, motivos sociales o
culturales.
De este concepto podemos derivar, que turista es toda persona sin distinción
de raza, sexo, lengua o religión que, ingresa a un lugar distinto del que donde

tiene fijada su residencia habitual y permanece por un corto tiempo, sin
propósito de
emigración. En el factor humano, pues las personas contribuimos al turismo ya
sea como turistas o anfitriones.
Características:
•

Genera divisas

•

Es una fuente generadora de empleos.

•

Generar beneficios económicos importantes para las poblaciones locales
e impulsa el bienestar de las comunidades receptoras.

•

Se genera para fines de recreación y ocio, aunque también existe el
turismo por negocio, industrial, etc.

•

El desplazamiento es voluntario y menor a un año.

•

Aumenta en las épocas vacacionales.

•

Ayuda al comercio con otros países.

•

Mejora las condiciones de trabajo y el acceso al sector turístico.

•

Contribuye a la conservación del patrimonio natural y cultural para
promover la diversidad mundial.

•

Proporciona experiencias más entretenidas para los turistas, a través de
conexiones significativas con las poblaciones locales y mediante un gran

entendimiento

de

medioambientales.

la

cultural

local,

de

aspectos

sociales

y

•

Es culturalmente sensible.

•

Promueve el respeto entre turistas y receptores así como fomentar el
orgullo local y la confianza.

Por otro lado, también debemos tomar en cuenta los cambios en el mercado y
las nuevas tendencias que demandan los consumidores, al momento de
diseñar productos, elaborar estrategias de difusión y diseñar estrategias de
marketing que se orienten a la promoción del turismo responsable, sus
características y beneficios.
1.2.2 APECTOS GENERALES DEL TURISMO
Es considerado hoy como un hecho absolutamente indudable que el turismo es
una fuente de riqueza. Por tanto, de creciente bienestar, para aquellos países a
los que se dirige, razón por la cual solo podría ser correctamente estudiado
desde el punto de vista económico.
Esta consideración lleva y se alinea, cada vez más, a considerar el fenómeno
del turismo como una tarea de la economía y a investigar los medios y las vías
que conducen a su crecimiento y, por tanto, a aplicarlos en la práctica.
Diferentes agentes, en especial algunas instituciones, actúan de este modo,
con mayor o menor éxito. Es posible encontrar pueblos y ciudades concretas
cuyo bienestar y progreso se atribuye ante todo al turismo y que, por ello, tratan
de apoyarse en él.

En respuesta a esta opinión, se escuchan pocas voces que se atrevan a
destacar los aspectos negativos del turismo, pero no tanto los económicos
como los demás.
Por ejemplo, los aspectos éticos negativos. Desde el punto de vista de lo
económico se limitan, generalmente, a destacar el aumento del coste de la vida
para la población residente.
No debemos extrañar que tales voces encuentren poco eco, pues la poca
claridad con que, por lo general, se expresan, explican que sean objeto de
rechazo y que se las tache de ser vulgares, mezquinas e incluso reaccionarias;
al menos así ocurre con mucha frecuencia.
1.2.3 CONDICON ACTUAL
Según las últimas estadísticas realizadas por el Ministerio de Turismo, se
calcula que al país ingresa una corriente turística de 168.000 personas,
aproximadamente, por año, siendo Guayaquil y Quito las localidades más
visitadas por turistas.
Es sabido que nuestro país es el dueño de un sin número de bellezas naturales
y joyas históricas, como los nevados andinos, las Islas Galápagos, la selva
amazónica, las ruinas precolombinas; etc.,
Con relación al turismo internacional, éste se ha desarrollado principalmente
con los Estados Unidos y los países vecinos. En 1989 ingresaron al país,

procedentes de Perú 13.662 visitantes, de Colombia 13.600, mientras que, de
los Estados Unidos ingresaron 22.080 personas.
En lo que respecta al turismo nacional se puede indicar que, a partir del
desarrollo del sistema vial ecuatoriano, la población, según sus niveles de
ingresos, ha

comenzado a pasar vacaciones fuera de sus lugares de residencia habitual; lo
demuestran así los largos feriados de Carnaval y Semana Santa, con la gran
afluencia de turistas hacia las playas.
2. LA ECONOMÍA Y EL DESARROLLO LOCAL
En la actualidad, el "desarrollo económico" es parte del "desarrollo sostenible".
Una nación realiza un proceso de "desarrollo sostenible" si el "desarrollo
económico" va acompañado del humano o social y del ambiental (preservación
de los recursos naturales y culturales).
DESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL

CRE
CIMI
ENT
O

DES
ARR
OLL
O

Vs.
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Varios

analistas

consideran

que

el

desarrollo

económico

tiene

dos

dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida.
Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro del
"desarrollo humano", con lo cual reducimos el "desarrollo económico" a las
consideraciones sobre la generación de riqueza o, lo que es lo mismo, sobre el

incremento de la producción de bienes y servicios. Si el ámbito geográfico de
análisis es local o municipal, hablamos de desarrollo económico local.
El crecimiento económico es una variable que mide si aumenta o disminuye el
producto interior bruto. Si el PIB crece a un ritmo superior al del crecimiento de
la población, se dice que el nivel de vida está aumentando. Si por, el contrario,
la tasa de crecimiento de la población es mayor a la tasa de crecimiento del
PIB, podemos afirmar que el nivel de vida de la población está disminuyendo.
El crecimiento podemos medirlo en términos nominales o reales (descontando
los efectos de la inflación). Si el PIB nominal ha aumentado a una tasa de
crecimiento del 5% y la inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo periodo,
podemos decir, en términos reales, que la tasa de crecimiento es del 1%, que
es

el

aumento

real

del

PIB.

La tasa de crecimiento económico se utiliza para realizar comparaciones entre
distintas economías, o entre una economía y el grupo de países a la que
pertenece. Ejemplo, la tasa de crecimiento de Argentina o Uruguay puede
compararse con la media o promedio de los cuatro países integrantes del
Mercosur mientras que, para el caso de España, puede ser más interesante
comparar su tasa con la de los 15 países integrantes de la Unión Europea.
Si analizamos la diferencia entre crecimiento y desarrollo, podemos decir que
esta última es solo una variable cuantitativa, es decir el crecimiento económico
es cuanto

crece, en términos de producción, un país en un año, en un trimestre o en una
década.
La forma más fácil de observar cuanto ha crecido la economía es ver cuánto ha
crecido el producto interno bruto (PIB), en términos reales (descontándole la
inflación), este mide cuanto bienes y servicios fueron producidos en el año.
Ahora para ver cuánto crece la economía se compara la producción de un año
con la del año anterior y obtenemos el crecimiento en términos porcentuales,
de esta forma se dice que la economía está creciendo al 3% (como ejemplo),
este es el crecimiento económico. Es crecimiento económico porque para que
la producción de bienes y servicios creciera requiere que las empresas se
expandan o que se creen nuevas empresas, por lo tanto, hay mayor inversión,
el Gobierno construyó más carreteras, escuelas, etc. y las familias e individuos
consumieron o demandaron más productos.
El crecimiento económico se puede ver a través de las estadísticas contables,
a través de cuanto se produce, se gasta y se invierte.
El desarrollo económico va más allá del crecimiento económico. El desarrollo
económico es la variable cuantitativa y cualitativa, para saber cual es grado de
desarrollo de una nación, para lo cual hay que observar el nivel educativo de la
población, el desarrollo del sistema judicial y penal, la esperanza de vida, los
índices de corrupción, el ingreso de las familias, la infraestructura que tienen el
país

(carreteras, aeropuertos, centros vacacionales, calles, metro), el respeto entre
géneros, etc. Todas estas características nos indican que tan desarrollado está
un país. No es fácil de medir. Uno puede darse cuenta si estudia algunas de
ellas que tan avanzado estamos o que tan atrasado. El desarrollo económico
tiene que ver con el bienestar de la población.
El índice de desarrollo humano es una variable que incorpora alguno de los
elementos que pueden ser valorados para ver el desarrollo de bienestar de las
naciones.
FORMACION DEL DESARROLLO ECONOMICO
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Siendo el desarrollo económico la capacidad de países o regiones para crear
riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y
social de sus habitantes. Se conoce el estudio del desarrollo económico como
la economía del desarrollo.
La política pública, generalmente, apunta al crecimiento continuo y sostenido
económico, y la extensión de la economía nacional, de modo que los países en
vía de desarrollo se conviertan en países desarrollados.

La transición del desarrollo económico supone ajustes legales e institucionales
que son hechos para dar incentivos, para fomentar innovaciones e inversiones
con el propósito de crear un eficiente sistema de producción y de distribución
para los bienes y los servicios.
Para comprender el por qué ahora solo un quinto del mundo se considera
desarrollado (encabezados por Japón, Estados Unidos, Europa Occidental,
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y unos pocos más), se debe tener en
cuenta que el mundo, desde el punto de vista de un país desarrollado, es un
mundo de pobreza y escasez y por lo tanto es fundamental el reconocimiento
de que no es que los otros cuatro quintos del mundo están retrasados, es más
bien que el primer mundo ha tenido el milagro del desarrollo industrial y
capitalista que se originó en Gran Bretaña hacia el fin del siglo XVIII y el
comienzo del siglo XIX y después se difundió a otros países del primer mundo.
El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y éste implica
un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los
individuos de una sociedad. Existen varias formas o puntos de vista desde los
cuales se mide el crecimiento de una sociedad. Se podría tomar como ejes de
medición: la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas
gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables
son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento.

Este crecimiento requiere ser medido para establecer que tan lejos o que tan
cerca estamos del desarrollo económico.
FORMACION DEL DESARROLLO SOCIAL
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2.1 DESARROLLO LOCAL
En términos generales el desarrollo económico local es un proceso de
concertación público-privado entre los gobiernos locales, la sociedad civil
organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de
la población, mediante la creación de mayor cantidad y mejores empleos y la
dinamización de la economía de un territorio definido, en el marco de políticas
nacionales y locales.
El objetivo básico del desarrollo económico local es facilitar a los actores
principales de una región económica a emprender de manera independiente,
iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo económico de su región y a su
posicionamiento estratégico en el país, incluso en el contexto global a través
del desarrollo de ventajas competitivas.

Requiere de:

•

Creación y fortalecimiento de la institucionalidad local.

•

Fortalecimiento de competencias en la población.

•

Creación de un ambiente favorable de negocios para la atracción de
inversiones y la creación de nuevas empresas.

•

Promoción de la competitividad de las empresas.

•

Generación de ventaja competitiva regional.

Desarrollo local, abarca el desarrollo de una región que involucra desarrollo de
las comunidades, social, ambiental, institucional y otro tipo de iniciativas locales
encaminadas al bienestar general de la población.
Forma parte del proceso de desarrollo local, focalizándose en aspectos
económicos; en el ámbito regional donde se complementan y encuentra
sinergias para su realización y sostenibilidad.
Se diferencia del desarrollo económico, que es otro objetivo más amplio de
desarrollo, a nivel de país, que abarca el ámbito general de política económica
nacional y marco legal de empleo.
Se conceptualiza como un proceso en marcha por medio del cual los actores
claves y las instituciones de la sociedad civil, del sector público y privado

trabajan conjuntamente para crear ventajas únicas y diferenciadas para su
región y sus

empresas, afrontan las fallas del mercado, remueven obstáculos burocráticos
para los negocios locales y fortalecen la competitividad de las empresas locales
para la generación de más y mejores empleos.

