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1. Formulación de la Investigación. 
1.1. Fundamentación Del Tema 

Los procesos de  transformación urbana que se han desarrollado en Guayaquil en los 

últimos años han desencadenado procesos de migración interna  y expansión hacia su 

periferia, modificando el límite urbano de la ciudad incorporando tierras agrícolas al suelo 

urbano, en un intento de contener y controlar dicha expansión. El crecimiento demográfico 

y la construcción de un conjunto de obras públicas, sobre todo en relación con los 

accesos viales principales y vías de alta circulación, han de contribuir a intensificar los 

cambios del paisaje urbano (…) y a retroalimentar esa dinámica expansiva (De Mattos & 

Hidalgo, 2007). 

A la construcción de los grandes proyectos viales que intensificó la conectividad y la 

movilidad, se le suma la creciente oferta inmobiliaria de nuevas localizaciones y nuevos 

productos en las zonas periurbanas que se convirtieron en zonas atractivas para la clase 

media y alta. Mediante este proceso se crea una división espacial como signo de la 

división y desintegración social que se expresa ahora mediante barreras físicas y 

limitaciones en los accesos (Janoschka, 2002) (…) configurándose áreas residenciales  

de los sectores socialmente extremos (De Mattos, 2010) semejantes a islas que provienen 

de diferentes realidades geográficas y sociales pero que pertenecen a un mismo 

archipiélago. 

La dinámica expansiva de la ciudad de Guayaquil no solo configuró un territorio de tipo 

“archipiélago”, sino que además fortaleció espacios o nodos urbanos cercanos a la ciudad 

principal (Rodríguez & Villa, 1996 en Rodríguez, 2007), naciendo así ciudades satélites 

que se consolidan al formar parte de la dinámica económica-social de Guayaquil, como es 

el caso de la Parroquia Urbana Satélite La Puntilla.  La Puntilla, jurisdiccionalmente 

pertenece al cantón Samborondón, pero su cercanía a Guayaquil la convirtió en el lugar 

predilecto de residencia permanente de la clase media y alta guayaquileña. La 

característica particular de la Puntilla es, que su modelo de desarrollo urbano se basa en 

la construcción de urbanizaciones cerradas con seguridad, escuelas privadas, 

equipamientos y servicios destinados para satisfacer las necesidades de los mismos 

pobladores.   

La Puntilla nace con la construcción los dos tramos del  Puente Rafael Mendoza 

Avilés, que se realizo con el fin de facilitar la conexión comercial de la creciente ciudad de 

Guayaquil con  la sierra ecuatoriana en 1971. Esta obra vial produce un incremento de la 

accesibilidad a diferentes territorios (Herce, 2005), propiciando la extensión de 
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expectativas urbanísticas y que dio paso a, que el negocio inmobiliario urbanizara 

territorios agrícolas, que hoy conocemos con el nombre de  parroquia urbana satélite la 
Puntilla. Dicha intervención no fue fiscalizada por el gobierno local, el cual era débil y no 

tenía la capacidad de gestión ni reglamentos establecidos para regular una zona urbano-

rural. Además los diferentes procesos de urbanización y construcción de las 

urbanizaciones cerradas, se basaban en normas o reglamentos establecidos por las 

mismas inmobiliarias. 

La creciente migración de los estratos medios y altos de Guayaquil hacia el sector de 

la Puntilla, es impulsado por la sensación de seguridad que les proporciona a sus 

habitantes; el modelo urbano (urbanizaciones cerradas) y su localización tipo península, 

los aísla en cierta forma de los peligros de la ciudad de Guayaquil. Además la zona tiene 

un atractivo natural que es valorizada por los futuros residentes por tener una marcada 

“necesidad” de proximidad a dicha naturaleza y escapar del ruido de la ciudad. Debido al 

temor que sienten ante los “peligros” de la ciudad, la clase media y alta busca alejarse de 

esta realidad, convirtiendo a las urbanizaciones cerradas en su nuevo “refugio”. El éxito 

de este nuevo objeto urbano (Urbanizaciones cerradas) ha generado en el mundo de la 

literatura universitaria, urbanística y mediática, a menudo muy crítica respecto a estos 

guetos, acusados de “fragmentar la ciudad”  y fortalecer los contrastes sociales (Thuillier, 

2005).  

La finalidad de este estudio es analizar la migración y localización de las clases 

medias y altas hacia la ciudad satélite. Además el papel de las inmobiliarias privadas e 

implementación de la urbanización cerrada en la configuración urbana de la parroquia 

urbana satélite la Puntilla. Y por último, los impactos socio-territoriales que se han 

generado a partir de este modelo urbano, como son la segregación y fragmentación 

eminente que se refleja en el territorio.  

1.2. Pregunta De Investigación 
¿Cómo y por qué las clases medias y altas migran de la ciudad de Guayaquil y se 

localizan en la parroquia urbana satélite La Puntilla; y cuáles son los resultados e 

impactos generados de esta configuración urbana cerrada? 
1.3. Hipótesis 

Las clases medias y altas migran porque  buscan seguridad que es proporcionada por 

las urbanizaciones cerradas y vigiladas, además porque valoran la proximidad con la 

naturaleza que les proporciona el sector y la conexión vial que permite la movilización 
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rápida de los habitantes hacia la ciudad. Esta migración tiene a su vez como causas y 

consecuencias: 

i.- El surgimiento e incremento del negocio inmobiliario en la zona que genera una 

expansión urbana que sigue en aumento por el deseo de las familias de alejarse de la 

ciudad de Guayaquil.   

ii.- La ausencia de una fiscalización adecuada por una entidad gubernamental1, ya 

que la falta de normas de planificación urbana dejaron configurar el territorio a las 

inmobiliarias privadas según sus propias normas y ordenanzas; lo que generó el aumento 

del precio de los suelos, y la fragmentación social y territorial donde solo las clases con 

mayores recursos pueden acceder a este sector.  

1.4. Objetivos 
1.4.1 Objetivos Generales: 

Estudiar el origen de la migración y localización de las clases medias y altas, y las 

consecuencias de la intervención del negocio inmobiliario en la configuración y 

crecimiento de la ciudad Satélite. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 
i. Estudiar el crecimiento urbano de Guayaquil, para así conocer el origen de la 

migración de las clases medias y altas hacia la ciudad satélite. 

ii. Analizar el crecimiento urbano de la ciudad satélite y la intervención del negocio 

inmobiliario e implementación de la urbanización cerrada  en dicho crecimiento. 

iii. Determinar el grado de intervención del gobierno local en la configuración urbana 

de la Ciudad Satélite La Puntilla. 

iv. Conocer y comprobar el aumento del precio del suelo de la Parroquia urbana La 

Puntilla, y el impacto socio-territorial que se refleja a través de una marcada segregación 

social y fragmentación territorial.  

1.5. Metodología 
1.5.1. Tipo de Estudio 

Es un estudio descriptivo y explicativo, que a través del análisis de la expansión 

urbana en los últimos años de la ciudad de Guayaquil, intenta exponer el fenómeno de 

migración de las clases medias y altas hacia zonas cercanas como La Puntilla,  que son el  

                                                             
1 En la actualidad, si bien la entidad gubernamental tiene a su cargo el Desarrollo de un Plan De  

Ordenamiento Territorial, este  todavía no ha sido publicado. Las construcciones se las autorizaba por medio 

de permisos bajo ordenanzas que rigen en todo el cantón Samborondón.  
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resultado del incontenible crecimiento urbano hacia la periferia de un territorio 

determinado. Igualmente analizar la acción de las inmobiliarias en el proceso de 

configuración urbana de La Puntilla y la gestión del gobierno local; además de ser una 

investigación cuantitativa analítica, que abordará: demografía, vivienda y precios de suelo 

de la ciudad satélite La Puntilla. 

Los métodos a utilizar para la recolección de datos necesarios para el análisis serán 

los siguientes: 

i.- Planos de crecimiento urbano realizados por la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, además de bibliografía y textos 

seleccionados, se explicará la forma de crecimiento de Guayaquil, sus consecuencias y la 

relación con la ciudad Satélite La Puntilla.  

ii.- Textos y análisis realizados sobre la ciudad de Samborondón, sean públicos o 

privados. 

iii.- Análisis de datos de población y vivienda, cuadros y gráficos estadísticos de los 

últimos censos realizados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del 

Ecuador) tanto de La Puntilla como de Guayaquil. Por medio de estos datos estadísticos 

demostraremos el crecimiento demográfico y de vivienda de La Puntilla en los últimos 

años. Además de obtener la tasa de crecimiento anual de ambas ciudades y con el 

porcentaje de datos de origen de los habitantes de La Puntilla, demostrar la migración de 

los habitantes de Guayaquil  hacia esa zona. Por otro lado, por medio de los datos del 

Jefe de hogar exponer el nivel socioeconómico de los habitantes de La Puntilla.  Y por 

último, a través de tabla de valores de suelo del cantón Samborondón entregado por el 

Departamento de Catastro del Municipio de Samborondón, demostrar el elevado costo del 

suelo en la Puntilla.  

iv.- Entrevista a funcionario del área de planificación urbana del Municipio de 

Samborondón para conocer bajo que parámetros se maneja la expansión de la Puntilla, y   

el desarrollo político, territorial y social de la zona. Por otro lado, entrevistar a 

representantes de las inmobiliarias que construyen en la zona para conocer como 

desarrollan los diferentes proyectos urbanos dentro del territorio y la relación que tienen 

con el gobierno local. Y por último, entrevistas a profesionales arquitectos que trabajan 

construyendo o diseñando en La Puntilla para obtener datos sobre precios de suelo, 

construcción y características de los diferentes proyectos urbanos. Las entrevistas se 

realizaran de forma personal (grabada) y mediante correo electrónico (Ver anexos – 

Entrevistas). 
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v.-  Análisis de material grafico, mapas de ordenamiento territorial de la ciudad y  

planos del Municipio de Samborondón para estudiar el crecimiento y usos de suelo de la 

Puntilla en los últimos años.  

vi.-  Análisis sobre la percepción del lugar y la razón de su localización en base a una 

encuesta realizada por García & Peña en el 2007 para la Universidad Politécnica del 

Litoral - ESPOL. La encuesta es una de las herramientas utilizadas para un estudio de 

mercado donde analizaron las preferencias, el nivel de demanda y aceptación de un 

conjunto residencial propuesto en la zona de La Puntilla. La encuesta fue realizada en los 

diferentes centros comerciales y supermercados de la ciudad de Guayaquil, y las mismas 

se dirigieron a un segmento de mercado de clase media en adelante. Por medio de un 

cálculo estadístico se determino el tamaño de la muestra que dio como resultado 400 

encuestas a realizar. Para el diseño de la encuesta se realizó un focus group de ocho 

personas donde se determinó que la aspiración de las familias jóvenes, es adquirir una 

vivienda de características tales como seguridad, centros comerciales cercanos, áreas 

verdes, club privado, etc. El formato de encuesta contiene datos como: estado civil, edad, 

preferencias de localización, tipo de vivienda, ingreso familiar, valor de arriendo mensual y 

valor que desearía pagar por una vivienda que cumpla con sus características (Ver 

anexos – Encuesta). 

1.5.2. Área de Estudio 
El área de estudio es determinada físicamente por el límite cantonal urbano; pero por 

los impactos que produce, la forma del desarrollo urbano será analizado hasta donde se 

crea y se demuestre que este fenómeno se relacione con territorios cercanos en especial 

la ciudad de Guayaquil. Se revisará la información general de Guayaquil y  la parroquia 

urbana La Puntilla mediante datos estadísticos del INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo) y planos cartográficos; además de obtener información del 

Municipio de Samborondón sobre las políticas, instrumentos y estrategias del desarrollo 

urbano de La Puntilla. 

A la vez, buscar información sobre las inmobiliarias participantes en el desarrollo 

urbanístico, el análisis sobre el valor del suelo y la fragmentación socio-territorial que 

caracteriza  a la ciudad. 
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2. Marco Teórico - Los efectos de la Globalización y su impacto en el territorio. 
Guayaquil, al igual que muchas ciudades latinoamericanas, se ha visto afectada por  

cambios profundos en su morfología y paisaje urbano. Aunque no es considerada una 

ciudad metropolitana como Sao Paulo, Santiago o Buenos Aires, su condición de ciudad 

principal y capital económica del Ecuador ha sufrido los efectos de la globalización que 

han incidido notoriamente en su desarrollo económico, urbano y social.  

Para el desarrollo de este trabajo se necesita analizar dentro de un marco teórico el 

fenómeno de globalización y sus efectos, como la expansión y discontinuidad urbana, las 

urbanizaciones cerradas y la auto-segregación en este caso de las clases sociales medias 

y altas hacia las zonas periféricas donde se están configurando ciudades satélites debido 

a la acelerada expansión que vive la ciudad de Guayaquil. Estos fenómenos han sido 

estudiados por muchos autores y se intentará tomar los discursos más representativos 

que se puedan aplicar a nuestro caso de estudio y que nos proporcionará los conceptos 

para poder explicar las transformaciones urbanas que ha sufrido la ciudad de Guayaquil y 

la configuración de las ciudades satélites (La Puntilla) en su periferia. 

2.1. Los efectos de la globalización en la ciudad.  
Las ciudades latinoamericanas han sufrido constantes cambios a través de los años,  

Borsdorf (2003) en la figura 1 muestra un esquema estructural generalizado del desarrollo 

de las ciudades de América Latina siempre al final de importantes fases de urbanización, 

como son: la época colonial (1820), la primera fase de urbanización influida fuertemente 

por la inmigración europea (1920), la segunda fase de urbanización marcada por el éxodo 

rural y la migración interna (1970), y la  ciudad contemporánea (2000). En cada fase se 

observa que la ciudad cambió desde un cuerpo muy compacto a un perímetro sectorial, 

desde un organismo polarizado a una ciudad fragmentada. Los diferentes factores como 

la inmigración, migración interna y la transformación económica/globalización han 

impactado profundamente en las  ciudades, modificando su territorio y dinámica social.  

Vidal (2007) centrándose en los cambios ocurridos durante las tres últimas décadas 

del siglo pasado asegura que si hay algo indiscutible en lo que constituye la esencia de lo 

urbano, es su permanente dinámica, las ciudades siempre están en constante cambio. 

Este conjunto de cambios han afectado sustantivamente la organización y el 

funcionamiento, así como la morfología urbana y el paisaje de un número creciente de 

grandes ciudades en todo el mundo. Estos cambios han sido considerados por la mayoría 

de los especialistas en cuestiones urbanas como el resultado del impacto de la nueva 

dinámica económica o globalización (De Mattos, 2007).  
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Figura 1: El modelo de desarrollo estructural de la ciudad latinoamericana.  

Fuente: Borsdorf, Barh & Janoschka (2002), adaptado por Borsdorf. 

 

La llamada nueva dinámica económica se desarrolla en dos planos: el científico-

técnico y el discurso teórico–ideológico. El plano científico-técnico se fundamenta 

básicamente en la generación y difusión de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), que aportaron un medio cualitativamente distinto para el establecimiento 

de nuevas formas de conectividad y movilidad, mucho más eficaz para el despliegue 

territorial por todo el planeta. El segundo, donde se desarrolla una nueva matriz de poder 

social que se mostró proclive a impulsar un esfuerzo sistemático de liberalización 

económica, cuya materialización se tradujo en una progresiva desfronterización de los 

territorios nacionales y en la constitución de un espacio supranacional de acumulación 

(De Mattos, 2010). 

Este modelo fue ganando aceptación y comenzó a ser aplicado en distintas partes del 

mundo, obviamente con diferencia de énfasis en intensidad entre un lugar y otro, 

produciendo importantes cambios que modificaron radicalmente el escenario económico 

global (De Mattos, 2010). Junto a este cambio, Vidal (2007)  asegura que se dieron otras 

transformaciones simultáneamente, en el orden político, socio-cultural, tecnológico y 
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espacial, que han dado lugar a una serie de procesos, como la globalización de la 

economía o la mundialización de la cultura que ha llevado a definir nuevas categorías de 

ciudades: la “ciudad post- moderna (Harvey, 1998; Soja, 1993; Giddens, 1997), la 

“metápolis” (Ascher, 2004) o las “megaciudades” (Castells & Borja, 1998), abarcando con 

esto tipologías de ciudades – región que actúan como núcleos articuladores del 

capitalismo mundial, cuya dinámica se organiza en torno a un nuevo sistema de ciudades 

que autores como Sassen (1999), han denominado “ciudades Globales”, las cuales han 

sufrido grandes transformaciones socio-territoriales en los últimos años. 

Según el discurso general expresado por Harvey (1997), estas transformaciones 

socio-territoriales de las grandes metrópolis, incluidas las ciudades Latinoamericanas, no 

sería otra cosa que el resultado de la acumulación de capital y de la reproducción social. 

Vidal (2007), por otro lado agrega que la compleja problemática del medio urbano es 

consustancial al sistema socioeconómico y político en el que se desarrolla; y dentro de 

este encuadre la posición de la Geografía y del Urbanismo en el conjunto de las Ciencias 

Sociales adquiere una nueva perspectiva, que permite explicar las consecuencias de la 

globalización sobre los espacios habitados.  

“Las transformaciones del territorio están en conjunto con la construcción social del 

espacio y del tiempo, y la concepción del lugar como el sitio cotidiano en donde concurren 

objetos y acciones” (Vidal, 2007, p.14). Por otro lado Harvey (1998) concluye que esta 

experiencia espacio–tiempo en la era post-industrial se concreta a través del 

aceleramiento de la tasa de retorno del capital como estrategia, se transforma la 

organización capitalista y continua el acogimiento o aniquilación de las distancias, 

incrementando la cantidad de flujo de bienes, de capital y de personas. Estas 

transformaciones económicas operadas en las áreas metropolitanas gatillaron el proceso 

de transición desde la denominada ciudad “fordista” a la ciudad “toyotista”, siendo la 

primera la imagen del desarrollo industrial y la segunda, la materialización de la 

flexibilidad de los procesos de la producción industrial y la tercerización de la economía 

urbana (Vidal, 2007).  

Este  nuevo modelo urbano, no responde de la misma forma e intensidad  en todas las 

ciudades. Según Santos (1996), esto depende de la conexión entre las mismas y de cómo 

lo global influye sobre lo local (Borja & Castells, 1998; Ascher, 2004; Bauman, 1999), 

mediante los procesos de desconstrucción y reconfiguración de territorios urbanizados. 

Adicionalmente Harvey (1998) sugiere que las transformaciones urbanas producidas en 

las áreas metropolitanas no son consecuencia directa de la globalización, sino más bien 
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de una relación mutua, donde el proceso de globalización de la economía ha logrado 

expandirse gracias a grandes centros urbano, donde han tenido cabida las mayores 

innovaciones tecnológicas. 

Como se mencionó anteriormente, este nuevo modelo económico no se implementó 

de igual forma en todas las ciudades; ya sea, como lo menciona Harvey, porque los 

centros urbanos han tenido o no cabida a las innovaciones tecnológicas que faciliten el 

desarrollo de la conectividad y movilidad de los flujos económicos o porque solo algunas 

ciudades ofrecen las mejores condiciones para la valorización de los capitales móviles. 

Por lo cual no todas las ciudades lograron convertirse en las llamadas ciudades globales, 

la desigual atractividad ha sido estudiada por el Global and World Cities Group and 

Network (GaWC), que clasifica a las ciudades en tres grupos alfa, beta y gamma; de 

acuerdo a la capacidad de cada una de ellas de prestar servicios de contabilidad 

(incluyendo auditoria), de publicidad, financieros, bancarios, jurídicos y legales (De 

Mattos, 2010). 

Esta investigación demostró que un número importante de ciudades latinoamericanas  

estaban consideradas dentro de las ciudades globales, como lo son: Ciudad de  México 

(Parnreiter, 2005; Parnreiter, 2011), Sao Paulo (Bógus & Taschner, 2001; Bernardes da 

Silva & Castillo, 2007) como ciudades beta;  Santiago (De Mattos, 1999; Winchester & 

Rodríguez, 2001)  y Buenos Aires  (Blanco, 1996; Ciccolella, 1999)  como ciudades gama. 

Otras presentaban evidencia de una evolución hacia esa dirección y otras áreas urbanas 

que se encontraban en un proceso de articulación a la dinámica de la globalización, pero 

con una muy desigual distribución jerárquica (De Mattos, 2010), como es el caso de 

Guayaquil que, según el último informe del GAWC del 2010, está clasificada dentro del 

grupo Gama (Tabla 1). Vidal (2007) menciona también que dentro del nuevo esquema 

globalizado  existen jerarquías de ciudades centrales y ciudades periféricas. Para nuestro 

trabajo de estudio, Guayaquil será tomado como una ciudad periférica y en proceso de 

articulación a la dinámica global. 

Al considerarla una ciudad periférica se puede definir que,  “la Globalización ha 

marcado un orden externo a un nuevo sistema urbano mundial, donde existen ciudades 

globales de comando y controles de ciudades periféricas que sirven de enlace entre las 

primeras y las segundas economías regionales; y en el orden interno, la implantación de 

actividades que han originado nuevos usos de suelo y han transformado los valores del 

mercado de tierras, generando una configuración espacial basada en la discontinuidad y 

en la conectividad entre fragmentos” (Vidal, 2007, p. 30).  Según lo menciona Ortiz (2000), 
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las discontinuidades territoriales se producen porque las ciudades se articulan 

funcionalmente en relación a los procesos económicos de producción, división de trabajo, 

y localización de mano de obra. Esta configuración espacial, discontinua, fragmentada,  

ha sido la característica principal de la transformación de las metrópolis, que tiene su base 

en un patrón de expansión urbana (centro–periferia) y nuevas articulaciones entre centros 

urbanos.  

 

Tabla 1:  The World According to GaWC 2010. 

Fuente: http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html 

 

Adicional a los procesos económicos mencionados, las nuevas articulaciones entre 

centros urbanos (…) fue incentivado por el estado, mediante proyectos de obras públicas 

tales como: accesos a vías principales, construcción de nuevas autopistas interurbanas y 

de alta circulación han contribuido a intensificar la dinámica expansiva, modificando el 

http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html
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paisaje urbano. Al intensificarse la conectividad y la movilidad, se redujo progresiva y 

significativamente el factor distancia en la localización tanto de las familias como de las 

empresas, permitiendo la elección de lugares más alejados de la parte central del territorio 

metropolitano, además de los cambios observados en el enfoque de la gobernanza 

urbana, que evolucionó hacia una modalidad de corte mas empresarialista (Harvey, 

1989), y al estar regida por la creciente influencia de una subsidiaridad estatal, se amplió 

la libertad de elección y localización en un territorio urbano más extenso (De Mattos,  

2010). Según De Mattos (2008) otro elemento que acentuó la dinámica de expansión 

metropolitana fue el persistente aumento de una oferta inmobiliaria de nuevas 

localizaciones y nuevos productos que impulsó la incorporación de áreas periurbanas, que 

se convirtieron posteriormente en zonas atractivas para las clases medias y altas. Este 

tema sobre el desarrollo inmobiliario e incorporación de zonas periurbanas será analizado 

más adelante. 

Por otro lado Rodríguez (2007), hace un análisis del crecimiento de la Región 

Metropolitana de Santiago, donde identifica varias opciones de configuración del territorio 

que se enmarcan en una tendencia que ha sido considerada universal: “Las metrópolis 

han devenido más descentralizadas (los gradientes de densidad se han atenuado) debido 

a los efectos del aumento de ingresos y de los mejoramientos en los sistemas de 

transporte” (Ingram, 1997:5 en Rodríguez, 2007, p.23). Él menciona a la “metrópolis 
extensa”, cuya configuración sigue los cánones de contigüidad y expansión por anillos de 

las áreas metropolitanas en función de los costos de suelo y las vías de transporte. A la  

configuración de una “metrópolis difusa” (Capel, 2000 en Rodríguez, 2007) donde 

siguiendo un patrón de crecimiento del tipo “archipiélago”, el AMGS se extiende hasta 

mucho más allá de sus confines formales, reposando la vinculación entre sus partes en un 

poderoso sistema de comunicación vial que permite la residencia en los suburbios y a la 

vez trabajar/estudiar en la ciudad. Y a la “metrópolis extendida”,  que asocia a la noción 

de “desconcentración concentrada” que algunos especialistas usaron para retrucar el 

hallazgo de migración neta negativa en las grandes ciudades (Pinto da Cunha, 2002 en 

Rodríguez, 2007); se trata del fortalecimiento del espacio de nodos urbanos cercanos a la 

ciudad principal y que captura al grueso de los emigrantes de la gran ciudad (Rodríguez y 

Villa, 1996).  

Estas opciones de crecimiento identificadas en la ciudad de Santiago de Chile, se 

repiten en otras ciudades latinoamericanas del mismo orden o con menor desarrollo; las 

transformaciones urbanas se han producido en intensidad y tiempo diferente, pero 
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teniendo un resultado similar donde la ciudad crece constantemente y de forma 

discontinua. 

2.2. Análisis del negocio inmobiliario privado, componente que aceleró la 
expansión urbana. 

Como anteriormente se mencionaba, el desarrollo inmobiliario fue un elemento que  

incrementó la expansión urbana. La libertad de elección y localización de los terrenos en 

el cual se desarrollaron los múltiples proyectos de vías realizadas por el estado, permitió a 

los agentes privados de disponer de grandes extensiones de terreno en la periferia y 

realizar proyectos inmobiliarios a  gran escala. Por lo general, la concepción y diseño de 

estos grandes proyectos urbanos fueron basados en experiencias exitosas de algunos 

países desarrollados. “Proyectos destinados a satisfacer el interés de las familias y 

empresas  hacia lugares más alejados de las zonas más congestionadas, muchos de 

ellos concebidos como verdaderos ornamentos urbanos (Esteban,  2007 en De Mattos, 

2010, p. 23), son de utilidad para la promoción externa de la metrópoli o ciudad  en que 

están localizados. 

Según De Mattos (2006), el criterio de neutralidad y subsidiaridad del Estado en la 

gestión pública, las políticas de desregulación, privatización y liberación del mercado; y  la 

generalización de las estrategias de competitividad urbana y city marketing, impulsadas 

en un número creciente de ciudades con el deliberado propósito de atraer inversión 

externa, han ocasionado un aumento significativo de la importancia de la inversión 

inmobiliaria privada (Insunza & Méndez, 2011). Mientras que Hidalgo, Borsdorf, Zunino & 

Álvarez (2008), mencionan que el creciente desarrollo inmobiliario sumado a las grandes 

autopistas están en las bases de lo que han denominado privatópolis inmobiliaria2, que se 

relaciona con el aumento de los límites espaciales en la promoción y construcción de 

espacios residenciales cerrados, marcados por barreras de protección y seguridad; en los 

cuales se comienza a vivir una progresiva auto segregación no solo del habitar sino que 

también de los servicios necesarios que apoyan dicha función. Estos productos 

inmobiliarios se comienzan a ofrecer a las clases medias y altas en la periferia rural. 

Por su parte, Thuillier (2005), resalta que las ciudades latinoamericanas se 

caracterizan en efecto por la debilidad del control público sobre la urbanización y la gran 

                                                             
2 Privatópolis Inmobiliaria es un término utilizado para explicar el creciente incremento de los productos 

inmobiliarios como son los espacios residenciales cerrados o condominios (edificios de departamentos,  un 

tipo de vivienda multifamiliar muy común que se construye en la ciudad), en la periferia de la ciudad de 

Santiago de Chile.   
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libertad otorgada a los actores privados. Así en sus territorios (periféricos) mediante los 

grandes proyectos urbanos de vivienda y equipamiento, que en el futuro serán 

considerados ingresos (impuestos) constantes para el municipio local. Además los 

municipios localizados en la periferia por lo general son instituciones gubernamentales de 

bajo presupuesto, que no cuentan con un plan de ordenamiento territorial donde existan 

reglamentaciones de uso y ocupación del suelo; y sobre todo no cuentan con personal 

capacitado para formular o aplicar dichos planes. Y si existen normas o reglamentos 

urbanos, las inmobiliarias utilizan resquicios legales para urbanizar terrenos rurales o 

modifican instrumentos de planificación con el objeto de darle sustento legal a los 

diferentes proyectos (Hidalgo, Borsdorf, Zunino & Álvarez, 2008).  Estos factores inciden 

negativamente en el crecimiento de la ciudad a mediano o largo plazo.    

Debido al accionar permisivo de los municipios (autoridades locales), el negocio 

inmobiliario mediante la suburbanización insular, incorpora tierras de baja calidad (zonas 

de relleno o inundables) y agrícolas, vendiéndolas a precios muy superiores al valor real, 

mediante una hábil estrategia de marketing (Vidal, 2008) que promueven una mejor 

calidad de vida, recursos paisajísticos, alejada de los ruidos de la ciudad, con 

accesibilidad mediante autopistas y con seguridad privada las 24 horas del día (Hidalgo, 

Borsdorf, Zunino & Álvarez,  2008). Según Vidal (2007), en muchas ciudades 

latinoamericanas como Chile, Brasil y Argentina, las estrategias de marketing y los 

productos ofrecidos replicaron el modelo americano de suburbanización, con el 

consecuente  “sprawl” urbano de los años 50s y 60s. 

Estos proyectos ofrecieron alternativas de inversión de elevada rentabilidad a la  

sobre-oferta de capitales existentes en momentos de elevado crecimiento económico, por 

lo que su ejecución ha estado frecuentemente asociada a la realización de grandes 

negocios inmobiliarios (De Mattos, 2010) debido al retorno rápido de los capitales 

invertidos (Pereira, 2006). Adicionalmente Janoschka (2002), menciona que la 

apropiación del desarrollo urbano por parte de los actores privados y la falta de control del 

estado, dio como resultado la aparición de nuevas formas urbanas comerciales, 

redituables y valiosas para el mercado. Las formas urbanas están básicamente dirigidas a 

“ganadores” de las transformaciones económicas; es decir, shopping malls, urban 

entertainment center, escuelas privadas y complejos residenciales cerrados;  vigilados y 

de acceso limitado al público en general. Estos nuevos aspectos del desarrollo urbano 

"privado", ha configurado un modelo de ciudad latinoamericana que ubica estos procesos 

en primer plano (Figura 2). 
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Figura 2: El modelo de la ciudad latinoamericana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Janoschka (2002), modificado. 

