EL PROCESO URBANO DE GUAYAQUIL
DEL ESPACIO PORTUARIO A LA METRÓPOLI
MILTON ROJAS MOSQUERA

EL PROCESO URBANO DE GUAYAQUIL

DEL ESPACIO PORTUARIO A LA METRÓPOLI
MILTON ROJAS MOSQUERA

711.5
R741p

ROJAS MOSQUERA, MILTON
El proceso urbano de Guayaquil: Del espacio
portuario a la metrópoli.- Guayaquil: 1ª Edición.Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica
de Santiago de Guayaquil, 2020.
202 p.: iluls., maps., plans.
Área: Arquitectura, ingeniería.
1. Urbanismo.
2. Planificación urbana.
3. Desarrollo urbano.
4. Historia de Guayaquil.
5. Siglo XIX.
6. Siglo XX.
7. Historia ecuatoriana.
ISBN: 978-9942-769-98-5
e-ISBN: 978-9942-825-13-1

El proceso urbano de Guayaquil: Del espacio portuario a la metrópoli.
© Milton Rojas Mosquera, 2020
© Dirección de Publicaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2020
Investigadores: Milton Rojas M., Gaitán Villavicencio, David Rojas C.
Asistentes de investigación: Daniel Quirola, Paúl Valdivieso
Diseño gráfico: David Rojas Criollo
Revisión: Roberto García Sánchez
ISBN versión digital: 978-9942-825-13-1
ISBN versión impresa: 978-9942-769-98-5
Registro propiedad intelectual: GYE-011098
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil

ÍNDICE
PRÓLOGO

11

1.

INTRODUCCIÓN

15

2.

GUAYAQUIL EN EL PROCESO HISTÓRICO DE LA URBANIZACIÓN LATINOAMERICANA
2.1. La ocupación del territorio precolombino y la incursión de la red urbana colonial.
2.2. El rol de Guayaquil en el contexto colonial y su evolución: del espacio portuario a
la ciudad–puerto de la Real Audiencia de Quito.

21
23

3.

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS FORMATIVOS DE GUAYAQUIL:
LA PERIODIZACIÓN ADOPTADA
3.1. Los orígenes de Guayaquil hasta la conformación de Ciudad Nueva (1547 – 1693).
3.1.1. Del asentamiento definitivo en 1547 y el desarrollo de sus actividades urbanas.
3.1.2. De la Ciudad Vieja a la Ciudad Nueva: decisiones, traslado y
proceso de asentamiento.
3.2. Desde la Ciudad Nueva hasta fines del siglo XIX (1693 – 1896)
3.2.1. La consolidación de la Ciudad Nueva hasta los efectos del
primer boom cacaotero.
3.2.2. Proceso urbano a partir de la independencia hasta fines del siglo XIX.
3.2.2.1. Población, territorio y economía urbana.
3.2.2.2. Astilleros, muelles privados e industrias en el siglo XIX.
3.2.2.3. Los bancos del siglo XIX.
3.2.2.4. Asistencialismo y beneficencia.
3.2.2.5. El gobierno local. Desarrollo urbano e impacto ambiental.
3.2.2.6. Transportación pública en el siglo XIX.
3.2.2.7. El “Gran incendio” de 1896.
3.3. Desde inicios del siglo xx hasta los albores de la metrópolis (1896 – 1990).
3.3.1. Primer momento: 1900 hasta década de 1930.
3.3.1.1. Sobre la gestión local: Elecciones de autoridades municipales y
el contexto político nacional.
3.3.1.2. Utopías urbanas.
3.3.1.3. Obras del Centenario de la Independencia.
3.3.1.4. La propiedad de la tierra en área circundante a Guayaquil.
3.3.1.5. Infraestructuras urbanas y accesibilidad.
a. Transportación pública a inicios del siglo XX.
b. Baños del Salado y puente sobre el Salado.
c. Saneamiento de la ciudad.
d. Ferrocarril a Quito.
e. Ferrocarril a la Costa.
f. Carretera a la Costa.
g. Aeropuerto.
3.3.1.6. La conformación de la estructura urbana en los años 30.

