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Felicidad y  
diversión  
en las zonas  
caminables

URBANISMO 

Pacific Towers, 
imán turístico 
en Playas

PROYECTO 

Familiares y amigos 
comparten momentos 
de diversión en La Vista 
de San Eduardo.







Diálogos relajados, mati-
zados por caminatas, 
risas y agradables 
encuentros entre ami-

gos y familiares, en medio de un 
ambiente musical y deliciosa 
comida, fomentan la conviven-
cia en los núcleos urbanos. 

Esta armoniosa escena se repi-
te cada semana en la plaza 
comercial del Edificio 100 de La 
Vista de San Eduardo, el nuevo 
‘town center’ de Guayaquil, que 
no solo fusiona arquitectura y 
naturaleza, sino que también 
promueve la reunión de perso-
nas en entornos urbanos abier-
tos y caminables.  

Los expertos en urbanismo 
aseguran que cuanto más cami-
nable es una ciudad, mejores y 
más fuertes son los lazos que se 
generan en la comunidad, y esto 
es lo que busca este proyecto 
inmobiliario de Urbaland, que 
fue inaugurado en su primera 
etapa en octubre del año pasado. 

Roberto Fernández, gerente de 
la constructora, está complacido 
con la adaptación de las personas 
que concurren a La Vista hacia el 
concepto de uso mixto de entor-
nos urbanos, ya que hacen “agra-
dables los espacios de entreteni-
miento, compras y centros de 
negocios, lo cual es necesario 
para ellos y el impacto en su feli-
cidad. Siendo una pequeña parte 
del proyecto lo que se ha abierto 
al público, el resultado ha sido 
muy satisfactorio”.  

Fernández considera que esta 

LOS LOCALES DEL EDIFICIO 100 DE LA 
VISTA DE SAN EDUARDO PROMUEVEN 
EL ENCUENTRO DE PERSONAS EN 
ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO. 

   Sitios  
caminables 

URBANISMO. 
Cafeterías y restaurantes 
son los lugares de reunión 
de amigos y familiares 
durante la semana. 

DIVERSIÓN. 
Los sitios caminables de 
la plaza comercial de La 
Vista de San Eduardo 
generan más actividad 
económica.

fomentan la convivencia
Desarrollo
El proyecto de La Vista de San 

Eduardo, ubicado en la avenida del 

Bombero, noroeste de Guayaquil, 

continuará con la construcción de 

los restantes edificios (son 12 en 

total), ciento por ciento comerciales, 

donde habrá locales gastronómicos, 

de entretenimiento, artículos de 

hogar y decoración, belleza y salud. 

También se levantarán otros 

edificios de comercio en la planta 

baja y departamentos tipo lofts en 

las plantas altas. Habrá una zona 

residencial, enfocada hacia la 

familia, que contará con gimnasio 

privado, piscina, jacuzzi, parque 

infantil, canchas de fútbol y ‘beach 

tenis’, además de área para BBQ. 
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propuesta de peatonización es 
un ejemplo a seguir en toda la 
ciudad, pero que es indispensa-
ble la planificación del 
Municipio con los promotores 
inmobiliarios y expertos en 
urbanismo, pues la ciudad cami-
nable funciona si cuenta con 
transporte público de calidad, 
excelente seguridad, aceras con-
tinuas arborizadas e iluminadas, 
ciclovías bien concebidas, plazas 
y parques, entre otras cosas. 

“Está demostrado, a través de 
estudios, que las personas son 
más felices y productivas en ciu-

dades caminables, donde no 
dependen del carro para trans-
portarse. Las ciudades en el 
mundo, especialmente en EE. 
UU., están trabajando en pro-
yectos para minimizar la depen-
dencia del carro y es una ten-
dencia en la preferencia de las 
nuevas generaciones”, agrega.



PAISAJE. 
Los departamentos de 
Bosques de los Ceibos tienen 
una vista privilegiada. Están 
rodeados de naturaleza.