 

La búsqueda de rentabilidad del negocio inmobiliario está determinando el crecimiento 

de las ciudades y como menciona Hidalgo, Borsdorf, & Sánchez  (2007); son 

precisamente los agentes inmobiliarios los que comienzan a imponer nuevas formas de 

consumo del mercado de la vivienda configurando la nueva periferia urbana, diseñada a 

partir de las estrategias que despliegan los mismos agentes inmobiliarios para rentabilizar 

las inversiones, a través  de la construcción de megaproyectos de barrios cerrados; que 

para el estudio de nuestro caso particular lo denominaremos urbanizaciones cerradas,  

conocidas así en Ecuador. 

En un estudio realizado por Sabatini (1982), que tiene como referencia los postulados 

de TOVALOV de 1979, se señala que las modalidades de conformación de las áreas 

residenciales se relacionan con los sistemas de producción de tierra y la vivienda; y que  

detrás de estos sistemas existen cuatro funciones principales que son activadas por los 

agentes urbanos en la generación del suelo apto para urbanizar y edificar viviendas: 1.- 

La gestión del recurso del suelo, 2.- construcción, 3.- financiamiento, 4.- organización y 

promoción. 
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Las urbanizaciones cerradas se han constituido en el nuevo fenómeno urbano masivo 

que ha sido estudiado por diferentes autores. Según Thuillier (2005), este fenómeno ha 

ido generando en los últimos años una considerable importancia en las periferias de las 

aglomeraciones, catalogándolo como el nuevo objeto urbano de éxito, a punto de alcanzar 

a la autopista y al centro comercial en el rango de los iconos de la (post) modernidad 

urbana. Mientras que Janoschka (2002), lo describe como una forma urbana comercial, 

valiosa para el mercado, resultado del abandono de la gestión y control por parte del 

estado y la apropiación de los actores privados. Borsdorf & Hidalgo (2004), mencionan  

que la aparición y crecimiento de estos “barrios cerrados” que nacieron en las últimas 

décadas, tienen raíces en la tradición cultural latinoamericana. Sin embargo la influencia 

de la globalización y la transformación económica y sus consecuencias, retraso del 

Estado, desregulación del desarrollo urbano y las normas de planificación, son fuerzas 

poderosas que acrecientan el proceso (Figura 3). 

 

Figura 3: Condiciones básicas para el desarrollo de barrios cerrados en América Latina. 

Fuente: Borsdorf (2003) 
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2.3. Urbanizaciones cerradas y sus consecuencias socio-territoriales. 
El resultado de la expansión urbana, la aparición de las urbanizaciones cerradas, 

equipamiento y servicios privados; De Mattos (2010), lo define como el fenómeno de 

“evolución socio-residencial” de las aglomeraciones donde ha sido evidente la 

acentuación del contraste entre las áreas residenciales de los sectores sociales extremos. 

Además, la violencia urbana es un temor que se ha transformado en un factor de 

creciente influencia en el comportamiento de las familias con respecto a su medio 

residencial, contribuyendo a afirmar una tendencia hacia la reclusión residencial de las 

familias, desarrollar su vida familiar en urbanizaciones cerradas, sea cual sea su 

ubicación en la escala social.  

Las urbanizaciones cerradas: son consideradas como verdaderas fortalezas;  un 

conjunto residencial cercado por muros o verjas  con vigilancia privada, equipamientos 

comunitarios, áreas verdes, infraestructuras de servicio y espacios abiertos comunes 

administrados por un organismo interno integrado por un grupo de vecinos. Para nuestro 

análisis utilizaremos un concepto de urbanizaciones cerradas del investigador Roitman, 

que utilizando adjetivos de privada y cerrada, define  el concepto de la siguiente manera:  

“La urbanización cerrada incluye viviendas unifamiliares de propiedad privada 

individual y otros edificios o espacios de uso común que son de propiedad privada 

colectiva. Este tipo de desarrollo residencial es concebido desde su inicio como un lugar 

cerrado y privado y cuenta con una serie de dispositivos de seguridad como un cierre 

perimetral (muro, alambrado o rejas), alarmas, cámaras de circuito cerrado y guardias de 

seguridad que en algunos casos portan armas de fuego. El complejo cuenta con servicios 

e infraestructura de alta calidad. Generalmente este tipo de urbanización tiene una 

asociación de residentes con funciones de poder ejecutivo y en algunas ocasiones 

también legislativo y judicial. En el primer caso se ocupa de la administración del barrio. 

Pero también puede ejercer una función legislativa al establecer las normas que rigen la 

conducta social de los residentes…” (Roitman, 2004,  p.9). 

El tema de seguridad es un punto que se repite constantemente en el análisis de las 

urbanizaciones cerradas. En general en latinoamérica, el incremento de los hechos 

delictivos en las ciudades, la consecuente sensación de inseguridad y temor de gran parte 

de la población es la razón más frecuente mencionada para hablar de las urbanizaciones 

cerradas; y el incremento de las tasas de delincuencia de algunos países ayuda a 

justificar la causa (Roitman, 2004). Los futuros residentes quieren romper con la ciudad 

centro por considerarla peligrosa y anárquica (Thuillier,  2005) por esta razón la vigilancia 
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privada se ha convertido en la característica más publicitada por las inmobiliarias. Otro 

elemento que destaca en la publicidad de las inmobiliarias es la “calidad de vida”, el 

contacto con el campo y la naturaleza que promete una vida alejada del ruido y 

contaminación existente en la ciudad.  

Por otro lado, las urbanizaciones cerradas consideradas un producto exitoso del 

mercado inmobiliario generalmente están dirigidas a los estratos sociales medios y altos. 

Por lo anterior, autores como Roitman (2011), la consideran como un importante elemento 

de distinción social y que pertenece a ciertos grupos sociales. La búsqueda de estatus 

social y exclusividad es un factor relevante, la necesidad de reafirmar cierta posición 

social y económica mediante la residencia en una urbanización privada se vincula con 

situaciones de inestabilidad económica y crisis; donde la pertenencia a ciertos grupos 

sociales y económicos se vuelve fundamental sin importar los costos. Tal como expresa 

Caldeira (2000), la construcción de símbolos de estatus es un proceso que permite 

elaborar las diferencias sociales y crear medios de afirmación de la inequidad y la 

distancia social. 

Otro factor relevante es la búsqueda de homogeneidad social,  en primer lugar,  queda 

determinado por el poder adquisitivo (Roitman, 2004). Vidal  (2007) explica que el factor 

común para lograr homogeneidad o identidad del conjunto habitacional, es el nivel 

económico. Lo considera el “pasaporte” indispensable para acceder al “estilo de vida 

country”3 está centrado en la posibilidad de poseer los recursos económicos para adquirir 

una vivienda dentro de estos enclaves (urbanizaciones cerradas). En segundo lugar, es la 

tenencia de ciertas características comunes en los casos en que existen cláusulas  de 

admisión (relativas a las características que deben cumplir o no los futuros residentes 

para ser admitiditos), la homogeneidad social es más fácil de lograr que en la ciudad 

(Roitman, 2004). 

De acuerdo a lo expuesto podemos decir que  los actores  privados están funcionando 

como agente urbanizador principal de las periferias, donde se han generado 

urbanizaciones cerradas que delimitan su frontera como condición necesaria. “Dicho 

fenómeno parte de la agrupación de individuos con características similares en franjas de 

suelo urbano cualificado para integrarse a la ciudad a la vez que para separarse de ella. 

Son grupos sociales inducidos por los promotores de bienes raíces a obtener así la 

seguridad del lugar y el estilo de vida verde. No son agrupaciones pre-existentes al 
                                                             
3 Estilo de vida country,  se denomina  a la forma de habitar las urbanizaciones cerradas en Buenos Aires, 

Argentina.   
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conjunto habitacional, más bien se dan en respuesta a una oferta de mercado, lo que 

supone a adquirir un bien inmueble a la manera de llave que franquea la puerta de una 

casa a la vez que viene a materializar un espacio social determinado” (Méndez & 

Rodríguez, 2004, p. 5). La búsqueda de homogeneidad social e integración por parte de 

estos sectores sociales, son factores importantes que los promotores inmobiliarios 

enfatizan mucho más que otras características en sus avisos comerciales y sus folletos 

publicitarios (Bauman, 2003). 

En el aspecto formal las urbanizaciones cerradas presentan diferentes tipologías  que 

varían según el país donde se desarrolla, para el análisis de nuestro caso expondremos 

dos tipologías de urbanización cerrada que son las que se desarrollan en La Puntilla: 

Las Urbanizaciones cerradas: Las urbanizaciones cerradas pueden abarcar 

superficies de una hasta varias hectáreas. Poseen reglamentos de co-propiedad y según 

el caso reglamentos de edificación. La provisión de infraestructura de servicios está 

gestionada en forma privada, posee equipamientos sociales, deportivos y seguridad. Las 

viviendas son unifamiliares y solo se admite una unidad funcional por lote (Vidal, 2007).  

Condominios: Conjunto de viviendas multifamiliares que incluyen dentro de su 

perímetro servicios tales como seguridad privada, áreas de estacionamiento, lavandería, 

etc. Equipamiento recreativo y/o (piscina, juegos para niños, gimnasio) y en todos los 

casos el acceso es controlado. Los edificios adoptan la tipología de bloques de 

departamentos y las dimensiones de las unidades funcionales varían según los proyectos. 

También cuentan con un reglamento de co-propiedad (Vidal, 2007). 

Hemos tomado estas tipologías de referencia para explicar más adelante el desarrollo 

de las urbanizaciones cerradas que se construyen en La Puntilla, pero cabe aclarar que 

en el último año se están comenzando a construir  urbanizaciones que cuentan con sector 

comercial y de oficinas dentro de un mismo perímetro. Este tipo de proyectos urbanos  no 

llega a tener la dimensión de los mega-emprendimientos que se construyen en Buenos 

Aires, como es el caso de Nordelta4, pero tiene las mismas características que responden  

a un "Máster Plan", sólo que en el caso de La Puntilla éste se desarrolla a menor escala.  

                                                             
4  Considerado el mega emprendimiento urbano, declarada ciudad privada y denominada  “Ciudad-

Pueblo” por los propios inversores. Se urbaniza desde 1999 en un área de 1600 hectáreas, con 

infraestructura para 80.000 habitantes de altos ingresos, separadas del resto de la sociedad urbana por 

fuertes medidas  de seguridad. Además se encuentra en construcción servicios comunes de una ciudad como 

instalaciones culturales, de esparcimiento, compras, etc., hasta un centro de oficinas (Janoschka, 2002c). 
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Como lo mencionamos anteriormente, estos proyectos urbanísticos cerrados son 

destinados a sectores sociales que poseen los recursos económicos para adquirirlo. Por 

esta razón, Janoschka (2002), asegura que estos proyectos están dirigidos a los que ella 

denomina “ganadores” (clase media y alta), por lo que el mercado inmobiliario no ofrece 

muchas oportunidades de elección a las clases de menores ingresos creando una división 

del espacio urbano (Marcuse & Van Kempen, 2000), y a su vez establece un proceso de 

reclusión por parte de la población pudiente en las urbanizaciones cerradas. La división 

espacial como signo de la división y desintegración social se expresa ahora mediante 

barreras físicas y limitaciones en los accesos; que se van expandiendo en el territorio 

periférico formando islas funcionales de bienestar con lugares de alto nivel de servicios, 

consumo y vida nocturna convirtiéndose en puntos atractivos de residencia para las 

clases sociales consideradas “ganadoras”. 

Es así, como las urbanizaciones cerradas simbolizan un nuevo estilo de vida asociado 

a  propiedades aisladas con mejor infraestructura y servicios. “Enclaves fortificados que 

confieren estatus, la construcción de símbolos de estatus es un proceso que profundiza 

las diferencias sociales y crea medios para la afirmación de la distancia social y la 

desigualdad” (Caldeira, 2000, pp. 314). Las urbanizaciones cerradas surgen como el 

nuevo paradigma de desarrollo urbano y un modelo de segregación social en el espacio 

de la ciudad, que va en aumento. Este modelo es tolerado por las autoridades locales, 

favorecido por los promotores inmobiliarios y aceptados por los residentes (Aguilar & 

Mateos, 2011). 

La búsqueda de estatus y seguridad determinan un estilo de vida que se desarrolla 

dentro de estos nuevos enclaves urbanos que los separan de los grupos que ellos 

consideran peligrosos y que van configurando una ciudad donde las diferencias sociales 

cada vez son más evidentes. Las nuevas formas urbanas desencadenaron 

transformaciones socio-territoriales en las ciudades que han generado una serie de 

conceptos que se pueden entender como el resultado del proceso de globalización 

trasladado al fenómeno urbano, entre ellos destacan la segregación y fragmentación 

(Vidal,  2008).  
2.3.1. Segregación. 

Una de las primeras aproximaciones la define como el proceso de concentración 

colectiva de grupos sociales en determinadas partes de la ciudad (Castells, 2001). 

Roitman (2004), menciona que ésta debe ser entendida como un proceso social que 

resulta en la separación de ciertos individuos o grupos sociales que mantienen aparte, 
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con una escasa o nula interacción con el resto de la sociedad u otros grupos sociales. Por 

otro lado, Caldeira (2000) menciona que la segregación puede ser entendida como una 

característica importante de las ciudades, donde las reglas que organizan el espacio 

urbano son básicamente patrones de diferenciación social. Esas reglas varían cultural e 

históricamente.  

Respaldando la definición anterior, Malizia (2011), describe que la segregación es la 

tendencia a organizar el espacio en zonas con fuerte homogeneidad social interna y fuerte 

disparidad social entre ellas, en términos de diferencia y jerarquía. Además menciona que 

el término se lo utiliza para explicar situaciones urbano-residenciales extremas y 

contrastantes (…), debido a que la segregación liga fenómenos sociales con los espacios 

en los que se inscriben. Se refiere a la organización territorial de la ciudad y a los lazos 

que establecen entre sí los grupos que habitan, resaltando la desigualdad de distribución 

en el espacio y su acceso diferenciado a los recursos materiales y simbólicos, poniendo 

de manifiesto una amplia desigualdad social. Roitman (2003) recalca que la segregación 

actual se basa en la diferencia de ingresos, las relaciones de poder y subordinación y eso 

se torna evidente en la ciudad, en los diferentes barrios donde cada grupo social tiene su 

espacio determinado. 

Al ligarse los fenómenos sociales al espacio, la segregación toma otra definición 

“segregación social del espacio urbano” o “segregación residencial”. “La segregación 

residencial puede definirse, en términos generarles, como el grado de proximidad espacial 

o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea 

que esté se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o 

socioeconómicos, entre otras posibilidades.”  (Sabatini, Cáceres & Cerda, 2001, p. 27). La 

segregación residencial resulta en la mayoría de los casos, de las migraciones dentro de 

la ciudad (centro-periferia). De esta manera las metrópolis se transforman, gradualmente, 

en espacios complejos donde distintos grupos sociales se mezclan en espacios 

geográficos pequeños, “… los ricos y los pobres viven en diferentes áreas de la ciudad 

latinoamericana […], los ricos pueden elegir la localización  de su residencia, mientras que 

los pobres ocupan el suelo sobrantes, generalmente en las partes menos atractivas de la 

ciudad” (Malizia, 2011, p. 11). 

En un estudio realizado por Francisco Sabatini (2004), se menciona que la 

segregación residencial en términos más específicos, presenta tres dimensiones 

principales: 
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a.-  La tendencia de ciertos grupos sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad 

generando barrios donde, en el extremo, llegan a tener un claro predominio numérico, o 

en casos menos extremos, comparten en mayor grado con otros grupos. 

b.-  La conformación de áreas con un alto grado de homogeneidad social. 

c.- La percepción subjetiva que la gente tiene de la segregación “objetiva” (las dos 

primeras dimensiones).  

Las dos primeras dimensiones que menciona Sabatini (2004) en el punto c, se explica 

de la siguiente manera: “la primera se ocupa del grado de concentración o dispersión de 

cada grupo en la ciudad, mientras que la segunda examina cada área en términos de la 

homogeneidad o heterogeneidad social que la caracteriza. La primera analiza grupos 

sociales en términos de su localización espacial, y la segunda, áreas de la ciudad en 

términos de su composición social”  (Sabatini,  2004, p. 279-280). 
En cuanto al término de la dimensión subjetiva de la segregación. Sabatini  (2004) se 

refiere, “en primer lugar, a la percepción que la gente tiene del hecho de formar parte de 

un grupo social que tiene una peculiar forma de ocupar el espacio. En el caso de las 

familias pobres el sentimiento de ser marginales, y por ello, de estar de más o de sobrar, 

es un factor clave para que la segregación produzca efectos profundos de desintegración 

social”. “En segundo lugar, el aspecto subjetivo de la segregación se relaciona con la 

identidad y con el prestigio asignados a barrios o zonas completas de la ciudad. Por un 

lado los estigmas territoriales que se encargan de señalar los barrios “malos”, y  por otro 

lado están los barrios prestigiosos, denominados ilustrativamente como “exclusivos” por 

los agentes inmobiliarios. Vivir allí otorga estatus y otras ventajas más tangibles, como 

calidad de los servicios y las infraestructuras”  (Sabatini,  2004, p. 280-281). 
En las ciudades latinoamericanas la segregación se da a gran escala, configurándose 

por un lado grandes zonas de pobreza, y por otro, determinadas zonas de crecimiento 

periférico donde se concentran los grupos de altos ingresos. En consecuencia, las 

ciudades muestran una amplia y clara desigualdad social que se ve reflejado en el 

territorio.  

2.3.2. Fragmentación. 
Estos procesos de segregación social que mencionamos anteriormente, se ven 

materializados  a través de la fragmentación del espacio. Este fenómeno se plasma en el 

territorio, manifestando las diferencias socioeconómicas de los diferentes grupos. Una de 

las definiciones, señala a la fragmentación como la ausencia de un orden colectivo y el 

privilegio de la deslocalización de las relaciones sociales (Ortiz, 2000). En cuanto a la 
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fragmentación territorial, ésta implica el aislamiento de un sector urbanizable del resto del 

territorio adyacente, y su consecuente autogestión de servicios e infraestructura (Vidal, 

2007). Por otro lado Borsdorf (2003), lo describe de una manera más simple, como una 

nueva forma de separación de funciones y elementos socio-espaciales. La fragmentación 

urbana es la respuesta espacial de este proceso de cierre del espacio urbano que se 

manifiesta en la aparición de archipiélagos socio-residenciales que tienen en la seguridad 

y exclusividad sus elementos distintivos (Hidalgo, Álvarez & Salazar,  2003). 

Por último, “la fragmentación se refiere al cambio en el esquema de interdependencia 

entre los distintos sectores y zonas de la ciudad, que tienden a convertirse en éntes 

autónomos, donde la vida gira en torno a pequeños fragmentos que promueven la 

dispersión de la ciudad. Se caracteriza por la transferencia de la población desde el centro 

o zonas residenciales tradicionales hacia la periferia urbana”. (Fischer, Jager & Parnreiter 

en Malizia, 2011, p. 11). Estos fragmentos ponen de manifiesto la discontinuidad entre los 

espacios urbanos, la diversidad de elementos morfológicos y tipológicos que surgen de 

ellos y, las disparidades en cuanto a infraestructura y servicios (Malizia,  2011). 

En los últimos años, el crecimiento fragmentado de las ciudades se ha incrementado 

notablemente y una de sus principales características es la creación de las 

urbanizaciones cerradas, cuyos habitantes pertenecientes a grupos definidos por una 

determinada condición, se reúnen para protegerse de lo que ellos consideran los “males” 

de la ciudad, como la violencia, inseguridad, el ruido y la pobreza.  

La fragmentación y la segregación son fenómenos que han generado un impacto 

socio-territorial que ha modificado el paisaje urbano de las diferentes ciudades de 

Latinoamérica y (…) “se lo podría definir como el proceso que está afectando la 

organización, el funcionamiento e incluso la imagen de las áreas metropolitanas a medida 

que ellas van siendo influidas por el proceso de globalización”  (De Mattos, 2002, p. 6). La 

transformación del espacio lleva como correlato una transformación de las prácticas 

urbanas, tornándose cada vez más evidentes los procesos de segregación social y el 

territorio fragmentado en un mosaico de islotes urbanos destinados a las clases sociales 

de mayor poder adquisitivo (Vidal,  2007). 

Mediante el uso de los conceptos expuestos en nuestro marco teórico,  se explicarán y 

analizarán las razones y consecuencias de la configuración urbana que está en pleno 

desarrollo en la parroquia5 urbana satélite La Puntilla. Pero antes de entrar a exponer este 
                                                             
5  Parroquia, es una división político territorial menor  en Ecuador. El conjunto de estas se organizan bajo 

la forma jurídico-política de la municipalidad que es la autoridad jurisdiccional del cantón en asuntos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Canton_(entidad_subnacional)
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fenómeno, tenemos que hacer una revisión de cómo se configuró esta ciudad satélite.  

Tomando como base los conceptos desarrollados en el marco teórico, se explicará cómo, 

debido al crecimiento acelerado que ha experimentado la ciudad de Guayaquil, se han ido 

configurando una serie de ciudades satélites, incluso más allá de su límite urbano, las 

que, se han convertido en importantes puntos de crecimiento urbano y donde se 

desarrollan actualmente la mayor parte de los proyectos residenciales, comerciales y de 

servicios.  

Guayaquil es una de las ciudades más importantes del Ecuador, aunque no está 

dentro de la categoría de una ciudad Global Latinoamericana  como  México o Sao Paulo, 

esta ha  sufrido múltiples cambios en su morfología urbana que son el resultado de la 

influencia de los procesos de globalización a los que se ha visto sometida.  Los conceptos 

mencionados anteriormente nos ayudarán a comprender las transformaciones urbanas 

que ha sufrido Guayaquil en los últimos 30 años: su expansión sobre la periferia, la 

aparición de ciudades satélites como La Puntilla, el impacto socio-territorial resultante de 

la aparición de las nuevas formas urbanas (urbanizaciones cerradas) que evidencia la 

fragmentación territorial y la segregación social que se desarrolla en la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
administrativos. Existen dos tipos de parroquias: la urbana y la rural. La parroquia urbana es aquella que se 

encuentra circunscrita dentro de la metrópoli o ciudad. Consta de toda la infraestructura necesaria para ser 

una ciudad principal. La parroquia rural son aquellas que son apartadas de la ciudad principal o metrópoli. 

Suelen ser comarcas o conjunto de recintos cuyos pobladores viven de labores agrícolas y del campo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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3. Las transformaciones socio-territoriales de la Ciudad de Guayaquil. 
El presente capitulo intentará explicar los procesos de transformación urbana que se 

han desarrollado en Guayaquil en los últimos años. Analizando los siguientes puntos: 

i. Desarrollo económico de la ciudad. 

ii. Incremento de las migraciones internas. 

iii. La reestructuración de la ciudad. 

iv. Auto-segregación de ciertos grupos sociales (clase media y clase alta) en las 

últimas décadas.  

Se abordará el estudio analizando estos aspectos simultáneamente y a la vez 

explicando la dinámica inmobiliaria que se está desarrollando con mucha fuerza en los 

últimos años en la ciudad de Guayaquil, donde el fenómeno de la suburbanización y 

privatización de la periferia ha tomado mucha fuerza debido a que las clases medias y 

altas buscan refugiarse de lo que ellos denominan los “peligros de la ciudad” y como así, 

se fue configurando la ciudad Satélite La Puntilla que es el lugar de “refugio” de estos 

habitantes.  

3.1. Localización. 
Guayaquil, es la capital de la provincia del Guayas, oficialmente llamada Santiago de 

Guayaquil se encuentra localizada en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacifico por medio del Golfo de Guayaquil. Rodeada por el estero salado en su 

parte suroccidental y el inicio de la cordillera Chongón-Colonche al noroeste (Alcaldía de 

Guayaquil, 2011). Su localización en la costa del Pacifico, cercana al Golfo del Pacifico y 

rodeada de dos ríos importantes como son el Daule y el Babahoyo, convirtieron a 

Guayaquil en un Puerto natural por excelencia, donde el transporte marítimo fue la 

herramienta para el movimiento comercial interno y externo del país desde los inicios de 

la ciudad. (Figura 4) 
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Figura 4: Ubicación de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2 Guayaquil: etapas y procesos de expansión urbana de la ciudad durante las 
últimas décadas. 

Guayaquil es considerada la capital económica de Ecuador, cuya localización 

geográfica y condición de puerto principal, la convirtieron en una de las ciudades más 

pobladas del país. Actualmente cuenta con una población 2.350.915 habitantes según el 

último censo realizado el 2010, con una tasa de crecimiento del 1.58 (INEC, 2010) y con 

una densidad promedio aproximada de 7.429,72 habitantes por km²; constituyéndose así 

en el área urbana de mayor importancia dentro del Ecuador. La ciudad ocupa 

aproximadamente 344,5 km² de superficie, siendo 316,42 km², de ellos el área territorial 

de la ciudad (suelo); y el 28,08 km² o 8,1 % cuerpos de agua que comprende ríos y 

esteros (Alcaldía de Guayaquil, 2011). 

Adicionalmente su condición de puerto principal del país, debido a su gran movimiento 

portuario donde se desarrollan el 83% de todas las importaciones y el 70% del total de las 

exportaciones se movilizan a través de las instalaciones portuarias que se encuentran al 

sur de la ciudad (Alcaldía de Guayaquil, 2011). Guayaquil también  es considerada la 

“capital comercial” del Ecuador, debido a la gran actividad comercial que se da a gracias a 

su puerto y los múltiples servicios que este ofrece, el cual se ha hecho atractiva tanto para 

la inversión local, como para la inversión internacional, pero en menor grado. 
Guayaquil ha sufrido transformaciones urbanas que han sido causadas por la 

constante migración interna y la poca intervención del Gobierno Municipal para controlar 

un crecimiento más bien desordenado. Debido a la creciente economía de la ciudad se ha 

ido incrementando la población y por supuesto la ciudad se ha ido expandiendo como ha 
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sucedido en la mayoría de ciudades de Latinoamérica. Como lo mencioné anteriormente, 

Guayaquil no ha ingresado con la suficiente fuerza dentro del escenario de globalización 

como otras ciudades de Latinoamérica, pero sus características de expansión urbana son 

similares a las metrópolis globales, donde existe una expansión territorial incontenible y  

transformaciones de uso de suelo, y que la han convertido en una ciudad de baja 

densidad y extendida.  

A continuación analizaremos el crecimiento de la ciudad a través unos planos 

realizado por alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica Santiago 

de Guayaquil, donde se evidencia el proceso de crecimiento de la ciudad de Guayaquil 

entre 1979 y 2010. 

El primer periodo de crecimiento importante fue aproximadamente entre los años 

1979 y 1982, donde la ciudad de Guayaquil se consolidó como el principal puerto del 

Ecuador, convirtiéndose en el motor económico del país y generando un gran movimiento 

comercial externo e interno. El movimiento portuario y comercial de la ciudad, creó 

muchas vacantes de trabajo, lo que dio como resultado un crecimiento poblacional 

acelerado debido a la migración interprovincial en su mayoría de campo-ciudad, que 

buscaba trabajos mejor remunerados y mejor calidad de vida. La población, según el 

censo de 1982 era de 1.328.005 habitantes y la tasa de crecimiento fue de 4.50, la tasa 

más alta hasta la actualidad (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Población total y tasa de crecimiento de Guayaquil 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador INEC 

 

Además de la búsqueda de un mejor nivel de vida, la población creció gracias a las 

facilidades de acceso construidas en el norte de la ciudad, a través del puente Rafael 

Mendoza Avilés mediante el cual se conectaba a Guayaquil con el resto de las ciudades  
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importantes como Quito (capital del ecuador). Los puentes se inauguraron en 1971 

(Hoyos & Avilés, 2009), esto genero una dinámica interna comercial muy fuerte entre 

Guayaquil y las demás ciudades, debido al puerto que se localizaba en la ciudad, y a su 

vez  dio las facilidades de traslado para las personas que buscaban residir en el creciente 

Guayaquil. Se debe mencionar que, antes de la construcción del  puente el movimiento 

comercial ya existía, pero el mismo era lento, debido a que el acceso a Guayaquil solo se 

daba por vía fluvial, mediante barcos que salían de la actual ciudad de Duran o de la 

ciudad de Babahoyo (Hoyos & Avilés, 2009). 

En este periodo de mayor crecimiento demográfico, la población en su mayoría 

campesinos, se localizó principalmente en la zona sur y en menor grado en la zona norte 

de Guayaquil (UCSG, 2011). La expansión de la ciudad hacia su periferia, especialmente 

en el sur se dio de manera informal, mediante tomas de terreno que antes formaba parte 

de la hacienda denominada El Guasmo. Si bien, en 1974 comenzó la toma de terrenos de 

manera ilegal y en su mayor parte por traficantes de tierra, esta toma se intensificó en 

años posteriores incrementando la población en el sector y ya para 1979 estas 

posesiones fueron legalizadas por el Municipio de Guayaquil, formando un nuevo barrio 

llamado El Guasmo (Santana, 2003). 