El Hexágono del desarrollo económico local

Fuente: www.serie61.com
Informe: El hexágono del Desarrollo Económico Local
Autor: MBA Rigoberto Estrella Sosa

Una de las herramientas de orientación sobre el desarrollo económico local es
el HEXAGONO, de acuerdo a éste, los principales elementos del desarrollo
económico local y sus instrumentos se pueden organizar en seis triángulos,
formando un hexágono.
El utilizar el hexágono no implica una secuencia de actividades; es decir, no
constituye un método por el cual, uno sigue una serie de pasos y obtiene como
resultado final una estrategia. Para orientarnos con él se recomienda organizar
triángulos bajo tres temas principales siguientes:

El desarrollo económico local es el proceso reactivador y dinamizador de la
economía local, que mediante la utilización eficiente de los recursos endógenos
de

un determinado sector, es capaz de estimular el crecimiento económico, crear
empleo y mejorar la calidad de vida.
Este proceso es participativo y equitativo, promueve el aprovechamiento
sostenible de los recursos locales y externos, en el cual se articulan los actores
claves del territorio para generar empleo e ingresos con el fin de mejorar la
calidad de vida de la población.
Es decir, podemos definir el desarrollo económico local como un proceso de
crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de
desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la
población de una localidad o zona.
2.1.2 ASPECTOS GENERALES
Una de las características más importantes del desarrollo económico local es
que dependerá de combinar los siguientes factores:
• Articulación entre el sector privado y el sector público. El
sector público tiene que conocer, de forma detallada, al sector privado,
para poder diseñar los instrumentos de política de mayor impacto sobre
la actividad privada (infraestructura, leyes, instituciones, incentivos, etc.)
• Articulación del sector privado con la oferta de servicios de
asistencia. En todas las regiones existen instituciones (de orden local,
nacional y

departamental) destinadas a fortalecer el desarrollo económico desde
diferentes campos de trabajo.
Es primordial organizar a todas esas instituciones en proyectos
colectivos que atiendan a las necesidades de competitividad de los
sectores económicos.
• Articulación de lo local con lo nacional e internacional. Para
ser competitivos a nivel local, se requiere hacer alianzas entre
municipios, con entidades provinciales y nacionales, tener como
objetivos mercados en otras provincias y en otros países (únicamente
cuando se aumenta el tamaño del mercado, el número de compradores,
se pueden generar mayores ventas, ahorro, inversión, calidad de vida).
2.1.2.1 FACTORES QUE INTEGRAN EL DESARROLLO LOCAL
Los factores que integran un desarrollo económico que influyen en las
condiciones sociales de la localidad, son los siguientes:
• Actuación e iniciativa de los actores locales, que de manera concertada
(particularmente pública-privada), impulsan proyectos y programas
económicos.
• La diversificación e intensificación productiva con alta generación de
empleo.
• Agentes generadores de condiciones infraestructurales (gobiernos
nacionales y municipales).

• Apertura de circuitos de toda la cadena productiva.
•

Capacitación, financiamiento y organización asociativa.

• Asistencia técnica y financiera e incorporación tecnológica a MIPYMES.
• Reglas de juego claras para los actores involucrados.
• Marco jurídico que asegura la inversión y el derecho a la propiedad.
• Suficiente información sobre el mercado.
• Elevación de estándares de calidad.
• Sujeción a los derechos laborales establecidos.
• Una rigurosa protección y consideración del ambiente.
Es una tarea fundamente para los gobiernos municipales, que es el asumir la
promoción y facilitación del desarrollo económico local y dentro de ello la
prestación de servicios tanto administrativos como públicos.
2.1.2.2

LAS

DIMENSIONES

DEL

DESARROLLO

ECONÓMICO

LOCAL
El desarrollo económico local podemos explicarlo en función de cinco
dimensiones básicas:
Lo territorial. El desarrollo económico local se reduce en un espacio
geográfico, delimitado por características físicas, socioculturales y económicas
particulares. Su impulso obliga a identificar diferentes territorios para que las
iniciativas respondan a las características específicas y la vocación económica.

Lo económico. Analiza las relaciones económicas, que se realicen dentro del
territorio, valorando las oportunidades, limitantes y fortalezas, bajo una
orientación de competitividad y eficiencia.

Lo sociocultural. Se concentra en las personas que actúan en una zona
determinada, sus formas de relacionarse, los patrones culturales y los valores
que constituyen la base para impulsar las iniciativas del desarrollo económico
local.
Lo ambiental. La sostenibilidad ambiental debe estar en armonía con las
actividades económicas para no poner en riesgo los potenciales y
oportunidades de largo plazo, por eso se necesita la intervención institucional
que permita disponer de normas apropiadas para proteger el medio ambiente.
Lo

institucional. Integra las organizaciones privadas y públicas, las

organizaciones sociales y comunales existentes en el territorio, sus relaciones,
procedimientos y reglas de actuaciones, así como la normatividad que tiene
como función el gobierno nacional y municipal.
Además, lo institucional también se relaciona con la existencia de reglas del
mercado y su función reguladora del sistema económico nacional.
2.1.1.3 ACTORES PRINCIPALES Y SUS VÍNCULOS CON EL
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Los actores clave del Desarrollo Económico Local son:
• Territorio
• Empresas y emprendedores locales,
• Asociaciones empresariales y profesionales,

• Gobierno nacional y municipal.
• Administración pública desconcentrada y descentralizada,
• ONG’s con enfoque económico y de servicios empresariales
• Universidades y centros de investigación
Cada uno de ellos aporta de diferente manera al desarrollo económico. La
principal función de estas instituciones consiste en promover un programa o
proyecto político de desarrollo.
A nivel municipal hay una base social y capital humano que, debe conformar
una alianza estratégica para promover el desarrollo económico local.
2.3 EL TURISMO EN EL DESARROLLO LOCAL
El turismo es capaz de crear una plataforma de desarrollo que, puede
convertirse en una de las primeras fuentes generadoras de empleo y, en
consecuencia, de armonía social, además de coadyuvar al conocimiento y
difusión de valores culturales. Es necesario que para obtener los resultados
esperados, dentro de la economía, se cuente con la participación ciudadana
para solucionar los problemas ambientales y que el desarrollo sostenible se
puede conseguir a partir de una conciencia turística ambientalista.

2.3.1 IMPLICACIONES EN LATINOAMÉRICA
La situación política y social de América Latina, demanda nuevas alternativas
de desarrollo, y el desarrollo local y los procesos de descentralización
aparentan ser una panacea de muchos gobiernos de turno. Sin embargo, bajo
tales denominaciones existen diversas experiencias que no responden a las
demandas y satisfactores de la población.
El desarrollo local y el turismo son estrategias de desarrollo que están en
función del potencial territorial y de la riqueza económica, natural, cultural y
social que representa una estrategia diferente para el desarrollo.
Es cierto también, que se extiende la brecha entre ricos y pobres, y que el
número de pobres es el más grande de su historia y el acceso a los servicios
básicos es muy restringido en salud, educación y empleo.
Frente a esta situación, los actores sociales, se organizan en nuevos
movimientos sociales nacionales, regionales y locales, proyectando una gran
riqueza de experiencias locales de gran envergadura, sobre todo los de base
territorial.
Por tanto, se trata de fortalecer el carácter potencial de lo local, mediante el
ejercicio de la democracia participativa que compromete a todos los actores,
tanto públicos, privados, ONGS y otros; vale decir, todas las fuerzas vivas de la
región como resultado del estado de situación y como una ruta diferente y
alternativa de una democracia incluyente.

Bajo este concepto, situamos al turismo como, una estrategia local que permite
proyectar el desarrollo desde una óptica de preservación del medio ambiente y
riqueza cultural social como estrategia de vida comunitaria.
Los gobiernos nacionales y locales deben jugar un rol decidido en el
fortalecimiento de la capacidad turística. Sin este apoyo al desarrollo de la
actividad turística sería imposible emprender alguna estrategia, por lo que es
imprescindible contar con la firme decisión de una voluntad política para invertir
en la actividad turística.
El verdadero producto turístico final es de escala local y de compromiso
municipal y gubernamental.
El turista se desplazará a su destino, para consumir lo que encuentre a su
alrededor, sus recursos turísticos, sus servicios e infraestructuras públicas y
privadas, los establecimientos turísticos, su cultura, su gente.
La suma agregada de estos factores configura el producto turístico en la
gestión y administración del municipio. La competencia del municipio radica en
gestionar y llegar a financiar las capacidades administrativas que incentiven a
los inversores y los turistas a acercarse a los recursos y productos turísticos
locales.
Lo que trata se de conseguir, es ofertar una imagen turística sostenible y
motivadora del municipio que resulte verdaderamente atractiva. Por lo que, el
municipio con vocación turística debe saber coordinar sus capacidades
administrativas en

correspondencia con el ordenamiento territorial, identificando los potenciales
turísticos conjuntamente con las prefecturas y ente estatal en materia de
gestión.
Lo principal de toda estrategia de oportunidad del turismo receptivo en el
ámbito local, debe captar las inversiones que con una visión sostenible de
desarrollo turístico, hagan que los turistas dejen en el municipio la mayor parte
de su efecto multiplicador.
Difícilmente la comunidad local percibirá el interés por el turismo y menos por
el turismo sostenible, si las estrategias de desarrollo turístico, no hacen sentir
los beneficios económicos, sociales y culturales en la propia comunidad.
Como consecuencia tiene que iniciar con inversiones en transporte,
alojamientos, restaurantes, actividades de ocio y comercio que se introduzca
en la comunidad y que a la vez se beneficie a través de la generación de
fuentes

de

empleo,

unidades

familiares

productivas,

microempresas,

autoempleo y que el gasto turístico genere efectos multiplicadores.
Es importante recalcar que el municipio turístico como destino final es
considerado subjetivamente, por los turistas, como el producto a consumir en
su totalidad. De manera que se deben distinguir tres aspectos:
•

La imagen marca de la zona o localidad, sus características diferenciales
y su grado de sostenibilidad.

•

Los servicios e infraestructuras públicas, como suelen ser en muchos
casos los mismos recursos turísticos, de titularidad pública, y toda una
serie de actividades que corresponden generalmente al sector público.

•

Los establecimientos y servicios turísticos o generales que sirvan a los
turistas, que son los equipamientos que eficientemente permiten
satisfacer el consumo de las necesidades básicas, de ocio y turísticas.

Por ello la valorización del municipio turístico, desde la mirada local, debe
pasar por la calidad de los servicios en que se encuentren sus recursos y las
ofertas. Es decir, crear una competitiva relación calidad-precio asociada al
grado de sostenibilidad y autenticidad de sus recursos, productos y ofertas
turísticas.
3. EL TURISMO Y EL DESARROLLO LOCAL EN ECUADOR
En la actualidad el sector productivo se ha considerado como prioritario en la
línea de productividad del gobierno lo cual es un gran apalancamiento. Sin
embargo, también destacamos que los datos que presenta el Foro Económico
Mundial con cifras hasta el 2009 del turismo en Ecuador no son muy
alentadores. De inicio del puesto 86 (sobre 130 países evaluados) que tuvimos
en el año 2008, bajamos al puesto 96 en el 2009 (de un listado de 133 países
evaluados).
Este descenso es preocupante y se convirtió en la base de una propuesta
nacional que reactive el crecimiento del turismo, que esperamos todos los

ecuatorianos, como un sector productivo de alta generación de empleo, de gran
conciencia de

sostenibilidad cultural y natural y como uno de los posible sucesores a los
procesos extractivos de fuentes no renovables.
Sobre una escala de 7 puntos en el 2009 obtuvimos 3.62, lo que nos ubicó en
el lugar antes mencionado, pero sería importante realizar un pequeño desglose
de lo que nos fuera evaluado, a manera de una auditoria global comparativa.
Debemos desarrollar tres pilares fundamentales del desarrollo del turismo:
El primero se trata sobre las regulaciones (normas, leyes, ordenanzas) que
influyen el desarrollo del sector, en este caso el país tuvo un indicador de 4
puntos. Extrayendo cuales fueron los puntos más sobresalientes del informe,
este nos indica que Ecuador se encuentra bien posicionado en temas como:
•

Apertura para acuerdos bilaterales de nuevas rutas aéreas.
Puesto 34 sobre 133

•

Ratificación de tratados sobre sostenibilidad ambiental. Puesto 34
sobre 133

•

Baja emisión de dióxido de carbono. Puesto 55 sobre 133

•

Mejor acceso agua apta para el consumo humano. Puesto 62
sobre 133

•

Gasto del gobierno para el turismo. Puesto 51 de 133

Estos puntos sobresalientes deben mantenerse y afianzarse mediante una
gestión técnica y con la presencia del turismo como un eje transversal en los
planes de desarrollo y ordenamiento territorial a todo nivel.
Por otro lado, tenemos puntos con mayor dificultad para el desarrollo sectorial
del turismo en el campo de regulaciones, corresponde a los siguientes
aspectos:
•

Un primer aspecto los costos, políticas y largos procesos para establecer
empresa turística en el país.

•

Un segundo rubro es la falta de regulaciones y efectiva implementación
de políticas de sostenibilidad, no solo en el turismo, sino en su cadena
productiva.

•

En tercer lugar, el estudio evidencia baja efectividad en seguridad. Por
ejemplo en la efectividad de una policía turística y, en costos de los
negocios turísticos por crimen y violencia.