CONFORT. 
Los habitantes de 
la urbanización 
cuenta con 
Internet, sistema 
de gas 
centralizado, 
cableado 
subterráneo, 
entre otros 
servicios. 

Imagine despertar cada 
mañana rodeado por la 
vegetación del bosque pro-
tector La Prosperina y el 

verdor del cerro Azul.  
Vivir así ha dejado de ser un 

sueño, porque el proyecto inmo-
biliario Bosques de los Ceibos lo 
hace realidad a través de sus 
confortables y modernos depar-
tamentos, que le permiten dis-
frutar de un paisaje privilegiado 
y de un agradable microclima.  

La urbanización, ubicada 
frente al campus de la Espol y 
que es construida y diseñada 
por Construdipro, cuenta con 
edificios de cuatro pisos con 
departamentos de dos y tres 
dormitorios, desde 78,14 hasta 
128,37 metros cuadrados, más 
dos parqueos por apartamento. 

Los vecinos de Bosques de los 
Ceibos gozan del servicio de 
Internet por fibra óptica, cablea-
do subterráneo, sistema de gas 
centralizado y circuito cerrado 
de TV con cámaras en los acce-

Vive rodeado de la 
naturaleza y confort 

LOS VECINOS DE BOSQUES DE LOS 
CEIBOS DISFRUTAN DE UN PAISAJE 
ESPECTACULAR Y DEL AGRADABLE 
MICROCLIMA DE LA ZONA. 
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sos de todos los edificios, áreas 
sociales y deportivas.  

La urbanización tiene seis 
edificios, cinco con ocho depar-
tamentos cada uno, y uno de 16 
apartamentos. Además, en los 
próximos días se iniciará la 
construcción de cuatro edificios 
más, al igual que otra área 
social, un parque infantil y can-
chas de tenis y fútbol.  

Puede financiar su departa-
mento con el 20 o 30 % de 
entrada a un plazo de 6 a 36 
meses; y pagando el 70 u 80 % 
de saldo con el Biess o un 
banco privado.



COLORES. 
En la decoración interior de 
tu casa no pueden faltar los 
tonos blancos o neutros, 
para darle frescura.
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T odos buscamos escapar 
del estrés laboral y de la 
rutina semanal. Una 
casa en la playa es el 

refugio ideal para descansar, 
divertirnos y recargar energías. 
Por esa razón su decoración debe 
proyectar una sensación de placi-
dez y frescura. 

“Las casas de playa deben ser 
distintas a las de la ciudad, deben 
ser menos formales, relajadas, 
que inviten al descanso y a 
encontrar la paz que las ciuda-
des, con su ajetreo diario, nos 
privan”, menciona la arquitecta 
Mariela Turner, directora acadé-
mica del Instituto Tecnológico 
Superior Eurodiseño. 

Aquí tienes siete claves para 
decorar tu sitio de descanso en 
esta temporada playera, en los que 
destacan la utilización de materia-
les naturales y los colores marinos.

SENCILLEZ. 
Muebles de madera y 
elementos playeros son 
importantes para darle un 
estilo Mediterráneo.

MEJORA LA 
DECORACIÓN DE TU 
CASA PLAYERA CON 
ESTOS SENCILLOS 
TIPS Y OLVÍDATE 
DEL ESTRÉS  
DE LA CIUDAD. 

Convierte tu 
casa en una
isla de paz

Ideas para tu hogar
ESTILO. Este debe ser fresco, luminoso y ligero. La 

decoración no debe ser recargada; una buena opción es 

optar por el estilo Mediterráneo, en el que prima los tonos 

blancos, azules y turquesas, que evocan el mar y el cielo, 

creando así un ambiente fresco, ligero y luminoso. Las 

paredes que reciben más luz se deben pintar con un tono 

más oscuro y las que estén a contra luz, con un tono claro.