25
31
34
34
39
41
41
52
54
57
59
60
60
64
65
69
69
72
74
75
78
81
81
84
86
87
88
92
94
94

3.3.2. Segundo momento: década de 1940 hasta los años setenta
3.3.2.1. Ejecutorias del estado central
a. Vías de acceso a la ciudad
b. Nuevo Puerto Marítimo
c. Terminal aeroportuaria
d. Nuevo sistema de provisión de agua potable
e. Crisis del sistema ferroviario
f. Programas de vivienda de interés social
g. Ciudadela Universitaria
h. Puente desde Guayaquil a Durán
3.3.2.2. La gestión local municipal
a. Los inicios de la planificación urbana municipal
b. Vialidad urbana y Transportación pública
c. Saneamiento de la ciudad y servicios públicos
3.3.2.3. La promoción inmobiliaria privada
a. Barrio del Salado y las Quintas
b. URDESA 1955
c. Ciudadela Miraflores 1957 y El Paraíso 1960
d. Ciudadela Los Ceibos 1961
e. Ciudadela Kennedy Vieja 1962 - 69
f. Otras áreas de intervención
3.3.2.4. Los sectores populares y el acceso a la tierra y la vivienda:
suburbio del Suroeste y Mapasingue
3.3.2.5. Conformación de la estructura urbana hacia los años 70
3.3.3. Tercer momento: los efectos del boom petrolero e inicios de la metrópoli
3.3.3.1. Ejecutorias del estado central
3.3.3.2. La gestión local municipal
3.3.3.3. La promoción inmobiliaria privada
a. La Alborada 1973 y Samanes 1980
b. Ciudadela Bellavista 1973 y La Fuente 1980-81
c. Guayacanes, URDENOR, las Orquídeas 1978 - 80
d. Ciudadela Puerto Azul (1979 – 1982)
e. Otras áreas de intervención (Colinas de Los Ceibos)
3.3.3.4. Los sectores populares y el acceso a la tierra y la vivienda
a. Crecimiento y consolidación de barrios populares
b. El Guasmo 1975
c. Prosperina 1978
d. Isla Trinitaria 1990
e. Otras zonas (Durán)
3.3.3.5. La estructura urbana a inicios de la metrópoli

104
110
111
111
113
115
116
117
122
124
126
128
132
137
138
139
143
146
147
148
151
152
156
160
161
165
167
168
169
170
171
172
173
173
174
175
175
176
177

4. CONCLUSIONES

181

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

189

Reconocimientos

El trabajo que ponemos a consideración hunde sus raíces tres décadas
atrás, cuando con Gaitán Villavicencio, en la Corporación de Estudios
Regionales Guayaquil – CERG, desarrollamos trabajos investigativos sobre
la ciudad de Guayaquil y su desarrollo urbano, generando documentos y
libros que aportaron en la discusión sobre la cuestión urbana guayaquileña
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y urbana.
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permanente y por los ánimos renovados que me brindaron, muchas gracias.