•

Finalmente, la priorización en políticas de gobierno del sector turístico
(puesto 118) y luego la efectividad del mercadeo y posicionamiento de
marca que nos ubicó en el puesto 108, respecto a los otros países
evaluados.

Como país debemos priorizar la armonización y modernización de todo el
sistema legal que impacta en el turismo ecuatoriano. Facilitar la creación y

regularización

de

empresas

que

aproximadamente 100.000 puestos

dan,

según

estudio

del

INEC,

directos de trabajo y, finalmente, actuar inmediatamente sobre los temas de
seguridad, factor que es muy tomado en cuenta por el viajero de hoy.
Adicional, el ambiente en el cual se desarrollan las empresas turísticas y la
infraestructura de soporte de las mismas. Los puntos más sobresalientes, en
los cuales como país estamos entre los primeros 60 países son entre otros:
•

Buena disponibilidad de asientos para viajes aéreos domésticos (37)

•

Baja densidad aeroportuaria (44)

•

Número de habitaciones de alojamiento (59)

•

Mercado atractivo de compras (27)

•

Precios de combustibles (12)

•

Precios de alojamiento por noche (13)

Sin duda varios elementos en los que se debe aprovechar la competitividad
que nos brindan estos elementos frente al mercado global. Por el otro lado, los
temas claves para un desarrollo que deben ser estudiadas y trabajadas son:
• Mejoramiento integral del sistema de transportes (terrestre, fluvial, marítimo y
férreo) en cuanto condiciones de vías, señalización, infraestructura de puertos,
en todos ellos estamos sobre el puesto 100.

• Aumentar la conectividad con los servicios turísticos, pues en muchos casos
el turista no tiene como contactarlos directamente y el tiempo de repuesta es
muy lento. Estamos en el puesto 118 en uso de nuevas tecnologías de la
información y comunicación (NTIC) en turismo
• Finalmente, una revisión en los cargos de impuestos sobre aeropuertos y
sobre los tickets aéreos es también recomendable pues al 2009 nos ubicamos
en el puesto 123.
Sin duda en estos años hemos visto mejoras sustanciales en infraestructura de
carreteras, pero debe existir un trabajo conjunto con el sector turístico para
aprovechar esta conectividad y brindar nuevas oportunidades de desarrollo en
base al turismo a localidades que tienen excelentes atractivos, tanto naturales
como culturales. Es también indispensable crear redes que nos permitan
conocer los flujos turísticos y sus requerimientos y de esta forma empoderar a
empresas turísticas eficientes y efectivas en el mercado global.
Finalmente el estudio de competitividad turística del Foro Mundial nos da un 3.9
sobre 7 puntos en el tercer pilar que trata sobre el desarrollo del talento
humano.
4. POLITICAS Y ACCIONES DE DESARROLLO LOCAL PARA
IMPULSAR EL TURISMO
Es más que importante, y obvio, destacar la importancia de las políticas y
acciones que se deberán desarrollar para impulsar el turismo del país, desde
cientistas

sociales que estudien este fenómeno mundial, pasando por verdaderos
planificadores locales, regionales y nacionales, hasta los mandos directivos,
operativos y de personal de línea que necesita este sector productivo.
Queda, entonces, claro que es un proceso donde la formación especializada es
un pilar fundamental para la mejora de la competitividad.
Según los datos del foro para el 2009 (según PLANDETUR 2020) en Ecuador
presentamos los siguientes puntos notables:
• Existe mayor oferta y capacidad para que el talento humano acceda a
educación primaria (puesto 36) y además mejora nuestra esperanza de vida
(puesto 55).
• Tenemos un notable puesto en cuanto a patrimonios naturales a nivel mundial
(23) y en cuanto a estudios de especies de flora y fauna (5)
• También recibimos crédito por la infraestructura deportiva para eventos (39) y
finalmente mejoramos en el ranking en la oferta de eventos y seminarios (59)
En lo que la competitividad global comparada nos ha ubicado en puestos que
deben ser claves para el desarrollo son:
• Auspicio para que la educación en el campo turístico sea de excelencia, que
existan centros de investigación del desarrollo de este sector productivo y que
se auspicien programas de formación y capacitación. En todos estos
indicadores estamos lastimosamente entre los últimos 25 países evaluados.

• Finalmente, preocupa el estudio de indicadores sobre la receptividad de la
población al turismo. La baja percepción de atención al cliente que reciben los
visitantes y, finalmente, una baja oferta de viajes a otros lugares que no sean
los más posicionados, en todos estos estamos sobre el puesto 107 de los 133
países.
No solo es innegable, que en cuanto, al desarrollo del talento humano el país
ha menospreciado la necesidad de la profesionalización, sino que debemos no
solo aupar la formación y capacitación a todo nivel, sino emprender en una
campaña de concientización de toda nuestra población que el verdadero
turismo somos todos los ecuatorianos con nuestra actitud generosa y alegre
frente a la gente que nos visita y deja recursos para nuestro desarrollo.
En el Ecuador, la actividad turística figura dentro de los cinco primeros rubros
por ingreso de divisas que sustentan y dinamizan la economía nacional,
mostrando una tasa de crecimiento sostenida de alrededor del 7% anual y
dando lugar a que al menos un décimo de cada dólar que circula en el mercado
esté vinculado al gasto turístico. Las ventajas comparativas del Ecuador frente
al resto de países de la región, en cuanto a recursos naturales y culturales por
unidad de superficie, determinan una potencialidad turística y una oportunidad
social para generar bienestar a partir de un modelo de desarrollo turístico
inclusivo y solidario.

Capítulo II: Turismo economía y desarrollo local en la provincia del
Guayas años 1989-1999
Visión macroeconómica del Ecuador y el turismo
Aspectos generales del desarrollo del turismo del país
Características, tendencias, indicadores del turismo en la provincia del
Guayas

2.1. VISIÓN MACROECONÓMICA DEL ECUADOR Y EL TURISMO
2000 - 2010
Ecuador, considerado como una economía pequeña, su fortaleza dentro de su
presupuesto, es la exportación de crudo de petróleo y materias primas.
Mantiene las siguientes características:
• PIB *: USD 50.6 mil millones 0.1% de la economía mundial
• Total de exportaciones primarias*: 76% del total de exportaciones
• Coeficiente de Gini por el ingreso de 2010: 0.49 (alta desigualdad).
• Pobreza: de acuerdo al Indicador de necesidades básicas insatisfechas
INBI de 2009, 45.8% de la población es pobre.
Nota: * Promedio 2007-2010
Fuente: BCE, IMF, SIISE y PNUD

La economía del Ecuador es altamente dependiente del comercio internacional
y del entorno mundial, especialmente de la economía de los Estados Unidos
(principal socio comercial, 43.8% de las exportaciones* en el año 2008 según
fuente FMI, BCE).
En la división internacional del trabajo, la economía ecuatoriana ha cumplido
históricamente el rol de proveedora de materias primas y su dinamismo se ha
caracterizado por booms cíclicos de exportación de bienes primarios: cacao
(1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo (1972-2010).

Fuente: Banco Central
del

Ecuador
Informe: Estadísticas Económicas 2010

Las exportaciones de productos industrializados (alto valor agregado) desde
1990 hasta 2009 han representado el 22% de las exportaciones totales. De su
parte, las exportaciones de productos primarios (poco valor agregado) están
concentradas, en promedio, en 92% únicamente en cuatro productos básicos:
petróleo crudo, banano, camarón y flores naturales, de las cuales, el petróleo
tiene la mayor participación (alrededor de 40,2% entre 1990 1999 y 62% en
2000 2009)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Informe: Estadísticas Económicas 2010

En el año 2009, los países de América Latina y el Caribe presentaron en
promedio, una tasa de variación del PIB de -1.81%, como consecuencia del
impacto de la crisis internacional en la región. El crecimiento de 0.36% de
Ecuador está por encima de la media.

Fuente:
Central

Banco

del Ecuador
Informe:

Estadísticas

Económicas 2010

El crecimiento del

PIB

del

año 2009 fue 0.36%, y obedeció por una parte al incremento del consumo del
gobierno (4.03%), y por otra al decrecimiento de las exportaciones y de las
importaciones en 5.9% y 11.57%, respectivamente.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Informe: Estadísticas Económicas 2010

Desde el enfoque Oferta-Utilización, al I Trimestre del 2010, se observa un
incremento trimestral de las Importaciones, en 2.11%, así como en el consumo
de los hogares, 1.87%; FBKF, 2.32%; y exportaciones 0.37%; mientras que el
consumo del gobierno registró caída de 1.81%. En el caso de la FBKF se
observa la

recuperación en especial de los rubros de maquinaria y que (4,86%) obras en
construcción (0 79%).

Fuente:

Banco

Central

del

Ecuador
Informe:

Estadísticas

Económicas 2010

Nuevas rutas. El gobierno busca fortalecer consumo interno turístico
Según las últimas estadísticas del Banco Central del Ecuador, la balanza
turística alcanzó $ 492 millones en ganancias para el país en el 2006, por este
rubro. La ausencia de cifras oficiales no permite conocer aún el estado de este
sector el año pasado. Sin embargo, estimaciones oficiales señalan que en
2007, las actividades turísticas habrían movido más de $ 500 millones.
Los sectores económicos que han recibido el mayor porcentaje de recursos por
parte de las arcas públicas son: el sector “otras”, seguido por los sectores de
“desarrollo humano”, “vivienda”, “agropecuario”, “manufacturero”, “industria”,
“pecuario” entre otros. En la categoría “otras” se encuentran las operaciones
crediticias que el Banco del Estado otorga a las municipalidades y consejos
provinciales para financiar proyectos de inversión.

Fuente: Banco Central del Ecuador
Informe: Estadísticas Económicas 2010

Ecuador tiene la necesidad, a nivel del resto de países, de formar las bases
para un turismo 100% sostenible.
Macroeconómicamente está orientado al desarrollo humano en armonía con la
naturaleza y con una base institucional sólida. En Ecuador es necesario un
desarrollo turístico sostenible que se encuentre comprometida con nuestra
riqueza histórico-cultural, el medio ambiente, las comunidades y reactive la
economía.
Ecuador tiene un acervo humano proyectado al año 2010 superior a los 14
millones de habitantes con una tasa de crecimiento poblacional total anual del
2,1%. La población ecuatoriana tiene una amplia diversidad étnica.
El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del
Ecuador

(CODENPE)

indica

que

nuestro

territorio

conviven

trece

nacionalidades y catorce pueblos indígenas con su propia visión del mundo,
conjuntamente con mestizos, blancos montubios y afro ecuatorianos.

Las zonas urbanas cuentan con destinos turísticos reconocidos por la
UNESCO como Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Al
igual que las
ciudades portuarias como Guayaquil y Manta, desde los últimos años se
encuentran en un proceso de renovación y regeneración urbana, que ofrece
nuevos atractivos turísticos.
Adicional existen varias ciudades intermedias que vinculan sus atractivos
culturales con los naturales.

Por otro lado, a nivel de país, podemos destacar que la mayor parte del turismo
que se realiza internamente, se lo efectúa por transporte terrestre (autobús),
según se describe en el siguiente cuadro estadístico.

Fuente: Ministerio de Turismo
Informe: Optimización del sistema de estadísticas turísticas del Ecuador y de la cuenta
satélite de turismo 2010

60,0%

50,0%

56,3%

Las condiciones de transporte para la realización de turismo, está liderada por
el autobús con un 56,3%; vehículo propio con un 34%, otros medios 10%, etc...
Es así que podemos concluir que el turismo lo efectúa y lo sostiene la clase
media del país.

Fuente: Ministerio de Turismo
Informe: Optimización del sistema de estadísticas turísticas del Ecuador y de la cuenta
satélite de turismo 2010

Como lo demuestra es grafico estadístico el 67% del turismo interno es
dedicado netamente a turismo recreativo, mientras solo el 33% se destina a un
turismo de excursión.

Fuente: Ministerio de Turismo
Informe: Optimización del sistema de estadísticas turísticas del Ecuador y de la cuenta satélite de turismo 2010

Es este grafico podemos apreciar la cantidad de visitantes que se destinan a
las diferentes ciudades del país, expresamente para realizar actividades
turística. Así podemos observar que los destinos a Salinas, Atacamas, Manta y
Guayaquil, son lo más visitados.