1

MATERIALES. Hay que sacarle provecho a los 

materiales naturales. La madera, con un efecto de pintura 

desgastada que simula la erosión ocasionada por el 

salitre, proporciona un toque natural e insuperable en una 

vivienda a la orilla del mar, por eso debemos utilizarla en 

muebles, tumbados, vigas y pisos. Hay que rescatar los 

elementos propios de la playa: caracoles, estrellas de mar, 

piedras, arena, utilizándolos en recipientes transparentes 

como botellas, copas o frascos de vidrio.

2

MUEBLES. Para estos, a demás de la madera, se 

puede utilizar el mimbre con  textiles ligeros, como el 

algodón fino, linos o lonas, que son los complementos 

perfectos para decorar con sencillez, pero procurando que 

sean muebles de líneas rectas.

3

PAREDES. Utiliza pintura de aceite por su resistencia 

a la humedad, en tonos blancos o neutros; otra opción es 

cubrir las paredes con un papel decorativo con diseños 

que lleven colores o temas marinos.

4

COMPLEMENTOS. Las rayas resaltan motivos 

marinos; procura que sean anchas e intercalando azul y 

blanco. Si no te atreves a pintar las paredes puedes 

implementar este motivo en almohadones, cortinas etc. 

Compleméntalos con elementos alusivos al mar: pinturas 

de barcos, peces, caracoles, estrellas de mar o con 

objetos náuticos como un viejo timón o salvavidas.

5

EXTERIORES. En las terrazas, galerías, patios o 

balcones no deben faltar las sillas reclinables para 

tomar sol, tampoco hamacas para descansar a la 

sombra. En las paredes se pueden colocar redes de 

pescadores. Las noches pueden ser alumbradas con 

velas en faroles náuticos. 

6

PLANTAS. Dale un toque  fresco a tus interiores, 

decorando con plantas, de esta manera lograrás 

conectarte con el exterior.

7

NATURAL. 
Conchas, piedras, redes, 
estrellas de mar y 
demás materiales son 
útiles para crear 
ambientes naturales.



ñía, que cuenta con una 
Certificación ISO 9001. 

La flexibilidad de los produc-
tos prefabricados (columnas, 
panales, vigas doble T, pilotes, 
cisternas, losas, compuertas, 
graderíos y más) permite que el 
constructor cuente con un dise-
ño ligero, elegante y de rápida 
instalación.   

“La tecnología existe para 
darle soluciones grandes y 
pequeñas a los clientes y, a tra-
vés de estos productos, trabaja-
mos sin problemas en edificios 

L os productos de hormi-
gón prefabricados en la 
construcción industrial 
contribuyen a optimizar 

el tiempo y recursos que conlle-
va ejecutar estas obras. Pero la 
calidad de estos elementos tam-
bién sobresalen cuando se trata 
de elaboración de viviendas.  

Mavisa, empresa que este año 
cumplirá 39 años en el merca-
do, es el líder en la innovación y 
fabricación de elementos de 
hormigón armado y pretensado, 
utilizados en edificios, muelles, 
puentes, sistemas de agua, esce-
narios deportivos y hasta en 
claustros y catacumbas para 
cementerios. 

“El hormigón prefabricado 
tiene varias virtudes, una de 
ellas es la calidad, porque si está 
mal hecho no sale de fábrica. 
Además, su acabado es muy 
bueno y es sismorresistente”, 
menciona el Dr. Rafael Pezo 
Zúñiga, presidente de la compa-

CALIDAD. 
Los productos de hormigón 
prefabricados ofrecen una mejor 
estética de la obra y optimiza el 
tiempo de construcción de la misma.
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Soluciones rápidas,  
flexibles y a bajo costo

MAVISA CUENTA CON UN 
INNOVADOR PORTAFOLIO DE 
ALTERNATIVAS EN EL ÁREA  
DE PREFABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE HORMIGÓN. 

CONFIANZA. 
Rafael Pezo Zúñiga, presidente 
de Mavisa, garantiza la calidad 
de los elementos para grandes 
y pequeños proyectos.

como centros comerciales, y 
como lo hicimos en las tres 
ampliaciones del estadio 
Capwell”, dice Pezo. 