Como lo menciona Escolano y Ortiz (2007), el fenómeno migratorio actuó como un 

elemento catalizador en las nuevas modalidades de expansión urbana, esto es lo que 

exactamente ocurrió en los años 80 en Guayaquil, la expansión urbana acelerada 

evidentemente empezó a extenderse fuera de los límites, similar a una mancha de aceite 

que empezó a ocupar territorios cercanos agrícolas y ganaderas como la hacienda el 

Guasmo. Cabe señalar que estos terrenos agrícolas sufrían constantes inundaciones 

debido a su cercanía a las márgenes de esteros y manglares, lo que generó que los 

servicios básicos, tales como alcantarillado, agua potable y vías de acceso no se 

concretaran inmediatamente, convirtiendo al sector en la zona con mayor vulnerabilidad 

social de la ciudad.   

Si bien en el sur la migración se dio con más fuerza y con habitantes en condiciones 

de mayor pobreza, en el norte de la ciudad también se incorporaron territorios agrícolas al 

suelo urbano. Este suelo agrícola tenía mejores condiciones, no sufrían de inundaciones 

constantes y existía una vía principal de acceso al lugar. Así nace la ciudadela La 

Alborada, destinada a la creciente clase media (Hoyos & Avilés, 2009). Adicionalmente y  

gracias al financiamiento del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), en 1979 se inicia la 

ciudadela Los Sauces; y en años posteriores La Garzota (El Universo, 2011). También se 
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inicia la construcción de otro proyecto de vivienda privado llamado Urdesa Norte, proyecto 

destinado igualmente a familias de clase media, pero que era la continuación del ya 

consolidado Urdesa y Lomas de Urdesa, barrios donde generalmente habitaban familias 

adineradas de Guayaquil.  

Siguiendo el patrón de crecimiento hacia la periferia, en el sector noroeste se 

construyó la primera urbanización cerrada llamada Puerto Azul, que se localizó cerca de 

barrios que nacieron en los años 50  y 60, como el ya mencionado Urdesa  y Lomas de 

Urdesa, además de Miraflores y Ceibos (UCSG, 2011). Este conjunto de barrios eran 

habitados en su mayoría por familias adineradas que, en la medida que pasaba el tiempo 

se iban alejando más del centro de la ciudad y así ocupando el sector norte y oeste de la 

ciudad. Al mismo tiempo, la clase media se localizó en dicha zona norte y ambas zonas 

estaban conectadas a infraestructura de vías existentes que facilitaban el acceso a estos 

sectores y que servían de conexión con el centro de la ciudad. Esta conectividad no 

sucedió con la clase más popular, que se localizó en el sur de la ciudad y donde no 

existían vías de acceso y cuyas condiciones de vida eran más precarias. 

La figura 5 refleja el crecimiento urbano de la ciudad en el primer periodo descrito 

anteriormente. Claramente la ciudad se expande en sentido centro-periferia, dando inicio 

a la llamada “metrópolis extensa”, configuración contigua  y expansiva de la ciudad en 

función de los costos de suelo y las vías de transporte  (Rodríguez, 2007). Incorporándose 

barrios en el sur, norte y oeste, a través de un proceso de absorción por extensión, y 

teniendo como consecuencia la ampliación de  los límites urbanos existentes. 

Anteriormente se mencionó que la construcción del puente Rafael Mendoza Avilés no 

sólo incrementó la dinámica comercial de la ciudad y la migración interprovincial,  sino que 

también brindó accesos a nuevos terrenos netamente agrícolas, localizados cerca de 

Guayaquil, que posteriormente se urbanizaron y dieron inicio a un nuevo polo de 

desarrollo urbano llamado La Puntilla, la que tenía como referente un entorno natural 

debido a su localización entre dos ríos importantes. Durante estos años se comenzó a 

urbanizar este nuevo sector recién conectado, naciendo así Entre Ríos y La Puntilla, 

sectores que fueron concebidos como barrios abiertos y dirigidos a la clase media (El 

Universo,  2005).   
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Figura 5: Expansión de Guayaquil entre 1979 - 1982 

Fuente: Elaboración basada en plano UCSG (Universidad Católica Santiago de Guayaquil). 

 

El segundo periodo de crecimiento analizado se desarrolla entre los años 1984 y 
1995, cuando la población alcanzaba 1.570.396 habitantes y con una tasa de crecimiento 

de 2.10, según datos del censo de 1990 (Gráfico 2). En este periodo la ciudad continúa 

extendiéndose hacia el norte, noreste y noroeste, mientras que al sur estaba limitada por 

los manglares, por lo que la expansión disminuyó considerablemente. El constante 

crecimiento de la ciudad, que para ese momento ya sobrepasaba los límites urbanos 

establecidos, obligó en 1991 al Municipio de Guayaquil a establecer nuevos límites 

urbanos.  

Mediante esta extensión de límites se incorporaron aproximadamente 33.000 

hectáreas a la ciudad y sus límites consideraban tanto al norte como al sur, suelos 

agrícolas y esteros, al oeste hasta la entrada de vía Guayaquil-Playas y al este 

incorporaba a la Isla Santay (Diario Hoy, 1991). El nuevo límite urbano transformó suelos 

agrícola en suelo urbano, incorporando nuevos barrios periféricos a la ciudad. Esta 

transformación de suelo agrícola a urbano no es nuevo, es más bien un fenómeno 

bastante frecuente que se da en casi todas la ciudades de América Latina. 
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Gráfico 2: Población total y tasa de crecimiento de Guayaquil 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador INEC 

 

Adicionalmente los barrios residenciales consolidados como Urdesa, Alborada y 

Sauces comenzaron a transformarse en centros de actividad comercial, creando nuevos 

focos de actividad, los cuales paulatinamente y en cierto grado le fueron restando 

importancia al tradicional núcleo comercial que era el centro de Guayaquil. Estos nuevos 

núcleos comerciales se localizaron principalmente sobre vías primarias6. La dinámica 

comercial que comenzó a emprenderse en esos sectores modificó el estilo de vida que se 

desarrollaba en el lugar, el tráfico urbano aumento, las viviendas se transformaron en 

locales comerciales y oficinas, lo que tuvo como resultado que una parte de las clases 

medias  y altas de estos sectores empiecen a migrar a zonas más alejadas.  

En este periodo, entre 1987 y  1993  se culmina la construcción del la avenida  

perimetral, que conecta a la ciudad de norte a sur para mejorar el tráfico comercial hacia 

el puerto. Esta gran avenida genera  accesos a terrenos que se valorizan rápidamente  y 

donde el comercio ilegal de tierras sin urbanizar se incrementa, apareciendo los primeros 

asentamientos informales en el noroccidente de la ciudad (Pozo, 2011) como La Florida, 

Bastión Popular y Pascuales.  Este crecimiento de la vivienda informal en la ciudad se 

incrementó generando nuevas zonas sin servicios básicos, sin equipamientos y con 

menos áreas verdes, lo que consolidó nuevas zonas de vulnerabilidad social similares a 

las que se desarrollaron en el sur Guayaquil. Así, la ciudad se fue transformando en una 

zona extensa y de baja densidad con zonas donde la vulnerabilidad social era 

extremadamente alta y el control Municipal no existía.   

                                                             
6 Av. Víctor Emilio Estrada, Fco. de Orellana, Juan Tanca Marengo, Vía, Baquerizo Nazur, Isidro Ayora,  

Av. De las Américas, Pedro Menéndez Gilbert y Av. Daule. 
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Cabe destacar que el crecimiento urbano sigue el mismo patrón del desarrollo anterior, 

se sigue configurando una ciudad extensa pero con la diferencia que aparecen nuevos 

centros económicos-comerciales o sub-centralidades que comienzan a cobrar relevancia 

en la organización y el funcionamiento de la forma urbana (De Mattos, 2010). Además, se 

comienzan a incorporar también los llamados “malls” o “shoppings centers” y los grandes 

proyectos urbanos comienzan a configurarse desde la ciudad hacia lugares más alejados 

de las zonas congestionadas, muchos de ellos concebidos como verdaderos ornatos 

urbanos (Esteban, 2007 en Mattos, 2010). Es el nacimiento del boom inmobiliario en 

Guayaquil, que llevaría a la ciudad otra vez a sobrepasar sus límites urbanos, 

urbanizando áreas agrícolas cercanas y creando ciudades satélites como lo es 

actualmente La Puntilla en Samborondón. Durante estos 10 años La Puntilla se consolidó 

como una zona de clase media y alta, naciendo las primeras urbanizaciones cerradas en 

el sector y lo que dio inicio a este nuevo modelo urbano que caracteriza a la zona. 

En la figura 6 se puede ver como Guayaquil se sigue expandiendo y esta vez  la 

transformación urbana que sufre genera ciudades satélites, que se asemeja a la 

configuración de una “metrópolis difusa” (Capel, 2000 en Rodríguez, 2007) donde 

siguiendo un patrón de crecimiento del tipo “archipiélago”, se extiende hasta mucho más 

allá  de sus confines formales, reposando la vinculación entre sus partes en un poderoso 

sistema de comunicación vial que permite la residencia en los suburbios y a la vez 

trabajar/estudiar en la ciudad. Las familias que toman como lugar de residencia La 

Puntilla, hacen viajes diarios a través de las vías de conexión para continuar con sus 

actividades laborales, de estudios o de tramites personales que solo pueden realizar en la 

ciudad de Guayaquil.  
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Figura 6: Expansión de Guayaquil entre 1984 -1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración basada en plano UCSG  (Universidad Católica Santiago de Guayaquil). 
 

El último periodo de crecimiento analizado se dio a partir del año 1996  y  2010, 

donde Guayaquil alcanza una población de 2.350.912 con una tasa de crecimiento de 

1.58, según el último censo 2010 (Gráfico 3). El Municipio en este periodo comienza a 

realizar fuertes inversiones en reconstrucción de vías y construir vías alternativas que 

conecte a la ciudad de manera rápida y eficaz. Como menciona De Mattos e  Hidalgo 

(2007), mediante estas obras públicas de proyectos viales y vías de alta circulación se ha 

contribuido a intensificar los cambios del paisaje urbano e interurbano nacional, 

retroalimentando esa dinámica expansiva. Estos proyectos viales se intensificaron 

mayormente en el norte de la ciudad, donde el municipio mediante estos proyectos viales 

mejoró  la conexión interna de Guayaquil y también con el resto de las provincias. Todas 

estas inversiones abrieron además las puertas al negocio inmobiliario para el desarrollo 

proyectos de vivienda, en su mayoría cerradas, y cercanos a vías que eran rápidas y que 

conectaban tanto al norte, centro y sur de la ciudad. El modelo de la urbanización cerrada, 

dirigido en su mayoría  a la clase media y alta,  toma fuerza y los promotores inmobiliarios 
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generan grandes proyectos de vivienda en la vía a la Costa, av. Francisco de Orellana, 

Autopista vía Daule y av. Samborondón (Figura 7). Este modelo de configuración acentuó 

aun más la fragmentación social que ya existía en la ciudad y donde se pueden visualizar 

los fuertes contrastes existentes entre el sur  y algunos sectores del norte de Guayaquil. 

 

Gráfico 3: Población total y tasa de crecimiento de Guayaquil 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador INEC 

 

Figura 7: Vías de primer orden de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En los últimos años, el creciente desarrollo de las vías de conexión, la intervención 

inmobiliaria y el permisivo actuar del gobierno municipal tuvo como consecuencia que la 

ciudad se expandiera otra vez más allá de su límite urbano, configurando espacios de 

forma fragmentada y marcando diferentes realidades geográficas y urbanas. El alcalde 

Jaime Nebot piensa que la vía a la Costa y la autopista Terminal Terrestre-Pascuales 

serán los principales puntos de desarrollo en el casco urbano, pero éste también se 

fusionará con los cantones vecinos como Samborondón7 y Daule (Vistazo, 2012).  

En la vía Terminal Terrestre-Pascuales se han generado proyectos de urbanizaciones 

cerradas tanto privadas como estatales, destinados a grupos con menores ingresos que la 

clase media. El Municipio ha ofrecido soluciones habitacionales como Villa España, 

Mucho Lote I y Mucho lote II, para tratar de solucionar el problema de vivienda que afecta 

a la ciudad de Guayaquil (Quintong, 05 de septiembre de 2012) con características de 

vivienda cerrada, equipamiento, club y otras amenidades características de las 

urbanizaciones cerradas. Por otro lado en la vía a la Costa se han ido generando 

proyectos de colegios privados y urbanizaciones cerradas destinados a la clase media y 

alta. “Aunque en años anteriores,  esta zona se observaba  como la de mayor desarrollo 

inmobiliario, su crecimiento ha sido lento debido a que aquella área  durante muchos años 

hubo problemas de tenencia de tierras, lo que impidió que los promotores urbanísticos 

privados invirtieran allí para satisfacer la demanda por vivienda de Guayaquil”, comenta el 

Director de Ingeniería Civil de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 

Especialidades Espíritu Santo, Urbano Caicedo. Ese aspecto incidió para que los 

constructores miraran hacia otro lado (Carvajal, 2012), como la zona de Samborondón y 

Daule.  

El negocio inmobiliario se fue desarrollando con mucha fuerza en Guayaquil, pero 

dentro del límite urbano, donde los terrenos no son lo suficientemente extensos como 

para desarrollar grandes proyectos de vivienda y equipamientos. Por esta razón se 

buscaron terrenos en las periferias sobre vías de primer orden como la vía a la Costa, la 

vía Samborondón, y vía Daule, donde si existen grandes extensiones de terreno para 

desarrollar los proyectos inmobiliarios bien conectados a la ciudad y con infraestructura 

cercana disponible (Figura 8 y Gráfico 4). Este negocio inmobiliario a través de sus 

megaproyectos urbanos, según lo menciona Heinrichs, Nuissl y Rodríguez (2009) no solo 

imponen un nuevo tipo de desarrollo urbano (Borsdorf e Hidalgo, 2005ª; Hidalgo, Borsdorf  

                                                             
7  Samborondón es el nombre del cantón donde se localiza la parroquia urbana La Puntilla. 
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y Sánchez, 2007), si no también contribuyen a formas de morfología urbana y su 

suburbanización. 

 

Figura 8: Mapa de proyectos inmobiliarios en Guayaquil, La Aurora y La Puntilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Marketwatch: Inteligencia de Mercado. Ecuador.  

 

Grafico 4: Crecimiento de proyectos inmobiliarios en el norte, centro y sur de  Guayaquil, 

La Aurora y La Puntilla (Samborondón).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Marketwatch: Inteligencia de Mercado. Ecuador.  
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En figura 9 se puede ver la expansión urbana del último periodo que se generó en la 

ciudad de Guayaquil, se fue fusionando con otros cantones mediante sus vías de 

conexión que hacen fácil el traslado de los habitantes de esos sectores hacia Guayaquil y 

viceversa. En este último periodo la ciudad muestra claras características de una 

“metrópolis extendida” “desconcentración concentrada” (Pinto da Cunha, 2002 en 

Rodríguez, 2007) donde el fortalecimiento del espacio urbano como La Puntilla y la 

captura del grueso de los emigrantes de Guayaquil, la convierten en el foco de 

crecimiento urbano importante que el negocio inmobiliario supo aprovechar muy bien, 

generando  grandes proyectos de vivienda, servicios y equipamiento tanto para clase 

media, como la clase alta (Ver anexos – Esquema de crecimiento). 
 

Figura 9: Expansión de Guayaquil entre 1996 -2010 

Fuente: Elaboración basada en plano UCSG   (Universidad Católica Santiago de Guayaquil). 

 

Desde el punto el vista demográfico, uno de los elementos más importantes dentro de 

este proceso de cambio urbano, tiene relación con el papel que desempeña o ha 

desempeñado en los últimos años la migración o desplazamientos 

residenciales interurbanas y las fuerzas que la determinan (Rodríguez, 2007; Ortiz, 2007). 
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En el caso de Guayaquil los desplazamientos demográficos se han incrementado en los 

últimos años hacia áreas residenciales como La Puntilla. “En el Centenario, cuanta gente 

está vendiendo su casa, unas muy grandes”  (Haro, 03 de agosto de 2012); la venta de 

las viviendas aumentaron en los barrios Guayaquileños, las familias comenzaron a 

relocalizarse en los nuevos nodos urbanos cercanos a la ciudad. Al consolidarse La 

Puntilla como una de las nuevas zonas urbanas destinadas a la clase media y alta, la 

mayor parte de los habitantes que se localizaban en barrios como Centenario, Ceibos y 

Urdesa, se trasladaron a esta zona (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Tasa de crecimiento de Guayaquil y la Puntilla entre los años 2001-2010 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos estadísticos INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador). 

 
De Mattos habla de “múltiples ciudades”, si bien se refiere a una Metrópolis como 

Santiago de Chile, Guayaquil, La Puntilla (Samborondón) y Daule no están lejos de 

convertirse en una (Figura 10). Las dinámicas económicas y sociales que genera 

Guayaquil, atraen y establecen relaciones con las ciudades cercanas que van más allá de 

los límites urbanos. Si bien la coexistencia de estas múltiples ciudades es conflictiva en el 

territorio por su sociedad que se ha ido diversificando y complejizando (De Mattos, 2010) 

generando procesos de segregación que se refleja en el territorio configurando una ciudad 

extensa, fragmentada, que se puede observar en la localización de  sectores destinados a 

las clases de medios y altos ingresos, como  los sectores donde se concentra la población 

pobre de la ciudad.  
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Figura 10: Mapa de  Guayaquil, La Puntilla y La Aurora. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Análisis del proceso de configuración y expansión urbana de la parroquia 
urbana La Puntilla.   
Anteriormente se ha explicado como a raíz de la expansión urbana de Guayaquil, se 

han configurado ciudades satélites en territorios cercanos a la ciudad. La parroquia 

urbana satélite La Puntilla, mantiene una conexión constante con la ciudad de Guayaquil, 

debido a su cercanía y también a que los lugares de trabajo de la mayor parte de los 

residentes  de la zona mencionada se localizan en Guayaquil.  

La configuración urbana que se desarrolla en este sector está basada en los distintos 

“productos” como son: los centros comerciales y urbanizaciones cerradas, realizadas por 

las diferentes inmobiliarias privadas. Productos que están destinados principalmente a las 

clases medias y altas que en su mayoría son guayaquileñas. La migración hacia La 

Puntilla se ha incrementado en los últimos años y ese es el principal factor que ha 

contribuido a que este sector  se expanda rápidamente.  

“La primera sensación que tiene quien visita Samborondón o la llamada ciudad 

satélite la puntilla, es la de encontrarse en el primer mundo, con una amplia avenida que 

atraviesa la misma. Los parterres decorados con palmeras y con una buena 

infraestructura, hace pensar en querer identificarse y trazar lazos simbólicos entre Miami y 

la Puntilla. El desarrollo de la misma se da a cada lado de la avenida  en las últimas 

décadas, decenas de ciudadelas amuralladas, centros comerciales, tiendas, restaurantes, 

que alternan con centros educativos, y obviamente proveen a las familias de un entorno 

tendiente a la autosuficiencia, lo cual logra e identifica a los residentes y sus hijos a 

socializar enteramente dentro de estas fronteras.” (Quintong, 05 de septiembre de 2012). 

4.1  Localización.  
La Parroquia Urbana La Puntilla pertenece al cantón Samborondón, provincia del 

Guayas. Se localiza al noreste de la ciudad de Guayaquil, aproximadamente a 10km (10 o 

15 minutos), y se une a través de uno de los tramos del puente “Rafael Mendoza Avilés” 

(Figura 11). Su altitud aproximada es de  6 msnm, y abarca  una  superficie  aproximada 

de 3.536 ha. Se extiende desde el kilometro 1 hasta el kilometro 10 ½ de la vía 

Samborondón, que es la vía principal de la parroquia urbana. Cuenta con una población 

total de 28.788 habitantes y  su tasa de crecimiento es de 11,96 según el último censo del 

2010 (INEC). 

La Puntilla está limitada por dos grandes ríos, el rio Babahoyo y el rio Daule, por lo 

que la forma del territorio se asemeja a una península, encontrándose conectada hacia 

Guayaquil y Durán por los dos tramos del  puente Rafael Mendoza Avilés (Figura 12).  Al 
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estar rodeado de ríos, el sector tiene características campestres; es decir, ser una zona 

rodeada de naturaleza, espacios verdes y aire limpio. El contacto con la naturaleza y la 

lejanía de los ruidos de la ciudad son algunos de los factores que, los nuevos pobladores 

de la Puntilla consideran para elegir este lugar. Esos y otros factores de selección de los 

pobladores, se lo analizará en profundidad más adelante en el desarrollo del próximo 

capítulo. 

 

Figura 11: Localización Parroquia Urbana La Puntilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 12: Mapa Parroquia urbana satélite La Puntilla.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Antecedentes. 
Antiguamente, la zona de la Puntilla, estaba constituida por terrenos que pertenecían a 

dos grandes haciendas, llamadas “El Tornero” y  “El Batán”.  Las dos haciendas ocupaban 

el área de lo que hoy se conoce como parroquia urbana La Puntilla, desde el  kilometro 1 

hasta el kilometro 101/2. La Hacienda “El Tornero” se extendía desde el kilometro 1 hasta 

el kilometro 6 de lo que es el actual sector y la hacienda “El Batan” desde el kilometro 6 

hasta el kilometro 10 (El Universo, 2011). Considerada una zona rural, sus  terrenos eran 

100%  agrícolas y se cultivaban varios productos tales como arroz y maíz, además de la 

crianza de ganado. Pero a partir de la construcción de los puentes “Rafael Mendoza 

Avilés” en 1971, las haciendas fueron comercializadas en partes; es decir,  parcelas o 

fincas que posteriormente serían convertidas en conjuntos habitacionales (Figura 13). 

 

Figura 13 
Foto 1: Puente Rafael Mendoza Avilés en 1971   Foto 2: Zona de la Puntilla en 1970.     

Fuente: Diario el Universo.  
 

Como lo menciona en una entrevista el Alcalde de Samborondón, José Yuñez,  

“Samborondón siempre ha tenido zonas bajas que fueron aptas para arroceras y 

ganadería” (El Universo, 2011). Pero al tener acceso rápido y directo con la ciudad de 

Guayaquil, La Puntilla se convirtió en foco de interés de transformar  esta zona en un 

lugar residencial. Las primeras inmobiliarias, Prodetti  y Decorútil iniciaron los primeros 

proyectos urbanísticos, "La Puntilla" y "Entre Ríos" respectivamente. Estos se localizaron 

entre el kilómetro 0 y 1.5 de la actual vía Samborondón (Figura 14). 
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Figura 14: Mapa  localización de las primeras urbanizaciones. 
 

Fuente: Elaboración propia.     

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto de la urbanización La Puntilla en 1998. 

 

En 1969, antes de la inauguración de los puentes, las inmobiliarias elaboraron los 

planos de las urbanizaciones con sus respectivas áreas verdes y áreas comerciales,  

destinando también áreas para centros educativos tales como colegios y escuelas. En 

esos años, la zona de la Puntilla era considerada zona rural, por lo que no contaba con un 

organismo gubernamental. En ese tiempo un Consejo Cantonal gestionaba todo el 

territorio de Samborondón, y estaba  ubicado a 30 minutos de la Puntilla, en la parroquia 

urbana Samborondón; que era y es actualmente la cabecera cantonal8 del cantón del 

mismo nombre. Los trámites legales de construcción de estos proyectos, eran realizados 

por las propias inmobiliarias y solicitados a este Concejo Cantonal.   

                                                             
8 Cabecera cantonal es como se conoce en Ecuador a la población más grande dentro del cantón, por lo 

general se confunde entre cantón y ciudad, ya que ejercen poderes sobre el mismo territorio y es administrado 

por el Alcalde.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
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Este organismo de gobierno no contaba con oficinas de planificación urbana, tampoco 

con  personal capacitado, y mucho menos con ordenanzas que fiscalicen o regulen la 

construcción de ningún proyecto. A raíz de estas falencias del gobierno local, las 

urbanizaciones obtuvieron los permisos correspondientes rápidamente y elaboraron las 

primeras ordenanzas que regulaban sus respectivas urbanizaciones internamente, pero 

con el tiempo algunas de estas ordenanzas fueron tomadas como base para la 

elaboración de las ordenanzas que se aplican hoy sólo al sector donde están localizadas 

estas urbanizaciones (Haro, 03 de agosto de 2012).  

En esos años, Guayaquil mantenía un patrón de crecimiento hacia su periferia, 

extendiéndose hacia el sector noroeste donde se localizaban barrios destinados a la clase 

media y alta como Urdesa, Miraflores y los Ceibos. Pero los valores del suelo eran mucho 

más altos en Guayaquil que en la Puntilla, por lo que las primeras urbanizaciones se 

comercializaron rápidamente. Así lo asegura Rodrigo Cevallos, uno de los primeros 

habitantes de la urbanización La Puntilla,  “La razón por la cual se compraban los terrenos 

era el costo”,  asegura que “los costos correspondían (en esa época) a la mitad de los de 

Urdesa, Miraflores o Los Ceibos”. Mientras en La Puntilla, el metro cuadrado costaba 

unos S/. 900 sucres9, en lugares como Miraflores, el valor ascendía a S/. 2.400 sucres (El 

Universo, 2011).   

“Considerando que Samborondón estaba rodeado de esteros, hubo que consolidar los 

terrenos de Entre Ríos antes de construir”. Para adecuar los terrenos de La Puntilla, “se 

hizo un dragado y relleno hidráulico básicamente” dice el empresario de Decorútil  (El 

Universo, 2011). Estos procesos en la actualidad no son ajenos, pero los costos de este 

tipo de intervenciones hidráulicas son atribuidos a los mismos compradores por lo cual, 

las inmobiliarias lo continúan haciendo y no es un factor que los residentes consideren 

como negativo. Además, las inmobiliarias se encargaron de la infraestructura  general, 

vías, aceras, bordillos, red interna de agua potable, aguas servidas (alcantarillado), aguas 

lluvias y red de electricidad. Aunque tenían sistema interno de agua potable, ésta era 

suministrada por tanqueros, pero a partir de 1978 se firmó el acuerdo con EMAP- G 

(Empresa Municipal de Agua Potable de Guayaquil) para el abastecimiento continúo de 

agua potable en La Puntilla y Entre Ríos.  

En 1987 se inició la construcción de la vía Perimetral, vía de primer orden que conecta 

a Guayaquil con la Puntilla (Samborondón) (Figura 15). Al crearse otra vía de acceso, las 
                                                             
9 Sucre: Antigua moneda oficial del Ecuador, fue reemplazo por el dólar estadounidense el 09 de enero 

del 2000.  
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primeras urbanizaciones comenzaron a ser un fenómeno de expansión. Así nace la 

primera urbanización cerrada Los Lagos y después le siguieron otras como Biblos, El Río 

y Las Riberas en 1985 (El Universo, 2011). Pero fue sólo en 1988 gracias a la conexión 

vehicular (Avenida Perimetral) impulsó el verdadero despegue de este fenómeno urbano  

en el sector (Vistazo, 2010).  

 

Figura 15: Conexión de la avenida Samborondón (La Puntilla) con la avenida Perimetral 

(Guayaquil). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los años 90 la construcción de las urbanizaciones cerradas continuaron, para el 

año 1996 el total de urbanizaciones sumaba 50 (Vistazo, 2010).  Además de proyectos de 

vivienda, en este sector también se localizaron grandes colegios privados  pertenecientes 

en su mayoría a Guayaquil. Los primeros centros educativos fueron: Nuevo Mundo, IPAC 

(Instituto Particular Abdón Calderón), CENU (Centro Educativo Naciones Unidas), Unidad 

Educativa La Moderna Sergio Pérez Valdez y Liceo de Francia  (El Universo, 2011).  A 

partir del año 2000, de la mano del surgimiento y consolidación de los centros 

comerciales, se comienza a construir en la Puntilla, el primer parque comercial llamado 

“Los Arcos” (Haro, 03 de agosto de 2012). 

El acelerado crecimiento de las urbanizaciones cerradas, centros comerciales, 

escuelas, colegios  y supermercados determinó que en  el año 2005 por decreto oficial se 
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aprobara la ordenanza municipal de creación de la parroquia urbana satélite La 
Puntilla, del cantón Samborondón. En ese año la Puntilla, catalogada antes como 

parroquia rural, ya contaba con  aproximadamente 10.000 habitantes (El Universo, 2005). 

Desde ese periodo hasta la actualidad, según el registro del Municipio de Samborondón 

se han construido 142 urbanizaciones. Además de 8 centros comerciales, a lo largo de la 

vía Samborondón (vía principal de la Puntilla) se localizan 520 locales comerciales, entre 

oficinas, cafés, bares y restaurantes (Vistazo, 2010) y alcanza una población total de 

28.788 habitantes. En 9 años la población de La Puntilla aumentó más del doble, 

confirmando así el claro interés de la población por vivir en ese sector (Figura 16). 

 

Figura 16:  
Foto 1: Puente Rafael Mendoza Avilés 2009   Foto 2: Ingreso de la Puntilla 2007    

Fuente: Diario el Universo       Fuente: M.I Municipio de Samborondón. 

 

4.3 Estudio sobre el negocio inmobiliario privado que se desarrolla en la Puntilla. 
En los últimos años el desarrollo inmobiliario se ha incrementado notablemente en la 

Puntilla y áreas cercanas, específicamente Daule; que mantiene una conexión directa  

con ésta a través de la vía Samborondón. Como lo mencionamos anteriormente, el 

desarrollo inmobiliario fue uno de los elementos que incrementó la expansión urbana a 

través de la libertad de elección y localización sobre el territorio que tuvieron y tienen 

estos agentes privados para disponer de grandes extensiones de terrenos y realizar 

proyectos inmobiliarios. El sector de la Puntilla y sus áreas aledañas están conformados 

por grandes extensiones de terrenos en su mayoría agrícolas y disponibles, las que 



52 
 

permiten la construcción de grandes proyectos inmobiliarios, tales como urbanizaciones 

cerradas y áreas comerciales.  

