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ABSTRACT 

The present work was developed under the premise that the real estate project called Puerto 

Santa Ana, located in Guayaquil, has allowed to develop the tourism and business sector of 

the city. For this purpose, a series of objectives were set out which sought to describe the 

central problem of this study, starting with a description of the economic growth of the 

province, the canton Guayaquil, and then making a general diagnosis of Puerto Santa Ana, 

which has two Phases, the first made by the public investment of government agencies, and 

the second, which is called the City of Rio, of private origin. Grouping about 18 real estate 

that offer apartments, offices, commercial premises and parking lots for the local 

population. Likewise, it has tourist attractions that attract the attention of national and 

foreign tourists, making the Port a reference for this activity in Guayaquil. 
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Introducción 

En la actualidad la población ecuatoriana sobrepasa los 15 millones de habitantes, 

una cifra que aumenta aceleradamente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

de Ecuador (INEC). La falta de un plan de ordenamiento territorial para determinar zonas 

urbanizables ha propiciado un crecimiento desordenado de la población, intensificando así 

los flujos migratorios provocando asentamientos desordenados y urbanizaciones 

improvisadas con condiciones socioeconómicas deficitarias y muy bajas coberturas en 

cuanto a infraestructura y servicios básicos. 

El crecimiento económico de la ciudad de Guayaquil dentro de los últimos 30 años, 

unido a su migración ha producido que la ciudad tenga un ritmo acelerado en cuanto a su 

crecimiento demográfico resultando en la existencia de una sobrepoblación en los límites 

demográficos dentro de la ciudad  correspondientes a sus sectores  Norte, Centro y Sur, lo 

que la ha obligado a extenderse   hacia  otros cantones de la provincia del Guayas como  

son Samborondón, Daule, Salitre y gran parte de la Vía a la Costa , llegando así para la 

últimos veinte años a solo poder extenderse hacia el norte. El crecimiento inmobiliario en 

Guayaquil a partir de los últimos diez años ha sido de tal magnitud que se han generado 

cantidad de proyectos urbanísticos en diferentes áreas de los cantones aledaños a la ciudad 

como son la creación de ciudadelas y urbanizaciones privadas, llevando a sus ciudadanos a 

migrar hacia estos sectores por el lado norte y en especial a la parroquia “La Aurora” 

comunicándose por la avenida León Febres Cordero Ribadeneira.  

Sin embargo, dentro de la ciudad han existido proyectos inmobiliarios que buscan 

dar solución al déficit habitacional existente, uno de ellos es el proyecto conocido como 

Puerto Santa Ana, que inició la primera fase de su construcción en el año 2005, y que 

cuenta con varios edificios de locales comerciales, oficinas y departamentos, además de 

plazas, museos y un malecón, todo esto ubicado bajo las faldas del cerro Santa Ana. De 

forma que este proyecto nace de la necesidad de que dentro de Guayaquil se presenten 

proyectos inmobiliarios que tengan dos finalidades, el hacer frente a la demanda existente 

en el mercado de bienes raíces y el fomento al turismo local. 

La presente investigación en su capítulo I, comprende las generalidades que dan 

sustento al desarrollo del trabajo, incluyendo los objetivos, delimitación del problema, 

justificación, etc.; seguido del capítulo II, que analiza conceptos claves para el estudio del 

sector inmobiliario de Guayaquil, así como una breve historia del mismo; el tercer capítulo 
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agrupa el diagnóstico general del Puerto Santa Ana, para lo cual se detallará las distintas 

fases del proyecto, en qué fecha se inició su construcción y cuál es su oferta habitacional; 

como también la evolución del sector de la construcción y el turismo de la ciudad; 

finalmente, en el capítulo IV se desarrolla la propuesta del trabajo de investigación a través 

de una evaluación del crecimiento inmobiliario del Puerto Santa Ana, mediante la 

elaboración de encuestas y entrevistas, que permitieron conocer la situación actual de los 

establecimientos y negocios instalados en el sector. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

En el Ecuador, la falta de vivienda ha sido uno de los problemas socioeconómicos de 

mayor importancia en el manejo público de los gobiernos, ya que, el contar con un hogar 

adecuado, comprende uno de los derechos de la sociedad sin diferenciar clases sociales. La 

inversión hacia este sector proviene tanto del sector privado y público, el primero buscando 

acaparar una demanda con la cual obtendrá una rentabilidad, mediante el establecimiento 

de proyectos habitaciones o inmobiliarios que serán puestos a disposición de quien  se 

encuentra en la capacidad de adquirir estos bienes, mientras que el sector gubernamental 

persigue distintos fines, uno de ellos es garantizar un techo y ambiente sano para la 

sociedad en general, creando programas de vivienda que tienen como objetivo dotar de un 

hogar propio, a sectores rezagados económicamente, cuya incapacidad para acceder a una 

vivienda lo condena a deambular sin rumbo. 

Este trabajo se centra en el proyecto inmobiliario denominado Puerto Santa Ana, 

que, mediante entendimiento público y privado, se pudo llevar a cabo las negociaciones y 

licitaciones necesarias para iniciar con un plan urbanístico que data desde inicios del 2005, 

fecha en que se creó la primera etapa del Puerto, que comprendía, entre otras cosas, 

museos, locales comerciales y atractivos turísticos. De forma que el Puerto Santa Ana ha 

ido expandiendo su superficie, de la mano de Ciudad del Río, programa privado a cargo 

del Consorcio Nobis, que ha recibido una fuerte inversión, convirtiendo al sector en uno de 

los más exclusivos de Guayaquil. 

1.2 Justificación 

Durante los últimos años se ha observado el crecimiento de varios sectores de la 

economía que han ido evolucionando hasta convertirse en clave para el motor productivo 

del país. Uno de estos sectores es el de la construcción, que aporta considerablemente al 

PIB Nacional y que se ha vuelto indispensable para solucionar problemas estructurales 

como la escasez de vivienda. Esta industria se conforma de dos actividades económicas 

que, a pesar de tener como denominador común la construcción y la materia prima 

utilizada, sus productos finales son destinados a áreas distintas. La primera incluye la 

construcción de obras de infraestructura básica, vial y edificación pública; y la segunda, a 
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la cual se denomina el sector inmobiliario, comprende la construcción de viviendas y 

edificaciones. (Naveda, 2013). 

Analizando el problema de la vivienda en el Ecuador, se le da seguimiento al sector 

inmobiliario nacional, especialmente en la ciudad de Guayaquil por ser una de las más 

importantes del país y cuya población crece a un ritmo de 1.58% según el Censo Nacional 

de la Población y la Vivienda del 2010, pasando de 2.039.789 de habitantes en el 2001 a 

2.350.915 habitantes en el 2010. Este crecimiento demográfico hace más difícil la 

satisfacción de necesidades de la población, como las de vivienda, por ende, la potencial 

demanda habitacional supera la oferta de las mismas, sin embargo, muchas familias no 

pueden acceder con facilidad a una vivienda que cumpla con las características requeridas, 

diversas son las causas, en especial en lo que se refiere al acceso al crédito hipotecario 

privado. De esta forma se busca conocer cuál ha sido la contribución de proyectos 

urbanísticos como el Puerto Santa Ana hacia el desarrollo inmobiliario de la ciudad. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el desarrollo inmobiliario causado por la existencia del Puerto Santa Ana en 

la ciudad de Guayaquil 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir las causas del crecimiento demográfico en Guayaquil 

 Realizar un diagnóstico general del proyecto Puerto Santa Ana. 

 Evaluar el desarrollo inmobiliario en el sector del Puerto Santa Ana mediante 

encuestas y entrevistas. 



20 

 

 

Delimitación 

Tema: El desarrollo inmobiliario en el sector del Puerto Santa Ana periodo 2011-2016 

Ubicación: Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. El Puerto Santa Ana se encuentra 

localizado en la ciudad de Guayaquil, limita al norte por la prolongación de la Av. Carlos 

Plaza Dañin; por el sur, el remate de la Av. Pompilio Llona; por el este, el río Guayas; 

oeste el cerro Santa Ana. 

Área temática: Sectores económicos 

Aspecto: Incidencia en el crecimiento inmobiliario 

1.4 Línea y Sublínea de investigación 

Línea de Investigación: Economía y desarrollo local y regional 

Sub-línea de Investigación: Población y territorio 

1.5 Hipótesis  

El desarrollo inmobiliario en Puerto Santa Ana ha permitido incrementar el área 

turística y empresarial de la ciudad de Guayaquil. 

Variable independiente:  Desarrollo inmobiliario en el Puerto Santa Ana 

Variable dependiente:  Desarrollo turístico en Guayaquil 

     Desarrollo empresarial en Guayaquil 

1.6 Metodología 

La investigación será desarrollada con base en un enfoque cuantitativo y cualitativo, 

que centrará el análisis en la descripción de las observaciones efectuadas luego de la 

recolección de datos. Así mismo, con base en el objeto de estudio, este trabajo será de tipo 

histórico, ya que utilizaremos cifras estadísticas para poder lograr evidenciar de mejor 

manera la problemática central. Se hará uso de la recolección de datos mediante la 

aplicación de una encuesta, que será dirigida a las empresas del sector del Puerto Santa 

Ana, con especial atención a las que se dedican a alguna subactividad del sector turístico. 

Así mismo, se recurrirá al acercamiento hacia las personas dueñas de establecimientos en 

el área, mediante la realización de entrevistas para conocer cuál es la percepción de la 

población local frente al desarrollo inmobiliario del sector 
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Capítulo II 

Crecimiento inmobiliario de Guayaquil 

2.1 Antecedentes 

El 25 de julio de 1547, fue fundado el astillero y puerto comercial que formaría parte 

de la estructura política del régimen conquistador español que gobernó la zona sur del 

continente americano, este puerto sería de esa fecha en adelante conocido como Santiago 

de Guayaquil (Paz y Miño, 2009). La independencia de la ciudad no llegó hasta el 9 de 

octubre de 1820, que mediante revoluciones y levantamientos sociales lograron desligarse 

del reinado español, componiendo así dos de las principales fechas conmemorativas en la 

historia del, hoy conocido, puerto principal. De esta forma, la ciudad de Guayaquil debe su 

importancia a la existencia de uno de los puertos marítimos de mayor tránsito de mercancía 

en el Ecuador, que para el año 2016 recibió a más de 983 buques, movilizando 

aproximadamente 12.1 millones de toneladas (APG, 2016). 

La superficie del cantón Guayaquil es de aproximadamente 345 km
2
. De acuerdo con 

el último Censo de Población y Viviendas, efectuado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en el año 2010, en el cantón Guayaquil existían 614.453 viviendas, 

para las 2.350.915 personas que habitaban en la ciudad. En el cantón, existe una 

conurbación creada con otros cantones como Daule, Durán, Isidro Ayora, Lomas de 

Sargentillo, Milagro, Nobol, Samborondón y Yaguachi, cuya aglomeración puede variar de 

acuerdo a la apreciación que se le dé al estudio poblacional, ya que la corta distancia entre 

cantones supone una aglomeración de ciudades, que se estima que ascienda a los 3 

millones de personas, aproximadamente. El área metropolitana de este grupo de cantones 

representa cerca de una quinta parte de la población del Ecuador, mientras que la ciudad de 

Guayaquil, por si sola, es considerada la ciudad más poblada del país. La división política 

de Guayaquil comprende a 21 parroquias, 16 de las cuales son urbanas, siendo la parroquia 

Tarqui y Ximena, las que mayor concentración poblacional mantienen en el cantón, con 

1.050.826 personas y 546.254 personas respectivamente (INEC, s.f.). 

La actividad económica que caracteriza esta ciudad es comercial, personas que toda 

una vida se han dedicado a dicha actividad y generan un ingreso para la ciudad. La zona 

costera está caracterizada por la actividad pesquera, dentro de esta actividad se categorizan 

las pelágicas y demersales (Barzallo, 2016). Dentro de la primera se identifican la 

pesquería de los túnidos (atún aleta amarilla, ojo grande y otros), y especies pequeñas 
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(sardinas, pinchaguas y otros). Dentro de las demersales, la de mayor importancia es la del 

camarón. 

La actividad urbana se desenvuelve en dos grandes sectores de la economía como 

son el sector terciario y el secundario. 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 acuicultura; 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 (Villacís, 

2016). 

El comercio es sin duda la principal actividad en la ciudad, siendo esta sede de varias 

de las compañías más grandes en el país. Actualmente Guayaquil es el puerto fluvial más 

importante del país, donde llegan embarcaciones de todas partes del mundo. El sector 

turístico también posee mucha influencia en el desempeño económico de la ciudad, ya que 

cuenta con distintos lugares de recreación creados específicamente para el efecto de 

posicionar a la urbe porteña con referente turístico a nivel nacional e internacional.  Por su 

parte, en lo que respecta al sector secundario, las principales actividades que se pueden 

destacar dentro de este sector son las industrias mecánicas, químicos, textil, producción de 

bienes de consumo, informática, etc. 

2.2 Crecimiento informal 

Demografía es el término usado para referirse al estudio de la población de un área 

determinada. Este indicador, que se suele obtener mediante la realización de censos 

poblacionales, muestras estadísticas claves a la hora de analizar la evolución social en un 

país. El crecimiento demográfico, por su parte, se refiere al valor relativo del cambio entre 

la población en un plazo determinado, usualmente en el Ecuador los censos se realizan 

cada 10 años. De esta forma, el crecimiento poblacional de una ciudad puede ser formal e 
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informal, en este apartado se presenta el segundo, con el objetivo de entender un poco más 

la problemática de la desorganización territorial provocada por los asentamientos ilegales. 