Los productos que fabrica 
Mavisa son elaborados para con-
trarrestar las cargas sísmicas. 
Sus materiales garantizan resis-
tencia y durabilidad.



SEMANAL. 
Los expertos recomiendan 
limpiar la piscina, al menos, dos 
veces por semana. Y recoger 
hojas en la mañana y la noche.

Limpieza antes 
del chapuzón
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TANTO EN INVIERNO COMO EN 
VERANO, LA PISCINA DEBE 
RECIBIR MANTENIMIENTO PARA 
EVITAR LA REPRODUCCIÓN DE 
HONGOS Y BACTERIAS. 

No hay nada mejor 
que un chapu-
zón en la pisci-
na de tu casa 

para refrescarte en un día solea-
do. Pero este lugar, que es el cen-
tro de diversión para familiares y 
amigos, debe recibir un perfecto 
mantenimiento para cuidar la 
salud de quienes se sumergen a 
disfrutar del agua. 

Para que no te prives de bellos 
momentos de esparcimiento en 
tu alberca, CasaConfort te trae 
estas cinco recomendaciones 
prácticas y muy útiles que te ayu-
darán a mantenerla limpia y en 
funcionamiento. Vamos desde lo 
más sencillo hasta lo que puede 
parecer engorroso.

CEPILLADO. 
Para eliminar  
la suciedad y  
la presencia  
de hongos,  
es necesario 
cepillar el fondo 
cada 15 días.

Aspectos a considerar

Controle a diario el 
nivel de cloro de la 
piscina con el kit de 
limpieza. Introduzca 
(30 centímetros) dos 
tubos (uno para el pH 
y otro para el cloro) y 
recoja una muestra. 
Cada tubo tiene una 
escala colorimétrica 
que, al agregar el 
reactivo, muestra el 
valor del pH y del 
cloro. Duplique la 
dosis si ha caído lluvia 
sobre la piscina. El pH 
debe estar entre  
7,2 y 7,6.

1
Los expertos 
recomiendan una 
limpieza básica, al 
menos, dos veces 
por semana. No 
puede obviarse la 
desinfección de la 
superficie, 
cepillado de los 
bordes (interior y 
exterior), aspirado 
y limpieza con 
cernidera de la 
superficie, cada 
mañana y noche. 

2
Cada 15 días, 
limpie con un 
cepillo el fondo 
de la piscina 
para eliminar la 
suciedad y los 
hongos que se 
acumulan en los 
azulejos y las 
esquinas. 

3
Una clave para 
tener aseada la 
piscina es 
mantener la 
bomba en 
funcionamiento 
desde la 
mañana hasta 
antes del 
anochecer.

4
Si el agua presenta 
una capa espumosa, 
es que hay demasiado 
alguicida o una 
acumulación de 
residuos orgánicos en 
la superficie, como 
cremas, sudor, etc. 
Para eliminarla, 
evacúe parte del agua 
y rellene con agua 
limpia, además de 
aplicar tratamiento de 
choque contra las 
algas (cloro líquido, 
regular el pH, cepillar 
paredes y fondos). 

5NIVEL DE 
CLORO

LIMPIEZA 
SEMANAL

CEPILLADO BOMBA 
ENCENDIDA

CAPA 
ESPUMOSA

No se olvide...

Vacíe y limpie la canasta del 
‘skimmer’ también dos veces por 
semana; o más, si hay árboles 
soltando hojas cerca u otras 
condiciones que la ensucien 
especialmente. 
 
Recoja cabellos y pelusas de la 
bomba cada dos días como 
máximo. Apague siempre la bomba 
para hacer esto.

DETALLES



T ener libertad para perso-
nalizar la construcción 
de la vivienda es el 
deseo de  algunas fami-

lias ecuatorianas. Soñar sin 
límites de espacios para sentir 
comodidad y satisfacción es el 
objetivo primordial.   