Como lo mencionamos anteriormente, la constante búsqueda de la rentabilidad 

inmobiliaria está determinando el crecimiento de las ciudades en base a estos nuevos 

modelos urbanos de consumo. El mercado impone nuevas formas de consumo de 

vivienda, mediante el diseño e implementación de nuevas estrategias creadas por las 

mismas inmobiliarias, las cuales rentabilizan las inversiones a través de la construcción de 

las urbanizaciones cerradas (Hidalgo, Borsdorf, & Sánchez,  2007). Las inmobiliarias 

locales encontraron en la Puntilla áreas extensas, libres y con excelente conexiones 

viales, las cuales dieron las garantías suficientes para desarrollar sus proyectos y 

rentabilizar sus inversiones. Pero como lo indica Alemán (03 de agosto de 2012), gerente 

general de  la inmobiliaria Urbanis,  las diferentes empresas inmobiliarias emprendieron el 

diseño de los distintos  proyectos  urbanos  de manera individual, pensando en sí mismo y 

no pensando en lo global. “Y lo que se ve como resultado,  es que hay una sola vía de 

acceso (vía Samborondón) no hay calles que conectan y eso simplemente ha causado 

una congestión vehicular intensa y que a futuro se irá incrementando” (Alemán, 03 de 

agosto de 2012). 

“El Municipio de Samborondón tiene un desarrollo más antiguo, porque arrancó a 

mediados de los 80’s con la vía Perimetral. Este permitió las primeras urbanizaciones y yo 

creo que la evidencia nos dice que Samborondón no estuvo preparado para ello y los 

promotores tampoco pensaron o vislumbraron que iba a ver una explosión como la que 

hubo.”  (Alemán, 03 de agosto de 2012). Esta explosión urbana que se dio  ha 

configurado una ciudad que se va expandiendo a manera de piezas, donde las 

urbanizaciones cerradas, centros comerciales, educacionales y demás equipamientos  se 

van localizando a lo largo de esta vía, según los terrenos que las inmobiliarias vayan 

adquiriendo.  

Haro (03 de agosto de 2012), Jefe de planificación urbana del Municipio de 

Samborondón, destaca que  efectivamente “el patrón de crecimiento ha sido de sur a 

norte y ha prevalecido el desarrollo de proyectos dependiendo de la avenida 

Samborondón”. Y destaca  que, “en ese tiempo y en la actualidad no existen lineamientos 

urbanos y estrategias que guíen el desarrollo de la ciudad por lo que  ha habido cambios 

cualitativos y cuantitativos. Yo creo que hasta hace 10 años había el concepto de un 

desarrollo moderado con poca intensidad de edificación, pero ya empezaron a surgir los 

centros comerciales, de hecho el primer centro comercial que surgió muy formalmente fue 
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el parque comercial Los Arcos, donde actualmente está el C.C Entre Ríos, Village Plaza, 

Las Terrazas y una serie de centros comerciales específicos” (Haro, 03 de agosto de 

2012) que motivaron a las inmobiliarias, a partir del año 2005 – 2006 a intensificar la 

edificación en el sector. 

En los últimos años se puede observar que la construcción de proyectos inmobiliarios 

se ha incrementado, lo cual se puede confirmar al observar los últimos censos de vivienda 

(Gráfico 6). En 9 años claramente se puede observar que el número de viviendas se 

incremento en un 170.46% en la zona. Según un reportaje de la revista Clave, “La Puntilla 

tiene todavía el 50% de su territorio para urbanizar y construir nuevos proyectos, de 

acuerdo con los datos que maneja el Municipio de Samborondón” (Carvajal, 2012). Por lo 

que se puede deducir que si este crecimiento continúa al mismo ritmo, en 10 años el área 

libre en la Puntilla estará completamente urbanizada. 

 

Gráfico 6: Incremento del número de vivienda entre el año 2001 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador). 

 

La Parroquia Urbana la Puntilla se caracteriza por ser una zona de residencia de baja 

densidad, es decir viviendas unifamiliares dentro de las llamadas urbanizaciones, pero a 

partir del los últimos años esto ha ido cambiando. Las presiones de las inmobiliarias por 

intensificar el desarrollo urbano y sacar provecho del costo del suelo, han comenzando a 

construir proyectos en altura localizados en la ribera del Rio Guayas específicamente  

(Haro, 03 de agosto de 2012). En el gráfico 7 se puede observar la distribución de 

viviendas unifamiliar y edificios de departamentos en los censos correspondientes al año 

2001 y 2010. Mediante estos datos podemos observar que la construcción de edificios de 
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departamentos se ha elevado en ese periodo, por lo que se puede deducir que 

efectivamente la intensificación del uso del suelo por parte de las inmobiliarias es una 

realidad.  

 

Gráfico 7: Distribución e incremento del tipo de vivienda entre 2001 y 2010. 

 
Fuente: Datos estadísticos INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador). 

 

El suelo en la Puntilla tiene como característica principal ser arcilloso-arenoso y con un 

nivel freático elevado10, lo cual requiere realizar trabajos de relleno y otra obras 

hidráulicas que generan gastos extras pero que son recuperados a través de las ventas 

que genera el marketing de las inmobiliarias. Este tipo de trabajo de relleno no es nuevo, 

Vidal (2008), menciona que el negocio inmobiliario incorpora tierras de baja calidad  

(zonas de relleno o inundables) y agrícolas, vendiéndolas a precios muy superiores al 

valor real, mediante una hábil estrategia de marketing, en la que promueven una mejor 

calidad de vida, rodeada de naturaleza, alejada de los ruidos de la ciudad y con seguridad 

privada. 

Aunque Haro comentó que la construcción en altura se está efectuando, aclara que 

este tipo de desarrollos sólo se estableció en algunos sectores, donde las ordenanzas 

urbanas municipales permiten la edificación en altura, tales como EntreRíos y la 

urbanización Tenis Club. El resto del territorio ha sido concebido y pensado para 

proyectos de baja altura, sin embargo, visitando la Puntilla podemos evidenciar la 

existencia de varias construcciones de dos o más niveles, adicionales a las que el Jefe de 

                                                             
10 El alto nivel freático se debe a que está rodeada por dos grandes ríos,  Daule y Babahoyo.  En época 

de lluvias, la precipitación anual es de  1000mm y los ríos tienden a desbordarse causando inundaciones al 

sector.  
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Planificación Urbana menciona. Además, mediante los datos estadísticos presentados 

podemos ver que efectivamente este tipo de construcción en altura se está 

incrementando. Más adelante se hablará a fondo sobre las ordenanzas que rigen a la 

Puntilla, la falta de un Plan Estratégico de Desarrollo Urbano, y la capacidad que tienen 

las inmobiliarias en lograr la aprobación de sus proyectos de edificios en zonas 

consideradas para el desarrollo de viviendas de baja densidad.  

A pesar que la edificación en altura se ha incrementado, lo que prevalece en la puntilla 

es la vivienda de baja densidad rodeada de muros de concreto. Las llamadas 

urbanizaciones cerradas se han convertido en un objeto urbano de éxito, como las 

autopistas y los centros comerciales, si hablamos de rangos icónicos de la (post) 

modernidad urbana (Thuillier, 2005), la que ha sido implementada por las inmobiliarias 

locales en casi todas las ciudades de Ecuador. Las inmobiliarias privadas se apropiaron 

de este llamado nuevo objeto urbano, (…) una forma comercial que resulta valiosa para el 

mercado (Janoschka, 2002) (…) y donde el abandono de la gestión y planificación urbana 

por parte del estado fortaleció su expansión (Borsdorf & Hidalgo, 2004).  

Para describir la modalidad de configuración de las distintas urbanizaciones en la 

Puntilla, se toma de base un estudio realizado por Sabatini (1982), donde sistematizó este 

proceso. Y como se lo mencionó en el marco teórico, adaptaremos dichas funciones a la 

realidad de nuestro caso de estudio. Sabatini, señala que existen cuatro funciones 

principales que son activadas por los agentes urbanos en la generación de suelo apto 

para urbanizar y edificar viviendas: 1.- La gestión del suelo, 2.- organización y promoción, 

3.- financiamiento y 4.- construcción.   

En lo que respecta a la gestión del suelo, Merrill (31 de octubre de 2012), nos 

comenta que  lo  primero que hace la inmobiliaria es analizar si su localización, accesos y 

demás factores lograrán posicionarla en el mercado. Teniendo un resultado positivo del 

estudio, el terreno es adquirido por la empresa, pasando a ser de su propiedad. En la 

mayoría de los casos las inmobiliarias siguen el patrón de expansión de los diferentes 

sectores, pero en algunas ocasiones esta expansión también implica que los costos del 

suelo en esos sectores ya se elevaron. Por ejemplo en la Puntilla, aunque quede el 50% 

de suelo urbanizable, el éxito que tiene este sector incrementó el valor del metro cuadrado 

del suelo libre, por lo que algunas inmobiliarias intentan buscar áreas cercanas con un 

valor de suelo menor.  

En la  fase de organización y promoción, la inmobiliaria procede a organizar el 

proyecto. Esta organización se inicia con el diseño de la urbanización, distribución y 
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superficie de los lotes, calles y veredas, todo esto según el sector social al que estarán 

destinados. Además, se consideran temas de infraestructura, áreas de equipamiento y 

áreas verdes. Mediante el diseño de la urbanización (anteproyecto), se procede a realizar 

los trámites municipales y como lo asegura Merrill (31 de octubre de 2012), los tramites 

municipales se comienzan inclusive antes de la promoción, ya que legalmente hay que 

establecer el terreno donde se va a presentar un anteproyecto al municipio, que es el ente 

oficial que da la aprobación con la que se puede salir a la venta. 

En el proceso de organización, también se diseñan los modelos de viviendas, aunque 

algunas urbanizaciones le dan opción al cliente de diseñar su propia vivienda, pero 

considerando una serie de parámetros que se debe seguir para que su diseño sea 

aprobado por la urbanización.  Después, la inmobiliaria comienza  la promoción del 
proyecto, etapa en la cual se desarrolla el trabajo de marketing. Dentro de las 

características más promocionadas están la localización, las “bondades naturales”, 

“exclusividad” de la misma y los diferentes modelos de viviendas a disposición. La 

promoción del proyecto se realiza a través de diversos medios de publicidad, continuando 

hasta que se venda el último lote de la urbanización.  

Con respecto el financiamiento, “para poder realizar todos los trabajos de 

infraestructura, la inmobiliaria solicita un crédito directamente al banco, presentando a la 

vez un cronograma de actividades y un flujo mensual para poder realizar todas las 

actividades correspondientes a la urbanización” (Merrill, 31 de octubre de 2012).  Los 

recursos financieros son manejados a través de un organismo creado o contratado,  bajo 

el nombre de Fideicomiso Inmobiliario, “que se encarga de  “administrar los recursos, 

sean que estos provengan de aportes de los promotores, de reservas, de promesas de 

compra-venta, de ventas, de créditos, de contratos de administración y/o en general, de 

cualquier otro concepto vinculado a proyecto inmobiliario” (FiduEcuador S.A, 2012).  

El objetivo principal de un fideicomiso es generar confianza a los compradores, “la 

inmobiliaria transfiera a este fideicomiso un bien inmueble (exento de impuesto) con el fin 

de que este lo administre y desarrolle el proyecto de construcción, para posteriormente 

transferir las unidades construidas a los beneficiarios o a sus compradores”  (FiduEcuador  

S.A, 2012). En Ecuador, los fideicomisos deben constituirse bajo la especie de compañías 

o sociedades anónimas para cuyo efecto, deben reunir los  requisitos contemplados en la 

legislación de compañías del Ecuador.  

A través de esta entidad se reciben los  ingresos que corresponde a la reserva de la 

vivienda, que por lo general es el 30% del valor de la misma y es pagada por los 
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compradores en un plazo máximo de 28 a 36 meses plazo. El 70% restante es financiada 

por las diferentes entidades bancarias locales a través de créditos hipotecarios que van 

de 3 a 20 años plazo. El trámite bancario lo realiza la misma inmobiliaria, ya que ellos 

tienen que hacer entrega oficial de la casa a cada cliente para el banco apruebe dicho 

préstamo. Merrill (31 de octubre de 2012),  aclara que el financiamiento del 30% que 

viene de parte de los clientes es utilizado exclusivamente para la construcción de sus 

viviendas. Y el total del valor de la vivienda construida dentro del lote engloba todos los 

costos que genera construir la urbanización.  

Por último la etapa de la construcción se inicia al obtener el financiamiento bancario. 

Se construye la infraestructura general del proyecto, incluyendo calles, aceras, 

alcantarillado, aguas servidas, aguas lluvias y sistema eléctrico, siendo los últimos 4 

puntos diseñados y construidos siempre bajo tierra en este sector.  Para continuar la 

promoción, la inmobiliaria se concentra en construir las áreas recreativas o de 

equipamiento como el club y piscinas que atraen la atención del futuro cliente.  La 

construcción de la vivienda es una de las etapas finales porque como mencionamos 

anteriormente, el cliente debe cancelar el 30% del valor de la vivienda para que esta sea 

entregada. 

Este proceso de configuración de las urbanizaciones cerradas  que se  realiza en todo 

el  Ecuador  es similar a muchas que se da en otras ciudades de Latinoamérica. Con 

respecto a los proyectos comerciales, de oficinas y demás equipamientos,  el proceso de 

configuración es el mismo, siempre se va a crear un fideicomiso que maneje los recursos 

y coordine las obras. Este tipo de organismo puede ser creado por la misma inmobiliaria, 

sólo que bajo otro nombre y cumpliendo los requisitos que solicita la legislación de 

compañías del Ecuador. Y por supuesto estas compañías tienen derechos y obligaciones 

que tienen que ser cumplidas bajo ley del Estado Ecuatoriano para asegurar la inversión 

que realizan los compradores.  

La disponibilidad de terreno libre que existe en la Puntilla, sumado a la construcción de 

espacios comerciales y colegios privados que se complementan con las urbanizaciones 

cerradas, aceleran el proceso de  expansión urbana, como lo asegura  el Arquitecto Haro.  

“Vas al primer km de Samborondón y es como el centro de Guayaquil, como un 

downtown, donde hay una serie de shoppings y servicios. Entonces es una ciudad que 

cada vez tiene más servicios para evitar que el ciudadano cruce el rio, hoy tiene hasta un 

teatro. Creo que la ciudad ha ido creciendo en servicios, también por la demanda, 

colegios, supermercados, restaurantes. Es una ciudad que está buscando desconcentrar 
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esos servicios y en la actualidad existe otro nicho en el km 5, donde se desarrollan 

almacenes y otros autoservicios, pero ojo, que eso no es iniciativa del municipio si no 

iniciativa de los promotores inmobiliarios”. (Alemán, 03 de agosto de 2012). Claramente la 

Puntilla ya no sólo consiste en  áreas de vivienda y centros comerciales, también se 

desarrollan  otras  áreas de equipamientos y servicios como hospitales privados, clínicas, 

entidades bancarias, universidades, pubs, restaurantes, teatro, cines,  oficinas  

municipales y estatales. Además, en los últimos años se ha incrementado el desarrollo de 

varios proyectos de edificios de oficinas privadas.   

Los diferentes proyectos mencionados están satisfaciendo las necesidades de los 

pobladores del sector, que en años anteriores tenían que desplazarse frecuentemente a 

Guayaquil para satisfacer sus necesidades de esparcimiento y entretenimiento. Y como lo 

asegura Alemán, los promotores inmobiliarios son los encargados de realizar estas 

iniciativas comerciales que evitan al residente “cruzar el rio” y realizar todas sus 

actividades y las de su familia en la ciudad. Este factor hace más atractivo a la Puntilla 

como lugar de residencia, el no salir de la llamada “burbuja” les proporciona una 

sensación de seguridad a los residentes. 

4.4 La acción del Gobierno Municipal en el desarrollo urbano de la Puntilla. 
“En los inicios de la urbanización de la Puntilla, el municipio no contaba con un 

organismo técnico, normas, ni ordenanzas que acrediten los permisos de construcción, y 

estos eran otorgados por los mismos concejales que conformaban el concejo  cantonal” 

(Haro, 03 de agosto de 2012). El organismo gubernamental estaba presidido por un 

concejo cantonal que se localizaba en su Cabecera Cantonal, Samborondón, a 30 

minutos de la Puntilla. Al no contar con un departamento de planificación urbana, los 

permisos de construcción se entregaban fácil y rápidamente. Además como lo indica Haro 

(03 de agosto de 2012), las mismas inmobiliarias formulaban sus normas y ordenanzas 

(reglamentos internos) para desarrollar sus proyectos urbanos, debido a la experiencia 

como constructores e ingenieros viales.  
El acelerado crecimiento que experimentó la Puntilla entre los años 1980 y 2000, 

motivó al Municipio de Samborondón a solicitar al Concejo Cantonal, que  la Puntilla se 

convierta en parroquia urbana. El alcalde en una entrevista explica que esta solicitud 

responde a  que “se permitirá frenar hechos especulativos sobre el uso del suelo, además 

de planificar adecuadamente la dotación y distribución de infraestructuras”, según el 

Registro Oficial (El Universo, 2005). Además que fijaría los límites urbanos del 

cantón “había muchos problemas porque no existían los linderos definitivos de 
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Samborondón. Ahora con este proceso los hemos fijado con Daule, Salitre y  Jujan” 

(Yuñez, 2005 en El Universo, 2005). 

Este cambio fue aceptado  el 14 de Diciembre del 2005 mediante la aprobación que 

realizó el  Ministerio de Gobierno del Ecuador y donde se ratificó que la Puntilla, “se 

encuentra comprendido desde la  urbanización La Puntilla (km 0) hasta el km 10½ de la 

vía La Puntilla-Samborondón, cuyo nombre oficial es Av. Samborondón”. Desde ese 

momento, el municipio de Samborondón a través de su estructura orgánica incorporó un 

departamento de planificación urbana y rural. Este departamento se encarga de controlar 

los usos del suelo, evaluar los proyectos urbanos y controlar edificaciones que se 

presentan a nivel de todo el cantón; además tiene a su cargo la planificación urbana 

general del cantón. Pero por ser un departamento creado recientemente y por el poco 

personal con el que cuentan (tres personas) estas responsabilidades no están 

completamente desarrolladas (Haro, 03 de agosto de 2012). 

“En la actualidad no existen lineamientos o estrategias que guíen el desarrollo de la 

ciudad”. “Existe un plan de Ordenamiento territorial y Planificación urbana a nivel cantonal 

y donde mencionan muy poco a la parroquia urbana la Puntilla (…) La Puntilla fue creada 

como parroquia, especificando sus límites, en el análisis que se hizo para este plan de 

Ordenamiento precisamente se pudo establecer que más del 50% del territorio de la 

Puntilla todavía está sin construir, sin edificar, sin urbanizar” (Haro,  03 de agosto de 

2012). En el Plan de Ordenamiento territorial y planificación urbana realizado por el 

municipio se definen las zonas agrícolas y las zonas urbanas a nivel cantonal. A nivel de 

la Puntilla el único resultado de este plan territorial fue determinar el porcentaje de terreno 

libre que existe para poder construir, y los usos de suelo que fueron establecidos en base 

a la ordenanza municipal publicado en el año 2004.  

El departamento de planificación, controla y evalúa los proyectos urbanos mediante  

ordenanzas cantonales, que se publicaron el 14 de Mayo del 2004, en el Registro oficial 

N°331 (Ver Anexos – Ordenanzas Urbanas).  “Los nuevos proyectos tienen que guiarse 

por estas ordenanzas  y al momento de desarrollarse el reglamento interno de la 

urbanización, éste debe ser dentro de los parámetros de las ordenanzas” (Haro, 03 de 

agosto de 2012). “Las ordenanzas actuales se refieren a todo el cantón, no existen 

ordenanzas específicas para la ciudad Satélite la Puntilla, pero en la ordenanza general 

del cantón hacen referencia a la ciudad satélite en algunos puntos” (Haro, 03 de agosto 

de 2012). Las ordenanzas cantonales son normas  que se basan en parámetros 
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urbanísticos que regulan las parcelaciones, identifican los usos de suelo (zona  urbana y  

agrícola), y altura de edificación a nivel cantonal.  

En lo que respecta a la zona urbana, las ordenanzas establecen normas de 

construcción que regulan el porcentaje de áreas útiles (lotes destinados a viviendas), que 

el área de cada lote que no sea menor a 300m211, la existencia de áreas verdes, áreas 

deportivas-recreacionales y áreas de circulación (calles, avenidas y veredas). A su vez, 

norma la dotación de servicios básicos, es decir, la inmobiliaria tiene que garantizar la 

dotación de servicios básicos en cada uno de sus proyectos a través de un acuerdo con 

las empresas que prestan esos servicios. También especifica  las áreas donde se puede 

localizar establecimientos comerciales, prohíbe la instalación y funcionamiento de 

industrias o establecimientos que ocasionen algún tipo malestar a la ciudadanía. 

Adicionalmente regula la altura máxima de las edificaciones: vivienda unifamiliar y 

bifamiliar máximo de 2 pisos, vivienda multifamiliar máximo de 3 pisos, ambas incluyendo 

planta baja (Ordenanzas municipales Samborondón, 2004). 

A pesar que las ordenanzas son claras en especificar que la altura máxima de la 

vivienda multifamiliar es de 3 pisos, al realizar el recorrido por La Puntilla podemos 

observar que existen edificios de entre 3, 6 y 10 pisos construidos en ciertos sectores de 

la ciudad, específicamente en terrenos que bordean la ribera del rio Daule (Figura 17). Al 

respecto, Haro (03 de agosto de 2012) menciona que  la única urbanización que nació 

con el objetivo de urbanizar en altura fue Entre-Ríos y tengo entendido que también la 

urbanización Tenis Club. El resto estaba concebido, pensado, para desarrollos de baja 

altura, básicamente vivienda, excepto aquellas zonas que en la ordenanza están 

identificadas como áreas comerciales. Sin embargo fuera de estas urbanizaciones, se 

están concibiendo otros proyectos en altura. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11  En Ecuador los lotes que sobrepasen los 250m2 son considerados terrenos grandes para una vivienda 

clase media. Los lotes de vivienda popular realizadas por el Municipio de Guayaquil están entre 72 m2 y 

90m2.  
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Figura 17: Localización de Edificios o Condominios  de vivienda.                    

Condominios Palmira  

Fuente: La Revista, El Universo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las presiones inmobiliarias y el tratar de sacar más provecho al costo del suelo están 

generando una “fuerte presión para intensificar la edificación y obviamente para aumentar 

la densidad. En altura, un nuevo proyecto “River Tower” (Figura 18), 4 torres blancas que 

lograron su aprobación de construcción en un solar donde la densidad era muchísimo 

menor, era sólo planta baja y 2 altos” (Haro, 03 de agosto de  2012).  Al preguntar como 

lograron obtener el permiso, Haro (03 de agosto de 2012) aclara: “Bueno, los promotores 

recurren a procedimientos que están abiertos, pero que por la llamada influencia 

empresarial o política logran que el consejo resuelva algún tipo de tratamiento especial”. 

Este tipo de procedimientos que logran otorgar un tratamiento “especial” a ciertos 

proyectos que no cumplen con las ordenanzas establecidas, se producen frecuentemente 

en La Puntilla.  Aunque el departamento de planificación urbana niegue algún permiso, los 

inmobiliarios recurren a la máxima autoridad legislativa del cantón que es el concejo 

cantonal, para obtener el permiso necesario para proceder a la realización del proyecto.   

En la Puntilla, las ordenanzas especifican las áreas de viviendas, sea unifamiliar,  

bifamiliar, multifamiliar, y de comercio. Las áreas destinadas a vivienda ocupan 

prácticamente la mayor parte del territorio, incluyendo las actuales zonas de producción 

agrícola que se localizan entre el kilometro 6 y el kilometro 10 1/2 de la av. Samborondón: 

“En los solares que tienen el frente hacia la avenida Samborondón, y se extienda o no 
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hasta las riberas de los ríos Daule y Babahoyo, podrán desarrollarse proyectos destinados 

a vivienda unifamiliares, bifamiliares y multifamiliares” (Ordenanzas municipales 

Samborondón, 2004) (Figura 19). Esta ordenanza claramente destina la mayor parte del  

territorio de La Puntilla a convertirse en áreas de vivienda, debido a que toda la extensión 

de la parroquia urbana tiene frente hacia Av. Samborondón.  

 

Figura 18: Proyecto Condominios River Towers. 

Localización              Imágenes del proyecto 

Fuente: Elaboración propia.               Fuente: Pagina web del proyecto. 

 

Figura 19: Plano de áreas agrícolas actuales de la Puntilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En lo que respecta al comercio, la ordenanza especifica puntualmente las manzanas 

donde se pueden construir locales comerciales o centros comerciales. Las áreas 

destinadas a comercio están localizadas entre el kilometro 1 y 4 de la avenida 

Samborondón. 

Mediante la breve descripción de las ordenanzas se puede apreciar el deseo de la 

Municipalidad de configurar a La Puntilla como un territorio donde se desarrollen grandes 

proyectos de vivienda, y pequeñas áreas comerciales. En La Puntilla existe áreas que son 

actualmente zonas de producción agrícola, pero a partir de la ordenanza, están 

destinadas a convertirse a futuro en zonas residenciales. El mismo alcalde indica que en 

enero del 2012  “estará estructurado un plan que incluya las normas para un desarrollo 

urbanístico en la zona agrícola” (Municipio de Samborondón, 2011). Por otro lado, al  

revisar las ordenanzas, en estas no se especifican áreas destinadas al equipamiento 

educacional o alguna norma que regule la construcción de este tipo de proyectos, sin 

embargo, en La Puntilla existen varios centros educacionales que se han construido a lo 

largo de la av. Samborondón que actualmente funcionan normalmente y otros que están 

en proyecto de construcción.  

Según el plan de ordenamiento territorial cantonal, la Puntilla tiene disponibilidad del 

50% de su territorio para urbanizar. Sin embargo, Haro (03 de agosto de 2012) menciona 

que existe presión por extender el área a urbanizar hacia el este, por  dos motivos:  

1.-  El precio del suelo de la Puntilla sigue en aumento 

2.-  En el sector de Daule (área límite con la Puntilla) se está urbanizando sin ningún tipo 

regulación (Figura 20). 

“Y siendo que la presión para extender el área urbanizada es hacia el este, que es una 

zona arrocera aún  en producción, estaba el dilema de cómo hacer frente a esa presión 

para abrir la frontera hacia ese sector. Y como la nueva legislación es bastante rigurosa 

en relación a las condiciones por las cuales si se puede expandir el área urbana, bajo el 

argumento de la seguridad alimenticia se ha establecido que no se puede urbanizar 

territorios que tengan vocación agrícola. En conclusión, se planteó en ese plan que la 

Puntilla no debe expandirse geográficamente, por lo menos en el mediano plazo, ya que 

hay suficiente superficie disponible en el sector” (Haro, 03 de agosto de 2012). 
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Figura 20: Plano de límite urbano y cantonal de Daule y Samborondón 

Fuente: Elaboración propia 
 

Resumiendo, aunque existe disponibilidad de terreno en la Puntilla, las inmobiliarias 

están ejerciendo presión para que zonas agrícolas sean convertidas en áreas urbanas.  

Pero a  raíz de la aprobación del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomías y Descentralización) del Ecuador, donde se especifica que áreas con 

vocación 100% agrícola tienen que conservarse bajo el argumento de la seguridad 

alimenticia del Ecuador; este cambio no podrá efectuarse. El código de organización 

territorial COOTAD por ser un plan a nivel nacional, está por encima de cualquier plan 

territorial sea provincial o cantonal. Desde la aprobación de este código el 12 de Febrero 

del 2010, las organizaciones provinciales, cantonales y parroquiales deben elaborar o 

actualizar sus respectivos planes de organización territorial, basándose y respetando  los 

parámetros que determina en COOTAD. 

El plan de ordenamiento territorial cantonal de Samborondón debe acoplarse a los  

parámetros que exige el COOTAD, a la vez que, por exigencia de este mismo código, 

debe elaborar un Plan para cada zona urbana y rural existente en el cantón. “Nosotros -

departamento de planificación urbana-  hemos asumido la tarea de elaborar el plan de 

ordenamiento para La Puntilla y eventualmente tenemos que hacerlo con la cabecera 

cantonal, lamentablemente no hay como dedicarse 100% porque somos los tres nada 

más” (Haro, 03 de agosto de 2012).  
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Thuillier (2005), resalta que las ciudades latinoamericanas se caracterizan en efecto 

por la debilidad en el control público sobre la urbanización y la gran libertad otorgada a los 

actores privados. Lamentablemente La Puntilla no es ajena a esta realidad, siendo la 

debilidad que ha tenido desde el inicio el gobierno local la que ha traído como 

consecuencia que la ciudad se siga expandiendo aceleradamente,  y que las inmobiliarias 

tomen decisiones de cómo configurar el territorio, pasando por encima de planes y 

ordenanzas que regulan el sector. 

4.5  La Aurora, cantón de Daule: la nueva área de crecimiento urbano de la Puntilla. 
El sector de la Aurora, ubicado en el  extremo norte de la Puntilla –pasado el kilometro 

10 ½ de la av. Samborondón- y  perteneciente al cantón Daule,  es el área actualmente 

elegida por las inmobiliarias para desarrollar sus nuevos proyectos urbanos debido 

básicamente al menor costo de los terrenos. Alemán, Haro y Quintong (2012),  describen 

este sector como la prolongación urbanística de La Puntilla. El hecho de compartir la 

misma vía principal, avenida Samborondón, facilitó que los inmobiliarios tuviesen acceso 

a amplios terrenos donde localizar sus diferentes proyectos y a un menor costo que en la 

Puntilla. Esta mencionada vía principal deja de llamarse avenida Samborondón en el 

kilometro 10 1/2, que es el límite urbano cantonal entre la Puntilla y la Aurora, cambiando 

de nombre a avenida León Febres Cordero, hasta el límite con la ciudad de Guayaquil 

(Puente Vicente Rocafuerte) (Figura 21). 