A continuación, analizaremos algunas de las causas del crecimiento demográfico de 

Guayaquil. 

El crecimiento informal en Guayaquil se identifica claramente en la zona sur de la 

urbe, donde los campesinos costeños e interandinos fueron formando asentamientos 

marginales, estructurando hacinamientos, los cuales albergaban a varias descendencias 

familiares, las mismas que hasta la actualidad continúan con igual tendencia. La 

precariedad en estos sitios se estructura debido a la falta de acceso de servicios básicos, 

donde no existe alcantarillado, salubridad, agua potable y energía eléctrica; estos sectores 

son caracterizados por la falta de empleo y/o un empleo inestable conformado por ventas 

ambulantes de alimentos o consumo masivo. La zona sur se fue poblando hace 50 años, 

donde se fueron conformando las primeras ciudadelas y barrios, como el Centenario, 

Pradera y Floresta, luego de realizar varios estudios y limpieza de espacio físico, existía un 

manglar constituido por fango de tierra y piso blando, las estructuras eran estudiadas para 

su relleno previo antes de ir construyendo las primeras edificaciones, la ciudad se fue 

expandiendo con relleno público, muchas veces sacado de las propias montañas y traídos al 

sur de la urbe, con el fin de acondicionar el espacio físico para que el Estado pueda 

construir casas populares, para acoger a las personas y familias que llegaban de pueblos 

pequeños y de un desarrollo lento. 

De esa manera se fueron formando los Guasmos, dando realce al nombre de las 

plantaciones de guasmos que existían en toda el área sur, las cuales fueron limpiadas con el 

fin de posesionarse y establecerse como propietarios de aquellas tierras. El relleno que 

posee la ciudad de Guayaquil en gran parte es fango y agua, debido a que físicamente está 

ubicada en la región costera, con salida al mar, conteniendo un aproximado de 25 metros 

de relleno. Sin embargo, y pese a esta idea continuaron con el crecimiento acelerado e 

informal, donde se fueron estructurando los suburbios, en cada una de las etapas, con el 

pasar de los años, las familias fueron adaptándose a su propia condición de vida, 

satisfaciendo sus necesidades de vivienda por sus propios medios, realizando 

construcciones básicas de madera y caña, aumentando la inseguridad poblando “tierras de 

nadie”, donde se identificaron ciudades comúnmente denominadas la “ciudad de nadie”. 
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Tabla 1  

Características de las viviendas de Guayaquil 

Característica Medida Valor (%) 

Hacinamiento % (hogares) 20,7 

Medios de eliminación de basura % (viviendas) 92,78 

Red de alcantarillado % (viviendas) 60,64 

Servicio eléctrico % (viviendas) 92,74 

Servicio higiénico exclusivo % (hogares) 89,78 

Información obtenida del SIISE. Elaboración propia. 

La tabla no. 1 muestra las características de las viviendas del cantón Guayaquil, 

presentadas en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), que 

utilizan de base el Censo del 2010 efectuado por el INEC. De esta forma se puede observar 

uno de los principales problemas causados por el crecimiento urbano desorganizado o 

informal, la carencia de servicios básicos supone para la calidad de vida de una persona 

una afectación directa, ya que no posee los medios adecuados para realizar tareas básicas 

del hogar, como el alcantarillado. Así mismo, la mayoría de las casas asentadas en barrios 

marginales, que es donde se suele asentar este porcentaje de la población, no cuentan con 

el número de cuartos propicios, privación que los relega a la categorización de pobres 

multidimensionales. En Guayaquil, para el año 2010, existió un hacinamiento de 20.7%, es 

decir, uno de cada 5 hogares sufría condiciones donde cada cuarto de la vivienda servía 

como dormitorio para más de tres personas. En contraste, el cantón Cuenca y Quito 

presentaron un hacinamiento del 9.6% y 8.25% respectivamente, convirtiendo a Guayaquil 

en la ciudad con mayor hacinamiento de hogares en el país (SIISE, 2017). 

De igual manera, no muy distante de la problemática del hacinamiento, tenemos la 

dotación de alcantarillado, servicio eléctrico y servicio higiénico exclusivo, como las 

principales carencias con las que cuentan las viviendas de Guayaquil, así mismo, con la 

cobertura de la red de alcantarillado y el servicio de eliminación de basura. De acuerdo al 

INEC, 2 de cada 5 hogares guayaquileños no cuentan con alcantarillado, suponiendo el 

agravante más grande para el cabildo porteño. En cuanto al servicio eléctrico y medios de 

eliminación de basura, las viviendas en el cantón mantienen un nivel de cobertura elevado, 

ya que el 92% de estas, contaban con estos servicios. 
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2.3 Crecimiento formal 

La ciudad de Guayaquil a pesar de tener problemas de ordenamiento económico y 

territorial ha tenido una tendencia creciente formal, es decir, los habitantes han buscado 

legalizar sus tierras y construcciones. Desde un inicio por medio del Banco Nacional de la 

Vivienda entregaron las primeras viviendas en el norte y sur, bajo el denominado Plan de 

Vivienda Popular, en ese contexto se fueron conformando la alborada y sauces en sus 

distintas etapas, posteriormente en el sur de la ciudad se fueron formando legalmente el 

centenario, praderas y floresta, en sus distintas fases. Las viviendas que fueron entregadas 

hace más de 40 años, fueron del Plan de Vivienda Popular, impulsado por el Ab. Jaime 

Roldós Aguilera 14 (1979-1981), el cual consistía en la construcción y entrega formal y 

legal de vivienda a la clase popular. La infraestructura de las viviendas era de hormigón 

armado, con base de malla de fierro, el techo eran de fibrocemento ETERNIT, con 

durabilidad prolongada. La mayoría de las viviendas en estas zonas aún existen. 

Posteriormente se fue afianzando las ciudadelas, por medio de la regeneración urbana en la 

ciudad, y la construcción de puentes, bordillos, aceras, parques, pintado, reestructuración, 

etc.  

Todas estas obras han servido para que actualmente en dichas ciudadelas haya subido 

la plusvalía de acuerdo con el movimiento de capital que existe en la zona, la construcción 

cercana de un centro comercial o un hotel, han hecho desplazar a la zona sur de la ciudad 

como altamente popular. Actualmente se encuentra saturado el espacio físico en la zona sur 

y céntrica, es por eso, que las nuevas empresas constructoras expanden a la ciudad de 

Guayaquil de una manera horizontal, es decir, ubican a los nuevos planes habitacionales en 

sector de la vía a Samborondón, conocida como la Aurora. Actualmente, existen tres vías 

para la obtención de vivienda en la ciudad de Guayaquil, que son: por el lado del 

Municipio, el gobierno y la empresa privada. Sin dejar de lado las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG), y sus ayudas con viviendas populares. 
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Tabla 2  

Crecimiento poblacional de la ciudad de Guayaquil, en relación con la provincia del 

Guayas y el cantón Guayaquil. 

Censos Guayas (%) Cantón Guayaquil (%) Ciudad de Guayaquil (%)  

1950-1962 4,34 4,49 5,67 

1962-1974 3,77 4,06 4,14 

1974-1982 3,52 4,5 4,44 

1982-1990 2,63 2,1 2,87 

1990-2001 2,49 2,38 2,5 

2001-2010 2,52 2,46 2,7 

Información obtenida del INEC. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

Los censos de población y vivienda se realizan cada 8-10 años, este sirve para 

conocer el número de habitantes en el país y su crecimiento demográfico. De acuerdo con 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la información censal en el Ecuador se 

inició a mediados del siglo pasado, para el año 1950 en el Ecuador existían 3.202.757 

personas. Para las décadas siguientes, el estudio censal se fue efectuando de igual manera 

respetando los parámetros del cálculo establecidos para el caso, de esta forma al año 2010, 

fecha del último censo de población efectuado por el INEC, la población ecuatoriana se 

ubicaba en los 14.483.499 habitantes. Al 2017, a nivel nacional, se estima que sean 

16.776.977 ecuatorianos. Siendo el cantón Guayaquil, el punto de mayor concentración de 

la población en la provincia, Guayaquil es considerada una ciudad centro, donde se 

desempeña parte importante del sector industrial y comercial del Ecuador. Para el último 

censo, solo en la ciudad de Guayaquil, se evidenció un crecimiento demográfico de 2.7% 

2.3.1 Planes de vivienda públicos. El derecho a la vivienda en Ecuador está 

plasmado en el Título I, Cap. II, sección sexta, art. 30, de la Constitución de la República 

(2008) donde indica que “las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica” 

(pág. 16). De esta forma, el estado ecuatoriano está facultado para elaborar programas de 

vivienda destinados a la población, que, sin un apoyo gubernamental, probablemente no 

logren adquirir una vivienda. A continuación, se detallan los principales programas de 

gobierno en el sector social de viviendas. 
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Tabla 3 

Listado de programas habitacionales en el Ecuador, con su respectiva inversión. 

Programas Inversión total (US$) 

Proyecto inmobiliario de vivienda urbana 190.666,42 

Programa nacional de vivienda social 1.170.561,08 

Programa nacional de desarrollo urbano 3.573.427,52 

Programa de vivienda rural y urbano marginal 24.538,84 

Socio vivienda 4.413.744,87 

Proyecto de vivienda manuela espejo 366.131,22 

Proyecto nacional de gestión del riesgo para el hábitat y la vivienda 2.988.564,87 

Proyectos integrales de vivienda - PIV 213.242.358,38 

Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias 9.133.574,03 

Vivienda urbana 5.000,00 

Titulación - legalización de tierras 917,05 

Total  235.109.484,28  

Información obtenida de la Subsecretaría de Vivienda. Expresado en dólares. Los valores expresados como 

inversión total son los correspondientes a la ejecución del año 2016, e incluyen remuneraciones, gastos 

operativos y pagos pendientes. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 1, la presencia gubernamental en el fomento 

de programas de viviendas sociales es evidente, para el año 2016 en la ejecución para estos 

proyectos se desembolsó alrededor de US$ 235 millones, que fueron usados para el pago 

de gastos operativos, remuneraciones y demás costos de inversión de cada proyecto al año 

detallado. Cabe destacar que algunos programas aún no se encuentran culminados al 100%, 

como es el caso de los Proyectos Integrales de Vivienda (PIV), que de acuerdo con el 

MIDUVI (2016), se encontraba para mediados del 2016 en un 21.75%. Este proyecto, 

ubicado en la ciudad de Quito, registró una inversión de US$ 213 millones, 

correspondiente al 90,7% de la ejecución de inversión en este sector para este último año. 

Convirtiendo a los PIV en el programa habitacional de mayor incidencia en el Ecuador. 

2.3.2 Planes de vivienda privados.  En el Ecuador, de acuerdo con el BCE, la 

construcción es un sector que generó para el año 2016 una producción, medida en valores 

monetarios, de aproximadamente US$ 9.427 millones. Por su parte, el sector inmobiliario 

en el país registra la existencia de aproximadamente 19.862 empresas dedicadas a esta 

actividad, compuestas en un 90.5% por microempresas y apenas un 0.20% son grandes 

empresas, que equivale a 40 establecimientos (INEC, 2017).  

Denotando así la importancia de esta actividad en la economía ecuatoriana, durante 

el año 2015, el sector inmobiliario ecuatoriano registró un nivel de ventas de 

aproximadamente US$ 1.470 millones (INEC, 2015), correspondiente a las operaciones de 
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subactividades como: compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles; 

promoción de proyectos de construcción; y demás actividades, consideradas en las 

secciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU). 

En la ciudad de Guayaquil, la actividad inmobiliaria posee gran amplitud, ya que la 

zona urbanizable del cantón se expande a las periferias, llegando a ser locaciones como 

Vía a la Costa, Vía a Daule, Av. Del Bombero, o Vía Terminal Terrestre-Pascuales, zonas 

selectas para la proliferación de complejos habitacionales que acaparen la demanda de un 

nicho de mercado un poco más selectivo en este aspecto, ya que estas zonas suelen ser 

destinadas para personas con niveles socioeconómicos elevados. De este modo, en la tabla 

a continuación, se presenta un listado de las principales urbanizaciones que el sector 

privado de Guayaquil tiene para ofrecer a la población local y extranjera. 

Tabla 4  

Urbanizaciones privadas en Guayaquil. 

Nombre de la urbanización 

Portal al Sol I, II, III, IV Estrella de Mar Costalmar I 

Bosques de la Costa II, IX-X- XIV Riosol I Los Ángeles 

Bosques de la Costa 11-12-13 Jardines del Río Portofino II 

Ciudad Olimpo I, II La Perla I Portovita 

Costa Real Metrópolis II Punta Esmeralda 

Oporto Romareda 1,2,3 Ceibos Point 

Portoalegre I Veranda Arcos del Río 

Terranostra "H", "Q", "S" Ciudad Colón III Ciudad Victoria I, II, III 

Terranostra Etapa V Belén del Norte Ecojardín 

Vale Alto III, IV, V, VI, VII, VIII Ciudad Santiago II, III, IV Eloy Alfaro 

Villas del Bosque 1, 2 Cumbres del Sol Belohorizonte Etapa VIII 

Lomas del Bosque Ciudad Nueva 

 Información obtenida del (El Telégrafo, 2014). Elaboración propia. 