Ese es uno de los valores agre-
gados de la constructora La 
Cúspide, con 23 años en el mer-
cado, ofrece a sus clientes a tra-
vés de su proyecto inmobiliario 
L’ogare, ubicado en el kilómetro 
14,5 de la vía a La Aurora. 

“Somos flexibles, nuestra idea 
es servir a los clientes y ayudar-
los. Entendemos que el cliente 
busca su primera casa para su 
familia y buscamos complacerlo 
en todas sus necesidades, por eso 
cada casa es personalizada”, ase-
gura el arquitecto Vicente 
Muñoz, gerente de La Cúspide. 

L’ogare cuenta con varios 
modelos (Carolina, Camila, 
Sofía, Isabella, Kassandra y 
Denisse) de 2, 3 y 4 dormito-
rios. La urbanización tiene 320 
viviendas no adosadas, 160 en 
cada una de las dos etapas. 

El ambiente que rodea a 
L’ogare está limpio de cables y 
postes, ya que cuenta con redes 
subterráneas de alumbrado, agua 

VISIÓN. 
El arquitecto Vicente Muñoz adquirió 
en 2011 el terreno sobre el que 
levantó las dos etapas de L’ogare,  
su máximo proyecto inmobiliario.

potable, fibra óptica en todas la 
viviendas. Además, calles son 
adoquinadas. “La Cúspide no 
construye viviendas, construye 
hogares para la gente que lo 
necesita. Nos involucramos en 
las necesidades del cliente”, men-
ciona Muñoz, quien tiene 45 
años de experiencia en el medio 
de la construcción local.

LA CÚSPIDE CONSTRUYÓ 320 VIVIENDAS  
EN LA VÍA A SAMBORONDÓN-SALITRE.  
LAS CASAS SON PERSONALIZADAS  
PARA SATISFACER A LOS CLIENTES.
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MODELOS. 
Las viviendas de L’ogare tienen 
dos, tres y hasta cuatro 
dormitorios. Las villas son 
amplias e independientes.

L’ogare, un sueño sin 
límites para las familias



ELEGANTE. 
La ventaja de los muebles 
de ratán o mimbre es que 
son ligeros, resistentes y 
fáciles de limpiar. 
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FrescuraINTERIORES. 
Estos muebles también 
lucen perfectos en la 
decoración interior, dando 
un toque rústico. 

ESTILO. 
El mobiliario de ratán 
sintético puede convertir 
su patio o jardín en una 
sala moderna y con 
mucho estilo. 

y comodidad entre fibras

Si vas a renovar tu casa 
de la playa y necesitas 
cambiar de muebles, los 
de mimbre o ratán son 

alternativas confortables, frescas 
y elegantes, ya sean naturales o 
sintéticos. 

Tradicionalmente, esta clase 
de muebles han sido utilizados 
en los exteriores de las viviendas 
(patios, terrazas o porches), pero 
también forman parte de la 
decoración interior de departa-
mentos o viviendas, debido a 
sus múltiples ventajas. 

Estos accesorios son ligeros, 
cómodos, ofrecen un ambiente 
náutico rústico, moderno o medi-
terráneo, y se adaptan visualmen-
te a la naturaleza que los rodea.  

Las salas o habitaciones que 
son decoradas con muebles de 
ratán o mimbre adquieren un 
aire de naturalidad, importante 
en las casas que son utilizadas 
para el descanso familiar en la 
temporada invernal.  

Los productos fabricados con 
material sintético soportan la 
corrosión de la salinidad en el 
ambiente de la costa, por lo que no 
hay problema si permanecen a la 
intemperie. Por ejemplo, el ratán 

LOS MUEBLES DE 
RATÁN Y MIMBRE 
SON IDEALES PARA 
DECORAR SU CASA 
PLAYERA. VAN BIEN 
EN PATIOS, TERRAZA 
E INTERIORES.

sintético no solo ofrece excelentes 
acabados, también es resistente, 
soporta sin problemas la radiación 
UV, la lluvia y otros factores.  