 

Figura 21: Plano de la avenida Samborondón – León Febres Cordero y Perimetral. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al preguntar sobre cómo se está desarrollando la Puntilla en la actualidad, Quintong 

(05 de septiembre de 2012), menciona que “el desarrollo de la puntilla está dado por 3 

zonas  bien marcadas: la primera es la vía a Samborondón propiamente tal, que va desde 

la puntilla hasta la urbanización cerrada Estancias del Rio,  ubicada en el límite urbano del 

cantón Samborondón con el cantón Daule; una segunda zona llamada La Aurora, 
localizada en la avenida León Febres Cordero, kilómetro 11, la cual por una 
estrategia de marketing se vende como ubicada en la vía a Samborondón; y por 

último, una tercera zona de crecimiento localizada en la vía a Salitre, muy cerca de la 

llamada T de Daule. 

El desarrollo inmobiliario del cantón de Daule está  destinado a familias con un poder 

adquisitivo menor que las familias que habitan la Puntilla, lo cual se refleja en el precio y 

la calidad en las terminaciones de las vivienda de la zona”.  La interconexión vial que 

existe entre la Puntilla, La Aurora y Guayaquil, abrió la puerta para que se urbanizaran 

amplios terrenos localizados cerca de la parroquia satélite La Aurora (Daule) (Figura 22 y 

23). El desarrollo urbano que se está implantando en dicho sector, se basa en la misma  

tipología de urbanización cerrada y zonas comerciales que se está construyendo en La 

Puntilla. Por ser un desarrollo reciente, existen pocas urbanizaciones construidas, 

aproximadamente 24 urbanizaciones y 1 sector comercial, en relación al desarrollo urbano 

que está realizando en La Puntilla. 

 

Figura 22: Parroquia Urbana La Aurora– Levantamiento Cantón Daule.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal  y Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Daule 2011-2016. 
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Figura 23: Parroquia Urbana La Aurora. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La configuración urbana del sector de la Aurora recién está empezando y la visión del 

municipio de Daule, ante este desarrollo ha sido: “El municipio le ha dicho al consultor, 

usted reúnase con los inmobiliarios porque ellos tienen la experiencia, sus planes a largo 

plazo, y  hagamos ordenanzas que funcionen, que obviamente cuiden el tema pero que 

también den soluciones.  Esa es la manera que está trabajando Daule, realizando trabajos 

entre municipio, inmobiliario y el consultor” (Alemán, 03 de agosto de 2012). Según lo 

mencionado, se puede ver que el municipio da la libertad al consultor contratado de 

elaborar planes y ordenanzas sobre el cantón, basándose en las recomendaciones del 

agente inmobiliario. Este retiro del municipio, expone la debilidad del gobierno local y la  

libertad otorgada a los actores privados en el proceso de desarrollo urbano (Thuillier, 

2005).  

La debilidad que expone el municipio de Daule responde a que esta es una institución 

con pocos recursos económicos que depende del presupuesto que le proporciona el 

estado central. Thuillier (2005), menciona que estas instituciones gubernamentales 

pobres, no cuentan con un plan de ordenamiento territorial donde existan 

reglamentaciones de uso y ocupación del suelo, y sobre todo no cuentan con personal 

capacitado para  formular o aplicar  dichos planes.  Estos factores inciden negativamente 

en el crecimiento de la ciudad a mediano o largo plazo. El municipio de Daule 

efectivamente no cuenta con personal capacitado para elaborar planes, en la actualidad 
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no cuentan con un departamento de desarrollo urbano, ni con un jefe de planificación 

urbana. El objetivo actual del municipio, según Alemán (03 de agosto de 2012), es 

generar inversión, al dar libertad a las inmobiliarias de construir sus proyectos de vivienda, 

están matriculando a esos residentes como votantes, que pagan impuestos y todos esos 

ingresos serán para la municipalidad. 

El plan de desarrollo cantonal y plan de ordenamiento territorial del cantón Daule 2011 

- 2016, fue elabora por un consultor y un equipo técnico, contratado por el municipio. 

Dicho plan estudia y analiza el cantón en todos sus aspectos: económico-productivo, 

socio-cultural, asentamientos humanos, movilidad-energía-conectividad. Proporciona un 

diagnostico del cantón y elabora un plan de ordenamiento territorial donde se establecen 

estrategias generales, instrumentos y mecanismos de gestión del territorio (Neira, 2011). 

Este plan se elaboró basándose en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 

Descentralización COOTAD. El municipio tampoco contaba con ordenanzas, y a inicios 

del año 2012 se aprobaron las ordenanzas a nivel cantonal, que hoy en día están 

regulando el desarrollo urbano de la Aurora.  

Alemán (2012), menciona que los proyectos urbanos que se están realizando en el 

cantón Daule son diferentes a los que se realizan en La Puntilla en un aspecto. Los 

proyectos en el sector de la Aurora, están dirigidos a otro segmento social, es decir, a una 

clase media, media baja. Quintong (05 de septiembre de 2012), asegura lo mismo al decir 

que, los desarrollos de viviendas masivas en el sector de la Aurora, están  destinados a 

un target más bajo que se nota una marcada diferencia de niveles y precios. Alemán (03 

de agosto de 2012), encargado del proyecto Sambocity localizado en la Aurora, indica: 

“Lo que diseñamos son productos que se asemejan a las urbanizaciones de clase alta 

pero con featuring distintos, características distintas y precios manejables” (...), “dirigida a 

una clase media o y dicen los “marketeros” “aspiracional”.”.  

El segmento social al cual están dirigidos esto proyectos urbanos, es determinado por 

la inmobiliaria que construye, pero también por el municipio. En el caso de La Puntilla, el 

municipio mediante la ordenanza no permite terrenos de menos de 300m2, por lo cual el 

valor del lote se encarece y solo el segmento con suficientes recursos económicos puede 

acceder a ellos. Por otro lado el municipio de Daule, permite lotes desde 105m2, lo cual la 

hace más accesible al segmento medio “aspiracional” que mencionaba Alemán. La 

libertad que proporciona el municipio de Daule y los esfuerzos de los promotores 

inmobiliarios para posicionar la avenida Febres Cordero, ha generado otro polo de 

desarrollo urbano que está en continuo desarrollo.  
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5. Las urbanizaciones cerradas y el  impacto socio-territorial que generan en la 
Puntilla: Segregación y Fragmentación.  
La aparición de urbanizaciones cerradas y equipamiento privado en el desarrollo de la 

Puntilla, ha configurado un territorio donde sólo se localizan determinados estratos 

sociales. Lo anterior, sumado a la debilidad del gobierno local frente a la acción de las 

inmobiliarias privadas sobre el territorio, ha fortalecido la auto segregación generada y 

una fragmentación espacial que es evidente en el territorio. Esta segregación y 

fragmentación, son el resultado de las transformaciones socio-territoriales del proceso de  

globalización (Vidal, 2010), que aunque en menor grado, han impactado fuertemente en la 

configuración de la ciudad.  

En el presente capítulo se estudiará las urbanizaciones cerradas de La Puntilla, 

además de cuáles son los principales factores que incrementan y fortalecen la 

segregación residencial y la fragmentación en el sector. 

Según lo mencionado en capítulos anteriores, dichos factores nacen a raíz de que el 

negocio inmobiliario comienza a invertir en un sector construyendo urbanizaciones 

cerradas y otros objetos urbanos o productos que como mencionaba anteriormente 

Janoschka (2002), están dirigidos a los “ganadores”. Además, son las mismas personas 

que habitan o los futuros habitantes que se consideran “ganadores” los que ven en la 

Puntilla el lugar apropiado para su desarrollo de vida familiar. Y por último, el  gobierno 

municipal mediante ordenanzas ha contribuido a  fortalecer la segregación en la Puntilla.  

5.1 Urbanizaciones cerradas, el objeto urbano como definición de  estatus. 
Analizando puntualmente las urbanizaciones cerradas, se las describe como 

verdaderas fortalezas, según el concepto del investigador Roitman, que utilizando 

adjetivos de privada y cerrada, define  el concepto de la siguiente manera:  

“La urbanización cerrada incluye viviendas unifamiliares de propiedad privada 

individual y otros edificios o espacios de uso común que son de propiedad privada 

colectiva. Este tipo de desarrollo residencial es concebido desde su inicio como un lugar 

cerrado y privado y cuenta con una serie de dispositivos de seguridad como un cierre 

perimetral (muro, alambrado o rejas), alarmas, cámaras de circuito cerrado y guardias de 

seguridad que en algunos casos portan armas de fuego. El complejo cuenta con servicios 

e infraestructura de alta calidad.…” (Roitman, 2004:9 en Vidal, 2007, p. 129). 

Este concepto que menciona Roitman describe a las urbanizaciones que se 

desarrollan en la Puntilla, donde la seguridad es una variable primordial de este conjunto, 

inclusive ésta sobre la característica de estar “rodeado de naturaleza”, detalle que tanto 
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buscan los residentes. Pero éstas y otras  variables que motivan a trasladarse al futuro 

residente, serán analizadas en el siguiente capítulo con mayor profundidad. A 

continuación, basándonos en las tipologías de urbanizaciones cerradas que describe 

Vidal (2007) se describirá los tipos de urbanización que se desarrollan en la Puntilla: 

Las Urbanizaciones cerradas: La mayor parte de los emprendimientos urbanos en la 

Puntilla son urbanizaciones cerradas, es decir, viviendas unifamiliares que solo admiten 

una unidad funcional por lote (Vidal, 2007). Según al grupo social al que están dirigidos, 

los metros cuadrados de los lotes varían. “Los promotores han logrado a través de las 

ordenanzas mantener un mismo segmento de población al cual están dirigidos, que es la 

clase media-alta y eso se refleja en que los tamaños de solar no han logrado a ser 

reducidos a pesar de iniciativas de distintos promotores. La única excepción es Ciudad 

Celeste que tiene terrenos de 180m2 (Figura 24), el resto es 300m2 para arriba. Lo que 

ha pasado en Samborondón (La Puntilla) es que habido un desarrollo hacia arriba, los 

nuevos desarrollos de Mocoli y de Batan lo que ha movido es la clase media a una clase 

mas media-alta y alta por el tamaño de los solares y los precios” (Alemán, 03 de agosto 

de 2012).  

 

Figura 24: Modelo de urbanización cerrada – Plan Maestro Ciudad Celeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pagina web oficial del Proyecto Ciudad Celeste.  

 

El rango de área por lote va desde 300m2  hasta aproximadamente 2500m2 y abarcan 

superficies de una hectárea a varias hectáreas (análisis de áreas de lotes según plano 

urbano de la Puntilla) (Figura 25). Algunos emprendimientos incluyen grande lagos 

artificiales construidos para respaldar en sentido de naturaleza de la urbanización.  
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Además de que el tendido eléctrico, televisión pagada (cable), internet y gas son 

subterráneos, lo cual le da un valor agregado a algunas urbanizaciones y se reflejan en el 

precio de las mismas (Maldonado, 04 de septiembre de 2012). (Figura 26). 

 

Figura 25: Modelo de urbanización cerrada  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 26: Modelo de urbanización cerrada con lago – Urbanización El Río. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La mayor parte de los emprendimientos con solares superiores a 1000 m2 permiten al 

dueño de éste diseñar y construir su vivienda,  siempre y cuando respeten los parámetros 

que se encuentran detallados en los reglamentos de la urbanización. Estos reglamentos 

mencionan que debe ser sólo una construcción unifamiliar por lote, controla la altura 

máxima de la vivienda, los retiros que debe tener respecto al solar y algunas incluso 

tienen reglamentado parámetros de colores para las viviendas, entre otros detalles. 

Condominios: Los condominios, edificios adoptan la tipología de bloques de 

departamentos, son proyectos que se están desarrollando actualmente en la zona, 

aunque las ordenanzas de Samborondón permiten solo proyectos de baja densidad, la 

presión que ejerce los promotores inmobiliarios ha logrado cambiar las reglas en ciertas 

áreas de este sector. 

Los condominios que se han construido en el sector por el momento no llegan a tener 

la envergadura de los condominios que se construyen en Chile o Brasil. Los proyectos 

realizados se desarrollan en terrenos que van de 600m2 a 2500m2 y se localiza en zonas 

consolidadas de vivienda baja como Entre-Ríos (Figura 17).  Por lo general se construye  

un edificio o dos  por solar, dependiendo de su área, y el número de pisos va de 3 a 10. 

Sin embargo, en la actualidad existen proyectos en construcción como es “River Tower”, 

que son 4 condominios, en una área de 2.3 hectáreas, y que contará con todas las 

comodidades y servicios (Figura 18). Este tipo de proyecto es el primero en realizarse en 

el sector y por el éxito de ventas que ha tenido, se puede asegurar que no va a ser el 

último. 

Dentro de esta tipología, se incluye los proyectos inmobiliarios que desarrollan 

viviendas unifamiliar y condominios dentro de una misma urbanización cerrada, un tipo de 

urbanización mixta. Este es el caso de Plaza Real que realizó el proyecto por medio de un 

premiso especial que le otorgó la Municipalidad años atrás (Figura 27). En la actualidad 

este modelo combinado de construcción urbana se está aplicando para algunos proyectos 

que están en pleno desarrollo, tales como Urbanización Mónaco, Central Park Club y 

Bonaterra (Figura 28). 
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Figura 27: Urbanización Plaza Real – Condominios. 

Fuente: Elaboración propia.                Fuente: Pagina web. 

 

Figura 28: Urbanizaciones vivienda baja - Condominios. 

Urbanización Mónaco  

Fuente: Pagina web del proyecto. 

 

Mega-emprendimiento: El nuevo tipo de emprendimiento urbano que responde a un 

Máster Plan o Plan Maestro, conformado por diferentes barrios cerrados, y  espacios 

donde se localiza áreas de  comercio y oficinas (Vidal, 2007). En la figura 29 se observa 

Lagos del Batan, el primer mega-emprendimiento que se está realizando en la Puntilla.  
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“El plan maestro combina cuatro comunidades residenciales y un Town Center, Plaza 

Lagos, que será el corazón de la comunidad que se convertirá en un destino regional y a 

su vez servirá las necesidades cotidianas de los residentes de Lagos de Batan. Sus 

edificios contendrán protagónicos soportales que albergaran restaurantes, cafés, 

boutiques y pequeñas tiendas en planta baja, oficinas y apartamentos en los pisos 

superiores” (DPZ  Latín América,  2012).  

 

Figura 29: Mega – emprendimiento urbano, Lagos del Batán. 

Implantación general    Fachada PlazaLagos 

 

Perspectiva PlazaLagos  

Fuente: Pagina web del proyecto. 
 

La descripción de las diferentes tipologías que se construyen en la Puntilla nos 

proporciona una idea de la concepción urbanística que se desarrolla en este sector.  El 

cerramiento perimetral y la seguridad privada es el factor común que presentan  estas tres 

tipologías de proyectos urbanos. Las diferentes tipologías presentadas intentan satisfacer 

las diferentes necesidades de los diferentes grupos sociales a los cuales están 

destinados. El cerramiento perimetral y la seguridad generan en los futuros habitantes esa 

sensación de “protección” contra los peligros de la ciudad, logrando que este modelo 

urbano se siga fortaleciendo mediante la aceptación y consumo.  



75 
 

5.2 Análisis de los principales factores de la segregación y fragmentación urbana: 
los principales intereses que buscan los futuros residentes de la Puntilla.  

“La segregación es la tendencia a organizar el espacio en zonas con fuerte 

homogeneidad social interna y fuerte disparidad social entre ellas, en términos de 

diferencia y jerarquía. Además menciona que el término se lo utiliza para explicar 

situaciones urbano-residenciales extremas y contrastantes (…), debido a que la 

segregación liga fenómenos sociales con los espacios en los que se inscriben. Se refiere 

a la organización territorial de la ciudad y a los lazos que establecen entre sí los grupos 

que habitan, resaltando la desigualdad de distribución en el espacio y su acceso 

diferenciado a los recursos materiales y simbólicos, poniendo de manifiesto una amplia 

desigualdad social” (Malizia, 2011, p. 10).  
Uno de los factores que fortalece la segregación es el valor del suelo, el precio por 

metro cuadrado de suelo en la Puntilla es bastante considerable si lo comparamos con 

otras áreas urbanas cercanas a la misma. Según el registro de catastro de la 

Municipalidad de Samborondón, los terrenos en el área urbana de la Puntilla varían entre  

$150 dólares y 250 dólares por metro cuadrado, mientras que en otros sectores urbanos 

fuera del perímetro urbano de la Puntilla, el metro cuadrado  de los terrenos varía entre 15 

dólares y 50 dólares (Ver Anexos – Tabla de valores de Suelo de Samborondón). La 

diferencia por metro cuadrado es muy alta, siendo el valor del suelo en la Puntilla 

aproximadamente diez veces mayor que el valor del suelo en áreas cercanas a la misma 

(Gráfico 8 y 9) 

 

Gráfico 8: Valores de suelo en zona comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla de valores del suelo del cantón Samborondón, Dpto. de Catastro del Municipio Samborondón. 
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Gráfico 9: Valores de suelo en zona residencial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla de valores del suelo del cantón Samborondón, Dpto. de Catastro del Municipio Samborondón. 

 

Debido al alto valor del suelo, el valor del metro cuadrado de construcción de 

viviendas también es elevado. Varía entre los 250 dólares y 1200 dólares (Ortega, 03 de 

enero de 2013), dependiendo de la localización de la urbanización,  el tipo de material que 

se utiliza en la construcción, como también de las características propias de cada una de 

ellas (sistema subterráneo o aéreo de tendido eléctrico, gas, teléfono o internet, etc.) 

(Maldonado, 04 de septiembre de 2012). Un ejemplo, el nuevo proyecto de urbanización 

Batan  alcanza los 1200 dólares el m2 de construcción.  

Los altos valores con los que se comercializa los distintos terrenos y construcciones 

localizados dentro del perímetro urbano es un claro factor de segregación. Las 

inmobiliarias mediante este factor de precio dirigen sus proyectos a determinadas clases 

sociales que puedan pagar dichos valores. “Los precios de los terrenos en la Puntilla son 

excesivamente costosos, a este paso lo que están logrando en la Puntilla, es que las 

inmobiliarias busquen otros terrenos que le permitan tener más diversidad de clientes. Ya 

no solo dirigir estos proyectos a la clase media alta y alta,  si no que permitan a las clases 

medias bajas tener acceso a una vivienda propia con similares características que las 

construcciones que se comercializan en la Puntilla” (Villamar, 27 de diciembre de 2012).  

En el capítulo anterior, mencionamos las ordenanzas con las que se regula la 

construcción y desarrollo urbano de La Puntilla. Lamentablemente se puede observar  la 

debilidad del  municipio para hacer cumplir dichas ordenanzas y las inmobiliarias privadas 
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terminan realizando sus respectivos proyectos urbanos y comerciales. Por otro lado, el 

mismo gobierno local mediante un punto dentro de su ordenanza urbana, que si se hace 

cumplir a cabalidad en la actualidad, menciona: “en lo que respecta a la zona urbana, las 

ordenanzas establecen normas de construcción que regulan el porcentaje de áreas útiles 

(lotes destinados a viviendas), que el área de cada lote que no sea menor a 300m2”.  Este 

punto claramente se considera un factor segregador al no permitir la división de lotes en 

menor área, por esta razón solo ciertas familias con el poder económico suficiente podrían 

acceder a comprar en esta zona y al valor que se mencionaba anteriormente.  

Por último, la decisión de la futura población y su deseo de habitar ese sector es otro 

factor importante que acrecienta este fenómeno. En el gráfico 10 y 11 se puede ver la 

edad promedio de las parejas Guayaquileñas con deseos de vivir en La Puntilla y el 

interés de adquirir la casa propia. El gráfico 12 destaca que el sector de preferencia de 

localización, es la vía Samborondón – La Puntilla. “Esto le da un sentido de exclusividad 

al conjunto residencial, debido a que tiene una gran relación con las características 

buscadas por parte de los encuestados, ya que su principal motivo de ir a vivir a esta 

zona, es justamente el status que buscan” (García & Peña, 2007, p. 39 ).  El gráfico 13 

demuestra el valor de ingreso que disponen, lo cual demuestra la capacidad de pago de 

los encuestados. 

 

Gráfico 10: Edad de las parejas encuestadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: García & Peña. 2007. 

 
 
 
 



78 
 

Gráfico 11: Interés de adquirir una vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: García & Peña. 2007. 

 

Gráfico 12: Sector más atractivo 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: García & Peña. 2007. 

 

Gráfico 13: Ingreso familiar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: García & Peña. 2007. 
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En el gráfico 14 se muestra los principales intereses de los potenciales futuros 

residentes de la Puntilla. “La motivación que los impulsa a la compra de una vivienda en 

una urbanización privada son las características con las que ésta cuenta, permitiéndoles 

satisfacer de mejor manera sus necesidades y la de su familia. Estas características son 

principalmente el status que les da vivir en la vía Samborondón, el precio, ya que se 

encuentra dentro del rango esperado por parte de los encuestados, y por último la 

seguridad y calidad de vida que les brinda vivir en una ciudadela cerrada, en una zona 

con un bajísimo nivel de delincuencia”. (García & Peña,  2007, p. 39).   

 

Gráfico 14: Principales intereses de los potenciales compradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: García & Peña. 2007. 

 

Los entrevistados, Alemán, Haro y Quintong, a pesar de que coinciden que las 

características que buscan los futuros residentes son las mismas que destaca la 

encuesta, ellos aseguran que la característica de seguridad está por encima del estatus. 

“En un estudio preguntamos, si el precio no fuera un problema, ¿Dónde quiere ir  a vivir 

usted? Entonces la respuesta es vía Samborondón. El segundo fue, bueno y ¿Por qué 

usted quiere vivir en la vía Samborondón? Bueno y salieron los atributos que los clientes 

ven: la seguridad,  el estatus y la plusvalía”. (Alemán, 03 de agosto, 2012).  

 “Yo creo que hay dos motivos claramente identificables pero no hay nada concreto, 

no hay una documentación, no hay evidencia tangible: La seguridad, la gente viene 

huyendo de Guayaquil y se considera que acá está en mejores condiciones, pero yo creo 

que es relativo la seguridad no es absoluta. Entre Ríos sigue inmersa en una serie de 

problemas de seguridad. Y el prestigio  o estatus, porque la gente tiende a invertir todos 

sus recursos para sentirse mejor en condiciones socioeconómicas y eso es algo que me 
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parece que se puede observar claramente. Además hay un indicio clarísimo, todas esas 

urbanizaciones en el marketing, dicen “vía Samborondón” y lo dicen reiteradamente” 

(Haro, 03 de agosto, 2012). 

“Los altos índices delincuenciales, la consecuencia sociológica, psicológica por los 

mismos, hacen pensar a los padres en la seguridad integral de nuestros hijos. Ya que al 

dejar Guayaquil,  solo se retorna  para ir al trabajo o a realizar actividades propias de la 

urbe, mientras los chicos jóvenes y esposas, se mantienen al borde  y mientras menos 

crucen el puente más seguros se sienten”. “El sentir y saber que se cuenta con todos los 

beneficios y servicios sin salir de la ciudad burbuja, así llamada y los chicos burbuja, 

también conocidos así;  se sienten cerca tener comodidades tales como: centros 

comerciales, cines, teatros, escuelas, colegios, diversión nocturna, restaurantes, etc., todo 

a la mano” (Quintong, 05 de Septiembre, 2012).  

La seguridad es la principal característica que resalta los entrevistados y muchas 

inmobiliarias en sus estrategias de marketing lo destacan también. La segunda 

característica que destacan los entrevistados es el estatus, característica que los futuros 

habitantes toman mucho en consideración a la hora de elegir La Puntilla. Y por último, la 

plusvalía, una característica que Francisco Alemán también destaca como un factor 

importante para la elección de su vivienda. 

“Te pongo un ejemplo extremo, clase alta; hoy, un terreno en Mocoli o en Batan (estoy 

poniéndome en el top), puede un terreno urbanizado, pelado (sin urbanizar) costar 280 

dólares el m2. O sea el crecimiento en la zona, en el segmento medio – alto ha sido de 

100% en 2 – 3 años, incluso dicen que es un burbuja. Pero yo creo que en general la 

zona, goza todavía hoy de plusvalía, y como lo vemos; porque hay gente que compra la 

casa, recibe la casa 2 años después de haberla pagado y le pone un letrero “se vende” y 

la vende. Entonces la compro con precio de hace 2 años y la vende 2 años después y 

gana dinero, que quiere decir que gana dinero, que se seguramente gana más; que 5% 

en un año, 5% al otro año, que esa plata al 10% en 2 años” (Alemán, 03 de agosto, 2012). 

Por el contario, Haro, no cree que este factor de plusvalía sea suficientemente 

importante, lo cree posible, pero no una característica primordial, porque en la misma 

ciudad de Guayaquil se está desarrollando otro polo de urbanizaciones cerradas en la vía 

a la Costa. Por supuesto, él aclara que primero tiene que ver cómo se termina de 

desarrollar ese polo y en qué tiempo para determinar si de verdad la plusvalía en la 

Puntilla es mucho más alta.   Mientras Maluk (2012), cree firmemente que la plusvalía es 

una característica importante, muchas familias que vivían en barrios como Centenario, 
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Urdesa y los Ceibos han vendido sus casas y se han localizado en urbanizaciones en la 

Puntilla como Laguna Dorada, Laguna sol, siendo estas las primeras urbanizaciones en 

La Puntilla.  Según Maluk (2012), el interés de estas familias por estar en la Puntilla fue 

porque se dieron cuenta que los terrenos con el pasar de los años iban incrementando su 

valor, mientras que en el sector de vía a la Costa, en la ciudad de Guayaquil, el desarrollo 

es lento y todavía tiene ese estigma de la ciudad peligrosa.  

Guayaquil sigue siendo la ciudad donde se desarrollan todas las actividades 

económicas, la falta de suelo urbano de la misma y la cercanía que tiene la Puntilla con 

esa ciudad, coloca a este sector como un punto atractivo para comprar una vivienda. El 

creciente aumento del costo del suelo, implica también un incremento en la plusvalía del 

sector. Como lo menciona Alemán, la compra y venta de casas en el sector se está 

convirtiendo en un negocio muy lucrativo, lo cual respalda que la plusvalía es una 

característica importante, y que muchos de los futuros residentes toman en consideración 

a la hora de comprar. 

Según lo expuesto, podemos determinar claramente que el estatus, la seguridad y la 

plusvalía, son las tres características que en su mayoría los guayaquileños toman en 

cuenta al momento de comprar su vivienda de la Puntilla. Adicional a esto y como lo 

menciona Vidal (2008), mediante una hábil estrategia de marketing las inmobiliarias 

promueven una mejor calidad de vida, rodeada de naturaleza, alejada de los ruidos de la 

ciudad y con seguridad privada. Esto se puede observar en las diferentes campañas de 

marketing de los proyectos urbanos en el sector donde se resaltan estas características y  

además la cercanía que tiene la Puntilla con el  centro de Guayaquil (10 a 15 minutos).   

Al ligarse los fenómenos sociales al  espacio, la segregación toma otra definición 

“segregación social del espacio urbano” o “segregación residencial”. “La segregación 

residencial puede definirse, en términos generarles, como el grado de proximidad espacial 

o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea 

que esté se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o 

socioeconómicos, entre otras posibilidades.”  (Sabatini, Cáceres & Cerda, 2001). Según la 

encuesta, el ingreso promedio de una pareja joven de clase media alta es de 2.000 

dólares, por lo cual estas familias son las que tienen posibilidades de comprar un terreno  

o vivienda en este sector y consolidar a la Puntilla, como una parroquia urbana donde se 

localizan familias clase media alta y alta. 

Por lo tanto, la segregación residencial que se ve en la Puntilla, el grado de proximidad 

espacial o territorial de las distintas familias que habitan el sector, está basada en el nivel 
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socioeconómico de los habitantes. Y aquí podemos citar que “… los ricos y los pobres 

viven en diferentes áreas de la ciudad latinoamericana […], los ricos pueden elegir la 

localización  de su residencia, mientras que los pobres ocupan el suelo sobrantes, 

generalmente en las partes menos atractivas de la ciudad” (Malizia, 2011, p. 11). En el 

caso de los habitantes de la Puntilla, ellos eligen por el poder económico que tienen y  

adoptan vivir en las diferentes urbanizaciones privadas del sector.  

El gráfico 15 muestra que según los censos del 2001 y 2010, la mayor parte de los 

habitantes de la Puntilla vienen de la ciudad de Guayaquil, el resto se divide entre 

habitantes originarios del mismo cantón Samborondón, del resto del Ecuador y de 

América o Europa. El crecimiento urbano de la Puntilla en los últimos años ha sido 

notorio, el promedio de la tasa de crecimiento anual es del 11.96% (Gráfico 16). Estos 

datos respaldan el crecimiento que ha tenido este sector en los últimos años, y que la 

mayor parte de la población que habita allí son originarios de la ciudad de Guayaquil. 

Estos factores respaldan uno de los conceptos de segregación residencial mencionados 

por Malizia (2011), donde asegura que en la mayoría de los casos las migraciones se dan 

dentro de la ciudad (centro-periferia). Aunque jurisdiccionalmente La Puntilla pertenezca a 

otro cantón, se la considera parte de la periferia de la ciudad de Guayaquil.  

 

Gráfico 15: Cantón de nacimiento según el censo del 2001 y 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador). 
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Gráfico 16: Tasa de crecimiento anual entre 2001 y 2010. 

 
Fuente: Datos estadísticos INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador). 