Prólogo

De acuerdo a lo expresado por Michel De Certeau, en su libro “La escritura
de la historia”, la historiografía constituye un proceso complejo que implica
la unión de dos aspectos de carácter opuesto, “lo real y el discurso”.
Esta dificultad, por lo tanto, demanda de quien la ejerce, el conocimiento
profundo del objeto sobre el cual escribe su historia y una postura crítica
solvente, proveniente del ejercicio de la investigación con rigor científico.
En este libro acerca de Guayaquil, escrito por Milton Rojas Mosquera, se
conjugan estos requerimientos.
La dificultad de escribir la historia de la transformación de esta importante
urbe ecuatoriana, encuentra su asidero intelectual en la Escuela de Annales,
tal como lo declara el autor y, muy especialmente, en la propuesta de
Fernand Braudel acerca de “la historia de larga duración”. El texto surge de
un apasionado y tesonero estudio, mérito acumulado desde hace varios años
y puesto de manifiesto en escritos anteriores. Página a página se evidencia
el interés del autor por dar a conocer la historia urbana y urbanística de
Guayaquil con el conocimiento propio de una persona vinculada a estos
temas, revelando su predilección por esta ciudad y su historia. Rojas dedica
su esfuerzo a construir el proceso urbano de esta metrópoli, explicando
su tránsito por distintos momentos, con una equilibrada articulación
entre la historia nacional, regional y local, salpicada de acontecimientos
internacionales que marcaron su devenir como ciudad puerto. Para explicar
los hechos, entrelaza acontecimientos de diversa naturaleza que dejan
entrever los campos de distintas disciplinas.
A partir de una nada desdeñable pesquisa genealógica, apoyada en fuentes
primarias y secundarias, explica el origen de esta urbe en el siglo XVI
hasta sus inicios como metrópoli de finales del siglo XX. Nos descubre una
ciudad que tardó en definir su localización y afrontó grandes catástrofes sin
amilanarse, se reinventó y transformó en un lugar apetecido por migrantes
nacionales y extranjeros, para sumergirse, con una dinámica irrefrenable,
en la vorágine de la modernización, expresada en grandes infraestructuras
y programas de vivienda, aunque también en grises extensiones urbanas.
Al mismo tiempo que expone los acontecimientos más importantes, Rojas
refleja su propia experiencia, interpretando la producción de la ciudad
desde los procesos y actores fundamentales que han ejercido su influjo:
propietarios del suelo, promotores inmobiliarios, ciudadanos, gobierno
nacional y local; la tardía institucionalización del urbanismo expresada en
los planes urbanos, el rol de las políticas públicas y del mercado del suelo
formal e informal. Asume su responsabilidad, tomando una postura crítica
sobre los acontecimientos que han sobrevenido a lo largo de la historia.
Esclarece y denuncia los conflictos y contradicciones en la ocupación del
suelo, producto del laissez faire urbano, el contraste económico y social
que define la compleja realidad de la metrópoli.

Teresa Pérez de Murzi
Noviembre de 2019

Este libro constituye un documento de obligatoria lectura para conocer
a Guayaquil y comprender los avatares en su transcurrir histórico hasta
ingresar al siglo XXI; es, sin lugar a dudas, un material de referencia, un
aporte para el debate, una contribución relevante para la constitución del
corpus de la historiografía urbana de Guayaquil y un obsequio muy oportuno
para la ciudad en la celebración del Bicentenario de su Independencia.

Introducción

El proceso urbano de la ciudad-puerto de Guayaquil, histórico y actual, y la
incidencia de las políticas públicas en un contexto complejo, dinámico pero
cambiante, demandan precisar los diversos mecanismos y situaciones que
históricamente se tornaron decisivos para la conformación urbana portuaria
y en la diversificación de sus actividades económicas estructurantes.
Históricamente, el interés por los estudios urbanos empezó a desarrollarse
en la segunda mitad del siglo XIX para analizar e interpretar las nuevas
dinámicas de la ciudad industrial y su transición hacia nuevas formas de
apropiación del espacio: centros primados, metrópolis, megalópolis y más
recientemente, las metápolis, entendidas como los nuevos fenómenos
urbanos que van más allá de la escala metropolitana, desligándose de
efectivos soportes territoriales, y más bien sustentándose en las redes de
interconexión de alta tecnología (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
2017). En ese devenir, muchas fuentes han servido de insumos para dichos
análisis, así, la sociología, la economía, la historia, la geografía, la ecología,
la antropología y otras.
Por otra parte, metodológicamente, siguiendo a García Vásquez, los
estudios de la historia urbana han intentado vincular la evolución económica
y social con las manifestaciones del espacio urbano, realizando análisis
comparativos y estableciendo “tipos” de ciudades, además de estudios
morfológicos, funcionales y más adelante, estudios urbanísticos y de planes
reguladores (García Vázquez, 2016, p.35 y ss).