El Municipio de Guayaquil, actuando como autoridad en el ordenamiento territorial, 

señala la existencia de estas urbanizaciones que aún no se han culminado en su totalidad, 

destacando la inversión en proyectos de gran calibre, como la Ciudad Santiago, Ciudad 

Victoria o Bosques de la Costa, que oferta viviendas que varían en rango de precios y 

superficie ocupada. 
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2.4 Factores determinantes en el crecimiento inmobiliario 

Como adjetivo, el termino inmobiliario hace referencia a los bienes inmuebles 

(edificios, casas, terrenos, etc.), como sustantivo, el sector inmobiliario se refiere a la 

industria de construcción, venta y alquiler de estos bienes, o la administración de los 

mismos con el objetivo de participar en el mercado. De modo que el crecimiento 

inmobiliario se puede definir como el aumento de la oferta de soluciones habitacionales a 

disposición de las empresas dedicadas a la comercialización de estos bienes inmuebles. 

Entre los factores que determinan el crecimiento inmobiliario podemos destacar a los 

siguientes: 

 Créditos de vivienda: la disposición, por parte de las instituciones 

financieros, de productos financieros, hace posible que la población local 

acceda a la compra de viviendas, mediante la adquisición de una deuda 

crediticia con la entidad auspiciante. La creación de proyectos inmobiliarios 

en determinadas zonas, responden a la necesidad poblacional de vivienda, así 

como a la búsqueda de rentabilidad de los promotores privados, es por esto 

que tanto la banca privada como pública ofrece créditos a, relativas, bajas 

tasas de interés, con el fin de promover la adquisición de estos bienes 

inmuebles. 

 Sector público. Uno de los factores de mayor importancia en el crecimiento 

inmobiliario en una ciudad, es el proveniente del apoyo estatal, haciéndose 

presente en la asignación de recursos públicos para el estudio y ejecución de 

proyectos de vivienda social, que buscan dar hogar a personas que no tengan 

viviendas o que presenten características cualitativas de déficit habitacional. 

La ventaja de la oferta pública de vivienda, son los beneficios que este ofrece, 

ya sea por el plazo de financiamiento, las bajas tasas de interés o el costo de 

la vivienda. 

 Migración. La migración se conoce como el proceso de movilización de la 

población, que cambia su lugar de residencia de un lugar a otro. Por su parte, 

la migración interna: “es un componente decisivo de los procesos de 

redistribución espacial de la población y tiene implicaciones para 

comunidades, hogares y personas” (CEPAL, 2017). De esta forma, la 

migración supone un problema a considerar en el ordenamiento territorial de 
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una ciudad, ya que deberá incluir en el estudio a personas que lleguen de 

distintas partes del país, buscando radicarse en un nuevo lugar. Por lo cual, la 

demanda habitacional aumentará, provocando una reacción similar, mas no 

proporcional, de la oferta habitacional, que al final supone el crecimiento del 

sector inmobiliario. 

 Crecimiento económico. El buen desempeño de una economía, en materia 

de crecimiento, atrae la inversión, ya sea esta extranjera o local. De modo que 

los inversionistas ven una oportunidad clara de obtener rentabilidad, por lo 

que ingresarán al sistema productivo del país en cuestión. En el caso del 

sector inmobiliario, la creación de nuevos proyectos habitacionales responde 

tanto a la creciente demanda de soluciones de viviendas como a la estabilidad 

económica, ya que conlleva el afianzamiento de las operaciones de los 

agentes productivos, por lo que, en el Ecuador, año a año se crean programas 

de viviendas, oficinas u hoteleros. 

 Turismo. El sector turístico es uno de los principales promotores del 

desarrollo inmobiliario, ya que, para la operación de esta actividad, es 

necesario contar con la infraestructura necesaria para dar cabida a la demanda 

habitacional efectuada por turistas y excursionistas, al momento de visitar 

nuevos lugares. Cabe destacar que existen distintos tipos de turismo, tenemos 

el de negocio, de ocio, académico, familiar, etc. en Guayaquil, se cuenta con 

el Puerto Santa Ana, como proyecto habitacional que fomenta el turismo de la 

ciudad, ya que este cuenta con locales comerciales y áreas verdes, que 

resultan atractivos para un sector de la población local. 

2.5 Oferta de viviendas en Guayaquil 

El término oferta en economía, se usa para describir la cantidad de bienes o servicios 

que los vendedores, o productores, están dispuestos a ofrecer en el mercado, bajo un precio 

determinado. De esta forma, la oferta posee una serie de determinantes que son: precio, 

precio de los factores, tecnología, expectativas del consumidor, y tamaño del mercado. 

Analizando la oferta desde el sector de viviendas, se puede definir como la cantidad de 

viviendas, departamentos, edificios, oficinas y demás bienes inmuebles que el mercado 

inmobiliario de una determinada zona o región tiene a disposición para su posible venta. 
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Es necesario que la oferta habitacional posea características básicas para su puesta en 

el mercado de bienes raíces, como son el cumplimiento de las normas legales, la dotación 

de servicios básicos primordiales, o incluso la asignación de áreas verdes en el espacio de 

construcción, todo esto en miras de garantizar la calidad de vivienda para la vida de las 

personas. 

En la ciudad de Guayaquil, una ciudad con aproximadamente 2.5 millones de 

habitantes, existen alrededor de 615 mil viviendas construidas y habitadas, según datos del 

último censo de población y vivienda. Al ser uno de los principales centros de comercio 

del Ecuador, la capital de la provincia del Guayas es hogar de personas de todas partes del 

país. Lo que hace que el crecimiento demográfico de Guayaquil aumente en mayor manera 

que cualquier otra ciudad, provocando una desorganización territorial, que a su vez arraiga 

problemas de otra índole, como de seguridad, de salud, o de pobreza. 

La oferta habitacional en Guayaquil está marcada por la existencia de un sin número 

de proyectos inmobiliarios que presentan a la ciudadanía viviendas, apartamentos, oficinas, 

edificios, locales comerciales, entre otros, los cuales pueden ser arrendados o adquiridos. 

Gran parte de estos proyectos se encuentran en construcción y han sido establecidos en 

zonas del conurbanismo de Guayaquil, como Daule, en su parroquia satélite La Aurora, o 

Vía a la Costa. Entre las principales urbanizaciones privadas tenemos a: 

 Portal al Sol 

 Ciudad Olimpo 

 Costa Real 

 Punta Esmeralda 

 Arcos del Río 

 Ciudad Victoria 

 Romareda 

 Ciudad Colón 

 Ciudad Santiago, entre otras. 

Por su parte, el sector público a través de sus instituciones de control, como son el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), la Subsecretaría de Vivienda, y a 

través del Municipio de Guayaquil, han dotado a la ciudad porteña de varias soluciones 

habitacionales como son: 

 Mucho Lote - 14.152 viviendas 

 Mucho Lote 2 - 10.000 viviendas 

 Socio Vivienda - 5.000 viviendas 
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 Socio Vivienda 2 - 14.304 viviendas 

 Mi Lote - 10.000 viviendas 

 Mi Lote 2 - 10.000 viviendas 

De acuerdo con la información presentada por la Municipalidad de Guayaquil y el 

MIDUVI, la oferta habitacional en Guayaquil, por parte del sector público, alcanzaría 

aproximadamente las 63 mil viviendas al momento de finalizar la construcción de los 

principales proyectos antes detallados. Anualmente, cerca de 111 mil hogares son creados, 

la mayoría de los cuales serán considerados como deficitarios cualitativos, por lo que se 

estima que se necesite la creación de 64 mil viviendas nuevas cada año (MIDUVI, 2013, 

pág. 4). 

2.6 Déficit habitacional 

El término déficit se refiere a la incapacidad para cubrir el requerimiento de alguna 

cosa, uno de los ejemplos más destacables en las ciencias económicas, es el denominado 

déficit fiscal, que hace referencia a la situación en la que el gobierno central de un país, en 

el manejo de sus operaciones, no puede cubrir su nivel de gastos con la percepción de 

ingresos estatales, siendo estos tributarios o de otro tipo. En el presente trabajo se hará uso 

del término déficit habitacional, que para Moreno (2009) se refiere al “conjunto de las 

carencias o necesidades habitacionales insatisfechas de una población (CELADE,1996)”. 

Visto de otra forma, se puede entender al déficit habitacional como la cantidad de 

viviendas o departamentos que faltan para dar hogar a la población sin hogar de una 

determinada zona, ciudad o país. 

Sin embargo, el déficit habitacional se puede entender tanto como la inexistencia de 

viviendas construidas que la población pueda usar, como a las viviendas consideradas 

inhabitables. Se llega a catalogar a una vivienda de esta forma, cuando se presentan 

características que no tengan solución, como el estar sobre una zona afectada por el 

deslave de tierras, o por haber quedado sentida por el paso de un terremoto. En la figura 

no. 1 se puede apreciar de mejor manera las dimensiones del déficit habitacional, el tipo de 

carencia para cada caso y su posible solución. 
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Figura 1 Déficit habitacional, dimensiones, problemas y soluciones. Información obtenida de (Moreno, 

2009). Elaboración propia. 

De esta forma, se puede apreciar que el déficit habitacional posee dos claras 

dimensiones, el estudio de este problema social puede mantener un enfoque cuantitativo o 

cualitativo. El primero se refiere a cuando el número de viviendas es insuficiente para 

cubrir la demanda de viviendas por parte de la población, así como el diagnóstico de las 

casas y departamentos que no sean habitables. En esta dimensión se busca medir el número 

real de déficit habitacional por la carencia de soluciones habitacionales, siendo la solución 

más directa, la construcción y reemplazo de viviendas. Satisfactor que se observa en los 

esfuerzos públicos y privados por crear planes de vivienda que busquen agrupar a este 

porcentaje de la población en condiciones de riesgo. 

Por otro lado, se observa la dimensión cualitativa del déficit habitacional, que se basa 

en el estudio de la percepción del hogar frente a parámetros que indiquen si la vivienda 

cuenta con las características para ser habitables o recuperables, de ser el caso. Siendo las 

principales carencias por analizar la inexistencia de servicios de saneamiento o 

alcantarillado, el hacinamiento o que la edificación no esté construida con materiales 

recomendados. Esta dimensión entra más a la categoría del Índice de Pobreza 

Multidimensional, que considera a las privaciones de las personas como determinantes de 

pobreza, siendo el hacinamiento y el inacceso a servicios básicos, dos de los principales 

factores en el índice. La solución para el déficit habitacional de este tipo es el 

Déficit 

habitacional 

Cuantitativo Cualitativo 

El número de 

viviendas es 

insuficiente 

para cubrir la 

cantidad de 

demandas 

habitacionales 

Existen 

viviendas 

inhabitables y 

que no pueden 

ser recuperadas 

mediante 

ningún tipo de 

solución 

Construcción y 

reemplazo de 

viviendas 

Existen viviendas (recuperables) que no 

cumplen con estándares adecuado por: 
a.) las características y estado de 

conservación por su materialidad 
b.) por la inexistencia o inadecuación de 

servicios de saneamiento; y, 
c.) por las limitaciones de su superficie 

o recintos 

Mejoramiento, reparación, provisión de 

servicios urbanos, ampliación, 

movilidad habitacional 
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mejoramiento, reparación, provisión de servicios urbanos, ampliación e inclusive la 

movilidad habitacional. 

De esta forma, se puede observar que el estudio del déficit habitacional es extenso en 

aplicación, ya que posee dos dimensiones, por lo cual se estima que el déficit de vivienda 

en Ecuador es de alrededor de 1.7 millones de hogares, ya sea por la insatisfecha demanda 

o por la existencia de privaciones en los hogares (MIDUVI, 2013, pág. 3). El problema de 

viviendas con edificación de baja calidad responde a la incapacidad por parte de los 

sectores priorizados populares, ya sea por su nivel de ingresos o por el no poder acceder a 

créditos hipotecarios, que en su afán de radicarse en la ciudad, recurren a la ocupación de 

viviendas obtenidas mediante la autoconstrucción, que no necesariamente responden a un 

adecuado ordenamiento territorial, por lo cual desde su inicio, no cuentan con servicios 

adecuados o caen en el hacinamiento, naciendo lo que se conoce como invasiones de 

tierras o sectores marginales. 

2.7 Instituciones financieras para el desarrollo habitacional 

2.7.1 Públicas. El apoyo del gobierno dirigido a la población para que puedan 

adquirir un hogar, ha sido evidente en los últimos años, debido a ese proceso político en el 

cual se busca lograr la calidad de vida con base a los objetivos propuestos en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (PNBV), de forma que se ha establecido la creación de una banca 

pública cimentada en el apoyo al ciudadano para adquirir uno de las metas más claras en la 

política gubernamental progresista, que es garantizar el desarrollo humano mediante la 

dotación de oportunidades para todos los ciudadanos, siendo una de ellas, el acceso a 

viviendas. 

2.7.1.1. BIESS. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), fue 

creado en el año 2009 mediante ley publicada en el Registro Oficial no. 587, amparando su 

creación en la Constitución de la República del Ecuador. De forma que, esta institución 

está a la disposición de las personas afiliadas a la seguridad social y a los jubilados que 

residan en el Ecuador, entre sus principales objetivos está el de “convertirse en la 

institución financiera más grande del país que apoye equitativamente proyectos de 

inversión en los sectores productivos y estratégicos de la economía ecuatoriana, con el fin 

de fomentar la generación de empleo y valor agregado” (BIESS, s.f.). Entre los productos y 

servicios que ofrece esta entidad, se encuentran: 
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 Comprar vivienda nueva o usada; 

 Construcción de vivienda; 

 Remodelación, ampliación o mejora de vivienda; 

 Comprar terreno; 

 Comprar terreno y construcción de vivienda; 

 Adquisición de oficinas, locales comerciales y consultorios; 

 Sustitución de hipotecas. 