Lo mismo con el mimbre arti-
ficial, cuyos modernos modelos 
son resistentes a impactos, apar-
te de que se trata de un material 
no tóxico, que es amigable con 
el medio ambiente. 

Decoración
Tanto el ratán como el mimbre encajan 

perfectamente con muchos estilos 

decorativos, especialmente el vintage o 

el retro. Dependiendo del acabado, la 

estética será más rústica o más 

minimalista, lo que los hace lucir en 

cualquier lugar del hogar. 

Decore sus muebles con cojines de 

diversos colores para hacerlos resaltar 

dentro o fuera de casa. Juegue a 

combinar diferentes tonos vivos con los 

tradicionales tonos beige o marrón del 

ratán y mimbre. Puede resultar muy 

interesante.



UBICACIÓN.  
Este nuevo proyecto 
inmobiliario de Solines 
Soluciones estará 
situado en el sector de 
El Faro, en Playas.

PROYECTO. 
Los cuatro edificios que conformarán el 
Pacific Towers tendrán 12 pisos cada uno. 
En total se venderán 144 departamentos.

TURISMO. 
Esta obra busca captar el 
interés de adultos extranjeros 
para que fijen su residencia en 
este balneario guayasense.

V ivir frente al mar y estar 
a 45 minutos de 
Guayaquil dejará de ser 
un sueño. Pacific 

Towers es un ambicioso proyec-
to inmobiliario que busca darle 
a ecuatorianos y extranjeros la 
mejor experiencia entre el sol, 
las olas y el clima agradable de 
General Villamil Playas. 

El proyecto inmobiliario, que 
será desarrollado por Solines 
Soluciones, se levantará en el 
sector de El Faro, en El Pelado 
(vía hacia Engabao) y contará con 
cuatro edificios de 12 pisos cada 
uno. En total serán 144 departa-
mentos de dos o tres habitacio-
nes, disponibles para los clientes. 

Además, Pacific Towers contará 
con canchas deportivas, gimnasio, 
área perimetral para jogging, salo-
nes para eventos, cafeterías, res-
taurantes, farmacias, un dispensa-
rio geronto, entre otros. 

José Solines Aguayo, geren-
te de la empresa constructora 
de esta obra, busca lanzar el 
proyecto a nivel internacional 
para que Playas sea considera-
do como un sitio de retiro 
para jubilados estadouniden-
ses y europeos.  

“Queremos que los turistas 
vengan a terminar felices sus 
últimos años en Playas, que 
tiene un clima perfecto y su 
gente es maravillosa, cálida, 
amable y trabajadora. Además, 
las autoridades generan confian-

LA CREACIÓN DE 
CUATRO EDIFICIOS DE 
144 DEPARTAMENTOS 
BUSCA ATRAER  
A LOS EXTRANJEROS 
JUBILADOS A GENERAL 
VILLAMIL PLAYAS.  

Nuevo estilo de vida con 
proyección internacional
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Pacific Towers

za y dan apertura al inversionista 
para crecer”, indica. 

Solines destaca que, adicional 
al dispensario que ofrecerá aten-
ción médica a las personas de la 

tercera edad, durante las 24 horas, 
también habrá una moderna 
ambulancia para el traslado de los 
pacientes hacia la casa de salud 
mejor equipada y más cercana. 

Inversión
Pacific Towers tendrá una 

inversión de más de 25 millones 

de dólares y en tres o seis meses 

iniciarán las obras q ue tendrán 

una duración de tres años. 

  

“Pacific Towers traerá plazas de 

trabajo para la gente de este 

balneario, ayudará a mejorar el 

sistema de vida, se desarrollarán 

nuevas fuentes de empleo 

alrededor de este proyecto que le 

hará bien a todos”, señala el 

principal de Solines Soluciones.

PROMOTOR. 
José Solines asegura que la 
construcción de las torres 
tendrá un costo de 25 millones 
de dólares.



P