2.2 ASPECTOS GENERALES DEL DESARROLLO DEL TURISMO
DEL PAIS
De acuerdo a la evolución del desarrollo turístico del país considerar tres
momentos:
1. Momento pre-socioeconomico del turismo o momento tradicional, donde el
turismo no formaba parte de la economía sino que eran los momentos
vacacionales de las familias. Esto antes de los años 50, el turismo está
vinculado a un especie de estrategia de descanso de las familias y las
vacaciones para los hijos.
Era una economía del turismo porque indudablemente implicaba un gasto, una
oferta una demanda, un gasto, pero no tenía como tal una estructura
económica. Con la etapa bananera este turismo se acelera, porque aparece la
inversión en conjunto residenciales, más apertura de balnearios. Es entonces
es donde nace el segundo momento del turismo.
2. A partir de los 80 aparece un turismo especializado, con el desarrollo de
agencias turísticas, sectores creados netamente dedicados al turismo, se
concentra como un objetivo, aparece la infraestructura, se mejoran las
carreteras.
En este último periodo, tenemos un turismo externo e interno, que apunta a
venderse externamente pero también internamente, se propone la venta de
atractivos naturales, como los volcanes, la amazonia, nuestras playas, luego
aparece el turismo de aventura, el turismo ecológico, y al final el turismo interno
urbano, es en lo que está enfocado actualmente Guayaquil.

3. La imagen turística que actualmente vende Guayaquil es la de un turismo
urbanístico, para lo que fue necesario iniciar muchos cambios en la
infraestructura

urbana de nuestra ciudad, Es bajo esta necesidad que se crea la Fundación
Malecón 2000 para la creación de la “Regeneración Urbana” de la ciudad.
2.

3.

CARACTERISTICAS,

TENDENCIAS,

INDICADORES

DEL

TURISMO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
La provincia del Guayas cuenta con grandes plantaciones de diversidad de
productos que reverdecen toda la provincia con: café, banano, cacao, caña de
azúcar y arroz, que son los cultivos que más resaltan en las orillas de sus
majestuosos ríos, que se enlazan y desembocan al más grande y principal del
país, al río Guayas.
Playas turísticas muy desarrolladas como, Playas, Palmar, etc. son los grandes
atractivos naturales con que cuenta la provincia, en conjunto con los lugares de
renombre arqueológico como: Valdivia, La Isla Puná, Complejo Las Vegas,
Real Alto, Jerusalén, la pirámide de Churete, etc.
Gente de empresa y de trabajo, es la que vive en la provincia, especialmente
concentrada en Guayaquil puerto principal del país, por donde se canaliza gran
parte de la economía nacional. Ciudad que conserva su parte antigua al borde
del malecón y en el cerro Santa Ana, con casas que remarcan sus ventanas
caladas con celosías tropicales que embellecen sus balcones torneados, sobre
las estrechas calles de adoquín que dan paso a pequeñas galerías de arte,
dando mayor sabor de auténtica antigüedad al lugar.

En la provincia del Guayas, siempre se desarrolló un turismo playero y el otro
tipo de turismo que recién aparece en los últimos 20 años, como el turismo
ecológico, de distracción para luego también desarrollar el turismo urbanístico
Este diagnóstico enfoca las principales estadísticas disponibles en el sector
turístico. Analiza la evolución en el ingreso de turistas internacionales al
Ecuador. Se observa que el turismo ha ido en aumento cada año destacando
que el turismo está basado en la clase media.
TABLA. Evolución del Turismo Receptor Años 2000-2006
Descripción

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Llegadas turistas
Internacionales (Turismo

627.090

640.561

682.962

760.776

818.927

859.888

-

2,15

6,62

11,39

7,64

5

841.001

receptor)
Variación interanual sobre
años consecutivos %
Fuente: MINTUR
Elaborado por Equipo T&L/PLANDETUR 2020

Es necesario analizar el desarrollo de mercados emisores al país. Ecuador
demuestra un desempeño variable en el ingreso de turistas internacionales. Sin
embargo, demuestra un incremento en los niveles de ingresos por turismo
internacional, año a año. Entendiéndose que se trata de un turista de alto
consumo, abriéndose un nicho para el Ecuador bajo un modelo de turismo
sostenible.

Estacionalidad de los visitantes extranjeros
Sobre la estacionalidad de la demanda, los meses de mayor afluencia turística,
son los meses de Enero, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Diciembre.

-2,2

Visitantes nacionales de Ecuador
En cuanto a preferencias en la actividad de turistas del interior, este estudio
hace una muestra de 2’666.315 turistas nacionales, para conocer las
preferencias y sitios de visita.
La misma persona podría efectuar distintos desplazamientos turísticos de
turismo interno durante el año. Para efectos estadísticos, al igual que para los
visitantes internacionales, cada estadía turística que se realice (con sus
desplazamientos y gastos asociados) será considerada y acumulada al total de
visitantes, independientemente de ser realizados por una misma persona o no,
a lo largo del año.
Turismo interno
De acuerdo al informe del PLADETUR 2003 – 2020 en Encuesta de Turismo
Interno (junio 2002-julio 2003) realizada por el MINTUR, el volumen del turismo
interno en Ecuador alcanza casi los diez millones de visitantes de los cuales,
son:
PREFERENCIAS DE DESTINOS TURISTICOS
Preferencias de visita atractivos turísticos

775.756 29,1

nacionales
Balnearios termales

404.860 15,2

Sitios de diversión

221.414 8,3

Sitios de comida

144.161 5,4

Fiestas y mercados

102.281 3,8

Fiestas religiosas
Fuente: MINTUR

65.396 2,5

Elaborado por Equipo T&L/PLANDETUR 2020

Sobre preferencias de actividades turísticas internas, el estudio con una
muestra de 2’666.315 turistas nacionales para conocer las preferencias y sitios
visitados.
PREFERENCIAS DE ACTIVIDAD DE TURISTAS INTERNOS
Descripción

Cantidad

Otros

56.460 2,1

Parque nacional

40.147 1,5

Museos

34.267 1,3

Zonas históricas

26.988 1

Sitios arqueológicos

7.867 0,3

Fuente: MINTUR
Elaborado por Equipo T&L/PLANDETUR 2020

Con estos datos podemos determinar que los sitios naturales y las playas
ocupan el primer lugar, y segundo lugar en las preferencias de los turistas
nacionales (29,5%), seguidos de lejos por las preferencias de visita a otros
sitios y atractivos Total del universo 2.666.315 100.
Ecuador cuenta con el potencial para posicionarse como un del país más
biodiverso del planeta. Cuenta con gran biodiversidad por unidad de superficie
a escala mundial. Esta biodiversidad se expresa en la variedad de atractivos
naturales y culturales, ubicados en sus cuatro mundos o regiones turísticas:
Galápagos, Costa, Andes, Amazonía.
Nuestra diversidad resulta más atractiva por ser un país de dimensiones
reducidas, en comparación del resto de países. Esto permite que sus turistas
puedan recorrerlo en periodos relativamente cortos.
Recursos para el turismo de naturaleza
Ecuador tiene una posición privilegiada para desarrollar el turismo sostenible
gracias a su biodiversidad. Según datos recopilados, se estima que solo 17
países en el

planeta están dentro de esta categoría y estos albergan entre el 60 y el 70% de
la biodiversidad del planeta.
Ecuador, según su historia lleva por más de 40 años, desde la declaración de
las Islas Galápagos como área protegida en 1959, que se han llevado a cabo
acciones con la finalidad de conservar su naturaleza.
Ecuador mantiene actualmente un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP) que abarca a áreas protegidas bajo la tutela del Estado, que cubren un
18,5% del territorio nacional, con una superficie superior a las 4,7 millones de
hectáreas. Los bosques protectores alcanzan las 2,4 millones de hectáreas, lo
que significa que el Ecuador tiene el 26% de su territorio bajo protección.
La industria del turismo de Ecuador hasta Diciembre del 2005 registraba 12.518
en el MINTUR. La actividad predominante es alimentos & bebidas con el 60%,
con 7.424 establecimientos. Luego, alojamientos, con 2.888 establecimientos
que representan el 23% agencias de viajes, el 9% y el restante 8% se
distribuyen en recreación y esparcimiento, transporte turístico, casinos, bingos
y salas de juego, un hipódromo, y empresas de promoción y publicidad
especializadas en turismo.
2.4

SITUACION

GENERAL,

CONDICION,

CARACTERISTICAS,

INDICADORES DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
1989 – 1999
Guayaquil es el principal puerto marítimo del país. Ciudad de mucha actividad
comercial y bancaria, al rededor de su principal arteria, el boulevard 9 de

Octubre, que inicia en el malecón Simón Bolívar frente al río Guayas. Es un
lugar con sabor

tropical de antaño, ya que se conservan edificios de la época republicana,
siendo sus mejores exponentes: la Torre Morisca del reloj y la rotonda, muy
cerca encontramos el cerro Santa Ana en el cual está el barrio más antiguo de
la ciudad: Las Peñas, que contrasta con el Guayaquil moderno que tiene
mucha

amplitud

y

vegetación.

DESARROLLO URBANISTICO Y TURISTICO DE GUAYAQUIL
Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y grande del Ecuador.
Conocida su área urbana entre las ciudades más grandes de América Latina.
Principalmente debido al comercio con influencia a nivel regional en el ámbito
comercial, de finanzas, político, cultural y de entretenimiento. La ciudad es la
cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de la provincia del Guayas.
Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el Este de la
ciudad está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su
desembocadura en el Océano Pacífico, mientras está rodeada por el Estero
Salado en su parte Oeste-Sur y el inicio de la Cordillera Chongón-Colonche, en
el Oeste-Norte, una cadena de montañas de media altitud. Dentro de una
nueva administración municipal, su organización consiste de 74 sectores. Es la
ciudad con mayor densidad de población en el Ecuador, con un total de
2.526.927 habitantes en su aglomeración urbana según el último censo en el
2010. Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante con la

que alcanza los 2.634.016 dentro de su área metropolitana de habitantes,
teniendo en cuenta una tasa anual promedio de
crecimiento poblacional de 2,70%. El área metropolitana de Guayaquil está
compuesta de 344,5 km² de superficie, de los cuales 316,42 km², equivalentes
al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme (suelo); mientras que los
restantes 28,08 km², equivalentes al 8,1%, que pertenecen a los cuerpos de
agua que comprenden a ríos y esteros.
Guayaquil, ha servido de punto principal en la economía de la nación. Se
destaca entre las ciudades ecuatorianas por su elevado uso de tránsito masivo,
y por su densidad total y la diversidad de su población. El puerto de la ciudad
es uno de los más importantes de la costa del Pacífico oriental. El 70% de las
exportaciones privadas del país salen por sus instalaciones, ingresando el 83%
de las importaciones.
Además, por su posición de centro comercial, se ha denominado a la ciudad
como la "capital económica del país". Esto debido a la cantidad de empresas,
fábricas, y locales comerciales que existen en toda la ciudad. Otro apodo muy
común entre la población es el de "La Perla del Pacífico".
Desde 1992 comenzó el régimen socialcristiano en la alcaldía de la ciudad,
cuando el ex – presidente, León Febres Cordero ganó las elecciones
municipales y su período se extendió en 1996, por cuatro años más hasta el

2000. Sin embargo, después de su mandato como alcalde, le sucedió su amigo
y compañero de partido político, Jaime Nebot Saadi. Nebot fue reelecto en el
2004.

La ciudad y el cantón de Guayaquil, al igual que las demás localidades
ecuatorianas, se rige por una municipalidad según lo estipulado en la
Constitución Política Nacional. La M.I. Municipalidad de Guayaquil es una
entidad de gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al
gobierno central.
La ciudad de Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas, por lo cual es
sede de la Gobernación y de la Prefectura de la provincia.
Territorialmente, la ciudad de Guayaquil está organizada en 16 parroquias
urbanas, mientras que existen 5 parroquias rurales con las que complementa el
aérea total del cantón homónimo. El término "parroquia" es usado para
referirnos a territorios dentro de la división administrativa municipal. Hasta
1992, la ciudad de Guayaquil solo mantenía 14 parroquias, sin embargo, las
localidades de Chongón y Pascuales fueron anexadas de rurales a urbanas
debido a su proximidad con la cabecera cantonal.
Regeneración Urbana

Portales de casa en el Barrio Las Peñas.