2.7.1.2 CFN. La Corporación Financiera Nacional, es sin duda una de las 

instituciones públicas financieras de mayor impacto en el país, ya que los proyectos que 

esta financian pueden alcanzar valores superiores a los US$ 50 millones, en créditos 

productivos o de inversión. En cuanto al financiamiento de viviendas, la CFN ofrece un 

producto financiero denominado “CFN Construye”, que consiste en la construcción de 

viviendas de interés prioritario en zonas urbanas, urbano marginales y de conurbación 

permitida. El objetivo de este programa es contribuir a la disminución del déficit 

habitacional en el país. Así mismo, puede ser dirigido a personas naturales que busquen 

adquirir una vivienda, como a empresas privadas que busquen realizar un proyecto 

habitacional, llegando a permitir un desembolso de hasta US$ 25 millones por empresas o 

US$ 50 millones por grupo económico. (CFN, s.f.) 

2.7.2 Privadas. El sector financiero privado en Ecuador, está comprendido por 

bancos, cooperativas, mutualistas, entre otras. La Superintendencia de Bancos es la entidad 

encargada de “supervisar y controlar las actividades que ejercen las entidades financieras y 

de seguridad social, públicas y privadas, con el propósito de proteger los intereses de la 

ciudadanía y fortalecer los sistemas controlados” (Superintendencia de Bancos, s.f.). En la 

página web de la “Super de Bancos” del Ecuador, se encuentra en detalle el listado de los 

bancos que operan en el país, los mismos que se detallan a continuación: 
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Tabla 5  

Bancos privados del Ecuador con su respectivo nivel de activos 

Nombre Activos totales 

Banco Solidario  684.599  

Banco Produbanco  4.064.887  

Banco Pichincha  10.291.641  

Banco Internacional  3.217.192  

Banco Amazonas  165.668  

Banco Procredit  344.825  

Banco de Guayaquil  3.921.880  

Banco General Rumiñahui  717.554  

Banco del Pacífico  5.243.502  

Banco de Loja  422.005  

Banco del Austro  1.759.238  

Banco Bolivariano  2.945.369  

Banco de Machala  641.441  

Banco del Bank  29.271  

Banco Capital  74.752  

Banco Comercial de Manabí  60.330  

Banco Coopnacional  178.464  

Banco D-Miro  99.547  

Banco Finca  52.439  

Banco Litoral  38.636  

Bancodesarrollo  172.510  

CITIBANK  546.546  

Total de activos de la banca privada  35.672.296  

Información obtenida de la Superintendencia de Bancos-Boletines mensuales bancos privados. Expresado en 

miles de dólares. Elaboración propia. Los valores expresados son los considerados en el reporte realizado 

por los bancos privados hasta el mes de abril del 2017, colgado en la página web de la Super de Bancos. 

La Superintendencia clasifica a los bancos privados nacionales en tres grupos: 

grandes, medianos y pequeños, categorización que se da por el nivel de activos e 

inversiones que estas instituciones mantienen. Los bancos considerados grandes son el 

Banco de Guayaquil, el Banco del Pichincha, el Banco del Pacifico y el Produbanco, que 

promedian un total de activos de US$ 5.880 millones. En el agregado final, la banca 

privada mantiene un nivel de activos (bienes, carteras de créditos, fondos disponibles, 

cuentas por cobrar, etc.) de aproximadamente US$ 35.672 millones. 

El negocio de la usura es una de las actividades más antiguas en el mundo, sin 

embargo, en el Ecuador la banca como tal, vio sus inicios en el año 1899, mediante la Ley 
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de Bonos Hipotecarios, que establecía la creación de entidades emisoras de moneda, para 

este entonces fueron 6 las instituciones que realizaban la fabricación del dinero en el país 

(Superintendencia de Bancos, s.f.). La banca ha tenido papel protagónico en el manejo 

político del Ecuador, ya que grupos de poder utilizaban sus recursos a conveniencia de 

ellos mismos, aportando su ayuda a quien consideraban más beneficiosos. En la actualidad, 

el sistema financiero privado y público se encuentra regularizado por la Superintendencia 

de Bancos, sin embargo, existen otras entidades como la Corporación de Seguro de 

Depósitos (COSEDE) o la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que velan por el 

entorno prospero del sector en la economía. 

En el aspecto habitacional o de vivienda, tanto la banca pública como privada, son de 

suma importancia en la dotación de una de las necesidades primordiales en la vida de las 

personas, el tener un techo donde dormir, sin embargo, nada es regalado, para que los 

beneficiarios puedan acceder a un préstamo existen una serie de condicionantes que deben 

cumplir. Para el estudio del presente trabajo, se utilizará la información referente a los 

créditos de vivienda, su tasa de interés y montos, que la banca privada ofrece, recurriendo 

al caso del Banco del Pichincha, siendo este el principal banco del Ecuador, por su nivel de 

activos.  

De esta forma, esta entidad financiera, que se inició en la capital del país, ofrece 

créditos para la compra de bienes inmuebles, considerando 5 categorías: vivienda de 

interés público; vivienda nueva o usada; vivienda vacacional; ampliación, remodelación o 

terminación; y, vivienda migrante. Así mismo, el monto a financiar, el plazo y la tasa de 

interés a cobrar, dependerá del tipo de crédito al que se quiera acceder. A continuación, se 

presenta las principales características de cada uno de ellos. 
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Tabla 6  

Tipo de créditos para bienes inmuebles que ofrece el Banco del Pichincha. 

Categoría del 

crédito Valor de la vivienda Plazo Financiamiento Tasa 

Vivienda de interés 

publico 
hasta US$ 70.000 20 años Hasta el 95% 

4.87% anual reajustable 

trimestralmente 

Vivienda nueva o 

usada 

Desde US$ 3.000 hasta 

US$ 200.000 
20 años Hasta el 70% 9.99% - 10.75% 

Vivienda vacacional 
Desde US$ 3.000 hasta 

US$ 200.000 
3 a 10 años Máximo 70% 9.99 % - 10-75% 

Ampliación, 

remodelación o 

terminación 

Desde US$ 3.000 hasta 

US$ 200.000 
3 a 5 años Hasta 100% 

10.78% anual reajustable 

trimestralmente 

Vivienda Migrantes 
Desde US$ 3.000 hasta 

US$ 200.000 
3 a 10 años Hasta 70% 

10.75% anual reajustable 

trimestralmente 

Información obtenida de la página web institucional del Banco del Pichincha. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 6, el crédito para “vivienda nueva o usada”, 

es el que menor valor ofrece a financiar, siendo este de un mínimo de US$ 3.000, hasta un 

máximo de US$ 200 mil, con un plazo de hasta 20 años para que el solicitante pueda 

cancelar su deuda, el Banco del Pichincha ofrece un financiamiento de hasta el 70% del 

avalúo del bien inmueble, con una tasa de interés que va desde el 9.99% al 10.75%, esta 

tasa dependerá de si es una vivienda o apartamento, nuevo o usado. Como se puede 

apreciar, el acudir a un banco privado para financiar la adquisición de una vivienda, es 

posible para cualquier persona que posea la posibilidad de pago, siempre y cuando se tenga 

en consideración el pago de intereses y cuotas, y en como este se ajusta a la economía del 

hogar. 
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Capitulo III 

Desarrollo inmobiliario en Puerto Santa Ana 

3.1 Descripción 

El Puerto Santa Ana nació como un proyecto inmobiliario ambicioso, que buscaba 

acoger un nicho de mercado no explotado en Guayaquil, como es el de las personas 

dispuestas a pagar una importante suma de dinero por adquirir oficinas y departamentos 

ubicados en una de las zonas más representativas de la historia guayaquileña. Este proyecto 

recibe el nombre por la existencia del cerro Santa Ana, ubicado al noreste de la ciudad, 

que, según historiadores, es donde surgió Guayaquil como centro poblacional. Durante 

siglos, este altozano fue refugio para numerosas familias, para inicios del siglo XXI, el 

Municipio de Guayaquil, en su afán de recuperar estas zonas, emprendió un proceso de 

regeneración, que prácticamente devolvió a la vida a un sector que estaba sumido en la 

miseria y delincuencia. A partir de esta fecha, el cerro Santa Ana, con el barrio de Las 

Peñas a su paso, se convirtió en un importante punto turístico para la ciudad. 

De esta forma, el Puerto Santa Ana y su concepción fue promovida por el Municipio 

de Guayaquil, que mediante donaciones de espacios por parte de la Cervecería Nacional e 

inclusive por el gobierno central, así como la utilización de lotes con los que ya contaba el 

municipio, se dio inicio a la construcción del proyecto en un área de aproximadamente 

30.000 metros cuadrados (Palau & Vallejo, 2012). La primera etapa del puerto data de 

enero del 2005, cuyo costo estimado era cercano a los US$ 15 millones, que consideraba la 

construcción de tres museos, como también edificios que cuenten con oficinas, 

departamentos y locales comerciales. La primera etapa fue culminada en su totalidad en el 

año 2007. 

La importancia del sector privado en proyectos de esta magnitud es notoria, ya que 

para el año 2008, en el camino de expansión del proyecto Puerto Santa Ana, y la ocupación 

de mayor terreno para dar más cabida a la construcción de nuevos espacios, se buscó 

otorgarle la concesión al Consorcio Nobis, que mediante la compra de terrenos, que en su 

totalidad registraban una superficie aproximada a los 26.000 metros cuadrados, por cerca 

de US$ 11.7 millones, empezaría con la construcción de Ciudad del Río. (Palau & Vallejo, 

2012). Este nuevo complejo inmobiliario consideraría la construcción de hoteles, edificios 

de oficinas, departamentos, locales comerciales, áreas verdes, etc.  
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De esta forma, Puerto Santa Ana es la conjunción de esfuerzos públicos y privados 

para crear una zona inmobiliaria de vanguardia, que fomente la inversión directa al igual 

que la producción turística de la zona. Ya que el proyecto no fue creado con la intención de 

dar solución a la problemática social que supone la existencia de déficit habitacional, sino 

a la motivación a la industria inmobiliaria, comercial y turística. De modo que a 

continuación se presentan más características del puerto, así como su oferta turística y 

oferta habitacional. 

3.2 Fases del proyecto 

Al igual que cualquier otro proyecto de cuál sea la rama de aplicación, el Puerto 

Santa Ana responde a una programación de ejecución de obra. En este caso, se dividió el 

proyecto en dos etapas, las mismas que se pueden apreciar a mayor detalle, a continuación: 

Tabla 7 

Fases del proyecto del Puerto Santa Ana 

Etapa Inmueble Disponibilidad habitacional 

Fecha de 

inicio - 

superficie 

1
 e

ra
 e

ta
p

a 

Edificio 1 Baterías sanitarias 

2
0

0
5

 -
 3

0
 m

il
 m

ts
2
 Edificio 2 2 locales comerciales 

Edificio 3 3 locales comerciales, 3 museos, 10 oficinas 

Edificio 4 4 locales comerciales, 18 departamentos, área social conjunta 

Edificio 5 2 locales comerciales, 21 oficinas 

Edificio 6 
146 estacionamientos, 3 locales comerciales, 18 departamentos, 

área social conjunta 

Edificio 7 2 locales comerciales, 6 departamentos, área social conjunta 

2
d

a 
et

ap
a 

(C
iu

d
ad

 d
el

 R
ío

) 

Riverfront 1 157 apartamentos 

2
0

0
8

 -
 2

6
m

il
 m

ts
2
 

Riverfront 2 143 apartamentos 

The Point 419 oficinas, 8 locales comerciales, 480 estacionamientos 

Bellini I 144 apartamentos, área social conjunta, locales comerciales 

Bellini II 144 apartamentos, área social conjunta, locales comerciales 

Bellini III 144 apartamentos, área social conjunta, locales comerciales 

Bellini IV 144 apartamentos, área social conjunta, locales comerciales 

Hotel Wyndham 180 habitaciones, 18 habitaciones VIP, área social conjunta 

Emporium En construcción 

Spazio En construcción 

Santana Lofts En construcción 

Información obtenida del Municipio de Guayaquil. Elaboración propia. 
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De acuerdo con la tabla no. 7, la primera etapa del Puerto Santa Ana comprendía la 

construcción o remodelación de 7 edificios, entre los principales tenemos a Barlovento, 

Torreón, Sotavento, Los Silos y Astillero. La autoridad pública, en su conjunto, fue gestora 

de esta primera inversión, que se inició en el año 2005, con una superficie urbanizable de 

aproximadamente 30 mil mts
2
, dentro de estos bienes inmuebles se consideró la 

construcción de 3 museos y cerca de 11 locales comerciales, que buscarían satisfacer la 

necesidad de consumo de los visitantes, siendo estos restaurantes, bares, y demás. 