 

Sabatini (2004) explica la segregación residencial en términos más específicos, donde 

destaca la concentración, grado de homogeneidad de los grupos sociales y la percepción 

subjetiva de los habitantes. En la Puntilla, el grupo social que se localiza en el territorio es 

claramente la clase media y alta, es decir, es una área que está conformada de un alto 

grado de homogeneidad social basada en el nivel de ingreso de las diferentes familias 

que la habitan. La concentración de este grupo socioeconómico en La Puntilla, ratifica la 

segregación residencial que efectivamente se observa. Mediante datos del censo INEC 

2010, se demostrará las características económicas del jefe del hogar, donde se puede 

determinar el nivel socioeconómico al cual pertenecen los habitantes de la Puntilla.  

Mediante el gráfico 17, 18 y 19 se observa el grupo de ocupación, categoría de 

ocupación de los jefes de hogar y  nivel de instrucción de los jefes de hogar de La Puntilla. 

Estos datos presentados demuestran que la mayor parte de la población labora en 

empresas privadas como directores o gerentes, profesionales científicos y técnicos 

profesionales. A su vez, el nivel de educación muestra que la mayor parte cuenta con 

estudios superiores y postgrado. La encuesta realizada y los datos del INEC demuestran 

que la mayor parte de la población es clase media y alta. 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Gráfico 17: Grupo de ocupación.   Gráfico 18: Categoría de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador). 

 

Gráfico 19: Nivel de Instrucción del jefe de hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos estadísticos INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador). 

 

En cuanto al término de la dimensión subjetiva, “en primer lugar, a la percepción que 

la gente tiene del hecho de formar parte de un grupo social que tiene una peculiar forma 

de ocupar el espacio. En segundo lugar, el aspecto subjetivo de la segregación se 

relaciona con la identidad y con el prestigio asignado a barrios o zonas completas de la 

ciudad. (…) los barrios prestigiosos, denominados ilustrativamente como “exclusivos” por 

los agentes inmobiliarios. Vivir allí otorga estatus y otras ventajas más tangibles, como 

calidad de los servicios y las infraestructuras” (Sabatini, 2004, p. 280-281). La encuesta 

realizada generó como resultado que el estatus es la característica más relevante para los 

encuestados, lo cual demuestra la percepción que ellos tienen sobre La Puntilla; un lugar 



85 
 

donde se sienten identificados con el concepto de “exclusividad” y, concepto que los 

agentes inmobiliarios promocionan en sus campañas de marketing. 

Todas las características antes mencionadas han generado y fortalecido la 

segregación en la zona y como lo menciona Alemán (2012), “Samborondón (La Puntilla) 

se ha resistido a cualquier iniciativa que propicie la mixtura social, por el tamaño de 

solares y por lo mencionado anteriormente, no quiere viviendas populares. Pese a tener 

grandes espacios disponibles, no permite que existan plantas, fabricas. Que sea como 

alguna vez le escuche al Alcalde de Samborondón, como el Chacao de Caracas”.  

Además, Haro (2012) menciona que si existen proyectos de alto estatus, “ahora, por 

ejemplo hay un proyecto que realmente es de alto estatus, que es Lagos de Batan; creo 

que hay que tener un “pedigree”  para que lo acepten y poder comprar ahí”. No obstante  

a pesar de destacar ese punto, él es claro en decir que La Puntilla no es una ciudad auto 

segregada. “Ya hay indicios, por ejemplo el hecho de que se está pensando en un puente, 

un puente que va a ser relativamente costoso, es un indicio de que no se puede estar 

segregada con respecto a Guayaquil” (Haro, 03 de agosto, 2012). Pero luego se 

contradice al mencionar que efectivamente si existen ordenanzas internas en  las 

urbanizaciones que no permiten la mixtura social. “Yo no soy muy optimista con respecto 

al buen desarrollo del sector (La Puntilla), por ejemplo, Mocoli a mi me preocupa 

tremendamente, yo creo que ahí se está generando un enorme problema; gente de 

estrato medio-alto y alto donde su ordenanza dice que es para estratos altos” (Haro,  03 

de agosto, 2012). 

En una entrevista previa no grabada,  Haro reconoció que como municipio han querido 

realizar proyectos urbanos públicos en diferentes zonas de la Puntilla, pero los mismos 

habitantes no han permitido la realización de dichos proyectos. Las relaciones sociales en 

el sector son de mucha influencia, convirtiéndose en el factor con el cual se pueden 

detener o anular proyectos que ellos consideren que no van con el entorno de su ciudad. 

Por otro lado, estas mismas relaciones o influencias sociales permiten la realización de 

proyectos urbanos que no cumplen con las ordenanzas que el mismo cantón ha 

implementado, como lo explicamos en el capitulo anterior.  Sin embargo, el arquitecto 

Alemán (2012) cree que las regulaciones actuales del  gobierno (COOTAD)  van a obligar 

a los diferentes gobiernos autónomos (municipios o alcaldías) a presentar planes urbanos 

que contemplen temas como industria, comercio, vivienda, etc.  

Mediante esta ley, el ministerio de vivienda quiere que existan relaciones más 

cercanas entre los municipios, requieren también de vivienda social, pero se desea tener 
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una conexión más estrecha con las comunidades. (…) “quiere que los municipios sean 

consistentes con los planes generales, está en esa  idea macro. Quiere lograr una mixtura 

social” (Alemán, 03 de agosto, 2012). Aunque también Alemán (2012) menciona que, “la 

Puntilla es un sector de esa clase media-alta que está claramente en contra de las 

políticas de gobierno y pueda ser que no pase nada. De hecho la Puntilla es el único 

sector donde pierde las elecciones el gobierno”. Las diferencias entre el gobierno central y 

la Puntilla no es un punto menor, pero claramente si existe una ley como el COOTAD 

tarde o temprano el municipio de Samborondón va a tener que adaptarse a la misma, por 

el simple hecho de ser una ley a nivel de estado. 

La parroquia urbana La Puntilla, por su forma de península y por estar rodeada de dos 

ríos, la convierte en un territorio aislado, separado de la ciudad que muchos habitantes 

consideran peligrosa. El proceso de fragmentación territorial que vive la zona por el 

desarrollo de urbanizaciones cerradas aisladas entre sí por muros de concreto y provistas 

de servicios básicos e infraestructura ad-hoc; que se fortalecen aun mas por la forma 

natural del territorio. Por lo tanto el concepto de fragmentación urbana o territorial que 

describe mejor a la Puntilla es el mencionado por Hidalgo, Alvarez & Salazar (2003) “La 

fragmentación urbana es la respuesta espacial de este proceso de cierre del espacio 

urbano que se manifiesta en la aparición de archipiélagos socio-residenciales que tienen 

en la seguridad y exclusividad sus elementos distintivos”. 

Aunque la Puntilla no pertenece jurisdiccionalmente a Guayaquil, es considerada un 

fragmento de la misma, localizada prácticamente en su periferia urbana. La Puntilla es el 

lugar de residencia pero la mayor parte de sus habitantes tienen sus actividades laborales 

en Guayaquil. “La fragmentación se refiere al cambio en el esquema de interdependencia 

entre los distintos sectores y zonas de la ciudad, que tienden a convertirse en éntes 

autónomos, donde la vida gira en torno a pequeños fragmentos que promueven la 

dispersión de la ciudad. Se caracteriza por la transferencia de la población desde el centro 

o zonas residenciales tradicionales hacia la periferia urbana”. (Fischer, Jager & Parnreiter 

en Malizia, 2011, p. 11).  

La  morfología urbana de la Puntilla claramente es diferente a los demás barrios de 

Guayaquil y las otras zonas urbanas adyacentes a esta parroquia. Se puede observar 

además la diversidad, diferencia entre los diferentes barrios y las urbanizaciones cerradas 

en la Puntilla.; y lo mismo sucede con la infraestructura urbana. Mientras que en los 

barrios de la ciudad, la municipalidad tiene que realizar la gestión de proveer de agua 

potable, alcantarillado y fluido eléctrico; dentro de las urbanizaciones cerradas las 
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inmobiliarias se encargan de gestionar estos servicios básicos. Inclusive en las 

ordenanzas urbanas de Samborondón, se especifica que las empresas inmobiliarias 

tienen que realizar esta gestión, en coordinación con las empresas de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica y empresa telefónica e internet. 

Adicional a esto, la Puntilla tiene una serie de servicios similar al centro urbano de 

Guayaquil. “Entonces es una ciudad que cada vez tiene más servicios para evitar que el 

ciudadano cruce el rio, hoy tiene hasta un teatro. Creo que la ciudad ha ido creciendo en 

servicios, también por la demanda, colegios, supermercados, restaurantes. Es una ciudad 

que está buscando desconcentrar esos servicios y en la actualidad existe otro nicho de 

servicios en el km 5, donde se desarrollan almacenes y otros autoservicios, pero ojo, que 

eso no es iniciativa del municipio si no iniciativa de los promotores inmobiliarios” (Alemán, 

03 de agosto, 2012). El proporcionar  los servicios básicos, equipamiento y amenidades 

en general la convierte en una ciudad que claramente quiere el menor contacto posible 

con la ciudad de Guayaquil, convirtiéndola hasta cierto punto en un fragmento urbano 

autosuficiente de la ciudad.  

La Puntilla se ha convertido en esa área donde los llamados enclaves urbanos 

(urbanizaciones cerradas) han determinado la morfología urbana de esta parroquia. 

Acrecentado además por la necesidad de los futuros habitantes de vivir en una zona que 

les provea del estatus, seguridad, plusvalía y cercanía a la naturaleza. Generando un 

crecimiento fragmentado, cuyos habitantes pertenecientes a una determinada condición 

social se reúnen para alejarse/protegerse de lo que ellos consideran los “males” de la 

ciudad, como la violencia, inseguridad, el ruido y la pobreza que existe en Guayaquil. 

La Puntilla es parte del resultado de la evolución urbana que se generó en Guayaquil. 

Y como la describe De Mattos (2002), esta evolución caracteriza a las ciudades 

latinoamericanas donde lo que se ve actualmente son conglomerados en continua y 

descontrolada expansión donde aparecen múltiples y diversos ámbitos sociales, 

visiblemente contrastados entre sí, que funcionan de forma fragmentada como que fuesen 

islas precedentes de diferentes realidades geográficas que forman parte de un mismo 

archipiélago. La Puntilla es un fragmento, donde los procesos de segregación social y 

fragmentación territorial han convertido a este territorio en un islote destinado a las clases 

sociales con mayor poder adquisitivo. 
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5.3 La relación con la ciudad de Guayaquil y el futuro desarrollo urbano de la 
Puntilla. 

Debido a la constante relación que se da entre la Puntilla, la Aurora, con la ciudad de 

Guayaquil, Haro menciona que se debería imponer una visión en conjunto de las estas 

tres zonas urbanas, trabajando coordinadamente los tres municipios para resolver los 

diferentes problemas que existe en el territorio como lo es la congestión vehicular. “Una 

visión realmente metropolitana del desarrollo de toda el área de Guayaquil, la Puntilla  y la 

Aurora. Hay cosas que no se podrán resolver, como por ejemplo el problema del control 

de tránsito, no lo va a poder asumir el cantón Samborondón. Entiendo que están 

pensando en de alguna manera adherirse al proyecto de Guayaquil, como no sé, pero es 

lógico, un cantón tan pequeño como Samborondón en comparación a Guayaquil, no 

puede, ni tiene los recursos  para invertir autónomamente en ese tipo de instituciones 

(Control de tránsito). Pero es una competencia que la tiene que asumir, me parece que 

ese es uno de los casos de una visión metropolitana como solución a un problema. Y 

como ese,  muchos otros  por ejemplo cuestiones de tipo ambiental no se la puede asumir 

individualmente” (Haro,  03 de agosto, 2012).  

La visión metropolitana que menciona Haro, mantiene el funcionamiento y la 

colaboración de los tres municipios en los diferentes proyectos que se ejecuten. Si se 

llegara a crear la figura metropolitana que involucre a Guayaquil, La Puntilla y La Aurora, 

este modelo mantendría a los tres municipios, debido que ningún municipio desea perder 

su autonomía. La relación entre las tres ciudades es inminente, por esta razón existe la 

posibilidad de implementar este modelo metropolitano, “son varios municipios que tienen 

que de alguna manera concertar su modelo de desarrollo; y si es así, entonces yo no lo 

puedo ver a este sector como un sector auto marginado”  (Haro,  03 de agosto, 2012). 

La constante presión de los inmobiliarios por extender el límite urbano es un factor que 

el representante del municipio descarta por completo, debido a que existe suficiente 

terreno libre para urbanizar. “Además porque no hay la capacidad real de extender los 

servicios básicos hacia el sector (este) donde se estaban dando presiones para urbanizar. 

Entonces, al menos desde el punto de vista técnico, ese es el escenario, no debe crecer”  

(Haro, 03 de agosto, 2012).  Por último, asegura que la congestión vehicular que existe 

actualmente, empeoraría y la actual infraestructura ya no daría abasto. Por lo que se 

puede concluir que por parte del municipio la expansión del límite urbano no es viable. 

Sin embargo, Alemán (2012) asegura que existe una zona de expansión que se está 

estudiando y planificando actualmente de mejor manera, para resolver sobre todo el 
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problema de la congestión vehicular. Los puntos de vista que dan los entrevistados son 

contradictorios, el director de planificación urbana asegura que es imposible que se 

extienda el perímetro urbano; y se apoya en la base de que si existe terreno libre para 

urbanizar en la Puntilla. Además  el COOTAD, bajo el argumento de la seguridad 

alimenticia ha establecido que no se puede urbanizar territorios que tiene vocación 

agrícola. Por otro lado Alemán (2012), gerente de la inmobiliaria privada URBANIS 

asegura que se están realizando estudios para realizar dicha expansión en zonas que 

actualmente son de vocación agrícola.  

Las presiones, ya  sean políticas, de negocios o de relaciones sociales han logrado 

pasar por alto muchas de las ordenanzas municipales. Las empresas inmobiliarias 

privadas han logrado construir proyectos que no cumplen las ordenanzas de la zona. Por 

esta razón, se puede considerar viable que en algún momento el perímetro urbano de la 

Puntilla se extienda, y se continúe el desarrollo urbano privado en la zona.  

La ley COOTAD es aplicada nivel nacional, el municipio de Samborondón, no ha 

realizado su plan de desarrollo urbano como lo solicita la ley. Según un informe, todos los 

municipios del Ecuador tienen hasta el año 2013 para presentar sus respectivos planes de 

desarrollo, respetando los objetivos, lineamientos urbanos y estrategias. Hasta el 

momento de la entrevista realizada al arquitecto Haro en Agosto del 2012, no existía 

ningún plan de desarrollo urbano para el cantón y él aseguró que ese proceso tomaría por 

lo menos de 2 a 4 años, por lo que se ve bastante difícil que presenten su plan en la fecha 

solicitada. En este periodo de tiempo pueden efectuarse muchos cambios en la 

morfología urbana de la parroquia urbana, y la municipalidad sólo tendrá que asumir 

dichos cambios e incorporarlos como lo ha hecho anteriormente.  
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6. Conclusiones  
6.1 Expansión Urbana de Guayaquil y el nacimiento de la Puntilla. 

Mediante el análisis realizado sobre Guayaquil, se puede ver que ha sufrido cambios 

radicales, sobre todo en su división territorial, primeros asentamientos y crecimiento 

urbanístico. Aunque no es considerada una ciudad global como otras ciudades de 

Latinoamérica, las características de su expansión urbana durante los últimos años son 

muy similares a las distintas ciudades latinoamericanas; donde existe una expansión 

territorial incontenible y transformaciones de uso de suelo que la han configurado de una 

forma extendida y de baja densidad.  

En la figura 9 se puede ver que el crecimiento de Guayaquil se extiende en el sentido 

centro-periferia. Esta expansión urbana o “metrópolis extensa” (Rodríguez, 2007), se da 

en función de las diferentes vías que construyó el Estado Ecuatoriano y el costo del suelo.  

La mayor parte del territorio donde se extendió la ciudad inicialmente era suelo agrícola, el 

cual fue convertido a suelo urbano, mediante la ampliación del límite urbano. La continua 

expansión y la aparición de ciudades satélites genera otra transformación urbana que se 

asemeja a la configuración de una “metrópolis difusa” (Capel, 2000 en Rodríguez, 

2007) donde sigue un patrón de crecimiento del tipo “archipiélago”. Así nace la Puntilla, 

parroquia urbana que comienza a expandirse y a convertirse en el foco de atracción de 

residencia de la población de Guayaquil, y cuya cercanía favorece el traslado de los 

residentes. 

El continuo crecimiento de la Puntilla y la migración de los Guayaquileños hacia ella, 

configura un territorio que muestra características de una “metrópolis extendida”,  

asociando la noción de “desconcentración concentrada” (Pinto da Cunha, 2002 en 

Rodríguez, 2007), donde la Puntilla se fortalece como nodo urbano al desarrollarse 

infraestructura educacional, centros comerciales y de servicios varios, como restaurantes, 

instituciones bancarias y públicas, capturando así a los habitantes que deciden migrar de 

Guayaquil. 

6.2  El desarrollo inmobiliario y la migración hacia la “ciudad segura”. 
La Puntilla es actualmente el foco de crecimiento urbano en la provincia del Guayas. 

Desde el punto de vista demográfico, mediante la tasa de crecimiento (11.96 anual) y los 

datos del INEC que especifica la ciudad de origen de los habitantes de La Puntilla, (año 

2001= 77%; año 2010= 44%), se demuestra que existe una alta migración de los 

Guayaquileños hacia esa zona en los últimos años (Gráfico 5 y 13).  Además a través de 

la encuesta y las entrevistas se determina que las características que buscan los futuros 
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habitantes son: estatus, seguridad y plusvalía. El sentirse parte de un mismo estrato 

social es lo que lleva a estas familias a comprar una vivienda en una urbanización 

cerrada; además que cumplen con sus expectativas de seguridad, plusvalía. Si bien el 

entorno natural, ampliamente publicitado por las empresas inmobiliarias en sus campañas 

de marketing y citado en varios textos, es una característica importante que buscan los 

nuevos habitantes, en el caso de la Puntilla, esto no es imprescindible. 

La disponibilidad de grandes extensiones de territorio, el bajo costo del suelo y las 

buenas conexiones viales, fueron los factores que las inmobiliarias privadas aprovecharon 

para desarrollar sus diferentes proyectos de vivienda, servicios y equipamiento en La 

Puntilla. La constante búsqueda de la rentabilidad inmobiliaria está determinando el 

crecimiento de esta parroquia urbana  basándose en los nuevos modelos urbanos de 

consumo como lo son las urbanizaciones cerradas. El gráfico 6 demuestra el incremento 

de la construcción de viviendas en casi 10 años, donde se puede ver un crecimiento del 

170% entre el 2001 y 2010. El acelerado crecimiento configura una ciudad que se 

desarrolla sobre una sola vía principal y tiene como base de crecimiento a la urbanización 

cerrada, organizándose en piezas que se colocan unas a lado de otras, expandiéndose 

continuamente dentro del territorio.  

La Puntilla se caracteriza por ser una zona residencial de baja densidad, según el 

censo 2010, el 73% corresponde a casas o villas y el resto a departamentos (Gráfico 7). 

La mayor parte de viviendas y departamentos están dentro de las llamadas 

urbanizaciones cerradas, rodeada de muros perimetrales, seguridad las 24 horas y otros 

factores que caracterizan a este tipo de desarrollos inmobiliarios que satisfacen las 

necesidades que creen primordiales de los que viven y desean vivir en la Puntilla. 

Las inmobiliarias privadas construyeron en el territorio pensando en sí mismo y no en 

lo general. Los proyectos fueron y son pensados individualmente, de tal manera que han 

generado problemas tales como la congestión vehicular. La Puntilla tiene disponible casi 

el 50% de terreno para seguir urbanizando, sin embargo con lo urbanizado en la 

actualidad, el caos vehicular que ha generado el 50% de lo urbanizado es visible. Este 

problema urbano es un factor que hoy en día tanto las inmobiliarias privadas como el 

municipio han comenzado analizar con el objetivo de buscar una solución. Una solución 

que se está estudiando es la construcción de nuevos puentes, pero esta solución tomaría 

años en aprobarse y desarrollarse, por lo que la congestión existente seguramente se 

incrementará en el futuro. Por esta razón el municipio debería comenzar a considerar este 
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problema al momento de permitir u otorgar nuevos permisos para el desarrollo de nuevas 

urbanizaciones en la zona. 

6.3  El escaso control de la Municipalidad. 
Desde el inicio, las inmobiliarias construyeron sin tener normas u ordenanzas de 

planificación por parte del municipio, lo cual gatilló el rápido crecimiento de la Puntilla y 

como se mencionó anteriormente, también la congestión vehicular existente. La debilidad 

que la municipalidad de Samborondón ha manifestado, desde el inicio del desarrollo 

urbano de La Puntilla, ha permitido que las inmobiliarias desarrollen sus proyectos bajo 

sus propias normas de planificación. El departamento de planificación urbana municipal, 

se encarga de establecer los usos de suelo e implementar las ordenanzas urbanas en 

todo el cantón, pero estos reglamentos no se respetan en La Puntilla. Además, el cantón 

no cuenta con un plan de desarrollo urbano y como lo menciono el director de 

planificación urbana Cesar Haro, este no está en planes de realizarse por el momento. 

La ordenanza urbana especifica a La Puntilla como zona residencial baja y sumado al 

alto nivel freático en la mayor parte del territorio no permite la construcción de edificios de 

más de 3 pisos. Sin embargo esto no se cumple, las inmobiliarias construyen edificios en 

todo el territorio. Los permisos de construcción a veces son negados por el departamento 

de planificación, pero las inmobiliarias acuden al consejo cantonal, entidad superior y 

logran obtener el permiso necesario; pasando por alto sus propias ordenanzas.  

Estas contradicciones en las que cae el municipio debilitan la acción de control sobre 

el crecimiento de la ciudad, dejando en manos de los inmobiliarios privados la 

configuración urbana de La Puntilla. El poder que tienen las inmobiliarias en el territorio es 

evidente, y el municipio hasta el momento no ha tenido la fuerza para actuar como 

director, ni ejercer control sobre el crecimiento de la zona. Esto es una muestra clara de la 

debilidad que tiene este organismo estatal frente a las diferentes empresas inmobiliarias 

privadas que construyen en el sector.  

Otro problema que están enfrentando es la presión por extender el límite urbano de la  

parroquia, las inmobiliarias privadas quieren expandir el perímetro urbano con el fin de 

tener terrenos libres a menor costo. Los terrenos libres en el área urbana de La Puntilla 

que suman aproximadamente un 50% (figura 19) están en constante aumento en su valor,  

lo cual no generará ganancias para las inmobiliarias. Y adicionalmente la creciente 

urbanización del sector de la Aurora - Daule (área límite con la Puntilla) y a menor costo  

ocasiona preocupación en las inmobiliarias de que bajen las ventas en el sector de la 

Puntilla.  
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Los terrenos que desean incluir al área urbana son 100% agrícolas, pero debido a la 

ley de seguridad alimenticia que consta en el COOTAD, ley general del estado; ningún 

terrero con vocación agrícola puede ser convertido a terreno urbano. Por esta razón se 

cree que es imposible aumentar el límite urbano, sin embargo, al no tener un plan de  

desarrollo urbano realizado que especifique estrategias, lineamientos urbanos y normas  

claras para la Puntilla, la posibilidad de que se den más cambios que vayan en contra de 

las normas actuales y la tan anhelada expansión urbana que desean los inmobiliarios 

privados puede ser posible. 

El nuevo desarrollo urbano de la Aurora (Daule), sigue los mismos patrones de 

configuración urbana de la Puntilla pero destinada a un nivel socioeconómico 

“aspiracional” (clase media baja) como lo llama Alemán. La constante relación que se 

genera entre la Aurora, La Puntilla y Guayaquil, permite plantear la posibilidad de 

configurar un solo territorio, una ciudad metropolitana, sin embargo actualmente esta 

opción es muy difícil que se lleve a  cabo. Primero por el poco o cero contacto que existe 

entre los tres municipios y segundo que ningún municipio quiere ceder poder de manejo 

de su territorio. Además implica trabajar en conjunto, pero los diversos intereses políticos 

existentes (Haro, 03 de agosto, 2012), minimizan esa posibilidad debido a que ningún 

municipio quiere ceder autoridad.  

6.4 Aumento del costo del suelo, Segregación y Fragmentación territorial.   
El crecimiento de La Puntilla, las urbanizaciones cerradas, centros comerciales, 

equipamiento y servicios disponibles generó que el costo de los terrenos aumentara. 

Dentro de Ecuador, el valor del metro cuadrado de suelo en la Puntilla es muy elevado. 

Sin embargo la gente sigue adquiriendo terrenos y casas, mediante los préstamos que  

solicitan las familias a las diferentes entidades bancarias. En el gráfico 8 y  9  se observa 

la diferencia de precio por m2 entre terrenos comerciales y residenciales de la Puntilla y 

otras áreas urbanas del cantón Samborondón.  

El valor del suelo es considerablemente alto, y a la vez se convierte en un factor que 

contribuye a la segregación, porque no todas las familias pueden acceder a préstamos 

por no tener el ingreso suficientemente para calificar a los mismos. Este factor es 

considerado el primer filtro para mantener a una sociedad de un estrato medio y alto como 

los residentes desean. Además del valor del suelo, la ordenanza urbana de Samborondón 

es otro factor que también favorece la segregación. El  ítem menciona que el área mínima 
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de un lote en una urbanización tiene que ser mínimo de 300 m212, siendo este un claro 

factor segregador. Si bien el análisis ha concluido que las ordenanzas urbanas no se 

cumplen, en el caso del área mínima de lote, esta es respetada y muy controlada por la 

Municipalidad. Todas las urbanizaciones y proyectos a construir cumplen con ese 

requisito a cabalidad. Mediante este ítem sobre el lote sumado al valor del suelo, limitan el 

acceso y solo las familias que cuenten con los recursos financieros suficientes pueden 

acceder.  

El resultado de este fenómeno: la segregación residencial que se la  define como la 

aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social 

determinado por su nivel socioeconómico, en este caso nivel medio y alto. El nivel 

socioeconómico se determinó a través de la encuesta realizada, por el ingreso promedio 

de los futuros habitantes (Gráfico 13); y por los datos del INEC 2010. Por medio de los 

datos de grupo de ocupación, categoría de ocupación y nivel de instrucción se confirma  

que la mayoría de los habitantes son profesionales realizados que laboran en cargos 

privados como directores o gerentes, o son dueños de su propio negocio (Gráfico 17 y 

18). 

Por otro lado en el aspecto subjetivo, las familias aseguran su pertenencia al estrato 

social medio y alto a través de su nivel socioeconómico. Haro (2012) mencionó que 

existen urbanizaciones que dentro de sus ordenanzas internas determinan que solo 

familias de estrato alto pueden habitar la urbanización. Además esta sensación de 

pertenencia de las familias, se incrementa con el sentido de “exclusividad” que los 

agentes inmobiliarios promocionan en sus campañas de marketing. El sentirse parte de 

un lugar lleva a las familias a aceptar reglamentos internos que condicionan la forma de 

construcción de sus viviendas y el cómo vivir dentro de cada urbanización. Condición que 

se convierte en cierta forma en una limitante, pero que es aceptada por las familias por el 

deseo de residir en el lugar. 

La sensación de pertenencia que tienen los habitantes de la Puntilla, ha logrado 

detener cualquier intención que el Municipio tenga por realizar proyectos públicos. Las 

buenas relaciones sociales que manejan los habitantes en el área política, pública y 

demás logran frenar diferentes proyectos que ellos crean que van en contra de su buen 

vivir. En la Puntilla no existe equipamiento, escuelas, colegios u otras instituciones 

públicas, como encontramos en toda parroquia urbana en las diferentes ciudades de 

Ecuador. Y los intentos del municipio por construir este tipo de equipamientos, han sido 
                                                             
12  En Ecuador los lotes que sobrepasan los 250m2 son considerados grandes para la clase media. 
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frenados por los habitantes del lugar demostrando así su grado de empoderamiento a la 

zona que ellos consideran exclusiva.  

La Puntilla se la considera un fragmento de la ciudad de Guayaquil, su forma de 

península la aísla naturalmente y su configuración en base a urbanizaciones cerradas 

complementa dicho aislamiento. La Puntilla se desarrolla como un ente autónomo, que 

dispone de centros comerciales, escuelas, colegios, universidad privada, y diferentes 

equipamientos de entretenimiento, por lo cual las familias no tienen la necesidad de salir 

de la misma. Sin embargo depende mucho de la ciudad de Guayaquil debido a que la 

mayor parte de los habitantes labora en dicha ciudad y  los servicios como policía, transito 

y otros servicios públicos provienen de la misma. Además a pesar de tener una 

universidad, algunos estudiantes continúan movilizándose hacia las diferentes 

universidades existentes en Guayaquil. Por otro lado, las múltiples atracciones de 

entretenimiento que se desarrollan en La Puntilla atraen a personas que viven en 

Guayaquil, por lo que la relación con la ciudad grande siempre existirá.  

El desarrollo de la Puntilla se inicio mediante la construcción de los dos tramos puente 

Rafael Mendoza Avilés. Pero, ¿qué hubiese pasado si estos puentes no se hubiesen 

construido o si se hubiesen proyectado en otra zona?, ¿La Puntilla  hubiese tenido el 

mismo desarrollo urbano? o ¿simplemente no existirá? La conexión de Guayaquil con el 

resto del Ecuador era inevitable, por su condición de puerto principal la convertía en un 

punto primordial donde llegaban y llegan todos los productos a exportar de casi todo el  

Ecuador. Ahora si el puente hubiese sido proyectado en otra zona, lo más  probable que 

esa zona hubiese tenido el mismo desarrollo urbano que actualmente tiene la Puntilla. 