La "regeneración urbana" es una importante transformación que experimenta la
ciudad tras la decisión de la administración actual de la municipalidad de iniciar,

tan pronto comenzó su gestión, un programa de regeneración, que seguirá
hasta el final
de su mandato. Buscaría en principio embellecer la ciudad y generar turismo, el
uso adecuado de espacios públicos y la inversión privada, fomentar la cultura
pública y elevar la autoestima de la población.
La regeneración significa mejor distribución técnica del espacio para los
peatones, construcción y reconstrucción de aceras y soportes, accesos para
minusválidos, eliminación de los denominados "tallarines" (cableado aéreo
eléctrico), instalación de mobiliario urbano, pintada de fachadas, habitación de
parqueos, farolería especial, jardinería ornamental y semaforización inteligente.
El Cerro Santa Ana, donde nace la ciudad; su vecino el cerro del Carmen y el
centro comercial y bancario; los remodelados malecones del río y del estero
Salado; los barrios tradicionales como El Centenario, Las Peñas, Orellana y
Urdesa; las urbanizaciones populares Alborada y Sauces; las avenidas
suburbanas Portete y Venezuela; la céntrica calle Rocafuerte; decenas de
barrios periféricos en los Guasmos, Prosperina, Mapasingue y otros, se han
beneficiado de esta obra de adecentamiento físico.
El paso a desnivel y peatonal por cada uno de estos lugares es más agradable
al observar como la mano del artista usando granito, cerámica, piedra
reconstruida, mosaicos, y otros elementos, dan apariencia de naturaleza en

movimiento, diseños ecológicos navegación tropical, y signos urbanos, siendo
algunos nombrados como:

Ciudad que resplandece, El hombre de mi tierra, Mi costa bella, Guayaquil de
mis amores, entre otros.
Las plazas, históricas iglesias, estatuaria en general, le dan a la ciudad un
peculiar atractivo y la vuelven merecedora de algunos reconocimientos a nivel
nacional e internacional.
La actividad comercial y los beneficios que brindan se ven también a nivel
corporativo, las oportunidades del sector privado al desarrollar modelos de
negocios que generen valor económico, ambiental y social, están reflejadas en
el desarrollo de nuevas estructuras y edificaciones. La inversión privada en
Guayaquil ha formado parte en el proceso del crecimiento de la ciudad. Los
proyectos inmobiliarios, urbanizaciones privadas, y centros de negocios y
oficinas, han ido en aumento, convirtiendo a la ciudad en un punto estratégico y
atractivo para hacer negocios en el Ecuador.
La ciudad de Guayaquil ha sido desde la época colonial un importante centro
de comercio en la región. Los principales ingresos de los guayaquileños son el
comercio, formal e informal, los negocios, la agricultura y la acuacultura. El
comercio de la gran mayoría de la población consta de pymes y
microempresas, sumándose de forma importante la economía informal que da
ocupación a miles de guayaquileños.

Guayaquil mantiene una infraestructura de importaciones y exportaciones de
productos con estándares internacionales. Entre sus principales puentes de
comercio están: el Puerto Marítimo, principal del Ecuador y uno de los de
mayor afluencia naviera en las costas del Pacífico; y el Aeropuerto
Internacional José Joaquín de Olmedo. Adicionalmente, cuenta con una
infraestructura de carreteras y vías a otras ciudades y provincias, consideradas
las mejores del país.
El proyecto de regeneración urbana busca como principal objetivo, por medio
de regeneraciones de los cascos comerciales, el incremento de las plusvalías
prediales. Estos proyectos impulsados en la ciudad por parte de las últimas
alcaldías han logrado este objetivo tras invertir grandes sumas de dinero. La
actual administración municipal tiene como meta convertir a Guayaquil en un
lugar para el turismo internacional, de primera clase y de negocios
multinacionales.
Guayaquil, la ciudad con mayor influencia sobre el PIB Guayas, tiene una
oferta urbanística por la vía a la costa, a Daule y a Samborondón que crece. De
acuerdo con el último estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, en
el 2010 la economía guayasense generó 26,44 del PIB, lo que la ratifica a la
cabeza de las otras 21 provincias.

La ciudad es sede del 39% de las 1000 compañías más importantes del
Ecuador. De dicho grupo de empresas, las compañías guayaquileñas
representan el 35% de

activos, 37% de patrimonio y el 39% de los ingresos. Así mismo, el total de
ventas de las empresas guayaquileñas representan el 36% de este grupo.
El comercio aportó con 1028 millones de dólares. La construcción también ha
tenido un efecto multiplicador en la economía.
A través de los años ha continuado con su tradición comercial. Actualmente, en
un proceso fundamentalmente económico, apuesta al turismo, reflejándose en
los cambios en el ornato de la ciudad, con un mejoramiento en la autoestima de
los ciudadanos, ha sido un proceso que ha tomado años, desde las dos últimas
administraciones municipales. Guayaquil se ha desarrollado de este modo en
un destino turístico nacional e internacional, siendo sede de ferias y eventos
internacionales.
La zona del centro de la ciudad de Guayaquil es uno de los lugares más
importantes para los turistas extranjeros, tanto como nacionales, ya que es la
más antigua y colonial, el Malecón 2000 es de gran interés turístico y esta a
escasos pasos. "Las Peñas" es otro sitio de interés, cuenta con 300 escalones
aproximadamente y termina con un Mirador donde se puede apreciar la vista
de la ciudad.
La revista Latín Trade, en su artículo de portada «Mejor de América Latina»
incluye a la ciudad de Guayaquil como la ciudad más destacada en 5
categorías: Mejor Hotel para Ejecutivos, Mejor Salida (entretenimiento), Mejor

Agencia de Alquiler de Autos, Mejor Agencia de Viajes y Mejor Restaurante
para Ejecutivos.

Malecón 2000

Este importante parque urbano le devuelve a la ciudad su relación perdida con
el Río Guayas y se constituye en el percutor del proceso de regeneración
urbana del centro.
Se cambió aumentar el valor de los predios aledaños al mismo, a efectos de
inducir una considerable atracción de la inversión inmobiliaria. El proyecto
busca atraer nuevos residentes al centro de la ciudad y así prolongar el uso de
sus espacios públicos, que anteriormente estaban abandonados y en desuso.
Uno de los lugares más significativos para turistas, es el Malecón 2000.
Llamado así debido al nombre de la fundación que ejecutó la obra. El nombre
original es Malecón Simón Bolívar. Esta obra es un proyecto de regeneración
urbana del antiguo malecón. Con 2,5 km de extensión. Ofrece a sus visitantes,
además de seguridad, grandes monumentos de la historia de la ciudad,
museos, jardines, fuentes, miradores, centros comerciales, restaurantes, bares,
patios de comida, el primer cine IMAX del Ecuador, muelles, desde donde se
puede abordar embarcaciones para realizar paseos diurnos y nocturnos por el
río Guayas.

Sus cambios y proceso de modernización se sostuvieron en una fuente de
inversión municipal. Se lo hizo con un monto de inversión próximo a los
US$100 millones.
Estos cambios del Malecón han permitido que hoy, Guayaquil sea reconocida,
nacional

e

internacionalmente,

especialmente

en

el

contexto

latinoamericano, por su ejemplar proceso de desarrollo urbano. El mismo
que se hace visible a partir del Malecón 2000. Es un proyecto reconocido
como uno de los hitos más importantes para la ciudad y los
guayaquileños.
El diseño de un proyecto de cambio económico
La experiencia de la Fundación Malecón 2000, en lo referente al manejo de
proyectos arquitectónicos de instancia y finalidad turística a gran escala, a
permitido que todos estos proyectos estén en función económica, buscando
siempre hacer de Guayaquil no solo una ciudad moderna sino también una
economía turística y de servicios.
Obras Realizadas :
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Centro Comercial Malecón

Las modernas y completas instalaciones del Centro Comercial Malecón y su
estratégica ubicación, sin duda ofrecen y ayudan a crear nuevos espacios
económicos del mercado, caben negocios rentables para los concesionarios de
los locales.
Debido a que el Malecón 2000 tiene una significativa afluencia de visitantes
gracias a que es el punto de turismo más importante de la ciudad, cada local
puede ver incrementado notablemente el número de clientes de su negocio.
Visitantes, público en general y numerosos grupos de turistas que acuden y
que son transportados directamente a estas instalaciones, no solo en turistas
sino en clientes potenciales para cada uno de los diversos locales.
Definitivamente, el Malecón regenerado es un espacio para negocios y
servicios, dan esta idea que lo hacen un centro verdaderamente comercial.

La función económica del IMAX

Ubicado en la zona de los Jardines del Malecón tiene una edificación, que
aporta a la belleza del área dándole un toque de modernidad.
Este proyecto beneficia a todos los visitantes que tengan interés por el séptimo
arte y los aventureros que deseen vivir una nueva forma de ver cine.
Objetivos económicos:
Debajo del cine también cuenta con el Museo en Miniatura de la ciudad. A
diario se organizan visitas por parte de estudiantes de las escuelas de la
ciudad como fuera de ella; también, sus espacios son alquilados para
eventos corporativos, grupos especiales, cumpleaños, lanzamientos de
producto, cocteles, premiaciones, etc.
Cuenta con los siguientes servicios:
1. Terraza para eventos.
2. Lobby.
3. Espacio para ruedas de prensa.
4. Auditorio para 186 personas.
5. Micrófono.
6. Atril.
7. In focus.

M.A.A.C.

Le pertenece y es administrado por el Banco Central del Ecuador. Es la nueva
sede del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo (MAAC). Su diseño
asemeja a una gran embarcación precolombina y en su interior se encuentran
sitios de exposiciones, museos y áreas de investigación. Una sala de
proyección de películas y una explanada para espectáculos al aire libre.
Además, cuenta con un amplio patio de comidas con 6 locales y servicios
generales.
Genera ingresos en cuanto al alquiler de su explana así como también de sus
locales en el patio de comidas, que atrae a múltiples visitantes, sobre todo,
estudiantes de la universidad Politécnica, cuyas instalaciones se encuentran en
frente.
A este sector se le incorporó un monumento histórico conocido como el Fortín,
que antiguamente fue utilizado para defender a la Ciudad del ataque de piratas.
Este sitio fue restaurado y se creó un entorno adecuado para que recobre la
importancia debida.
En el sector existen antiguas viviendas, que hoy forman parte del área
económica de la ciudad, con locales de artesanías, pinturas, bares y
restaurante.

Renovado Mercado Sur

Cerca de cien años de historia rodea esta plaza considerada un hito de la
arquitectura de la ciudad. Su estructura original se mantiene hasta el día de
hoy.
Originalmente, era mercado, centro de comercio de verduras, legumbres y
mariscos. Actualmente, convertido en una sala de exposición y mercado de
artesanías, cuyas instalaciones son alquiladas para todo tipo de evento,
corporativo como personal.
El Renovado Mercado Sur es sin dudas uno de los punto que no puede dejar
de ser visitados por cada extranjero que visita la ciudad.
Malecón del Salado

La construcción del Malecón del Estero Salado, uno de los proyectos más
ambiciosos de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, pretende recuperar y
rehabilitar este brazo de mar que en otros tiempos fue un balneario muy

concurrido, pero que lamentablemente, debido a sus altos niveles de
contaminación, estuvo a punto de perderse.

Se puede disfrutar en familia de paseos por el estero en pequeñas
embarcaciones y admirar la flora y fauna del estero. Además se encuentran
discotecas, restaurantes, y bares.
Área Construida: 56.635 m2 (5.6 ha)
Monto de inversión: Próximo a los US$20 millones
No. de Visitantes anual: 6.125.790 Personas (2003 - 2004)
Con una inversión estimada en US$20 millones para su primera etapa, este
proyecto recuperó otro espacio deteriorado de la ciudad y creó así un gran
parque urbano a orillas del Estero Salado. Busca llamar la atención de los
ciudadanos, con miras a que sean conscientes del valor del estero, dentro de la
vida de la ciudad, y educar, además, en temas relacionados con la
conservación y preservación del medio ambiente.
Con objetivos similares a los planteados para el Malecón 2000, sus
lineamientos programáticos establecen que los usos y funciones propuestos
deben ser complementarios y sin carácter de competencia con su área de
influencia, debiendo producir ingresos suficientes para su mantenimiento sin
depender de asignaciones públicas. Procura impactar positivamente en el
movimiento comercial de las áreas circundantes y en los espacios públicos y
privados cercanos al proyecto.