La segunda fase del proyecto fue financiada por el sector privado, por una de las 

empresas inmobiliarias más importantes del país que lleva el nombre de Promotores 

Inmobiliarios Pronobis S.A., que lleva en el mercado ecuatoriano 20 años de operación y 

forma parte del Consorcio Nobis, a cargo de Isabel Noboa. Esta entidad propuso el nombre 

de Ciudad del Río, para referirse a este proyecto de construcción comprendido en el 

desarrollo del Puerto Santa Ana, en donde se establecía la edificación de 11 obras, a partir 

del 2008, en una superficie cercana a los 26 mil mts
2
, en la actualidad 8 de los 11 edificios 

se encuentran culminados, entre ellos destaca The Point, que es considerado el más alto en 

la ciudad, cuyo estilo arquitectónico lo ha hecho merecedor de reconocimientos 

internacionales (PRONOBIS, 2017). Esta segunda etapa cuenta con alrededor de 1.080 

habitaciones o departamentos, a disposición de quien pueda y quiera pagar valores que van 

desde los US$ 150 mil. 

Es por estos precios que el sector del Puerto Santa Ana, en lo habitable, es para aquel 

grupo de personas que gocen de un nivel de ingresos que los categoriza como clase alta, 

sin embargo, en cuestión turística, el acceso al puerto no diferencia el nivel de renta de las 

personas, ya que cualquiera puede acercarse a dar una caminata por el malecón hasta llegar 

a la plaza ubicada frente a los museos de Barcelona o de Pilsener. Mientras la parte 

turística del Puerto, no se vea afectada, los complejos habitacionales y de oficinas pueden 

funcionar en armonía. Es por esto por lo que el Municipio de Guayaquil propuso la 

creación de nuevos muelles que buscan incentivar el uso del río Guayas, mediante la 

utilización de barcos turísticos, que ofrezcan recorridos en el trayecto de la ría. 

Diferenciando y ampliando la oferta turística guayaquileña. La finalidad principal es de 

hacer del turismo, a nivel nacional, aquella industria promotora de empleo y generación, al 

igual que las economías desarrolladas, como la española, cuya participación en el agregado 

de producción interna, ocupa una participación mayoritaria. 
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3.3 Oferta inmobiliaria del Puerto Santa Ana 

Como se expuso en anteriores apartados de la investigación, la oferta inmobiliaria 

comprende todas aquellas soluciones habitacionales de las que dispongan los proyectos 

urbanísticos, para satisfacer las necesidades de vivienda de un determinado sector de la 

sociedad. De modo que a continuación se presenta el número aproximado de bienes 

inmuebles, que el Puerto Santa Ana, en sus dos etapas, pone a disposición de los 

inversionistas nacionales y extranjeros. 

Tabla 8  

Oferta inmobiliaria del proyecto Puerto Santa Ana.  

Oferta inmobiliaria Cantidad 

Habitaciones/apartamentos                1.116  

Locales comerciales                   450  

Oficinas                     50  

Estacionamientos                   626  

Total                2.242  

 Información obtenida de (Palau & Vallejo, 2012) y PRONOBIS. Expresado en unidades. Elaboración 

propia. 

En la tabla 8, se puede apreciar por categoría la cantidad de bienes que conforman la 

oferta inmobiliaria del Puerto, siendo estas de habitaciones, locales comerciales, oficinas y 

estacionamientos, este último no forma parte de lo que se considera una solución 

habitacional, pero han sido considerados por su representación. De modo que el número de 

habitaciones y apartamentos asciende a los 1.116, repartidos entre 7 de los 8 edificios ya 

construidos, siendo el más representativo el Hotel Wyndham, que forma parte de Ciudad 

del Río. Por su parte, los locales comerciales, usados para el comercio, bares, restaurantes, 

etc. ascienden a los 50, aproximadamente, siendo las Torres Bellini y el edificio The Point, 

los que comprenden la gran mayoría. Finalmente, encontramos a la oferta de oficinas, que 

tiene como objetivo acaparar la atención de empresarios nacionales y extranjeros, para que 

puedan realizar sus operaciones en el sitio, llegando a existir en lo que va del proyecto, 

alrededor de 450 oficinas. 

3.4 Oferta turística 

El Puerto Santa Ana es característico por brindar un turismo de negocios y de visitas 

a museos. Su infraestructura y ubicación hacen el lugar propicio para que todos los 

guayaquileños lo visiten sin mayor problema, ya que se encuentra en la parte inferior del 

cerro Santa Ana, cumbre que agrupa el complejo de viviendas histórico conocido como 
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Barrio Las Peñas, que forma parte de la oferta turística patrimonial de Guayaquil. Dentro 

de los principales atractivos turísticos podemos encontrar: museo de la música popular 

(Julio Jaramillo), museos de equipos deportivos (Barcelona y Emelec), museo de la 

cerveza, y el malecón que recorre de principio a fin el puerto, que se encuentra frente al río 

Guayas. 

Cabe mencionar dos principales atractivos que adornan y agregan un valor cultural e 

histórico a Puerto Santa Ana. La regenerada calle Numa Pompilio Lona, la misma que es la 

calle única y principal del barrio Las Peñas, a lo largo de este se observa el estilo colonial 

de las casas, cuyas características formales y estructurales son muy parecidas a aquellas de 

los siglos XVIII y XIX; y, las escalinatas Diego Noboa en el cerro Santa Ana, con 

atractivos como la Plaza Mirador El Fortín, la Plaza de Honores, la Capilla Santa Ana 

(Luna, Encalada, Córdova, & Osorio, s.f.) 

3.5 Demanda turística 

Las personas que visitan el sector de Puerto Santa Ana provienen en mayor cantidad 

de la misma ciudad de Guayaquil y de cantones cercanos, sin embargo, turistas extranjeros 

acuden al lugar por su oferta de atractivos turísticos, así como para la inversión en 

soluciones habitacionales o comerciales. Se pueden destacar las siguientes características: 

 Buscan relajarse 

 Conocer nuevos destinos 

 Aprecian el paisaje proporcionado por la magnitud del rio que rodea el puerto 

 Suelen buscar lugares para comer dentro del puerto 

 Generalmente suele ser visitado en grupo de amigos o familiar 

 No necesitan gastar gran cantidad de dinero para disfrutar. 

3.6 Impacto paisajístico del proyecto 

Uno de los problemas que conlleva la expansión inmobiliaria, es la apropiación de 

ecosistemas naturales, el crecimiento demográfico de las ciudades obliga a los actores 

privados y públicos, a buscar concesiones en la adquisición de tierras que presenta el 

espacio propicio para iniciar un proyecto habitacional, en algunos casos la pérdida supone 

el renunciar a recursos forestales, zonas costaneras, áreas recreativas o el paisaje natural 

con el que cuenta una lotización. Ese proceso que se conoce como migración interna, que 

señala el movimiento poblacional del sector rural al urbano, es considerado el factor 
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principal para la alteración demográfica, ya que se estima que, dentro de 20 años, el 60% 

de la población mundial se encuentre habitando zonas urbanas, afectando 

irremediablemente el ecosistema (Arteaga, Puño, & Crespo, 2016). 

En el caso de Guayaquil, la historia indica que los primeros asentamientos urbanos se 

daban al borde del río, siendo el cerro Santa Ana el punto de inicio de la ciudad. Cuya 

posición hacía de esta elevación un lugar paisajístico, que gozaba con vista amplia y clara 

sobre el río Guayas, así mismo, las riberas del río fueron sitio para la expansión 

demográfica y habitacional, debido a las facilidades y beneficios que estar al lado de una 

inmensa fuente de agua. Sin embargo, a medida que pasaron los siglos, la preocupación 

por no afectar el medio ambiente fue mínima, ya que numerosas construcciones se dieron 

sin una previsión necesaria de la afectación paisajística, ya que para estas fechas este 

problema no era ni mencionado. 

Para el análisis del impacto paisajístico del Puerto Santa Ana, se hará uso del trabajo 

de Arteaga, Puño & Crespo, denominado “Valoración Paisajística del Desarrollo 

Inmobiliario en Puerto Santa Ana”, cuyo objetivo fue valorar los factores naturales que 

componen, distinguen y hacen particular el paisaje del sector. Destacando que el Puerto 

Santa Ana posee una serie de variables intrínsecas y extrínsecas, como por ejemplo el río 

Guayas y la visibilidad sobre este, el cerro Santa Ana, o la apreciación de la infraestructura 

(Arteaga, Puño, & Crespo, 2016, pág. 151).  

 

Figura 2 Mapa de la ubicación del Puerto Santa Ana, vista de satélite. Obtenido de (Arteaga, Puño, & 

Crespo, 2016). 
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Como se puede apreciar en la figura no. 2, el área del proyecto del Puerto Santa Ana 

se encuentra rodeada en gran parte por el río Guayas y el cerro Sant Ana, suponiendo el 

área de afectación paisajística a las viviendas que se encuentran asentadas en los linderos 

de la cumbre. De forma que, para estos moradores, estos parajes, con los que gozaban, 

fueron reemplazados por grandes edificaciones que cubren parcial o totalmente la vista al 

río, comprendiendo esta la mayor afectación paisajística del proyecto. Sin embargo, no 

todo queda en el análisis ambiental, ya que, la construcción del Puerto trajo consigo 

beneficios económicos, atrayendo el turismo, rentas y oportunidades para la población 

guayaquileña. 

3.7 Crecimiento del sector de la construcción en Guayaquil 

La industria de la construcción es una de las más importantes en la economía, ya que 

su aporte va desde la cantidad de empresas dedicadas a esta actividad, como a la 

generación de empleo. De acuerdo al INEC (2012), en el Ecuador existen 14.366 

establecimientos económicos dedicados a actividades relacionadas a la industria de la 

construcción como: Fabricación de productos metálicos, de hierro y acero (6.562), 

Actividades especializadas de construcción (2.053), Fabricación de cemento, cal y 

artículos de hormigón (2.001), Extracción de madera y piezas de carpintería para 

construcciones (1.912), Venta al por mayor de materiales para la construcción (910), 

Construcción de proyectos, edificios, carreteras y obras de ingeniería civil (778) y 

Fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y válvulas (150). En cuanto a la mano de 

obra, se estima que alrededor de 90.433 personas se encuentren ocupadas en alguna de 

estas subactividades de la construcción, que representa aproximadamente al 4.5% del total 

nacional. Para el año 2015, el sector de la construcción registró una producción de US$ 

10.718 millones, que, en relación con el PIB para este año, fue del 10.2%. 
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Figura 3 Evolución del crecimiento del sector de la construcción en Guayaquil. Años 2007-2015. 

Información obtenida del Banco Central del Ecuador. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

De acuerdo con la Encuesta de Edificaciones, realizada por el INEC, a nivel 

nacional, se entregaron un total de 27.199 permisos de construcción, de los cuales un 88% 

fue destinado para el uso residencial, un 8% para uso no residencial y un 4% para uso 

mixto. De los cuales, 24.337 permisos (90%) fueron utilizados para una nueva 

construcción, 2.552 (9%) para ampliación y apenas 310 (1%) para reconstrucción de bienes 

inmuebles (INEC, 2014). La Sierra fue la región con mayor demanda de permisos 

(12.677), seguido por la región Costa (9.336), siendo Guayas la provincia que registró la 

petición más alta de permisos de construcción, con aproximadamente 3.594, cuya 

superficie a cubrir sería superior a los 3.348.816 metros cuadrados. La construcción de 

residencia para tres o más familias fue la que mayor superficie cubrió, con alrededor del 

70% del valor considerado en la provincia, mientras que las edificaciones comerciales, con 

apenas 159 permisos de construcción, cubrían 242.849 mts
2
. Cabe destacar que la dotación 

de estos permisos corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, que mediante 

consideraciones técnicas otorgarán esta potestad de manera adecuada. 

De esta forma, la figura no. 3 nos presenta la evolución de la producción del sector 

de la construcción en el cantón Guayaquil, cuyos datos fueron obtenidos del Banco Central 

del Ecuador, en su apartado de cuentas cantonales. Se observa que para el 2007, se generó 

un nivel cercano a los US$ 774 millones, correspondiente al 19,3% de la producción 

nacional de la industria de la construcción, convirtiendo a la ciudad en el más importante 

centro de desarrollo de infraestructura en el país. Este monto, ha ido aumentando de 
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manera constante en el periodo presentado, ya que para el año 2008 se incrementó en un 

43,1%, llegando a registrar una producción de más de US$ 1.107 millones. Manteniendo la 

tendencia de un crecimiento relativo de dos cifras al año, siendo la variación mayor, la 

registrada a finales del 2011, donde se incrementó la producción del sector en 48%. Para 

finales del 2016, el monto de la producción de la industria de la construcción en Guayaquil 

ascendió a los US$ 2.612 millones, correspondiente al 24,4% del total nacional registrado 

para este mismo año, manteniendo su hegemonía como centro económico para la industria 

de las edificaciones. 

Cabe destacar que la actividad de la construcción se diferencia de las actividades 

inmobiliarias, esta última comprende entre otras cosas, el desempeño de agentes 

inmobiliarios en el mercado de bienes raíces para concertar la venta de determinado bien 

inmueble, así como al alquiler de oficinas, departamentos etc. mientras que la construcción 

se basa en la edificación de estos bienes, catalogando a la actividad como manufacturera. 

Para el 2015, las actividades inmobiliarias registraron un nivel de producción de 

aproximadamente US$ 5.082 millones, equivalentes al 5,1% del PIB del Ecuador, para este 

año, ocupando un papel protagónico en el agregado productivo nacional. 