Como se lo ha mencionado anteriormente las vías construidas en su mayoría por el 

Estado Ecuatoriano se han convertido en uno de los principales factores por el cual las 

inmobiliarias empiezan a invertir por lo cual el desarrollo urbano es inevitable. Además, 

este desarrollo  urbano se complementa con la necesidad de la población de buscar una 

zona que les brinde esa sensación de estatus y seguridad. 

La Puntilla se inició y sigue configurándose como una ciudad que brinda un hábitat 

confortable y “exclusivo” de acuerdo a las necesidades de estatus, seguridad, plusvalía, 

contacto con la naturaleza y cercanía a la ciudad de Guayaquil. Como se lo ha 

demostrado los habitantes pertenecen a un nivel socioeconómico medio y alto lo cual les 

permite comprar en el sector. Y por último, su forma natural de península la aísla de 

Guayaquil; aislamiento que se hace más fuerte con las urbanizaciones cerradas 

desarrolladas a lo largo de la única vía Samborondón. Por lo cual determinamos que el  
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crecimiento evidentemente continuará y por el aumento del valor del suelo, además de las 

ordenanzas urbanas que evidentemente no se van a modificar en un futuro cercano, los 

fenómenos socio-territoriales se fortalecerán y la Puntilla seguirá siendo conocida como la 

“La ciudad burbuja de Guayaquil”. 
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8. Anexos. 
8.1. Entrevistas. 
Abogado Francisco Alemán – Gerente General de Promotora Urbanis. 

 
- Por lo que he investigado, al inicio de la construcción de la urbanización (año 80-90) las 

inmobiliarias  prácticamente urbanizaron el sector. ¿Cree usted que las normas actuales del 
Municipio de Samborondón, tienen base en las normas u ordenanzas creadas por los 
inmobiliarios? 

Bueno yo dividiría en 2 Municipios: Municipio de Samborondón que tiene la vía hasta el km 11 
de la vía Perimetral y el Municipio de Daule que tienen desde el  km 11 hasta el km 18, que termina 
la vía.  El Municipio de Samborondón tiene un desarrollo más antiguo, porque arranco a mediados 
de los 80’s con la vía Perimetral, permitió las primeras urbanizaciones y yo creo que la evidencia 
nos dice que Samborondón no estuvo preparado para ello y los promotores tampoco pensaron o 
vislumbraron que iba a ver una explosión como la que hubo. Y por lo tanto sus diseños todos 
fueron realizados pensando en sí mismo y no pensando en lo global, y lo que uno ve es que hay 
una sola vía de acceso, no hay calles que conectan y eso simplemente ha causado lo que tenemos 
hoy una congestión y demás temas. Sin embargo, creo por la experiencia  que tuvimos haciendo 
en Sambocity inicialmente, el Municipio de Samborondón se ha ido profesionalizando y ha ido 
acogiendo mucho de la experiencia de los promotores pero también mucho de la experiencia de 
Guayaquil. Pero sobre todo los promotores han logrado a través de las ordenanzas mantener un 
mismo segmento de población al cual están dirigidos, que es la clase media-alta y eso se refleja en 
que los tamaños de solar no han logrado a ser reducidos a pesar de iniciativas de distintos 
promotores. La única excepción es Ciudad Celeste que tiene terrenos de 180m2, el resto es 
300m2 para arriba. Lo que ha pasado en Samborondón (La Puntilla) es que habido un desarrollo 
hacia arriba, los nuevos desarrollos de Mocoli y de Batan lo que ha movido es la clase media a una 
clase mas media-alta y alta por el tamaño de los solares y los precios. 

Lo que ha pasado en Daule, vio esta foto de Guayaquil y lo que ha tratado de hacer es por lo 
menos es dar un sentido vial de conexión a los terrenos, es decir, que no existe mañana una sola 
vía de acceso, calles que no conectan sino que todo sea una red vial que pueda, aunque 
finalmente va a terminar en un cuello de botella que es el puente Vicente Rocafuerte pero que por 
lo menos internamente va a permitir una mejor movilización. Entonces en términos de planeación 
ha habido una mejor respuesta pero en términos de regulación, los promotores han definitivamente 
incorporado o hecho incorporar sus propias iniciativas allí. Recién ahora se está discutiendo, por 
exigencia del COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 
Descentralización), los está obligando hacer un Plan de Desarrollo Urbano en todos los niveles 
(cantonal). A raíz de esta Plan realizar las nuevas ordenanzas, pero ¿Cuál ha sido la visión del 
Municipio de Daule? El Municipio le ha dicho al consultor, usted reúnase con los inmobiliarios 
porque ellos tienen la experiencia, sus planes a largo plazo y hagamos ordenanzas que funcionen, 
que obviamente cuiden el tema pero que también den soluciones.  Esa es la manera que está 
trabajando Daule, realizando trabajos entre Municipio, Inmobiliario y el consultor, no sé cómo se 
estará trabajando en Samborondón. Ahora Daule es otro segmento, es una clase media, media 
baja.   

 
- Cuáles cree usted que son las variables o motivos  de un futuro comprador de una casa en 

La Puntilla? (Cuál cree que sea la percepción del futuro comprador). 
Yo creo que Samborondón, solo una anécdota que es fácil, lógica de anticiparse el resultado: 

Cuando nosotros estábamos diseñando Sambocity que está dirigida a una clase media y dicen los 
“marketeros” “aspiracional”, es decir que tiene aspiraciones de progresar, a mejorar su posición 
social incluso. En un estudio preguntamos, si el precio no fuera un problema; ¿Dónde  quiere ir  a 
vivir usted? Entonces la respuesta es vía Samborondón. El segundo fue, bueno y ¿Por qué usted 
quiere vivir en la vía Samborondón? Bueno y salieron los atributos  que los clientes ven: 
1.- La seguridad 
2.- Status 
3.- Plusvalía 
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Y entonces lo que diseñamos son productos que se asemejan a las urbanizaciones de clase 
alta pero con featuring distintos, características distintas y precios manejables. No lo ubicamos en 
la vía Samborondón por la regulación sino la continuación de la vía Samborondón, ahora los 
esfuerzos de los promotores inmobiliarios ha sido de posicionar esta vía, que realmente es una vía 
a Daule o a Guayaquil de regreso como quieras verlo, tanto así ha sido el esfuerzo que el 
Municipio de Daule ha tenido que poner por ordenanza que la publicidad no puede decir vía 
Samborondón, sino que es avenida León Febres Cordero (vía Daule) y por último que es el sector 
La Aurora-Daule.  
Entonces volviendo al tema, los atributos son: 
1.- Tema de seguridad, porque no únicamente por el diseño de la urbanización, sino por la zona, la 
zona es todavía relativamente segura, su condición de península la hace más segura. 
2.- Es un tema de Estatus, porque yo en argot del presidente, soy “pelucón” y me gusta ser. 
3.- El nivel de Estatus, porque entonces ya hay un planificación de cambiar a los chicos de colegio, 
no hay un esfuerzo adicional, hay colegios de otros precios que se están ubicando. Ya voy a los 
centros comerciales que son para otra clase, entonces también esa aspiración de progresar incluso 
al nivel de estatus. 

 
- En una reunión anterior se menciono una variable, la de la plusvalía que entre comprar un 

solar en Guayaquil y comprar un solar en Samborondón, la gente se compra en 
Samborondón porque la plusvalía, está creciendo mientras que en Guayaquil está 
disminuyendo, pero ¿Eso es real? ¿Eso se está dando? 

Yo digo que sip, en términos generales sí. Te pondo un ejemplo extremo, clase alta; hoy, un 
terreno en Mocoli o en Batan (estoy poniéndome en el top), puede un terreno urbanizado, pelado 
puede costar 280 dólares el m2. O sea el crecimiento en la zona, en el segmento medio – alto ha 
sido de 100% en 2 – 3 años, incluso dicen que es un burbuja. Pero yo creo que en general la zona, 
goza todavía hoy de plusvalía, y como lo vemos; porque hay gente que compra la casa, recibe la 
casa 2 años después de haberla pagado y le pone un letrero “se vende” y la vende. Entonces la 
compro con precio de hace 2 años y la vende 2 años después y gana dinero, que quiere decir que 
gana dinero, que se seguramente gana más; que 5% en un año, 5% al otro año, que esa plata al 
10% en 2 años. Entonces la plusvalía es un tema que está ahí, yo no creo que sea el primero, pero 
es un tema que ayuda.  La gente dice: entre comprarme una casa en Sauces o Samanes  por decir 
algo mejorado o más amplio, prefiero comprarme en Sambocity o en la Joya.  

O según mi opinión inicial, existe un desarrollo urbano de vía a la Costa y la gente busca  
comprar en Samborondón que vía a la Costa. ¿Eso se sigue dando? Pero eso, yo creo que está 
cambiando, la percepción que yo tengo es que hoy  un segmento  inexplotado es vía a la Costa. 
¿Cuál es el problema de vía a la Costa? Otra vez la regulación, porque ahí es la regulación 
municipal, es decir, uno  es la regulación y dos es Guayaquil. Guayaquil es poco competitivo en 
trámites, es más profesional, más regulación que Daule. Daule es más rápido, mas ágil y los 
funcionarios municipales quieren la inversión, entonces ayuda, les conviene finalmente; están 
matriculando a la gente como votantes, para pagar impuestos y todo eso es para el municipio. 
Guayaquil es más regulado, la regulación ahí es 180m2 de solar, lo mínimo;  entonces ahí usted 
tiene que hacer casas como Ciudad Celeste, casas de más de 100.000 dólares o hacer cosas que 
ya vendas en 80.000 dólares. Pero de todas maneras como los  promotores se fueron hacer 
segmentos medios “aspiracional”, para mí que dejaron un gap de desarrollo para el siguiente 
segmento. Porque si tú miras, solo había Ciudad Celeste entonces otros promotores dijeron “este 
es el momento de vía a la Costa”, hoy tenemos  dos o tres desarrollos súper interesantes, incluso 
hay un tema comercial que se está viendo. Y se ha vuelto activar vía a la Costa, yo creo que ahí, 
va a ser una competencia en cierto momento. Yo creo que esa es una zona que si yo quiero 
desarrollar un proyecto, lo haría ahí, es la zona que ese va a desarrollar. Y otra vez, porque hay un 
nivel de estatus, un nivel de seguridad (mucho menos que Samborondón) y hay un tema de 
plusvalía otra vez. 

 
- ¿Cuál cree que sea la visión a futuro de la Ciudad Satélite la Puntilla? ¿Como la describiría?   

Lo primero que salta es lo problemas que tenemos de congestión, es una ciudad 
congestionada, trafico todo el tiempo, una sola vía, que denotan que no hubo una planificación. Y 
obviamente por la condición en la que están construidas las urbanizaciones, hay muy pocos 
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espacios para solución. Segundo, vas al primer km de Samborondón y es como el centro de 
Guayaquil, como un downtown, donde hay una serie de shops, de servicios. Entonces es una 
ciudad que cada vez tiene más servicios para evitar que el ciudadano cruce el rio, hoy tiene hasta 
un teatro. Creo que la ciudad ha ido creciendo en servicios, también por la demanda, colegios, 
supermercados, restaurantes. Es una ciudad que está buscando desconcentrar esos servicios y en 
la actualidad existe otro nicho de servicios en el km 5, donde se desarrollan almacenes y otros 
autoservicios, pero ojo, que eso no es iniciativa del municipio si no iniciativa de los promotores 
inmobiliarios. 

Lo caótico del trafico se está tratando de solucionar con una alternativa de puente a la altura de 
la moraleja, saliendo Mocoli, justamente el Sr. Sánchez Aguilar esta donando un  terreno para que 
se haga un nuevo puente que conecte con el Terminal Terrestre de Guayaquil; lo cual aliviaría un 
poco el trafico existente. 

 
- En mi entrevista anterior con el Arq. Haro, le pregunte ¿Como él  veía  a la Puntilla a futuro, 

si se expandiera o se concentraría? Su respuesta, como recomendación técnica fue de cero 
expansión porque ya no daría abasto ni vehicularmente, ni por el sistema vial y aparte por 
ser zona agrícola. Entonces usted qué opina en ese sentido, de aquí a 10 años, ¿la Puntilla 
se expande o se concentra? ¿Edificación en altura o vivienda de baja densidad? 

A ver, yo le hablo por algo que se de Samborondón, pero más se de Daule. Yo creo que en 
Samborondón hay una zona de expansión que la están pensando, pero están tratando de hacerlo 
bien. A diferencia de Daule que está pensando, en temas en altura, en espacios para vivienda 
social que es para otro segmento. Alfredo Czarninski (empresario Guayaquileño) está 
construyendo en la esquina, un ciudad comercial que es otro tipo de tema y vía al PAN (Puente 
Alterno Norte), que pertenece a La Puntilla, el municipio está dormido, porque esa en una zona 
ideal para hacer estas zonas comerciales, paseos comerciales, crear espacios para industrias, 
mano de obra que la gente está allí. Yo creo que el COOTAD los está obligando hacer estas 
planeaciones porque además les exige que haya cosas, temas como industria, comercia, vivienda, 
etc. El actual ministro de vivienda, es muy criticado por no ser partidario de vivienda, pero es un 
experto  en planeación urbana, Pedro Jaramillo. Entonces él quiere más relación entre los 
municipios, quiere también vivienda social, pero quiere más conectar más las comunidades, quiere 
que los municipios sean consistentes con los planes generales; está en esa  idea macro. Quiere 
lograr una mixtura social.  

A primera vista, mixtura social en La Puntilla no existe, solo clase media-alta y alta. Claramente 
es un ciudad que se va aislando para ciertas clases sociales, lo que yo preguntaba era ¿Que si a 
futuro, los ministerios actuales lograran  obligar a que exista mixtura social en esta zona? ¿O las 
mismas presiones políticas y de estatus lo impedirán? 

Samborondón se ha resistido a cualquier iniciativa que propicie la mixtura social, por el tamaño 
de solares y por lo mencionado anteriormente, no quiere viviendas populares. Pese a tener 
grandes espacios disponibles, no permite que existan plantas, fabricas. Que sea como alguna vez 
le escuche al Alcalde de Samborondón, como el Chacao de Caracas. En cambio Daule es más 
abierto a esos temas, es lo que conozco. Pero como lo mencione antes, creo que las regulaciones 
actuales del  Gobierno los van a obligar a direcciones de Alcaldes, aunque la Puntilla es un sector 
de esa clase media-alta que está claramente en contra de las políticas de Gobierno (COOTAD) y 
pueda ser que no pase nada. De hecho la Puntilla es el único sector donde pierde las elecciones el 
Gobierno. 

 
 

Arquitecto Cesar Haro, Jefe de Planificación Urbana del Municipio de Samborondón. 
 

- Según los estudios realizados, al iniciarse la ciudad, esta solo contaba con un consejo 
cantonal, por lo que los permisos y ordenanzas eran creadas e implementadas por las 
inmobiliarias privadas.  ¿Estas ordenanzas fueron acopladas de alguna manera en los 
planes, proyectos o algún plan regulador en los primeros inicios del departamento de 
planificación del Municipio? 

El cantón Samborondón tiene al consejo cantonal como autoridad máxima. En los inicios de 
urbanización de la parroquia urbana, el municipio no contaba con un organismo técnico, ni normas,  
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ni ordenanzas que acrediten los permisos de construcción, y estos eran otorgados por los mismos 
concejales que conformaban en consejo  cantonal. Las mismas inmobiliarias formularon sus 
normas y ordenanzas (reglamentos internos) para desarrollar los proyectos urbanos, debido a la 
experiencia como constructores e ingenieros viales.  

En la actualidad, existen ordenanzas que establecen lineamientos generales para urbanizar por 
lo cual los nuevos proyectos  tienen que acoplarse a estas ordenanzas y al momento de desarrollar 
el reglamento interno de la urbanización, esta debe estar dentro de los parámetros de las 
ordenanzas. 

Las ordenanzas actuales se refieren a todo el cantón, no existen ordenanzas específicas para 
la ciudad Satélite la Puntilla, pero en la ordenanza general del cantón hacen referencia a la ciudad 
satélite en algunos puntos. La Urbanización la Puntilla es la única urbanización (por ser la primera 
en construirse) que se construyó  en base a ordenanzas elaboras por la propia inmobiliaria y que 
fue aprobada por el Municipio como ordenanza que solo aplican a esa urbanización. 

Como el Municipio describiría, la ciudad de hace 10 años y cuáles eran los lineamientos y 
estrategias que se implementaban para el  desarrollo de la ciudad. 

En ese tiempo y en la actualidad no existen lineamientos urbanos y estrategias que guíen el 
desarrollo de la ciudad. “Ha habido cambios cualitativos y cuantitativos, yo creo que hasta hace 10 
años había el concepto de un desarrollo moderado con poca intensidad de edificación pero ya 
empezaron a surgir los centro comerciales de hecho el primer centro comercial que surgió muy 
formalmente fue el parque comercial Los Arcos, donde actualmente está el C.C EntreRíos, Village 
Plaza, Las Terrazas y una serie de centros comerciales específicos. El Patrón de crecimiento ha 
sido de sur a norte y ha prevalecido el desarrollo de proyectos dependiendo de la av. 
Samborondón. A partir de los años 2005 -2006 comenzaron fuertes presiones de las inmobiliarias 
para intensificar más la edificación, para sacar más provecho del costo del suelo; comenzaron a 
surgir los proyectos en altura, localizados en la ribera del Rio Guayas. La única urbanización que 
nació con el objetivo de urbanizar en altura fue Entre-Ríos y tengo entendido que también la 
Urbanización Tenis Club. El resto estaba concebido, pensado, para desarrollos de baja altura, 
básicamente vivienda, excepto aquellas zonas que en la ordenanza están identificadas como áreas 
comerciales. 

 
- ¿Usted cómo ve la ciudad a futuro?. ¿Un desarrollo más intenso? 

Sí, yo creo que hay fuerte presión para intensificar la edificación y obviamente para aumentar la 
densidad. En altura, un nuevo proyecto “River Tower”,  4 torres blancas que lograron hacerla 
aprobar en un solar donde la densidad era muchísimo menor, era solo planta baja y 2 altos. 
¿Cómo lograron obtener esos permisos? Bueno los promotores recurren a procedimientos que 
están abiertos, pero que por la llamada influencia empresarial o política logran que el consejo 
resuelva algún tipo de tratamiento especial. O sea,  ¿Que el Consejo Cantonal sigue tomando 
decisiones? Claro, es la máxima autoridad legislativa del cantón. ¿Ustedes como departamento de 
Planificación Urbana no pueden decir este proyecto no va? Lo decimos, pero si el interesado 
decide apelar eso, recurre a la instancia superior que es el consejo cantonal porque tienen la 
competencia legal para hacerlo. Hay cosas que no se pueden resolver a nivele técnico, las 
direcciones y son decididas o resueltas a nivel de consejo. 

  
- Según el nuevo plan de ordenamiento Territorial y Planificación Urbana de Samborondón: 

¿Cual es la visión de futuro del desarrollo de la ciudad, hacia donde desean dirigirla? 
Existe un plan de Ordenamiento territorial y Planificación urbana a nivel cantonal y donde 

mencionan muy poco a la parroquia urbana la Puntilla. Según el entrevistado la Ciudad Satélite la 
Puntilla no cumple todos los requisitos de ciudad,  sigue siendo un territorio dependiente de la 
Cabecera Cantonal. La Puntilla fue creada como parroquia, especificando sus límites, en el análisis 
que se hizo para este plan de Ordenamiento precisamente se pudo establecer que más del 50% 
del territorio de la Puntilla todavía está sin construir, sin edificar, sin urbanizar. Y siendo que la 
presión para extender el área urbanizada es hacia el este, que es una zona arrocera, todavía en 
producción. Había el dilema de que hacer frente a esa presión para abrir la frontera hacia ese 
sector, y como la nueva legislación es bastante rigurosa con respecto a las condiciones por las 
cuales si se puede expandir el área urbana; bajo el argumento de la seguridad alimenticia que ha 
establecido que no se puede urbanizar territorios que tiene vocación agrícola  y entonces se 
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planteo en ese plan que la Puntilla no debe de crecer a lo menos en el mediano plazo porque hay 
suficiente área en el sector. Además porque no hay la capacidad real de extender los servicios 
básicos hacia el sector (este) donde se estaban dando presiones para urbanizar. Entonces, al 
menos desde el punto de vista técnico, ese es el escenario, no debe crecer. Si se dice que hay 
mucha presión por que el precio del suelo sube, algunos  recurren al argumento de que Daule se 
nos está viniendo, porque en Daule están urbanizando sin ningún tipo de control, pero creo que el 
futuro de “La Aurora” (Daule) no es bueno porque siguen dependiendo de la avenida Perimetral y 
todas las urbanizaciones desembocan ahí y los conductores privados tienen que competir con 
volquetes, camiones, vehículos pesados para lo cual fue diseñado esa vía. Entonces, en resumen 
nuestra posición como departamento de Planificación Urbana y en base en lo que se estableció en 
el Plan, La Puntilla  propiamente dicha no necesita crecer en el mediano plazo. 

 
- Ahora, se ha determinado que la ciudad no debe crecer, ¿Ya se están elaborando 

lineamientos a seguir y estrategias  para contener  ese crecimiento urbano? 
Si claro, cuando se elaboro el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón solo se toco 

brevemente la cuestión de la Puntilla. Yo asumí parte de la tarea de hacer análisis específicos 
sobre la Puntilla y entre esos, esto de la posibilidad o no de expandir el crecimiento, pero no se 
llego hacer nada. Nosotros (Departamento de Planificación Urbana)  hemos asumido la tarea de 
elaborar el Plan de Ordenamiento para La Puntilla y eventualmente tenemos que hacerlo con la 
Cabecera Cantonal, lamentablemente no hay como dedicarse 100% porque somos los tres nada 
más. En el año 2005 yo realice un trabajo de un esquema urbano para la Puntilla, pero 
lamentablemente no tuvo transcendencia, aunque fue aprobaba por el Consejo Cantonal, entonces 
eso es solo referencia, creo que algunas cosas aún son validas pero es obvio que esta cosa (la 
ciudad) ha cambiado radicalmente. 

 
- Existe un problema claro de congestión vial en estos últimos años, y es claro q la población 

y el desarrollo inmobiliario va a seguir aumentando: ¿Cuáles son los planes o proyectos que 
se implementaran para controlar o mitigar esta congestión? 

Un Plan propiamente dicho no existe, porque la Puntilla no tiene un Plan de Ordenamiento 
Territorial, pero hay unos cuantos proyectos, unas cuantas ideas de proyecto. Yo creo que en 
ninguna  parte del mundo se ha resuelto realmente el problema vial y trafico congestionado, pero 
aquí en el Plan de Ordenamiento Cantonal se logro identificar una alternativa que el Alcalde la está 
impulsando. La idea es la construcción de un puente a la altura del Kilometro 5 y 6, más o menos a 
la altura de la Isla Mocoli, pero es un puente hacia Guayaquil, que el Alcalde lo esta tratante de 
concertar con el Municipio de Guayaquil. Las afinidades políticas están ayudando allí, pero es un 
puente que va a necesitar una inversión considerable y resolver unos problemas de índole político 
y ese puente mide aproximadamente de orilla a orilla sin contar los aproches, algo más de 600mts.  
La otra es una opción un poco anterior inclusive, de otro puente más pequeño que es a lo que el rio 
Daule hace su meandro para virar hacia Pascuales, ahí donde el Municipio de Guayaquil está 
realizando su programa Mucho Lote II. Ese proyecto dejo reservada una franja de terreno entre el 
proyecto de vivienda y el borde del río, para que por ahí pase una vía y se pueda construir un 
puente que pase a Daule en este caso; al costado oeste de Matices. Y eso tiene que resolver su 
trazado realmente porque no hay el espacio suficiente en el área de Matices, por lo que van a tener 
que afectar, si no han afectado ya algunos solares. Además, el encuentro con la Perimetral, 
entiendo que Daule está preparando un esquema vial para todo ese sector de la Perimetral hacia 
el norte y allí tendrá que ensartarse ese proyecto (puente).  

 
- ¿Y cuando hacen esos proyectos viales Daule, Guayaquil y Samborondón, igual se reúnen 

los tres Municipios? 
Mire, con quien realmente se han dado reuniones es entre el alcalde Yunez (Samborondón) y 

el Alcalde Nebot (Guayaquil) y sus técnicos pero con respecto al Alcalde de Daule no conozco de 
reuniones especificas para tratar este tema, se dice que están de acuerdo. Ahora, para 
Samborondón  es crucial ese proyecto porque significaría la posibilidad de aliviar el flujo vehicular 
que tiende a llegar a esta avenida, porque Daule está desarrollando todas las urbanizaciones en la 
vía que se conecta con la vía Samborondón. A mí me parece que la gente no elige como ruta de 
deseo, coger la av. Perimetral para tomar Pascuales y av. Francisco de Orellana para llegar al 
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centro de Guayaquil, prefiere coger la avenida Samborondón y eso va a ir creciendo. Ese proyecto 
de puente es crucial para Samborondón, pero no está en Samborondón, así que nosotros tenemos 
limitaciones. Nuestra sugerencia es que ese proyecto se lo pueda resolver entre los tres municipios 
y el mismo Consejo Provincial del Guayas porque tiene la competencia del intercambiador que está 
entre la av. Samborondón y av. Perimetral y el Puente Alterno Norte (PAN). Además, yo creo que 
es imprescindible rediseñar ese intercambiador  porque es sumamente ineficiente y por ahí circula 
el tráfico pesado que viene y va al Puerto de Guayaquil.  

 
- ¿Cuáles cree usted que son las variables o motivos  de un futuro comprador de una casa en 

La Puntilla? (Cuál cree que sea la percepción del futuro comprador) 
Yo creo que hay dos motivos claramente identificables pero no hay nada concreto, no hay una 

documentación, no hay evidencia tangible:  
1.- La seguridad, la gente viene huyendo de Guayaquil y se considera que acá está en mejores 
condiciones, pero yo creo que es relativo la seguridad no es absoluta. Entre Ríos sigue inmersa en 
una serie de problemas de seguridad. 
2.- El Prestigio – Estatus, porque la gente tiende a invertir todos sus recursos para sentirse mejor 
en condiciones socioeconómicas y eso es algo que me parece que se puede observar claramente. 
Además hay un indicio clarísimo, todas esas urbanizaciones en el marketing, dicen “vía 
Samborondón” y lo dicen reiteradamente. Entonces se trata es de hacer uso de esa marca para 
promocionar el prestigio, el estatus de vivir en la vía Samborondón. Incluso las urbanizaciones que 
inclusive están ya fuera de la vía Samborondón, es decir, fuera del límite de la parroquia,  siguen 
diciendo y promocionando que están en la vía Samborondón.  
 

- Yo, estuve hablando con el Sr. Omar Maluk, el cual me dio otra variable que me decía que 
los precios de suelo de Guayaquil están disminuyendo vs tener una casa en la Puntilla. 
¿Usted qué opina de esa variable? 

Bueno es posible, pero ese no puede ser el motivo porque vienen a  pagar más y hay indicios 
claro, usted tiene el barrio El Centenario y cuanta gente está vendiendo su casa, unas muy 
grandes y felizmente está surgiendo una alternativa que es vía a la Costa,  habría que ver que 
tanto se desarrolla. En la actualidad se está construyendo centros comerciales en la vía a la Costa, 
hay una intensa construcción de comercio. Si usted  ve el plano de loteo de vía a la Costa, son 
unas franjas que van de norte a sur, ciudadelas cerradas. El mismo concepto de las 
urbanizaciones de la vía Samborondón, lamentablemente. 

Es claro que la población que vive en la ciudad es de clase media y alta Guayaquileña es la 
que se viene a vivir al sector. Bueno básicamente si, aunque hay promotores que dicen que están 
vendiendo a nivel a internacional. Ahora, por ejemplo hay un proyecto que realmente es de alto 
estatus, que es Lagos de Batan; creo que hay que tener un pedigree para que lo acepten y poder 
comprar ahí.  

 
- Teniendo el ejemplo de urbanizaciones como Lagos de  Batan, viendo este tipo de 

desarrollo urbano a este nivel, ¿Usted cree que esta ciudad llegara a ser una ciudad auto 
segregada a futuro?  

Mire, yo no creo, sinceramente no creo. Ya hay indicios, por ejemplo el hecho de que se está 
pensando en un puente, un puente que va a ser relativamente costoso, es un indicio de que no se 
puede estar segregada con respecto a Guayaquil. Yo no soy muy optimista con respecto al buen 
desarrollo del sector (La Puntilla), por ejemplo, Mocoli a mi me preocupa tremendamente, yo creo 
que ahí se está generando un enorme problema; gente de estrato medio-alto y alto donde su 
ordenanza dice que es para estratos altos.  

A mí me parece que lo que se impone más bien es una visión realmente metropolitana del 
desarrollo de toda el área de Guayaquil, la Puntilla  y la Aurora. Hay cosas que no se podrán 
resolver, como por ejemplo el problema del control de tránsito, no lo va a poder asumir el cantón 
Samborondón. Entiendo que están pensando en de alguna manera adherirse al proyecto de 
Guayaquil, como no sé, pero es lógico, un cantón tan pequeño como Samborondón en 
comparación a Guayaquil, no puede, ni tiene los recursos  para invertir autónomamente en ese tipo 
de instituciones (Control de tránsito). Pero es una competencia que la tiene que asumir, me parece 
que ese es uno de los casos de una visión metropolitana como solución a un problema. Y como 
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ese,  muchos otros  por ejemplo cuestiones de tipo ambiental no se la puede asumir 
individualmente. 

  
- En un artículo escrito por una Arquitecta de la Universidad Estatal,  decía que veía a futuro 

que Guayaquil, Samborondón y Durán se convertirían en una Región Metropolitana. ¿Qué 
opina usted al respecto? 