Capítulo III: Turismo y desarrollo local en la ciudad de Guayaquil
Aspectos generales del desarrollo del turismo en Guayaquil
Condiciones, situación del sector turístico de Guayaquil
Indicadores de turismo en Guayaquil 1989 – 1999
Análisis de periodo 1989 – 1999 vs 2000 – 2010

Hoy no se puede comprender, caracterizar, ni definir el ámbito económico y
social de cualquier ciudad, sino es entendiéndola como urbe desarrollada en el
comercio y los servicios. Esta no es una vida sin un proceso que involucra a
toda ciudad moderna del mundo globalizado.

Sin embargo, hay un ámbito que es el más dinámico y demandado. Es que
toda ciudad de hoy debe ser una ciudad que oferte y desarrolle su perfil desde
dos procesos básicos: los servicios y el turismo.

Lo anteriormente señalado quiere decir que no podemos caracterizar una
ciudad de la sociedad global de hoy, sino como una urbe de turismo y servicios.
Precisamente en este ámbito que se ha concentrado hoy Guayaquil desde la
regeneración.
En otras palabras, Guayaquil de hoy es un dinámico puerto para el comercio de
exportaciones e importaciones y una ciudad comercial, que se ha transformado
en una ciudad económica que atiende a la oferta y demanda de servicios y de
turismo.

1. Aspectos generales del desarrollo del turismo en Guayaquil
El desarrollo

turístico de Guayaquil, se sustenta en cinco aspectos

fundamentales, que forman parte de una mayor visión de ciudad: una ciudad
turística.

A continuación presento el esquema que esta fusión de agentes, fuerzas y
procesos que cambian la estructura de la ciudad de Guayaquil:
DESARROLLO TURISTICO LOCAL
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1. La regeneración como proceso de cambio urbano en el comercio dio inicio a
una visión de nueva ciudad que oferta turismo urbano. Cada espacio es
funcional en objetivos en cuanto a servicios y a espacios turísticos que atrae
visitante, propios y extranjeros.
2.

Proporciona y crea una visión diferente de urbe que debe aprovechar y

promover el desarrollo económico de su entorno. Antes ni el gobierno local ni
los actores impulsaban el turismo y no tenían conciencia de eso. Hoy el
Municipio y el gobierno local es el que lleva adelante este proceso. Ej. El Cerro
Blanco, hay una visión de los actores sociales locales de que se debe
aprovechar el entorno.

3. Con la Regeneración se crea una visión plural del turismo, enfocado en los
sectores populares. Es así que contamos con los proyectos de Puerto Hondo,
La Playita y Viernes Santo.

Centro Recreacional y Balneario "Puerto Hondo"
El Proyecto denominado Centro Recreacional y Balneario “Puerto Hondo” dotó
de facilidades a esta zona aledaña al Estero Salado que es utilizado
intensamente por la población principalmente en la época de estiaje, teniendo
como objetivo principal el lograr una relación armónica entre los visitantes con
el frágil medio ambiente natural circundante e impulsar la economía del sector.
La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil se propuso dotar a este espacio
natural de la infraestructura necesaria para albergar la mayor cantidad de gente
y que el medio pueda soportar en condiciones de salubridad y confort
adecuados.
Consta de tres áreas claramente definidas:

1.

BALNEARIO: Directamente relacionado con el estero. Está constituido

por una explanada de arena para que las personas puedan disfrutar del sol y,
eventualmente, bañarse en el agua.

Asimismo, hay un pequeño muelle para embarcaciones de tipo recreativo y
didáctico, para paseos por el estero y el manglar.
2.

AREA DE JUEGOS: Ubicada en la parte central. Consta de un espacio

dedicado a juegos de agua que permitan una interacción familiar amena y
divertida.
Con esto se busca unir las actividades lúdicas que prefieren los niños, con el
confort que el agua brinda, en una ciudad con una media anual de temperatura
superior a los 25 grados.
En el módulo de servicios se consideró un espacio para dos tiendas de
artículos varios que podrían ser provistas por los mismos pobladores, producto
de actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente.
La presencia de esta nueva obra en el sector ha generado y dinamizado el
comercio de comidas rápidas.
Es muy común ver una la fila innumerable de comerciante informales que todos
los fines de semana se hacen presente para el expendio de sus alimentos y
artículos playeros en general.
Desde la inauguración de esta obra, la población de esos barrios se va visto
favorecida por la multitud de visitantes que disfrutan constantemente del lugar,
impulsando económicamente el sector.

Playita del Guasmo

El hecho de diseñar un área recreacional en un sector deprimido, como lo es el
sector de los Guasmos, no significa estar al margen de las nuevas tendencias
de urbanismo, planificación y de desarrollo socioeconómico.
En la definición de estos estándares, que están en función de un cambio
comercial, los materiales y acabados juegan un papel importante. Lo es porque
debido a que se trata de un proyecto recreacional vinculado directamente a un
recurso natural como lo es el estero y su entorno.
Este argumento, está en relación a la economía y condiciona las expectativas
estéticas del público hacia una “ecoimagen” del producto, donde los materiales
vernaculares y tecnologías apropiadas se ponen a consideración. Todo esto
deberá conciliarse con otra condicionante importante como lo es el componente
socioeconómico el mismo que por sus particulares connotaciones influirá aún
más en el proceso de diseño que el mismo componente ecológico.
Con la regeneración se ha creado en un sector y una población deprimida
económicamente un ambiente nuevo, esto trae consigo limitantes como la

inseguridad, violencia, vandalismo, etc., las mismas que obviamente han sido
tomadas en cuenta en la planificación y cambio económico del proyecto.

Programa de necesidades
Para establecer el programa de necesidades socioeconómicas se partió con el
programa proporcionado por el Municipio en los términos de referencia del
contrato, y en un proceso de análisis relacionado a todos los estudios de
especialidades, (económico, social, arquitectónico, ambiental, sanitario, etc.). Si
se llegó a elaborar un programa sustentado en estos estudios preliminares, el
mismo que fue expuesto y coordinado con el Municipio.
El sector La Playita, tiene un área de calle peatonizada, acera, vía de transito
vehicular restringido, ciclovía, paseo peatonal arborizado, áreas verdes / muros
asientos, área de patio de comidas: con capacidad de 500 personas,
restaurantes y área para comensales, área de servicios generales, baterías de
servicios higiénicos.
Los nuevos espacios que busca es transformar la socioeconomía espacial.
Para ello se derivan propuestas en el programa.
Viernes Santo

Centro recreacional y deportivo "Viernes Santo"

La M. I. Municipalidad de Guayaquil, a través de la Fundación Guayaquil Siglo
XXI se propuso recuperar un sector del Estero del Muerto, llamado “Viernes
Santo” (Espejo del Agua) para desarrollar un “Complejo Recreacional
Acuático”, basándose en la habilitación de una laguna de 11 hectáreas, cuyas
aguas se encuentran
contaminadas por aguas residuales domésticas, aguas lluvias y por el ingreso
de aguas salobres, por mareas desde el Estero del Muerto.
Ubicado en la Fragata, el proyecto se construyó con un
presupuesto de US$9.760,00
El propósito de la creación de este parque es rescatar el
área de esteros y manglares así como reactivar la
economía en este lugar marginal de la ciudad.
El Centro Recreacional y Deportivo Viernes Santo, está
localizado en las riberas del estero del mismo nombre,
contiguo a las ciudadelas La Fragata y Los Esteros. Para la
ejecución de esta obra se reubicó conjuntamente con el trazado vial que
enlazará dicho centro, a 493 familias.
Este proyecto cuenta con importantes áreas como:
Parqueos vehículos livianos, parqueos buses, PAI, administración, patio de
comidas – pérgola, ágora, muelle, SS. HH, canchas uso múltiple, mirador,

puentes – tarabitas, juegos infantiles, ciclovía, centro recreacional y deportivo
"Viernes Santo"
Para la Elaboración de los cálculos y diseños estructurales
del Centro Recreacional y Deportivo Viernes Santo (Parque
la Fragata) se contrató a la compañía “Consultoría Técnica,
Cía. Ltda.” para que preste sus servicios; firmando contrato el 26 de julio del
2004, por un valor de US $45,000.00 más IVA. El plazo de duración del
contrato fue de 90 días.

Así mismo, el Ing. Byron Enrique Erazo Vargas firmó
contrato el 26 de julio del 2004 para la Elaboración del
Diseño Hidráulico Sanitario, por un valor de US $15,000.00
más IVA, el plazo de duración fue de 45 días.

4. Visión estratégica del gobierno local. Tiene una clara visión
estratégica de cómo había que posesionarse de los recursos locales y
posesionar a la ciudad con un gestor y propulsor urbano del turismo y el
comercio interno y del entorno de la ciudad.
5.

La

propia

ciudadanía

va

adquiriendo

una

conciencia

de

recepción del turismo. Las empresas están preocupadas por gestionar el
turismo. Hay una visión diferente de habitar la ciudad. Ya existen espacios para
visitar y recorrer. Hay espacios para retener un turismo de clase media que
puede mantener y generar ingresos y empleo. Ej. Malecón del Salado.
VISIÓN DE LA CIUDADANÍA SOBRE GUAYAQUIL COMO CIUDAD
TURISTICA Entrevista realizada el Ing. Roberto Espíndola Zevallos
– Gerente General de Fundación Malecón 2000
1.- ¿Porqué hoy Guayaquil es una ciudad turística?
Yo considero que Guayaquil hoy es una ciudad turística porque ofrece una gran
variedad de atracciones para el turismo, tanto nacional como extranjero. Por

ejemplo, desde el punto de vista de turismo nacional y también del
internacional Guayaquil en si, es una ciudad que ofrece atracciones varias
como lo es el Malecón
2000. El desarrollo que la Fundación Malecón 2000 hace del Malecón y el
Estero Salado, que muchos turistas nacionales y a sus familias vengan a
disfrutar no solamente de la compañía de sus parientes sino que tiene las
alternativas para paseos familiares. El Malecón 2000 esta concebido desde sus
inicios como una atracción turística, por que nosotros nos encargamos de
enaltecer estructuras históricas que sirven para que los visitantes se ilustren de
los monumentos y estructuras que estaban olvidadas en el área del Malecón.
Ejemplo típico de esto es, el antiguo Mercado Sur que ahora se llama Palacio
de Cristal y que es una atracción por si misma emblemática de la ciudad y muy
bien concebida para el desarrollo de eventos varios, conciertos, exposiciones,
etc., etc. Y en el sentido sur -norte del desarrollo del Malecón 2000, nos
encontramos con el área de la Plaza Cívica que, ofrece atracciones de
monumentos históricos como el Reloj Público, La Rotonda. Se creó una galería
de expresidentes que están ubicados a la altura de la calle Aguirre y siguiendo
más al norte tenemos la atracción Museo del Banco Central que fue concebido
para que, en su terraza y áreas exteriores los visitantes puedan disfrutar de
esta gran estructura. Un punto aparte merece otro desarrollo al norte que se
llama Jardines del Malecón que, es un desarrollo concebido para un paseo
peatonal familiar, donde se pueden apreciar varias especies vegetales de

diferente sectores y zonas del Ecuador así como atracciones de plazas,
paseos, galerías, etc.