3.8 Crecimiento del sector turístico de la ciudad 

En el Ecuador, el sector del turismo ha sido privilegiado por la ubicación geográfica 

del país, que cuenta con 4 regiones que ofrecen diversos climas, desde playas hasta selvas, 

o cuevas hasta volcanes, las actividades turísticas que se pueden realizar de manera interna 

son infinitas, convirtiendo al sector en uno con amplias potencialidades para los 

empresarios e inversionistas que busquen generar proyectos. De acuerdo con el Ministerio 

de Turismo, para el año 2013 el turismo aportó con el 1.89% del PIB del Ecuador para este 

año, equivalente a US$ 1.273 millones, generando cerca de 624 mil empleos. Bajo esta 

premisa se procede a analizar la evolución de la producción del sector turístico de 

Guayaquil en los últimos años, considerando a la producción de la actividad de 

“alojamiento y servicios de comida”, como principal indicador de la industria terciaria. 
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Figura 4 Evolución del sector de alojamiento y servicios de comida en Guayaquil. Años 2007-2015. 

Información obtenida del BCE. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

La figura no. 4 nos presenta las estadísticas referentes a la producción turística del 

cantón Guayaquil, obtenidas del Banco Central del Ecuador. Para el 2007, se registró una 

producción cercana a los US$ 259,2 millones, en la ejecución de esta actividad en la 

capital guayasense. Incrementándose para el siguiente año en un 10,3%. La actividad 

turística en el cantón comprende desde hoteles y restaurantes hasta la realización de 

deportes extremos. En los últimos años el gobierno central ha buscado fomentar el 

desarrollo de la industria mediante la inclusión del turismo como parte de los sectores 

estratégicos de la economía, lo que busca que la inversión extranjera y nacional se fomente 

en aras de la evolución del sector servicios, que es donde se cataloga al turismo. De 

acuerdo con las cifras presentadas en la figura anterior, la evolución del turismo ha sido 

positiva en Guayaquil, ya que, del valor presentado en 2007, al registrado en 2014, por 

concepto de producción, se incrementó en un 153,9%, pasando de US$ 259,2 millones a 

US$ 658,1 millones. 

El crecimiento de la producción turística en Guayaquil responde tanto a la creación 

de nuevas empresas relacionadas a la actividad, como al incremento de turistas que 

ingresaron a la ciudad. Cabe destacar que en la zona existe el puerto más importante del 

país, y uno de los aeropuertos de mayor, por lo que el ingreso de turistas, nacionales y 

extranjeros, es uno de los más elevados en comparación a otras ciudades. De acuerdo con 

el Anuario de Entradas y Salidas elaborado por el INEC, la jefatura de migración de 

Guayaquil registró la entrada de 894.037 personas, siendo un 38.7% de procedencia 
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internacional, mientras que Quito, la capital, registró la entrada de 1.215.031 turistas, de 

los cuales un 58% correspondía a turistas extranjeros (INEC, 2014). Convirtiendo a 

Guayaquil en el principal destino para turistas nacionales y el segundo destino para turistas 

extranjeros. Sin embargo, de acuerdo con el INEC, para el año 2015, el número de turistas 

nacionales que visitaron Guayaquil fue de 853.852, un 4.49% menor que en el 2014. 

Decremento que se debe a las dificultades por las que el Ecuador atravesaba, provocadas 

por la caída del precio del petróleo, así como la devaluación de las monedas vecinas como 

el Sol, de Perú, y el peso colombiano.  

De acuerdo con la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y 

Relaciones Internacionales de Guayaquil, la edad promedio de visitantes que acudieron a la 

capital de la provincia del Guayas, fue de 36 años, con una estadía promedio de 5 días. 

Siendo el 21% de los turistas extranjeros de origen colombiano, 17% de origen peruano y 

un 15% de origen estadounidense, por su parte, Pichincha fue participe del 24% de la 

emisión de turistas nacionales y Manabí un 13%, convirtiendo a estos 3 países y dos 

provincias, los principales lugares de procedencia del turista que visita Guayaquil 

(Observatorito Turístico Guayaquil, 2015). Así mismo, en el apartado de cifras relevantes 

de la página web de la empresa pública municipal de turismo, se presenta que los destinos 

más visitados dentro de Guayaquil son: 

 Malecón Simón Bolívar 

 Barrio Las Peñas 

 Cerro Santa Ana 

 Malecón del Estero Salado 

 Parque Histórico Guayaquil 

 Plazas, parques y monumentos. 

Gastando en promedio alrededor de US$ 249 diarios para los turistas nacionales y 

US$ 303 para los turistas extranjeros. 

Como se ha expuesto, la actividad turística en Guayaquil responde a esas 

circunstancias históricas que han hecho de la ciudad un centro económico a nivel nacional. 

Sin embargo, es innegable que en la zona existe una gran cantidad de servicios e 

infraestructura turística, como el icónico Malecón 2000, Barrio Las Peñas, Puente Santay, 

Parque Samanes, entre otras, que han sido resultado de una considerable inversión pública 

por parte del gobierno central o el cabildo municipal, en busca del desarrollo económico 
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local y el posicionamiento de la ciudad como referente turístico nacional y regional. Como 

se observa, el desarrollo inmobiliario, reflejado en el incremento o mejora de la 

infraestructura, influye directamente en la afluencia de visitantes. Por lo que proyectos 

habitacionales de gran envergadura, como Puerto Santa Ana, puede favorecer 

significativamente el progreso turístico de la ciudad. 
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Capitulo IV 

Evaluación del crecimiento inmobiliario en Guayaquil 

4.1 Comparación de los bienes inmuebles en el Puerto Santa Ana entre periodos 

Tabla 9  

Número de locales y establecimientos relacionados a la actividad turística en Puerto 

Santa. 

Años Alojamiento Restaurantes Edificios 

2011 0 2 7 

2012 0 4 8 

2013 1 8 9 

2014 2 12 10 

2015 3 17 11 

2016 7 17 11 

2018* - - 14 

Información obtenida con base en las encuestas y en la página web del Municipio de Guayaquil. 

Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar, para el año 2011 existían 7 edificios en el Puerto Santa Ana, 

que comprendían museos, algunos departamentos y varios locales comerciales, de los 

cuales 2 eran restaurantes, que se relacionan directamente con el turismo de la zona. El 

número de edificios en el sector ha incrementado de uno en uno durante estos años, 

destacando la finalización de la construcción del edificio The Point en 2013, se prevé que 

para el 2018 se terminen de construir las edificaciones inconclusas y que se encuentran en 

construcción, llegando a incrementar la oferta inmobiliaria en el puerto, en oficinas, 

apartamentos y locales comerciales. 

En cuanto a los establecimientos de alojamiento y restaurantes en la zona, se puede 

apreciar en la tabla 9, que con la culminación de nuevos edificios en el año 2013 y 2014, se 

creó un hotel en la zona, que es el más destacado del Puerto, llamado Wyndham, edificado 

con capital privado, se ha convertido en uno de los más vanguardistas del país. No 

obstante, también se han instalado empresas que ofrecen el servicio de alojamiento pero 

que no poseen la magnitud de un hotel, dejando como resultado que para el año 2016 

existan 7 negocios de alojamiento. Mientras que para el servicio de comidas y bebidas 

(restaurantes), la cantidad de locales dedicados a esta actividad, ascendían a 17, destacando 

a negocios como Mami-t, Pepe`s Kitchen House y Rincón del Líbano, cuya oferta 

gastronómica los posiciona como referentes del sector. 
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4.2 Caracterización 

El sector elegido como objeto de estudio fue el conocido como Puerto Santa Ana, 

proyecto inmobiliario ubicado en las faldas del cerro del mismo nombre, cercano al 

histórico Barrio Las Peñas, el Puerto, mantiene una superficie estimada total de 56.000 

metros cuadrados, distribuidos en dos etapas, la realizada por la administración pública, 

que presenta edificios de museos y demás establecimientos, y la segunda etapa, que 

mediante concesión del sector privado, ha propuesto edificar al menos 11 bienes 

inmuebles, que ofertaran oficinas, departamentos, locales comerciales, y demás soluciones. 

Para el presente trabajo, se utilizará la elaboración de una encuesta dirigida a dueños de 

locales comerciales debidamente utilizados, es decir, negocios que se encuentre activos y 

funcionando dentro del Puerto Santa Ana.  

Con base en la información detallada en anteriores capítulos, respecto a la oferta de 

locales comerciales y oficinas en el sector, se estimó que existan cerca de 500 soluciones, 

comprendidas entre 450 oficinas y 50 locales, sin embargo, en la actualidad, y por lo que 

se pudo observar, se encuentran ocupados no más de 20 locales y cerca de 350 oficinas, 

distribuidos entre los distintos edificios que conforman Ciudad del Río y la primera fase 

del proyecto. Por lo que la muestra será la sumatoria de los locales comerciales y oficinas 

debidamente ocupadas. 

4.3 Metodología 

El enfoque metodológico será cualitativo con alcance descriptivo, donde por medio 

de la utilización de una encuesta, se buscará recopilar la información necesaria para 

realizar un diagnóstico efectivo de la problemática central del trabajo. Para lo cual se 

establece un nivel de confianza del 95%. Se optó por la realización de la encuesta, debido a 

que es uno de los instrumentos de recolección de datos de mayor alcance, que, mediante la 

recolección de manera sistemática, ordenada y secuencial de datos, se podrán obtener la 

información sobre las variables que intervienen en esta investigación. Como se dijo 

anteriormente, esta encuesta será dirigida a los representantes de los negocios comerciales 

y dueños de oficinas del Puerto Santa Ana, ubicados a riberas del río Guayas, cerca del 

Barrio Las Peñas, del noroeste de Guayaquil. La encuesta fue elaborada por la autora de 

este trabajo de investigación, que, mediante el recorrido en sitio, logró abarcar la población 

designada. 
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4.4 Cálculo de la muestra 

Existen distintas formas para realizar el cálculo de una muestra, este dependerá del 

tamaño de la población (finita o infinita), margen de error, etc. De acuerdo con Morales 

(2011), en el caso de poblaciones finitas se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 N: Tamaño de la población 

 e: Nivel de error permisible  

 N/C: Nivel de confianza  

 n: Tamaño de la muestra  

Una vez determinado el tamaño de la población que conforma el estudio, se procede 

a presentar los parámetros para elaborar el cálculo de la muestra pertinente, que marcará el 

alcance de la encuesta. 

 

 

De esta forma, se procederá a efectuar 188 encuestas, con el fin de que los resultados 

obtenidos sean representativos. 

4.5 Formato de encuesta 

El modelo de la encuesta (Ver Anexo 2) ha sido estructurado para abarcar la 

recolección de datos referente a la actividad realizada por los establecimientos ubicados en 

el Puerto Santa Ana, así como a sus años desempeñándose en el sector. De igual forma, la 

información específica que se buscó recopilar era relacionada con los motivos para 

instalarse en el Puerto, medir las perspectivas de ampliación del negocio y conocer la 

n= 
z^2 (p)(q)(N) 

(N-1) e^2 + Z^2 (p)(q) 

n= 
z^2 (p)(q)(N) 

(N-1) e^2 + Z^2 (p)(q) 

   
n= 

(1,96) ^2 (0.50) (0.50) (370) 

(370-1) (0.05) ^2 + (1,96) ^2 (0,50) (0,50) 

   
n= 

355.35 

1.8829 

   n= 188 

Datos 

N 370 

N/C 0,95 

z 1,96 

e 0,05 

p 0,5 

q 0,5 

n ? 
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percepción de los dueños de empresas frente a la afluencia de clientes y turistas en los 

últimos meses. 

4.6 Resultados de la encuesta 

Luego de efectuar las encuestas y su posterior tabulación de datos recopilados, se 

procederá a analizar, mediante tablas y gráficos, los resultados obtenidos, con el fin de 

cumplir con uno de los objetivos de este trabajo investigativo. 

Tabla 10  

Rango de edades de los encuestados 

Rango de edad (años) Frecuencia % 

Entre 24 y 30 28 15% 

Entre 31 y 40 76 40% 

Entre 41 y 50 58 31% 

Más de 50 26 14% 

Total 188 100% 

Información obtenida con base en las encuestas. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

Como se expresó anteriormente, fueron efectuadas 188 encuestas de acuerdo con la 

muestra obtenida, de forma que 188 sujetos, que, en representación del establecimiento u 

oficina, respondieron las preguntas de manera clara. En cuanto a la edad de la muestra 

poblacional, se puede observar la tabla no.8 que clasifica a los encuestados por grupos de 

edad, que indica que, en su mayor parte, se concentran entre los 31 y 40 años de edad, 

seguidos de las personas que tienen una edad entre 41 y 50 años. Por su parte, la población 

mayor a 50 años correspondió a 26 personas. 

 

Figura 5 Rango de edades de los encuestados. Información obtenida con base en  las encuestas. 

Elaboración propia. 

La figura no. 5 muestra la distribución de los encuestados por edades, de forma que 

el 40% de estos expresó que tenían entre 31 y 40 años, correspondiente a 76 personas, 
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apenas un 15% era menor a los 30 años, ya que, al manejar un establecimiento, se espera 

que el encargado tenga experiencia en la operación de actividades similares, con el fin de 

garantizar el desempeño positivo del negocio. Por su parte, el 31% correspondió al grupo 

de edad de entre 41 y 50 años. 

Pregunta no. 1 

La primera pregunta de la encuesta hace referencia al tiempo de operación de los 

negocios establecidos en Puerto Santa Ana, la importancia de conocer esta información 

radica en determinar cuál es el periodo de tiempo donde más se observó la incorporación 

de nuevas empresas en el proyecto a orillas del río Guayas, lo que permite conocer cuál ha 

sido la evolución y desarrollo inmobiliario en esta zona de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 6 Tiempo en el negocio. Información obtenida con base en las encuestas. Elaboración propia. 