Hace muchos años cuando todavía el alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero estaba en 
funciones se comenzó a tratar eso, quedaron planteados unos lineamientos, pero el alcalde Febres 
Cordero como ya  estaba en sus últimos meses de alcaldía, decidió no definir nada de eso y dejar 
que la siguiente administración lo haga. Pero no sé realmente cual es la visión actual del alcalde 
Jaime Nebot. Una vez yo también tuve la ocasión de intervenir en ciertos intentos iníciales para 
abordar el tema de los planes directores que serian los instrumentos para los periodos de  
administración municipal (5 años). Y entiendo que se ha hecho un plan, no sé si realmente lo han 
aprobado o lo han asumido, lo hizo una consultora externa y el responsable fue el Arq. Rendón. Yo 
no veo todavía ese entendimiento, para mi tiene que ser un modelo distinto al Quiteño, esto es otra 
cosa, son varios municipios que tienen que de alguna manera concertar su modelo de desarrollo; y 
si es así, entonces yo no lo puedo ver a este sector como un sector auto marginado. Más aun,  se 
están creando condiciones para que la gente de Guayaquil inclusive encuentre acá cierto tipo de 
satisfacciones de la cultura como, el teatro Sánchez Aguilar, las distracciones, lo culinario, etc que 
se está impulsando hacia acá. Y como eso una serie de factores más, yo no desearía que ocurra la 
segregación, ya el mismo modelo de las urbanizaciones segregadas (cerradas) debe darle clara 
idea que eso no es lo que realmente le conviene a la ciudad. El nuevo Urbanismo está abriendo los 
ojos un poco hacia eso y espero que eso muestre algo, por ejemplo el Sr. Estrada creo que tuvo el 
acierto de suspender el modelo de desarrollo que ellos mismos estaban propiciando,  vendiendo 
franjas de terrero para que ahí se desarrollen proyectos, entonces mejor darle un visión más global 
e integral a todo eso, y obviamente encontró en el nuevo urbanismo algunos conceptos o ideas 
que hacen pensar,  conveniencia de reorientar el modelo de urbanizar. 

 
 

Arquitecto Alex Quintong,  Arquitecto/Urbanista de Coplaza Arquitectos. 
 

- ¿Cómo describiría a la Ciudad Satélite la  Puntilla? ¿A su criterio, como se está 
desarrollando la ciudad? 

La Ciudad Satélite la Puntilla ubicada frente a Guayaquil, cruzando el amplio rio Guayas, es 
parte del Cantón Samborondón, a las mismas las separa el puente de la unidad nacional que une 
físicamente 2 polos: La primera sensación que tiene quien visita Samborondón o la llamada ciudad 
satélite la puntilla, es la de encontrarse en el primer mundo, con una amplia avenida que atraviesa 
la misma, parterres arborizados, con palmeras y con una buena infraestructura, esto hace pensar 
en querer identificarse y trazar lazos simbólicos entre Miami y la puntilla.  El desarrollo de la misma 
se da a cada lado de la avenida, en las ultimas décadas, decenas de ciudadelas amuralladas, 
centros comerciales, tiendas, restaurantes, que alternan con centros educativos, y obviamente 
proveen a las familias de un entorno tendiente a la autosuficiencia, lo cual logra e identifica a los 
residentes y sus hijos a socializar enteramente dentro de estas fronteras. El desarrollo de la puntilla 
esta dado por 3 polos bien marcados: la primera es la vía a Samborondón propiamente dicha que 
va desde la puntilla hasta estancias del rio punto limítrofe de Samborondón con el cantón Daule; la 
segunda desde este punto llamada aurora , av. León Febres Cordero, que por marketing, 
promoción y venta la llaman la vía a Samborondón; y el nuevo crecimiento que es vía a salitre o 
llamada también la aurora T de Daule, con desarrollos de viviendas masivas, destinadas a un 
target mas bajo, se nota una marcada diferencia de niveles y precios. 

 
- Cuáles cree usted que son las variables o motivos  de un futuro residente de La Puntilla? 

(Cuál cree que sea la percepción del futuro comprador) 
Los altos índices delincuenciales, la consecuencia sociológica, psicológica por los mismos  

hacen pensar a los padres en la seguridad integral de nuestros hijos. Ya que al dejar Guayaquil 
solo se retorna para ir al trabajo o a realizar actividades propias de la urbe, mientras los chicos, 
jóvenes y esposas, se mantienen al borde  y mientras menos crucen el puente más seguros se 
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sienten. La copia a otro nivel hablando de otro target, se asemeja en las nuevas urbanizaciones de 
otro orden más densas. El sentir y saber que se cuenta con todos los beneficios y servicios sin salir 
de la ciudad burbuja, así llamada y los chicos burbuja, también conocidos así; se sienten cerca 
tener comodidades  tales como: centros comerciales, cines, teatros, escuelas, colegios, diversión 
nocturna, restaurantes, etc., todo a la mano. 

 
- ¿Cómo describiría a la población que  vive en el sector y a los futuros habitantes? 

Existe marcada diferencia, los primeros pobladores de la puntilla, gente pudiente y de apellido, 
la nueva gente que los siguió por seguridad y por el rápido crecimiento de la misma y la ultima 
destinada a lugares adyacentes pero que se diría también es vía a Samborondón y es gente que 
su familia ha residido y emigro en busca de mejores ingresos, y también mejorar el futuro de los 
suyos, situados en un nivel medio – medio alto. 

 
- Según mi estudio previo, los habitantes de la Ciudad Satélite La Puntilla evidentemente 

pertenecen a la clase media y alta en su mayoría Guayaquileña. ¿Cree usted que este factor 
convierte a  la ciudad Satélite en una “ciudad auto-segregada” destinada  a determinadas 
clases sociales? 

Como lo indique en el punto anterior, se nota claramente la auto segregación, aunque mucha 
gente aun se resiste a dejar sectores como Urdesa, donde tienen todo a la mano y con solo salir de 
sus casas, pero a riesgo y costo de su seguridad, llegara el momento de dejar estos lugares para 
otros usos, como oficinas, departamentos de estudiantes, comercio, etc. Y así como ha venido 
sucediendo con sectores como el barrio centenario, lugar icónico y de privilegio en su época hace 
algunas décadas, en el cual ya casi no quedan las familias que inicialmente la habitaron, dejando 
estos lugares por la inseguridad propia de la ciudad y estar al sur de la ciudad. 

Por otro lado Guayaquil ya no cuenta con disponibilidad de terrenos bien ubicados para 
competir con algo similar a lo existente en la vía a Samborondón o la puntilla. 

 
- ¿Según su criterio, cuales serian los principales lineamientos urbanos que usted plantearía 

para un desarrollo equilibrado y sustentable de la ciudad? Además, ¿Cuál sería su 
estrategia o lineamiento urbano para solucionar el evidente tráfico vehicular que está 
sufriendo la ciudad? 

El desarrollo desmesurado y sin planificación, hizo lo que hoy es la puntilla, el crecimiento a los 
lados de la vía principal, única que cruza Entre-ríos, la Puntilla, se congestiona y deriva en un caos 
vehicular en las horas pico, al no haber planificado un plan vial de acuerdo al desarrollo y 
crecimiento de la misma, como vías paralelas a la única vía. 
Lineamientos: 

- Mejorar la conectividad en zonas aun por desarrollar. 
- Planificar pasos elevados vehiculares en sitios estratégicos. 
- Sacar de esta vía los vehículos pesados y de transporte. 
- Planificación ordenada de nuevas urbanizaciones. 
- Planificar un nuevo puente además del ya planificado a la altura de matices, puede ser por 

riberas de batan u otro sector más cercano a la puntilla, y cruce al sector de la vía terminal 
terrestre en Guayaquil. 

 

 
 



  

8.2.     Formato de Encuesta y Tabulación de datos ESPOL 2007.        
 

 
A continuación el formato de la encuesta: 

 
 
 
 
 
 
 

1 Edad 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Sexo M    F    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Estado Civil Soltero con hijos 
 Soltero sin hijos 

Casado con 
hijos 
Casado sin hijos 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Numero de personas  que conforman su grupo familiar  (incluido ud.) 
 

1 
2 
3 
4 
5 

Mas de 5 
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5 Ud. Alquila 
 Vivienda Propia 

Vive con familiares 
Otro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Esta Ud. interesado en la adquisición de una vivienda? 
 

Si 
 

No 
 
 
 
 
 

si su respuesta  es no, termina la encuesta, Muchas gracias por su atención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Que tipo de vivienda  le gustaría adquirir? 
 

Casa 
Departamento 
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8 En caso de que Alquile,  cuanto paga mensualmente? 
 

Menos de $350 
$351 - $450 
$451 - $550 
Mas de $550 

 
 
 
 
 
 
 

9 Que sector le parece mas atractivo para vivir?  (elija 1 opción) 
 

Urdesa 
Los Ceibos 
Vía a Samborondón 
Kennedy 
Vía a la Costa 
Barrio Centenario 
Alborada - Garzota 
Otro 

 
 
 
 
 
 
 
 

10  Seleccione  los 5 aspectos  de mayor consideración para la compra 
de una vivienda  y enumere del uno al cinco (siendo 1 el más importante 
y 5 el menos importante) 

 
 
 

Seguridad acabados 
Facilidades de Pago 
Sector 
Precio 
Status 
Áreas Sociales 
Tranquilidad 
Parqueo Privado 
Distribución del espacio 
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11  La distribución del departamento, le gustaría que tenga 
 

Dos dormitorios y dos baños 
Tres dormitorios y dos baños 
Tres dormitorios y tres baños 
Otro (Especifique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuanto estaría dispuesto a pagar por un departamento, considerando 
12 las características seleccionadas anteriormente 

 
 
 
 
 

13  Su ingreso  familiar  en que escala se ubica? 
 

Menos de 
$1.000 
$1000 - $1500 
$1501 - $2000 
$2001 - $2500 
$2501 - $3000 
$3,000 en adelante 
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2.7 Tabulación de datos 
 
 
 

1.  Edad 
 

TABLA 2.1 
 

EDAD 
 
 
 

24 - 27 12% 
 

28 - 31 
 

27% 
 

32 - 36 
 

39% 
 

37 en adelante 
 

22% 

Elaboración: Los autores 
 
 
 

GRÁFICO 2.1 
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Elaboración: Los autores 
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2.  Sexo 
 
 
 

TABLA 2.2 
 

SEXO 
 
 
 

 

Masculino 
 

53% 
 

Femenino 
 

47% 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 

GRÁFICO 2.2 
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Elaboración: Los autores 
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3.  Estado Civil 
 
 
 

TABLA 2.3 
 

ESTADO CIVIL 
 
 
 
 

 
Soltero con hijos 

 
12% 

 

Soltero sin hijos 
 

8% 
 

Casado con hijos 
 

49% 
 

Casado sin hijos 
 

31% 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 2.3 
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Elaboración: Los autores 
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4.  Numero de personas  que conforman su grupo familiar  (incluido 
ud.) 

 
 
 

TABLA 2.4 
 

GRUPO FAMILIAR 
 
 
 

 

1 
 

17% 
 

2 
 

22% 
 

3 
 

37% 
 

4 
 

18% 
 

5 
 

4% 
 

más de 5 
 

2% 

Elaboración: Los autores 
 
 
 

GRÁFICO 2.4 
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Elaboración: Los autores 
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5.  Alquila  o tiene casa propia? 
 
 
 

TABLA 2.5 
 

ALQUILA O CASA PROPIA 
 
 
 

 

Alquila 
 

40% 
 

Propia 
 

37% 
 

 
Vive con familiares 

 

 
18% 

 

Otro 
 

5% 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 2.5 
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Elaboración: Los autores 
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6.  Esta Ud. Interesado  en la adquisición de una vivienda? 
 
 
 

TABLA 2.6 
 

INTERES DE ADQUIRIR UNA VIVIENDA 
 
 
 

 

Si 
 

77% 
 

No 
 

23% 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 2.6 
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Elaboración: Los autores 
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7.  Que tipo de vivienda  le gustaría adquirir? 
 
 
 
 

TABLA 2.7 
 

TIPO DE VIVIENDA 
 
 
 

 
Casa 

 
62% 

 
Departamento 

 
38% 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 2.7 
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Elaboración: Los autores 
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8.  En caso de que alquile, cuanto paga mensualmente? 
 
 
 
 

TABLA 2.8 
 

PAGO POR ALQUILER 
 
 
 

 
Menor a $350 

 
16% 

 

$351 - $450 
 

28% 
 

$451 - $550 
 

33% 
 

Mayor a $550 
 

23% 

Elaboración: Los autores 
 
 
 
 

GRÁFICO 2.8 
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Elaboración: Los autores 
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9.  Que sector le parece mas atractivo para vivir?  (Elija 1 opción) 

TABLA 2.9 

SECTOR MÁS ATRACTIVO 
 
 
 

 
Urdesa 

 
4% 

 

Los Ceibos 
 

16% 
 

Vía a Samborondón 
 

41% 
 

Kennedy 
 

9% 
 

Vía a la Costa 
 

22% 
 

Barrio Centenario 
 

5% 
 

Alborada - Garzota 
 

2% 
 

Otro 
 

1% 

Elaboración: Los autores 
 
 

GRÁFICO 2.9 
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Elaboración: Los autores 
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10. Seleccione   los   5  aspectos   de  mayor   consideración  para  la 
compra  de una vivienda  y enumere  del uno al cinco  (siendo  1 el 
más importante y 5 el menos importante) 

 
 
 

TABLA 2.10 
 

ASPECTOS DE UNA VIVIENDA 
 
 
 

 

Seguridad 
 

16% 
 

Acabados 
 

3% 
 

Facilidades pago 
 

12% 
 

Sector 
 

11% 
 

Precio 
 

16% 
 

Status 
 

22% 
 

Áreas sociales 
 

5% 
 

Tranquilidad 
 

8% 
 

Parqueo privado 
 

5% 
 

Distribución del 
Espacio 

 
2% 

Elaboración: Los autores 
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GRÁFICO 2.10 
 

ASPECTOS DE UNA VIVIENDA 
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Elaboración: Los autores 
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11. La distribución del departamento, le gustaría que fuese: 
 
 
 
 

TABLA 2.11 
 

DISTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
 
 

 
2 dormitorios 2 

baños 

 
 

27% 

 
3 dormitorios 2 

baños 

 

 
17% 

 
3 dormitorios 3 

baños 

 
52% 

 

Otro 
 

4% 

Elaboración: Los autores 
 
 

GRÁFICO 2.11 
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Elaboración: Los autores 
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12. Cuanto  estaría  dispuesto a pagar  por  un  departamento, 
considerando las características seleccionadas anteriormente? 

 
 
 

TABLA 2.12 
 

PRECIO DISPUESTO A PAGAR 
 
 
 

 
$60.000 - $70.000 

 
16% 

 

$70.001 - $80.000 
 

44% 
 

$80.001 - $90.000 
 

32% 
 

 
$90.001 - $100.000 

 

 
8% 

Elaboración: Los autores 
 
 

GRÁFICO 2.12 
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Elaboración: Los autores 
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13. Su ingreso  familiar  en que escala se ubica? 
 
 
 

TABLA 2.13 
 

INGRESO FAMILIAR 
 
 
 

 
Menos de $1.000 

 
16% 

 
$1.000 - $1.500 

 
21% 

 
$1.501 - $2.000 

 
19% 

 
$2.001 - $2.500 

 
27% 

 
$2.501 - $3.000 

 
11% 

 
$3.000 en adelante 

 
6% 

Elaboración: Los autores 
 
 

GRÁFICO 2.13 
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Elaboración: Los autores. 
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Fuente: Elaboración propia. 

8.3.     Esquema del crecimiento urbano de la ciudad de Guayaquil. 
 

  
Primer Periodo 

1979 - 1982 

 
Segundo Periodo 

1984 - 1995 

 
Tercer Periodo 

1996 - 2010 
 
 
 
 

Configuración 
del territorio 

 
“Metrópolis extensa” 

 
-  Expansión hacia la periferia urbana (norte y 
sur). 
- Sur: Asentamientos informales (pobreza). 
- Norte: Crecimiento ordenado (clase media y 
alta). 

 
“Metrópolis difusa” 

 
-  Expansión hacia el norte, noreste y 
noroeste. 
- Disminuye expansión al sur por manglares. 
- Crecimiento del territorio tipo archipiélago. 

 
“Metrópolis extendida” 

 
-  Fortalecimiento de los nuevos nodos urbanos: 
La Puntilla. 
- Configuración de nuevas ciudades satélites: La 
Aurora. 

 
 
 
 
 

Características 

 
- Consolidación de la ciudad como puerto 
principal. 
- Migración interprovincial,  campo – ciudad. 

 
- 1991: Se establecieron nuevos límites 
urbanos 
- Desarrollo de un sistema de redes viales. 
- Barrios residenciales se transforman en 
centros de actividad comercial. 
- Nacimiento del boom inmobiliario. 
- Configuración de la zona de la Puntilla. 
 

 
- Construcción y reconstrucción de vías 
especialmente en el norte de la ciudad. 
- Migración interna: Guayaquil hacia La Puntilla 
(clase media y alta) 
- Incremento y fortalecimiento del negocio 
inmobiliario en las diferentes zonas como La 
Puntilla. 
- Construcción del modelo de urbanizaciones 
cerradas y áreas comerciales y de equipamiento 
urbano. 

 
Crecimiento de 

la Población 

 
- Censo 1982: 1’328.005 habitantes. 
- Tasa de crecimiento: 4.5 

 
- Censo 1990: 1’570.396 habitantes. 
- Tasa de crecimiento: 2.10 

 
- Censo 2010: 2’390.915 habitantes. 
- Tasa de crecimiento: 1.58 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 
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8.4.     Ordenanzas Urbanas de la Parroquia Urbana La Puntilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Departamento de Planificación Urbana del Municipio de Sambondón. 
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Fuente: Departamento de Planificación Urbana del Municipio de Sambondón. 
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Fuente: Departamento de Planificación Urbana del Municipio de Sambondón. 
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Fuente: Departamento de Planificación Urbana del Municipio de Sambondón. 
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Fuente: Departamento de Planificación Urbana del Municipio de Sambondón. 
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8.5.     Tabla de Valores del Suelo del Cantón Samborondón. 
 
 De.- Tabla de Valores de Suelo del Cantón Samborondón. 

Art. 11.-  TABLA DE VALORES DEL SUELO.- La tabla de valores del suelo 
es la siguiente: 
 

 
 
SECTOR 

 
URBANIZACIONES, CIUDADELAS, COOPERATIVAS, 

LOTIZACIONES SUB SECTOR  

 
VALORES 
DE SUELO 
POR M2. 

SECTOR 1     
 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOT. SUCRE (SAMBORONDON 10) LOT. SUCRE 10 – 1                     55 

ZONA COMERCIAL 65 

LOT. SAN JOSE (SAMBORONDON 20)  
LOT. SAN JOSÉ 20 – 1 40 
LOT. SAN JOSÉ 20 - 2 40 
LOT. SAN JOSÉ 20 - 3 40 

LOT. BOLIVAR (SAMBORONDON 30) 

LOT. BOLIVAR 30 – 1                    50 
LOT. BOLIVAR 30 - 2  50 
LOT. BOLIVAR 30 - 3 40 
LOT. BOLIVAR 30 - 4 40 
LOT. BOLIVAR 30 – 5 30 
LOT. BOLIVAR 30 - 6 30 
LOT.MARIA ETELVINA 30 

LOT. LAS PAMPAS (SAMBORONDON 40) LOT.  LAS PAMPAS   40 20 

LOT. SANTA ANA (SAMBORONDON 50) 

LOT. SANTA ANA  50 - 1 50 
LOT. SANTA ANA 50 - 2 50 
LOT. SANTA SAN 50 - 3 50 
LOT. SANTA SAN 50 - 4 50 

LOT. LOS PIÑUELOS (SAMBORONDON 60)       LOT. LOS PIÑUELOS 60 - 1 15 
LOT. NUEVA JERUSALEN  60 - 2 15 

LOT. GRAN COLOMBIA (SAMBORONDON 70) LOT. MIGUEL YUNEZ 40 - 1 20 
LOT. 15 DE JULIO 40 - 2 15 

LOT. EL ENCANTO (SAMBORONDON 80) 

LOT. EL ENCANTO 80 - 1 15 
LOT. EL ENCANTO 80 - 2 15 
LOT. EL ENCANTO  80 - 3 15 
LOT. LA JOSEFINA  80 - 4 30 

LOT. LOMAS DE SAN MIGUEL (SAMBORONDON 90)         

LOT. LOMAS DE SAN MIGUEL 
90.1  20 
LOT. MARIA PARRA  90 -2 20 
CEMENTERIO Y ESTADIO 90-3 20 
CEMENTERIO ESTRUCTURADO 
90-4 20 
CEMENTERIO PROYECTO 90-5 20 
LOT. ADELA I-II-III-IV-V 20 

 
SECTOR 2 

2 TARIFA                                                                    
LOT. TARIFA  30 

LOT. BARRIO UNION  30 
LOT. 10 DE AGOSTO 30 
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LOT. SAN FRANCISCO 30 

BOCA DE CAÑA                                                 LOT. BOCA DE CAÑA 30 

LOT. PISTA MIRAFLORES 30 

BOCA DE CAÑA ZONA INDUSTRIAL SECTOR 2-12-
2;2-1-2 PARQUE  INDUSTRIAL 35 

 

SECTOR 3 
 

SUB VALORES 
DE SUELO 
POR M2. SECTOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URB. LA PUNTILLA 

  

200 
URB. ENTRE RIOS 150 
URB. ENTRE RIOS ZONA RIBEREÑA 200 
ENTRE RIOS ZONA COMERCIAL MZ. Y1, Z1, W1, 
X1 300 
URB. VILLA NUEVA 180 
PARQUE COMERCIAL LOS ARCOS 400 
URB. VISTA AL RIO 200 
URB. PLAZA REAL 200 
URB. BOSQUES DE CASTILLA 200 
LOTES FUNDO ZAPARRE 200 
URB. CAMINO REAL 200 
URB. AQUA MARINA 180 
URB. AQUA MARINA ZONA COMERCIAL 300 
URB. RIO GRANDE 200 
URB. ISLA SOL 200 
URB. PARQUES DEL RIO 200 
URB. PARQUES DEL RIO ZONA COMERCIAL 350 
URB. LAS RIBERAS 200 
URB. LAGUNA DORADA 200 
URB. LOS LAGOS 200 
URB. EL RIO 200 

URB. RINCONADA DEL LAGO 200 
 

 
SECTOR 4 

SUB VALORES 
DE SUELO 
POR M2. SECTOR  

 
 
 
 
 
 
 
 

URB. BIBLOS 

  

180 

URB. SANTA FE 150 

URB. VILLA REAL 150 

LOT. TORNERO III 150 

LOT. TORNERO ZONA COMERCIAL 300 
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URB. TORNERO DEL RIO 150 

URB. FONTANA 150 

URB. EL ALAMO 150 

LOT. TORNERO 

CONJ. RESIDENCIAL ACROPOLIS 
180 

TORRES DEL RIO 200 

CONJ. RESID. CASAS DE TRIANA 
180 

CONJ. RESIDENCIAL PALERMO  
180 

CONJ. RESID. TERRANOVA 180 

 CONJ. RESID. PASEO DE LA ALAMEDA 
180 

CONJ. RESID. LIZ 180 

CONJ. RESID. VERONA 
180 

CONJ. HABITACIONAL BELLAGIO (MANGLERO) 
180 

URB. CENTRAL PARK CLUB 
180 

CONJ. RESID. JADE 180 
CONJ. RESID. SAN JOSE 180 

LOT. TORNERO 120 

CONJ. RESIDENCIAL FLORENCIA 
150 

CONJ. RESID. ARRAYANES 150 
(CREAR, ZONA FRÍA) 150 

(CAPELLA II, STA.MARIA 2, 3,4). 
150 

CONJ. RESID. PASEO DEL SOL 
150 

CONJ.RESID.MARALAGO(MANGLERO) 
180 

CONJ. RESID. SANTA LUCIA 
150 

CONJUNTO RESIDENCIAL LA GIRALDA 

  

150 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
BOUGANVILLE 150 

PALMAR DEL RIO 200 

TORRES DEL SOL 200 

GUAYAQUIL TENNIS 200 

CLUB GUAYAQUIL TENNIS 200 

SAN ISIDRO 200 

CAMINO DEL RIO 200 
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4 

CONJUNTO RESIDENCIAL MIRASOL 200 

CONJUNTO RESIDENCIAL LUGANO  200 

CONJUNTO RESIDENCIAL EL DORADO 200 

RIO SOL 200 

VILLA MADERO (LA ACADEMIA)  180 

MANGLERO PLAZA  180 

THE BLOCKS 
 

180 

PALMIRA  180 

LOS CONDES  180 

MANGLERO 

ALAMEDA DEL RIO 180 
MANGLERO 180 
ZONA COMERCIAL 400 

CONJTO HABITACIONAL  CAPRI  (TORNERO III) 
180 

CONJ. HABIT. CLARIANA 180 
CONJ. HABIT. PARQUE MAGNO 180 
CONJ. HABIT. SAN ANDRES 180 
CONJ. RESIDENCIAL MADEIRA 180 

CONJ. RESIDENCIAL  MANRESA 
180 

FINCAS MANGLERO 180 
CONJ. HABIT. TOSCANA 180 
CONJ. HABIT. IBIZA (TORNERO III) 180 
CONJ. HABIT. PORTO ACQUA 180 
CONJ. RESID. ATLANTIS 180 
CONJ. RESID. BOREAL 180 

CONJ. RESID. ESMERALDA DEL RIO 
180 

 CONJ. RESID.DELAGO (BATAN ) 
200 

 CONJ. RESID. CASALAGO(BATAN ) 
200 

MONTERREY   150 

SANTIAGO A.E.A. 

  
  
  
  

180 

PALMA DE MALLORCA 180 

PORTICO DEL RIO 180 

LAS PIRAMIDES 180 

SENDERO AL RIO   180 

MARALAGO  180 

mailto:municip@samborondon.gob.ec


        Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal       
del Cantón Samborondón 

 
 

141 
Malecón, entre Calixto Romero y García Moreno, Telefax: 2024-088-257 

Ag. Sur, Km.1,5 Av. Samborondón, Centro Comercial Río Plaza  Telefax:2834962 
                                   E-mail: municip@samborondon.gob.ec  Web site: samborondon.gob.ec                       

GRANOLLER  180 

FLOR DEL RÍO  180 

TERRA NOSTRA  180 

IBIZA  180 

SOTAVENTO  
180 

BARLOVENTO  
180 

VEREDA DEL RÍO  
180 

LA DORADA  
180 

DUBAI  
180 

RYO 600  
180 

 
 

5 

SECTOR 5 SUB VALORES 
DE SUELO 
POR M2. SECTOR  

LA CASCADA 

 

200 
RIO LINDO 200 
BONAIRE 200 
LA ALMERIA 200 
LA MORALEJA 200 
LA LAGUNA 200 
VISTA AL PARQUE 200 
LA CASTELLANA 200 
LAGO SOL 200 
ENTRE LAGOS 200 
VISTA SOL 200 
TERRASOL 200 

ESTANCIAS DEL RIO 200 

ISLALAGO 200 

VENTURA 200 
 
 

SECTOR 6 SUB VALORES 
DE SUELO 
POR M2. SECTOR  

6  BATAN 

BATAN   40 

CASTEL LAGO 250 

LA RIVERA DE BATAN 250 

LAGUNA DEL SOL 200 
  RIVER TOWERS 200 
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SECTOR   7 SUB VALORES 
DE SUELO 
POR M2. SECTOR  

7 

EL BUIJO  20 

CIUDAD CELESTE 

LA RIA 180 

CIUDAD CELESTE 40 

LA ESTELA 180 

LA DELFINA 180 

LA CORALIA 180 

LA SERENA 180 

LA RIVIERA 200 

LA BRISA 180 

LA MARINA 180 
 

SECTOR   8 SUB VALORES 
DE SUELO 
POR M2. SECTOR  

8 

MOCOLI 

 

40 

ISLA MOCOLI RIVER ISLAND 200 

LA ENSENADA PUNTA MOCOLI 200 

MOCOLI (NUEVAS URBANZIACIONES) 200 
MOCOLI GOLF CLUB 
ARRECIFE 

200 
200 

PARQUES DE LA ISLA 200 

LA GLORIA 40 

DOS CERRITOS 40 

EL CORTIJO 50 

  

 LOTIZACION SAN FRANCISCO(BUIJO HISTORICO) 
  40 

 

mailto:municip@samborondon.gob.ec

	Urbanizaciones cerradas y sus consecuencias socio-territoriales   22
	Segregación         25
	Fragmentación        27
	Las transformaciones urbanas  de la Ciudad de Guayaquil.              30
	Localización.          30
	Guayaquil: etapas y procesos de expansión urbana durante
	Análisis del negocio inmobiliario privado, componente que aceleró la expansión urbana.
	Como anteriormente se mencionaba, el desarrollo inmobiliario fue un elemento que  incrementó la expansión urbana. La libertad de elección y localización de los terrenos en el cual se desarrollaron los múltiples proyectos de vías realizadas por el esta...
	TESIS SEPTIEMBRE 2013.pdf
	Urbanizaciones cerradas y sus consecuencias socio-territoriales   22
	Segregación         25
	Fragmentación        27
	Las transformaciones urbanas  de la Ciudad de Guayaquil.              30
	Localización.          30
	Guayaquil: etapas y procesos de expansión urbana durante
	Análisis del negocio inmobiliario privado, componente que aceleró la expansión urbana.
	Como anteriormente se mencionaba, el desarrollo inmobiliario fue un elemento que  incrementó la expansión urbana. La libertad de elección y localización de los terrenos en el cual se desarrollaron los múltiples proyectos de vías realizadas por el esta...