2.- ¿Como Malecón ayudó a la economía turística de Guayaquil?
Como mencionaba antes, Guayaquil hoy día y principalmente, los proyectos
que ha desarrollado Fundación Malecón 2000, no solamente en las Riberas del
Río Guayas, en el Estero Salado sino, también el sinnúmeros de obras de
regeneración urbana que hemos hecho a lo largo y ancho de toda la ciudad,
han permitido que los turistas nacionales y extranjeros tengan lugares
emblemáticos de Guayaquil embellecidos y ordenados. Además, que puedan
ser disfrutados por todos ellos. De esa manera yo creo que Malecón 2000 y sus
obras ha ayudado para que la economía turística se mueva y se invierta en la
ciudad y no tengo los datos exactos de un turista cuanto invierte al día, pero
estamos seguros que la gran cantidad de turistas que fluyen hacia Guayaquil
invierten y dejan en la ciudad un gran aporte económico.
3.- ¿Porque se pensó en transformar la ciudad de guayaquil en una
ciudad turística para impulsar el desarrollo económico?
Bueno yo entiendo que en el desarrollo económico de un país, como en otras
ciudades del mundo, el rol del turismo es un gran ingreso para las arcas
publicas y siendo Guayaquil una ciudad turística, por lo que ya he mencionado
en las dos preguntas anteriores, esta ciudad permite a manera de paso,
complementar el turismo que se dirige a las Islas Galápagos. El turismo
internacional que se desarrolla a lo largo de la Costa del Pacífico, mediante
grandes embarcaciones a manera de hoteles, con cierta frecuencia que se

dirigen de sur al norte por las costas de América del sur. De esa manera
nosotros estamos en la capacidad tanto
hotelera, como de atracciones turísticas de que estos tours por el Océano
Pacífico también se asienten en Guayaquil por unos cuantos días y se permita
que los turistas disfruten de esta bella ciudad. Por eso se pensó en transformar
a Guayaquil en una ciudad turística ya que, como, repito el turismo es una
fuente de empleo e ingreso muy importante para ciudades y para países en
general.
Entrevista realizada el Gabriel Landivar - ciudadano
1.- ¿Porque hoy Guayaquil es una ciudad turística?
A pesar de que Guayaquil, a cambiado muchísimo y que está encaminada para
convertir, aún no es una ciudad turística. Aún no lo es totalmente, le hace falta
arborización, orden vehicular, orden peatonal, limpieza de soportales y
señalización, pero sin lugar a dudas esta muy bien encaminada en convertirse
en una ciudad 100% turística.
2.- ¿Como Malecón ayudó a la economía turística de Guayaquil?
La existencia de Malecón 2000 ha aportado brutalmente al turismo en nuestra
ciudad. Antes podíamos observar un turista al mes en las instalaciones del
antiguo Malecón Simon Bolívar y hoy por hoy se visualizan carros, todo el

tiempo cargado de turistas. Esto no ha permitido desarrollarnos inclusive
económicamente.

Entrevista realizada el Arq. Douglas Dreher – Jefe de Taller de
Regeneración Urbana - Fundación Malecón 2000
1.- ¿Porque hoy Guayaquil es una ciudad turística?
En 1996 un grupo del sector privado propuso la idea de regenerar el Malecón
Simón Bolívar con el fin de revertir el estado de abandono del principal borde
fluvial de la ciudad y, en consecuencia, el centro urbano de Guayaquil.
Iniciándose en el año 1997, la planificación y consolidación de lo que se
convertiría en uno de los hitos urbanos más importantes de Guayaquil; el
Malecón 2000. Se concluyó bajo la posta de una nueva administración, la que
en el año 2001 dio inicio a un extenso proceso de regeneración urbana que
comprende diversas intervenciones localizadas en segmentos urbanos,
evidentemente, reconocibles por su baja funcionalidad y progresivo deterioro.
Pero, favorablemente, susceptibles de reconstrucción de su tejido urbano y de
su articulación con los grandes y medianos proyectos, algunos ya ejecutados,
como los Malecones, Plazas, Parque, Mercados, Túneles, Sistema de
Metrovía, etc.
2.- ¿Como Malecón ayudó a la economía turística de Guayaquil?
A través de la aplicación de un innovador modelo de gestión que involucra una
fuerte alianza estratégica entre lo público y privado. Así se logró una profunda
transformación económica, social en la ciudad de Guayaquil, convirtiéndose en

un referente regional debido a su modelo de desarrollo, el cual fue reconocida
internacionalmente en el año 2004 por el Programa de Naciones Unidas para el
desarrollo (UNDP) como un ejemplo de buena práctica de promover la
gobernabilidad democrática, como factor importante en la erradicación de la
pobreza y promoción del desarrollo.
El proyecto Malecón 2000 sobrepasó las expectativas. Cumplió con los
objetivos planteados, generando impactos positivos sobre la estructura urbana,
económica y social de Guayaquil, convirtiéndose en el proyecto precursor de la
Regeneración Urbana de la Ciudad lo que ha generado empleo, directo e
indirecto, en todas las fases de implementación, desde la planificación y
ejecución de las obras, donde se generó y siguen generando miles de fuentes
de trabajo, hasta en el funcionamiento de las mismas con la reactivación y
expansión de inversiones y servicios de las poblaciones residentes, flotantes y
turísticas.
El proyecto ha logrado atraer el turismo nacional e internacional con la
revalorización del patrimonio histórico y monumentos, y con la creación de
nuevos espacios públicos donde los ciudadanos tienen acceso al conocimiento,
cultural y ocio sin restricciones de ninguna índole. Desde su inauguración el 9
de Octubre de 1999 se ha registrado un promedio de visitas anual de
18’000.000 de visitantes sean locales (recurrentes) y extranjeros.

1. Condiciones, situación del sector urbanístico,

turístico y

económico en Guayaquil
La ciudad es sede del 39% de las 1000 compañías más importantes del
Ecuador. De dicho grupo de empresas, las compañías guayaquileñas
representan el 35% de activos, 37% de patrimonio y el 39% de los ingresos.
Así mismo, el total de ventas de las empresas guayaquileñas representan el
36% de este grupo.
El comercio aportó con 1028 millones de dólares. La construcción también ha
tenido un efecto multiplicador en la economía. Durante la época de la colonia
Guayaquil siempre ocupó un lugar primordial. En sus astilleros se construían
embarcaciones con las famosas maderas de sus inmediaciones como
guayacán, mangle, balsa, laurel, y otras, llegando a convertirse en Astillero
Real de la Corona Española.
Actualmente Guayaquil es el puerto fluvial más importante del país, donde
llegan embarcaciones de todas partes del mundo. El 73% de todas las
importaciones y el 47% del total de las exportaciones se movilizan a través de
las instalaciones portuarias que se encuentran al sur de la ciudad. Existe la
polémica de que los altos sectores empresariales guayaquileños han obligado
por medio del Estado a imponer restricciones mercantiles a los demás puertos
del país, lo que les ha impedido desarrollarse a estos últimos dando la
hegemonía a los primeros.

El negocio accionario ecuatoriano es todavía incipiente en las dos bolsas del
país, tanto la de Quito como la de Guayaquil. La Bolsa de Valores de
Guayaquil, manejó

un monto transado durante los primeros diez meses del año 2007 de 1583
millones de dólares. En la actualidad sólo 110 empresas ecuatorianas
administran sus inversiones en el mercado accionario.

1. Indicadores de turismo en Guayaquil 1989 – 1999
Para tener una referencia sobre el papel integrador del centro de la ciudad,
como indicadores se toman el flujo de la población y procedencia de distintos
espacios urbanos que mantienen algún tupo de vinculación con el centro
urbano.

Flujo de personas en el centro urbano y actividades realizadas
Un indicador básico de este papel integrador del flujo de personas y los lugares
de los que se desplazan al centro de ciudad.
Según estudios realizados con el objeto de obtener indicadores para el plan de
estacionamiento del centro de Guayaquil, el número promedio de personas que
semanalmente visitan el centro urbano asciende a 932.760.

Si se considera una población de alrededor de dos millones que tiene la ciudad,
se puede afirmar que toda la población de la urbe, de una u otra manera,
mantienen vínculos con el centro.

Origen de la población que realiza actividades en el centro de la
ciudad
Lugar

No.

%

Centro

329.264

35.3

Sur

212.669

22.8

Cdlas. Del Norte

93.273

10.0

Guasmos

52.274

5.6

Durán / Recreo

30.781

3.3

Bastión Popular / El Fortín

28.915

3.1

Otros

127.753

7.2

Total

932.760

100

Fuente: Fundación Guayaquil Siglo XXI. Indicadores referenciales para el Plan de estacionamientos del
Centro de Guaayquil, 2002

El cuadro anterior pone en evidencia de un hecho de gran significación: hay
dos lugares que concentran el mayor dinamismo del tránsito de la población
guayaquileña. Es el Centro y el Sur. El primero con un desplazamiento del
35,30% de conjunto de la población y el otro 22.80%, del sur. Estos dos
sectores concentran el 58.10%. Es decir Guayaquil se orienta desde el centro y
el sur
Lugares de desplazamiento de población a distintos espacios
urbanos
La importancia del centro urbano y su papel u integrador se confirma aún más
con los volúmenes de flujo de población de distintos sectores a otros lugares.
Sectores de destino
Sectores
Centro

%
73.9

Sur

7.9

Cdlas. Del Norte

4.7

Alborada / Sauces

3.3

Suburbio

2.5

Guasmos

2.1

Otros

5.7

Total

100

Fuente: Fundación Guayaquil Siglo XXI. Indicadores referenciales para el Plan de estacionamientos del
Centro de Guaayquil, 2002

El cuadro anterior, respecto a los sectores de destino, señala claramente que el
centro constituye el corazón de la ciudad y de su dinamismo socioeconómico.
Por eso se explica que las transformaciones de la regeneración hayan
comenzado por el centro. Cambiar el centro, implicaba cambiar el espacio
socioeconómico donde la población tiene mayor destino y donde se realizan
obviamente las mayores y más intensas actividades económicas: el centro
bancario, el centro comercial, etc.
De la población entrevistada en distintos puntos de la ciudad, se aprecia que el
73,9% se dirige al centro de la ciudad; esto significa que el centro es el sector
al que se dirige la casi totalidad del flujo de personas que se moviliza en
Guayaquil.

Razones de visita al centro
Según la respuesta de transeúntes consultados en el Centro, la población que
se desplaza diariamente hasta allí, lo hace por las siguientes razones:
Motivo de visita al centro
Motivo de visita al centro

%

Trabajo

40.1

Compras

34.8

Trámites

16.1

Paseo

9.0

Total

100

Fuente: Fundación Guayaquil Siglo XXI. Indicadores referenciales para el Plan
de estacionamientos del Centro de Guayaquil, 2002

Igual que en los cuadros anteriores los motivos de visita al centro se concentra
en 74.90%. Porcentaje que describe claramente que la ciudadanía se moviliza
en esos sectores por razones de oferta y demanda y por razones mercantiles.
Esta es otra

de las razones del porque el proceso de transformación socioeconómica inicio
desde el centro de la ciudad

Centro de la Ciudad
35.30%

Es decir entre los dos sectores se moviliza
58.18% de la población es decir 541.933
personas

Sur de la Ciudad
22.88%

Como razones principales para acudir al centro de la urbe se destacan el
trabajo, por el que se desplaza hasta allí el 40.1% de la población, por compras
el 34.8% y por paseo el 9.3%. El altísimo porcentaje de población que viene del
centro por fines de trabajo (a parte de la informalidad) se debe a que además
de las demandas, financieras y, de servicios de carácter privado, allí se
encuentran las entidades del sector privado. En términos generales vale
destacar que los motivos de visita más allá del volumen de visitantes del centro

(922.760 habitantes) que explican la relación de integración Centro – Urbe.
También explican la forma de integración y especialización del centro.
Por ello, se impone la necesidad de profundizarlas un poco más, a efectos de
caracterizar el centro en sus funciones comercial, administrativa y de gestión y
de

ocio, distracción y establecer o identificar los espacios en los que se realizan
las actividades inherentes a estas funciones.
Función comercial y prestación de servicios
La sectorización realizada por la Municipalidad en el centro demuestra la
existencia de un sector que tiene una función comercial. Sin embargo, a más
de ello es importante dimensionarlo, a la vez establecer las tendencias en la
ubicación y tipo de actividad que se realiza.
Magnitud de la actividad comercial
Como indicadores para establecer la importancia de la actividad comercial en
el centro, se toma el número de personas que allí realizan compras y los
volúmenes de dinero que ellos gastan.
Desplazamiento de personas al centro y gastos realizados.
De las 922.760 personas que se desplazan al centro, el 34.8% de ellas, esto es
321120 personas, lo hacen con el propósito de realizar compras, lo cual
confirma que Guayaquil es una ciudad de intensa y extensa actividad
comercial.
El movimiento de dinero gastado con fines comerciales en el centro, asciende
aproximadamente a $34’612.727 semanales y el gasto semanal en
movilización (transporte) al centro y dentro de él, a 931.857 dólares en el
mismo periodo.

Las cifras señaladas demuestran que el centro, independientemente del
espacio o importancia económica que ocupa en el contexto urbano, demuestra
que este sector sigue una importante función comercial.