Tabla 11  

Tiempo en el negocio 

Tiempo Frecuencia % 

1 a 6 meses 43 23% 

7 a 12 meses 53 28% 

13 a 18 meses 60 32% 

19 a 24 meses 18 10% 

Más de 24 meses 14 7% 

Total 188 100% 

Información obtenida con base las encuestas. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

Análisis:  

Los resultados obtenidos mostraron que la mayor parte de los locales y oficinas 

establecidos en el Puerto Santa Ana no tienen más de 18 meses de inicio de actividades, ya 

que 156 establecimientos supieron afirmar esta situación, 43 de estos expresaron que 
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tienen apenas entre 1 y 6 meses de operación, lo que correspondió a un 23% del total, otros 

53 negocios a la fecha de la encuesta tenían en el mercado entre 7 y 12 meses, que 

equivalió a un 28%, mientras que 60 dijeron que su operación en la zona ya suma entre 13 

y 18 meses. Por su parte, apenas 32 sujetos supieron comunicar que llevan más de 19 

meses funcionando en el puerto, lo que correspondió a un 17% del total. 

Pregunta no. 2  

Luego de conocer el tiempo de operación de la muestra poblacional, se procedió a 

indagar sobre el tipo de negocio o actividades que desarrollan, de forma que se conocerá 

que sector económico es el que mayor incidencia mantiene dentro del Puerto Santa Ana. 

 

Figura 7 Tipo de negocio. Información obtenida con base en las encuestas. Elaboración propia. 

Tabla 12  

Tipo de actividad realizada 

Actividad Frecuencia % 

Actividades relacionadas al comercio 62 33% 

Actividades relacionadas al turismo 54 29% 

Manufactura 14 7% 

Servicios profesionales 36 19% 

Otros 22 12% 

Total 188 100% 

Información obtenida con base en las encuestas. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia. 
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Análisis: 

Guayaquil es una ciudad conocida como centro del comercio nacional, debido a la 

existencia del puerto marítimo que mayor carga moviliza en el año, esta actividad del 

sector terciario cuenta con un gran dinamismo, ya que, no comprende del uso intensivo de 

factores productivos y puede aplicarse relativamente rápido. De modo que la encuesta 

reveló que un 33% de los establecimientos encuestados se desempeñaban realizando esta 

actividad comercial, intercambiando distintos productos y servicios. Cabe destacar la 

importancia del turismo del sector, ya que las actividades de alojamiento, servicios de 

comida y actividades relacionadas al turismo, registraron una participación conjunta del 

29%, correspondiente a 54 establecimientos. La tercera actividad de mayor incidencia fue 

la de actividades profesionales, compuesta por la operación de abogados, doctores, 

químicos, entre otros, que prestan sus servicios de manera particular o asociativa, 36 de los 

encuestados afirmaron que esta era su actividad principal. Por su parte, el cuarto grupo de 

actividades de mayor incidencia fueron ‘otros’ con una participación del 12%, que 

agrupaba labores de transporte, logística, entre otras. 

Pregunta no. 3 

Esta pregunta se formuló para conocer la razón o motivo por el cual los empresarios 

instalados en el Puerto Santa Ana decidieron ingresar con sus operaciones mercantiles a 

este sector, buscando observar cual es la característica principal para aprovechar este 

proyecto inmobiliario por parte del sector empresarial local. 

 

Figura 8 Motivo para instalarse en Puerto Santa Ana. Información obtenida con base en las encuestas. 

Elaboración propia. 
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Tabla 13  

Razón por la que eligió Puerto Santa Ana 

Motivo Frecuencia % 

Locación                     37  20% 

Precio                     26  14% 

Oportunidad comercial                   125  66% 

Otro                     -    0% 

Total                   188  100% 

Información obtenida con base en las encuestas. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

Análisis: 

De acuerdo con la encuesta que se realizó en la zona del PSA, 125 personas supieron 

comentar que su principal motivación o factor de convencimiento, para acceder a iniciar 

sus actividades en el Puerto, fue que consideraron esta oportunidad comercial como ideal, 

debido a las potencialidades económicas que existen en la zona, hablando de un nicho de 

clientes que buscan pagar más por un buen servicio, correspondiendo a un 66% del total. 

Mientras que un 20% sostuvo que la locación fue la principal razón para su instalación, 

apenas 26 o un 14% del total, comentó que el precio de alquileres o compra de las oficinas 

o locales, se ajustaba a sus expectativas comerciales. 

Pregunta no. 4 

Para conocer la percepción de los dueños o representantes de los establecimientos del 

Puerto Santa Ana, respecto a que, si existen posibilidades de crecimiento o expansión 

comercial, se elaboró esta pregunta, con el fin de determinar el avance inmobiliario que el 

PSA aún mantiene para la población empresarial de 

Guayaquil.

 

Figura 9 Existen posibilidades de expansión. Información obtenida con base en las encuestas. Elaboración 

propia. 
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Tabla 14  

Existen posibilidades de expansión comercial en Puerto Santa Ana 

Consideración Frecuencia  % 

Si 111 59% 

No 9 5% 

Tal vez 68 36% 

Total 188 100% 

Información obtenida con base en las encuestas. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados de la encuesta efectuada, un 59% de la muestra 

objetivo respondió que ‘Si’ existen posibilidades de expansión comercial en el PSA, un 

36% comentó que ‘talvez’ si se dieran ciertas condiciones, mientras que apenas 9 de los 

encuestados, equivalente a un 5% del total, negó que existan formas de crecer dentro del 

Puerto. Es decir, al menos el 95% de los establecimientos consideran que el PSA se 

desarrollará para próximos años, contribuyendo directamente con el ejercicio de sus 

operaciones. 

Pregunta no. 5 

De igual forma, conocer la situación de los establecimientos en el PSA en cuanto a si 

estos se han incrementado, mantenido y disminuido, nos da una idea clara del desarrollo 

inmobiliario del sector y como este ha influido en la incorporación de nuevas empresas o 

negocios en su estructura productiva. 

 

Figura 10 Cantidad de negocios y establecimientos en Puerto Santa Ana. Información obtenida con base en  

las encuestas. Elaboración propia. 
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Tabla 15  

El número de negocios se ha? 

Nro. de negocios Frecuencia  % 

Aumentado 171 91% 

Mantenido 6 3% 

Disminuido 11 6% 

Total 188 100% 

Información obtenida con base en las encuestas. Expresado en unidades y porcentajes. Elaboración propia. 

Análisis: 

De modo que el 91% de los encuestados respondió, que, de acuerdo con su 

percepción, el número de negocios en el PSA se ha incrementado, correspondiendo a 171 

personas, que consideraron que el sector ha sufrido una evolución positiva de la mano de la 

culminación de nuevos edificios que presentan nuevas oportunidades para inversionistas. 

Por su parte, apenas 11 personas, equivalente a un 6% sostuvo que la existencia de 

negocios en el área ha disminuido. Un 3% supo afirmar que este indicador se ha mantenido 

igual en los últimos meses. 

Pregunta no. 6 

Por último, fue necesario plantear una pregunta que se refiera a la afluencia de 

clientes o turistas en el PSA, de modo que se preguntó a los encuestados si el paso de este 

grupo poblacional ha sido elevado, regular o bajo para estos meses, con el fin de 

determinar la incidencia de la instalación de nuevos establecimientos en el área, frente a la 

atracción de consumidores. 

 

Figura 11 Afluencia de clientes/turistas. Información obtenida en base a las encuestas. Elaboración propia. 
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Tabla 16  

Afluencia de turistas 

Afluencia de clientes/turistas Frecuencia  % 

Elevada 55 29% 

Buena 80 43% 

Regular 42 22% 

Baja 11 6% 

Inexistente 0 0% 

Total 188 100% 

Información obtenida con base en las encuestas. Elaboración propia. 

Análisis: 

La realización de la encuesta reveló que la afluencia de los clientes/turistas, de 

acuerdo con la apreciación de los encuestados, fue buena, ya que al menos 55 personas 

supieron expresar que la multitud de este tipo de personas ha sido elevada en los últimos 

meses, que correspondió a un 29%, mientras que un 43% equivalente a 80 personas, 

comentaron que la afluencia ha sido buena, un 22% dijo que fue regular y apenas un 6% 

consideraba que ha sido bajo el número de clientes y turistas que han pasado por su 

negocio. 

4.7 Conclusiones de las encuestas 

De acuerdo con los datos proporcionados por la investigación de campo y su 

posterior análisis, se dio paso a la elaboración de las conclusiones generales de los 

resultados de la encuesta, que se presentan a continuación: 

 La edad promedio para los representantes de las oficinas y locales comerciales 

instalados en el Puerto Santa Ana, es de entre 31 y 40 años; 

 El 51% de los negocios en la zona, a la fecha de la encuesta, no cumplían el año de 

operaciones, mientras que apenas un 7% mantiene más de 24 meses instalados, ya 

sea en oficina o local comercial. 

 La gran parte de los negocios y empresas (43%) se dedican al comercio de bienes o 

servicios como principal actividad, seguido de actividades profesionales (19%) y 

servicios de comida (9%). 

 La razón por la que la mayor parte de negocios se instaló en el PSA fue por la 

oportunidad comercial que un proyecto inmobiliario de tal magnitud, conllevaría 

para la operación mercantil de cada negocio. 
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 Un 95% de los establecimientos consideraron la expansión de sus operaciones a 

futuro. 

 De igual forma, un 91% de los encuestados supieron asegurar que el número de 

establecimientos en la zona se ha incrementado para los últimos tiempos. 

 Dentro de todo, la percepción de los turistas o clientes ha sido positiva, ya que al 

menos un 94% consideró que durante estos meses la afluencia de este grupo de la 

población ha sido regular, con tendencia al alza. 

4.8 Discusión 

El desarrollo inmobiliario busca dar respuesta a la demanda de soluciones 

habitacionales en una determinada área de aplicación, con la particularidad, que el 

propósito principal es edificar bienes inmuebles que fomenten distintos sectores de la 

economía, como el comercial, turístico, entre otros, no sólo priorizando el crecimiento 

habitacional, que hoy en día supone un problema socioeconómico de atención 

gubernamental. 

Existen distintos proyectos inmobiliarios en el Ecuador, en el caso particular de este 

trabajo, se analizó al Puerto Santa Ana, que comprende alrededor de 18 edificios ubicados 

a las orillas del río Guayas, en uno de los extremos del Malecón 2000. Este proyecto 

inicialmente buscaba fomentar el turismo de la ciudad de Guayaquil, ya que se encontraba 

en una de las zonas más representativas para este aspecto, como lo es el Barrio Las Peñas, 

sin embargo, la segunda fase del proyecto fue una iniciativa privada, que planteó la 

construcción de una serie de bienes inmuebles que ofrecerían soluciones turísticas, 

empresariales y comerciales para un determinado nicho del mercado inmobiliario de 

Guayaquil. De modo que el Puerto Santa Ana se ha convertido en un punto de referencia 

para el turismo y comercio local, agrupando a personas de clase media-alta como 

principales clientes. 

Bajo este concepto, el PSA da cabida a la realización de distintas actividades 

económicas, repartidas entre su oferta de oficinas y locales comerciales, puestas a 

disposición de quien pueda y busque cancelar un monto de alquiler o compra, para 

establecer su negocio en este sector. El desarrollo del sector inmobiliario en el Ecuador 

esta aunado al desarrollo económico del país, ya que, un buen desempeño macroeconómico 

da confianza y seguridad al inversionista al momento de establecer la creación de un 

proyecto urbanístico, el Puerto Santa Ana ha demostrado ser un proyecto de incidencia 
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positiva en la economía de Guayaquil, debido a su contribución directa al turismo y 

esparcimiento empresarial. Cabe destacar que este proyecto inmobiliario aún no se 

encuentra totalmente terminado, ya que falta la culminación de distintas edificaciones 

ubicados en Ciudad del Río. 

4.9 Resultados de las entrevistas 

Con el objetivo de obtener una apreciación real y específica de la incidencia del 

Puerto Santa Ana en el desarrollo inmobiliario del sector, se recurrió a la elaboración de 3 

entrevistas, que fueron efectuadas a tres personas que ocupaban un cargo dentro de alguna 

de las empresas del sector. Se elaboraron una serie de preguntas que dieron como resultado 

las siguientes observaciones: 

Janeth Jara, que desempeña funciones de jefa de cobranza para la empresa donde 

labora (Ver anexo 3), considera que la variedad de locales y la vista, en especial en horas 

del atardecer, influye para que los turistas visiten el PSA, de igual forma considera que este 

proyecto supone un buen lugar para motivar el emprendimiento. Para ella, la ubicación del 

PSA es incluso mejor que lugares conocidos por su exclusividad, como Vía Samborondón, 

y considera que en próximos años el desarrollo inmobiliario del sector se incrementará. En 

materia turística, la entrevistada supo recomendar que se debería incluir algo de historia en 

la oferta turística del Puerto, enfocado más para turistas extranjeros y que sean de otra 

provincia, una idea que propuso fue la ubicar pedestales en la parte baja del malecón, que 

contengan datos de la historia de Guayaquil. 