2. Análisis de periodo 1989 – 1999 vs 2000 – 2010
Hoy en día las nuevas tendencias de crecimiento urbano planificado se enfocan
en atender los sectores en proceso degenerativo y de crisis, en lugar de
promover procesos de crecimiento acelerados y poco sostenibles.
Es claro que no se centra solamente en atender problemas físico – urbanos,
sino que integra de manera estratégica, manteniendo metas y objetivos
económicos

claros. Todos aquellos aspectos que forman una urbe son

recreados. Así se da respuestas capaces de generar profundos cambios en la
estructura urbana y de apuntar al desarrollo.
Las ciudades que se concentraron inicialmente en el desarrollo de proyectos
emblemáticos o catalizadores para luego, a través de la redirección de
recursos, desarrollar alternativas de regeneración en el campo social y de
desarrollo humano tienen como centro y eje una transformación económica, Es
decir el espacio cambia en función de las necesidades económicas.
En los países con sistemas políticos administrativos centralizados la capacidad
de las ciudades para responder a la demandas de la población se ven
seriamente limitadas, aún en su rol de simple prestadoras de servicio.
Las rentas que perciben los municipios no solamente que son insuficientes sino
que además llegan con demoras, exacerbando las condiciones endémicas de
crisis y limitaciones financieras para responder a las demandas básicas, tanto

más para realizar una obra pública capaz de sustentar algún tipo de desarrollo
local.

Ante esta situación y con una base económica generalmente limitada y
dependiente de factores externos, estas ciudades han visto deteriorar su
sistema sociocultural y con ello el entorno físico ambiental.
El incremento y predominio del sector terciario, y particularmente el informal, se
expresaba en la proliferación de las áreas centrales tugurizadas y

en la

dispersión de asentamientos espontáneos no controlados, generándose un
círculo vicioso en el que la falta de opciones para un crecimiento sustentable de
la población se alimenta espiralmente. La dispersión de las ciudades también
se expresa en el abandono de los centros tradicionales o en su funcionamiento
solamente diurno, convirtiéndose en lugares abandonados y carentes de
atractivos durante las horas de la noche.
La situación particular de Guayaquil, de haberse transformado y desarrollado
notablemente en los últimos doce años, hace de esta ciudad un caso único en
el contexto latinoamericano. Más aún por las condiciones que presentaba la
ciudad en el período en que se inició su transformación.

Los valores subjetivos de la población, en general, se han impulsado. La
autoestima y el orgullo de ser guayaquileño han tomado nuevos bríos. La
creatividad en los administradores de la ciudad ha sido reconocida por
organismos internacionales, que ahora ya no dudan en apoyar sus proyectos.

Durante el último quinquenio, Guayaquil ha visto mejorada significativamente
su imagen en virtud de un nuevo enfoque del mejoramiento de las ciudades, la
regeneración urbana. Este tipo de actuaciones urbanísticas liderada por la
Municipalidad ha conferido a la ciudad nuevas calidades y reconocimientos
como un nuevo centro de referencia a nivel continental. Impulsado por el éxito
logrado por el proyecto Malecón 2000.
Este muevo modelo de ordenamiento ha sido adoptado por las autoridades
locales para inducir la participación comunitaria, promover y apoyar la iniciativa
privada y, en general, lograr el embellecimiento y rehabilitación de Guayaquil.
Impulsar la regeneración de otros sectores, promover la participación
ciudadana, rescatar recursos naturales, etc., son funciones que desempeñan
en mayor o menor medida cada obra.
El Malecón del Salado se centró en la recuperación del Estero Salado, no solo
como recurso paisajístico y urbano, sino que se puso especial énfasis en los
aspectos ambientales.
El conjunto de estas obras que forman parte importante del proceso de
regeneración socioeconómica y espacial, arroja como resultado final, una
ciudad transformada parcialmente y en proceso de transformación en todos sus
ámbitos, en el social, ambiental, económico y urbano.

Existe una especie de sinestesia entre los proyectos, pues los uno dependen
de los otros, en la medida que buscan atender diferentes necesidades para
continuar transformando Guayaquil, el hecho de la mejora barrial y el rescate
de una plaza o parque provoca en otros barrios una positiva emulación que
resulta en la exigencia o iniciativa de obras análogas. La regeneración del
centro histórico no hubiese sido

posible de haberse construido primero el Malecón 2000, de igual forma, el
rescate del Estero Salado se promovió a través de la construcción de su
Malecón.
No es posible alcanzar la regeneración urbana a través de la promoción de
proyectos de transformación urbana aislados.
La regeneración urbana no se entiende sino desde la economía; define metas y
objetivos, que en lo posible tratan de alcanzarse a través de proyectos,
políticas o programas. Estas metas y objetivos pueden ser o no alcanzadas.
Para conocerlo se deben emplear, una vez en funcionamiento, las
intervenciones urbanas y sistemas de evaluaciones que permitan, primero,
saber que se ha logrado y, en segundo lugar, establecer rectificaciones.
Además es importante evaluar los procesos de regeneración en diferente
etapas, para saber en que se está fallando y además como una especie de
informe a los inversionistas y a la ciudadanía en general. Del mismo modo, el
solo hecho de saber que el proceso va bien, puede llegar a significar mayor
inversión
Además, que permita a la Fundación Guayaquil Siglo XXI, a la Municipalidad
de Guayaquil y a la ciudadanía, en general, comprender la evolución de un
proceso en su integridad, a fin hacer los reajustes necesarios en caso de
necesitarlos y de emprender procesos similares en los sitios en que las
circunstancias espaciales, sociales y urbanísticas los justifique.

De acuerdo al último estudio realizado por la regeneración urbana organizada
por la Municipalidad de Guayaquil, este arrojó los siguientes resultados, en
cuanto a los ámbitos: económico y social.
ASPECTO SOCIAL
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA EVALUACION EX - POST DEL PROCESO DE LA
REGENERACION URBANA DE GUAYAQUIL – 2004
CENTRO REGENERADO
AMBITO

CALIFICACIONES
PROMEDIO
año 2004

SOCIAL

8,44

VALORACION
ANTES DEL
año 2000

VALORACION
AL año 2004

Mejora de la movilidad publica (facilidad de
estacionamiento y desplazamiento)

3,7

7

Satisfacer necesidades de ocio y recreación

4

10

1,6

9

OBJETIVOS

año 2000

0,49

Apropiación de espacio público (usos inapropiados de
espacios públicos)
Incrementar la oferta cultural

3

5

Mejora de la seguridad ciudadana

1

10

Propiciar la participación ciudadana

2

6

2,3

8,7

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
VALORACION DEL 1
- 10
Fuente: Estudio Ex – Post de Evaluación del Proceso de Regeneración Urbana de Guayaquil, Marzo 2005
Elaboración: Autor

ASPECTO ECONOMICO
Es el aspecto central de regeneración urbana de Guayaquil, el cambio urbano
de Guayaquil, sobre todo en las áreas céntricas y todos los espacios
periféricos, lo que han buscado es, transformar ese espacio para hacerlo una
ciudad y comercio, de servicio donde puedan desenvolverse actividades
económicas. El espacio se transforma en función de la oferta y la demanda y
de la dinámica de mercado.

Es importante reconocer que en cada proyecto de regeneración urbana los
beneficios, tanto de generación de empleo como de educación y capacitación,
para así utilizar esta valiosa herramienta como parte de los recursos para la
estrategia.
Uno de los efectos de mayor importancia de los procesos de regeneración
urbana es el turismo, tanto local como nacional e internacional. Como se ha
analizado, un

proceso de regeneración comienza a través de proyectos emblemáticos
capaces de promover y de impulsar nuevas intervenciones urbanas.
Un malecón frente al mar o al rio, un museo, un proyecto de vivienda, un
parque en conjunto con la buena adecuación de calles, infraestructura y
mobiliario urbano, son iconos urbanos que atraen gente que son clientes que
consumen ciudad
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA EVALUACION EX - POST DEL PROCESO DE LA
REGENERACION URBANA DE GUAYAQUIL – 2004
CENTRO REGENERADO
AMBITO

CALIFICACIONES
PROMEDIO
año 2004

ECONOMIC
O

6,1

VALORACION
ANTES DEL año
2000

VALORAC
ION AL año
2004

Inversión inmobiliaria

3

5

Nuevas actividades productivas

2

5

Plazas de empleo generadas en las áreas de regeneración
urbana

2,6

6,2

Plazas de empleo generadas a través de actividades
productivas

2,6

6,2

OBJETIVOS

año 2000

3,43

Residentes que vivan en el centro

5

5

Ocupación Hotelera

5

8,7

Incorporación a recorridos turísticos (interno / externo)

5

8,7

VALORACION DEL 1 - 10
Fuente: Estudio Ex – Post de Evaluación del Proceso de Regeneración Urbana de Guayaquil, Marzo 2005
Elaboración: Autor

Según este trabajo, podemos determinar que Guayaquil es una ciudad
imponente, en cuanto al comercio, turismo y cultura, en comparación al resto
de las ciudades del país. Es indudable que Malecón 2000 es la obra de mayor
significancia para sus ciudadanos y fue el inicio de un cambio total de la ciudad,
que día a día se sigue construyendo; ya que de esta obra se ha derivado y
construido múltiples proyectos más.

CAPITULO IV: Conclusiones y Recomendaciones

Al finalizar el presente trabajo de investigación las conclusiones son las
siguientes:
I.

Generalmente se piensa o se explica la economía referida
solo a la oferta y la demanda sin relacionarla al espacio. Esta
es una versión errada. Pues el mercado de la oferta y la
demanda siempre están en un lugar concreto o espacio, que
es una ciudad. Esto nos dice que la economía esta siempre
con agentes económicos existiendo en espacios que son
generalmente las ciudades, los lugares, los sitios. Por lo tanto,
hay una relación estrecha entre la economía y ciudad. Una
ciudad se expande por la economía y el desarrollo de una
ciudad expande la economía.

II.

El mundo globalizado de hoy no solo modifica las relaciones y
las visiones respecto al desarrollo nacional, sino que pone una
nueva visión del desarrollo económico. Nos obliga a mirarle y
comprenderla desde la ciudad, desde los espacios urbanos.
Por lo tanto, podemos decir que la globalización no es más
que un proceso de promoción de impulso para el desarrollo
local de las diferente ciudades. Pues estas tienen que
reorganizarse, reestructurarse y cambiar para responder a
esta nueva dinámica del mundo global y tejido en redes.

III.

El desarrollo urbano implica una visión del desarrollo local. El
desarrollo local tiene actores y autores. Para impulsar los
cambios para las transformaciones que responden a la
globalización son los que pertenecen a la sociedad, en primer
lugar es el gobierno local la sociedad las organizaciones las
instituciones quienes tienen que impulsar el desarrollo local.

IV.

La ciudad económica de hoy es una ciudad de servicio.
Ciudad de servicio quiere decir es un sociedad que existe en
una urbe y que ha transformado su estructura y su relaciones
para ofrecer la diversidad y multiplicidad de servicios que
requieren

los

agente

económicos,

las

personas,

los

consumidores, etc. Por eso no nos debe llamar la atención la
apertura de los centros comerciales por eso hay una nueva
visión de la ciudad. La ciudad económica de hoy es la ciudad
de servicios y la ciudad de servicio es donde la economía se
moderniza y que se presenta como tiene que ser una ciudad
que oferta servicios para diversidad de demanda social.
V.

La ciudad de hoy como ciudad turística tiene un aspecto
fundamental. Este aspecto fundamental no es otra cosa que el
turismo. Toda ciudad hoy debe cambiar para transformarse en
una sociedad turística para el extranjero, turística para los
integrantes de ella. No es otra cosa que una ciudad que

promueve, nuevas visiones nuevos espacios, nuevos lugares
para promover las visitas, por lo tanto abre y promueve,
negocios, empleo, servicios.
VI.

Malecón 2000, es uno de los productos turísticos más
importantes del Ecuador que genera y dinamiza la economía
relacionada

al

turismo

urbanístico.

Malecón

2000,

es

considerado el inicio a un cambio a una regeneración urbana
de espacio para recreación y activación económica.
VII.

La regeneración urbana a través de las fundaciones Malecón
2000 y Guayaquil Siglo XXI, ha permitido reactivar el orgullo
Guayaquileño por sus características de infraestructura actual
y principalmente ha generado fuentes de trabajo e inversión
privada. Gracias a toda esta cadena de obras Guayaquil se
encuentra actualmente entre las ciudades más importantes de
América Latina, tanto desarrollo económico por facilidad
turística.

VIII.

Malecón 2000, permitió el renacimiento de una confianza
social sobre la forma en que vivimos, actuamos, cultural,
socialmente y económicamente.
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