De acuerdo con Nicole Quevedo (Ver anexo 4), que labora en el departamento 

financiero de su empresa, los turistas que visitan el Puerto Santa Ana van con la intención 

de conocer lugares novedosos y de buen ambiente, sin embargo, considera que aún existen 

muchos aspectos no explotados en esta materia, ya que, de acuerdo con su apreciación, los 

atractivos marítimos, locales para niños y una oferta más amplia de comida, aún no ha 

tenido entrada en el sector De igual forma, señala que debido a su infraestructura y 

ubicación el PSA capta la atención de empresarios por lo que los motiva a instalar su 

establecimiento en el sector. Nicole destacó los niveles de seguridad y diseño de la 

infraestructura como fortalezas del PSA. 

Finalmente, Juan Andrade (Ver anexo 5) que realiza actividades de auditoría, destacó 

que el estar entre dos puntos turísticos históricos de la ciudad de Guayaquil, como el 

Malecón y el Barrio Las Peñas, favorece de manera directa al PSA, ya que las personas que 
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recorran cualquiera de estos dos lugares emblemáticos, podrán adentrarse en las faldas del 

cerro y encontrar un bonito lugar de esparcimiento. Así mismo, destaca que los alquileres 

de las oficinas y negocios es un poco elevado, por lo que para que un empresario o 

emprendedor este buscando establecerse en el PSA deberá estar dispuesto a pagar un 

precio considerable, este costo, sostuvo, está debidamente sustentando en la calidad de los 

bienes inmuebles ofertados, que será la razón principal para el desarrollo inmobiliario del 

sector. En materia turística, el señor Andrade sostuvo que se deberían explotar otros tipos 

de turismo, y no solo dedicar esfuerzos al empresarial y de negocios, propuso la utilización 

de la plazoleta para la realización de espectáculos públicos. 
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Conclusiones 

Con respecto a la hipótesis planteada para la elaboración de este trabajo de 

investigación, que indica “el desarrollo inmobiliario en Puerto Santa Ana ha permitido 

incrementar el área turística y empresarial de la ciudad de Guayaquil” se determinó que: 

 Es efectiva la premisa, ya que como se pudo analizar en los distintos apartados, el 

sector turístico de Guayaquil ha presentado un incremento en la producción de las 

actividades de alojamiento y servicios de comida en la ciudad, cuyo valor pasó de US$ 428 

millones en el 2011 a US$ 629 millones, que si bien el turismo comprende distintos 

subsectores, es esta actividad la que se realiza con mayor intensidad en el Puerto Santa 

Ana, debido a la existencia de diversos restaurantes y un hotel que buscan satisfacer la 

demanda de estos servicios en la zona.  

 Esta hipótesis se corroboró con la ejecución de las encuestas y entrevistas 

efectuadas a dueños o representantes de las empresas y establecimientos del PSA, que a 

modo de conclusión se determinó que el número de empresas instaladas ha incrementado, 

situación parecida con la afluencia de clientes/turistas que ha sido elevada para estos 

últimos meses, de acuerdo con la percepción de los encuestados, ya que un 94% consideró 

que el número de clientes/turistas ha incrementado en estos meses. 

 El Puerto Santa Ana es considerado uno de los proyectos inmobiliarios más 

representativos en Guayaquil, con efectos directos sobre las actividades turísticas y 

empresariales de la ciudad, ofertando gran cantidad de espacios para el desempeño de 

ambos sectores, ya que el número de negocios se ha incrementado durante este periodo, 

pasando de 2 restaurantes y empresas de alojamiento en el 2011, a ser de 24 negocios para 

el 2016, a esperas de la culminación de los tres edificios que faltan, cuyo impacto 

seguramente incrementara la oferta turística en la ciudad. 

 Este proyecto inició en el año 2005, con la creación de la primera etapa que 

comprendía museos y áreas verdes, sin embargo, a partir del 2008 el sector privado, 

intervino con la propuesta de creación de 11 edificios, 8 de los cuales en la actualidad se 

encuentran culminados, que comprenderían la creación de un hotel y diversas edificaciones 

de oficinas, que buscarían satisfacer una demanda de bienes inmuebles para empresarios 

instalados en Guayaquil, evitando que estos negocios se establezcan en zonas como Vía 
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Samborondón o Vía a la Costa, en su afán de encontrar zonas exclusivas para el 

desempeño de sus actividades. Posicionando al Puerto Santa Ana como punto de referencia 

del sector empresarial y turístico de la ciudad. 
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Recomendaciones 

El sector turístico de Guayaquil se caracteriza por su variedad gastronómica y su 

infraestructura, contemplando la existencia de diversos puntos como el Malecón, el Barrio 

de Las Peñas, entre otros, destacando que estos lugares cuentan con su historia propia, ya 

que han existido durante muchas décadas; sin embargo, el Puerto Santa Ana es 

relativamente nuevo, por lo que sus potencialidades aún no son explotadas en su totalidad. 

 Con base en este análisis, se puede recomendar que la autoridad gubernamental, 

que en este caso es el Municipio de Guayaquil, realice inversión turística en forma de 

creación de espacios donde se explique parte de la historia del PSA y de Guayaquil en 

general. 

 De igual forma se puede recomendar a los empresarios privados que ofrezcan 

promociones en su oferta de productos y servicios con el fin de atraer a más clientes al 

PSA. 

 Se pueden crear y promocionar espacios para la comunidad local, con el objetivo de 

fomentar el desarrollo de actividades de esparcimiento y de cultura. 

 En zonas de gran incidencia social, la cultura de reciclaje puede ser fomentada 

eficientemente, mediante la creación de campañas de cuidado ambiental donde se 

involucren a los visitantes de manera activa en la realización de las mismas. 
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Anexos 

Anexo 1 Mapa del Puerto Santa Ana 
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Anexo 2 Formato de encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS UBICADAS EN EL PUERTO SANTA ANA 

Objetivo: Conocer la realidad del sector inmobiliario en el PSA. 

Instructivo: Responder en función de su realidad la información siguiente 

Tema: Analizar el desarrollo inmobiliario causado por la existencia del 

Puerto Santa Ana en la ciudad de Guayaquil 

_________________INFORMACIÓN GENERAL____________________ 

A. Edad: _________ 

B. Años en el negocio: __________  

C. Tipo de negocio: 

1) Comercio 

2) Alojamiento 

3) Servicio de comidas 

4) Manufactura 

5) Servicios profesionales 

6) Otro (especifique): _______________________ 

 

________________INFORMACIÓN ESPECIFICA___________________ 
Instructivo: Coloque el numeral que describa mejor su realidad. 

D. Que lo motivó a instalar su negocio en el Puerto Santa Ana 

1) Locación 

2) Precio 

3) Oportunidad comercial 

4) Otro___________________________________ 

E. A su parecer, ¿existen posibilidades de expansión comercial en el PSA? 

1) Si 

2) No 

3) Tal vez 

F. En los últimos meses, el número de negocios y establecimientos en el Puerto Santa Ana ha: 

1) Aumentado 

2) Mantenido 

3) Disminuido 

G. La afluencia de clientes/turistas es: 

1) Elevada 

2) Buena 

3) Regular 

4) Baja 

5) Inexistente 
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Anexo 3 Entrevista nro. 1 

Entrevista realizada a: Janeth Jara, jefa de cobranzas. 

Claves: 

Puerto Santa Ana = PSA 

1.- ¿Que aspectos cree usted que influyen en que los turistas visiten el Puerto Santa 

Ana? 

La variedad de locales que presenta con los diferentes tipos de comidas y bebidas, además 

de que las puedes disfrutar con una vista espectacular en especial a la hora del sunset, es 

por esto que uno de sus restaurantes como Mami T sube a su página de Instagram por lo 

general los platos con el fondo de la vista a esa hora ya que les da un agregado.  

2.- ¿Que opina sobre el incremento de negocios y establecimientos en el PSA en estos 

años? 

Considero que es una oportunidad de espacio para los emprendedores que quieran tener su 

negocio propio ya que no encuentras en este lugar las típicas marcas comerciales de 

comida, y a la vez se ayuda a disminuir la tasa de desempleo con la contratación de los 

empleados que atienden los diferentes establecimientos. 

3.- ¿Como ve el futuro del sector inmobiliario en el área del PSA en los próximos 

años? 

Desarrollada, tanto en el ámbito de las personas que tienen establecimientos de negocios 

como son los de los restaurantes, como también para los promotores inmobiliarios ya que 

la ubicación es tan buena que la gente la está considerando que incluso es una mejor 

opción que Samborondón para vivir y para tener la oficina. 

4.- ¿Cree usted que el PSA mejora la actividad turística en la ciudad de Guayaquil? 

Si, porque nos da una opción más a la lista, para salir de los típicos lugares como el 

malecón o las peñas que es lo que primero llega a la mente cuando pensamos en un lugar 

turístico, es importante considerar que hay diferentes tipos de targets y es bueno que se 

haya creado uno para otro tipo de categoría como personas que tienen otro tipo de status o 

que no quieren caminar cuadras para llegar a un patio de comidas. 
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5.- ¿Que cree usted que le hace falta al PSA, en materia turística? 

Creo que le hace falta un poco de historia, considerando que es un lugar turístico y hay 

muchas personas que al conocer una nueva ciudad o país quieren saber o ver algo más. 

Puede ser que los que manejan el PSA no quieran llenar el lugar de muchas cosas, pero se 

pueden aplicar otro tipo de estrategias sin hacer nada exagerado, por ejemplo: en la parte 

baja donde hay asientos justo frente al río, alado de esos asientos podrían poner pedestales 

con datos curiosos de nuestra ciudad, de cómo era y el avance que hemos tenido. 

6.- ¿Cuáles considera usted que sean las fortalezas del PSA? 

Para las personas que tenemos oficinas en este sector, nos beneficia mucho al momento de 

tener que invitar a alguien a almorzar o a cenar ya que nos queda cerca y a la vez les 

presentamos un lugar turístico y confortable de nuestra ciudad. 
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Anexo 4 Entrevista nro. 2 

Entrevista realizada a: Nicole Quevedo, departamento financiero 

Claves: 

Puerto Santa Ana = PSA 

1.- ¿Que aspectos cree usted que influyen en que los turistas visiten el Puerto Santa 

Ana? 

A nivel general los turistas buscan conocer lugares novedosos en un buen ambiente de 

confort donde se sientan cómodos, seguros y puedan divertirse, se puede decir que Puerto 

Santa Ana ofrece todos estos aspectos. 

2.- ¿Que opina sobre el incremento de negocios y establecimientos en el PSA en estos 

años? 

El crecimiento de los negocios en Puerto Santa Ana se debe a la ubicación de los locales u 

oficinas además de la infraestructura en los que fueron diseñados los edificios lo cual capta 

la atención de los empresarios que buscan obtener clientes de un nivel socioeconómico 

medio-alto. 

3.- ¿Como ve el futuro del sector inmobiliario en el área del PSA en los próximos 

años? 

Puerto Santa Ana es un sector que a nivel comercial está en crecimiento motivo por el cual 

se considera que podría tener un mayor nuevo de inversionistas interesados en inyectarle 

más capital al proyecto con el fin de seguir generando mayor afluencia de empresarios y 

turistas. 

4.- ¿Cree usted que el PSA mejora la actividad turística en la ciudad de Guayaquil? 

En efecto, como se ha mencionado anteriormente es un sector con una infraestructura 

novedosa a nivel de País lo cual logra obtener mayor afluencia de turistas. 

5.- ¿Que cree usted que le hace falta al PSA, en materia turística? 

Considero que podrían incrementarle nuevos atractivos marítimos, locales para la atracción 

de niños, mayor variedad gastronómica entre otros. 

6.- ¿Cuáles considera usted que sean las fortalezas del PSA? 

Seguridad, Infraestructura, entre otros 
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Anexo 5 Entrevista nro. 3 

Entrevista realizada a: Juan Andrade, asistente de auditoría 

Claves: 

Puerto Santa Ana = PSA 

1.- ¿Que aspectos cree usted que influyen en que los turistas visiten el Puerto Santa 

Ana? 

El puerto Santa Ana está bien ubicado, la gente que se dedica a recorrer el Malecón 2000 y 

el Barrio Las Peñas terminan llegando acá debido a que el lugar ofrece una increíble vista y 

los precios de las comidas, etc. no es tan caro… 

2.- ¿Que opina sobre el incremento de negocios y establecimientos en el PSA en estos 

años? 

Sinceramente creo los precios de alquileres y el valor de compra de oficinas, o 

apartamentos en el PSA está pensado para personas y empresas que pueden darse el lujo de 

cancelar dichos valores, pero si he observado que en estos meses el número de empresas 

establecidas en el sector han incrementado 

3.- ¿Como ve el futuro del sector inmobiliario en el área del PSA en los próximos 

años? 

Incrementará sin duda, ya que la inversión del sector privado ha sido intensa, buscando 

estar a la vanguardia en sus bienes inmuebles. 

4.- ¿Cree usted que el PSA mejora la actividad turística en la ciudad de Guayaquil? 

Solo con pasear por el malecón del puerto y observar el rio Guayas a escasos metros, ya es 

suficiente razón para querer regresar al lugar y porque no, traer a más personas contigo, 

por lo que creo que si, de ley el PSA contribuye al desarrollo turístico de la ciudad 

5.- ¿Que cree usted que le hace falta al PSA, en materia turística? 

En el PSA destaca el turismo empresarial y de negocios, gran parte de las personas que 

visitan el lugar vienen a reunirse para hablar de temas importantes, pero el turismo va más 

allá de eso, podrían incrementarse actividades públicas como espectáculos, bandas u 

orquestas que se presenten en la plazoleta. 

6.- ¿Cuáles considera usted que sean las fortalezas del PSA? 

Su ubicación y su infraestructura 

 

 

 

 