1

Podemos identificar a Max Weber y Henri
Pirenne en el enfoque socioeconómico cultural y Marcel Pöete y Pierre Lavedan en
el morfológico geográfico.

2

Principalmente con Lewis Munford,
siguiendo enfoques previos de Patrick
Geddes. Se encuentran importantes
enfoques en los aportes de Fernand
Braudel, Jane Jacobs, Henri Lefevbre y
otros.

3

Como los análisis urbanos pioneros de
Gordon Cullen y Kevin Lynch.

4

En la década de 1960, John Turner,
Christopher Alexander, Aldo Rossi.

De esta manera, pueden identificarse dos vertientes teóricas principales
en los estudios urbanos hasta bien avanzado el siglo XX: la una, la historia
urbana de carácter socioeconómico, y la otra, morfológica geográfica1,
señalándose que más allá de estos enfoques, la vertiente culturalista
avanzó aproximaciones importantes sobre el contexto urbano y su
expansión metropolitana2. Posteriormente la tendencia multidisciplinar y
las aplicaciones urbanísticas3 y tecnológicas abrieron paso a la crítica
morfológica y ambiental4 ante la tendencia creciente hacia los suburbios
que presentaban las megalópolis de la segunda mitad del siglo XX (García
Vázquez, 2016, p.118 y ss) en los países mayormente desarrollados.
En este panorama, es importante para nuestro medio local realizar
aproximaciones históricas solventes de los diferentes fenómenos y hechos
urbanos concretos acontecidos en su proceso urbano, como elementos
que permiten explicar la realidad presente con miras a incidir en posibles
lineamientos para el futuro de la aglomeración.
La perspectiva adoptada para abordar esta investigación, relaciona los
enfoques y las definiciones sobre los procesos de urbanización y procesos
urbanos desde una perspectiva holística de construcción social del
espacio portuario citadino, con la finalidad de contar con elementos que
permitan analizar críticamente cómo se han definido acciones urbanas
específicas generadas como productos de las políticas públicas aplicadas
localmente, explícitas o implícitas, y las lógicas de intencionalidad de los
actores urbanos, de acuerdo a la calidad y carisma del liderazgo existente
en determinada coyuntura. Destacando en ese contexto la dialéctica del
17

tiempo, poniendo énfasis en la pluralidad de las duraciones, como de los
ritmos y superposiciones de los hechos históricos urbanos y portuarios.
Siguiendo los enfoques planteados por la Escuela de “Los Annales”, con
Fernand Braudel, se quiere resaltar las tendencias históricas de larga
duración existentes entre aspectos estructurales y coyunturales en las
relaciones que la “pluralidad del tiempo social”5 ha provocado en las
interacciones entre el medio geográfico, relaciones sociales, cotidianeidad
y mentalidades, y, las diferentes actuaciones políticas coyunturales en una
ciudad puerto (Braudel, 1974, p.68 y ss.), parafraseando a Braudel, es
reconocer en Guayaquil la simultaneidad, superposición y entrelazamiento
de un conjunto de tráficos, intercambios, productos, precios y dimensiones
de los principales mecanismos de intercambio, que se articulan en el
Pacífico Sur económico entre el siglo XVI y XIX.

5

El tiempo es múltiple, complejo y
zigzagueante, tiene ritmos y velocidades
diversas.

6

En este trabajo se emplean indistintamente
las categorías de área metropolitana
como conurbación, para hacer referencia
a territorios de otros cantones vecinos
pero que actualmente hacen parte del
tejido urbano guayaquileño, sea por un
proceso de movilidad espacial de los
grupos sociales con capacidad de pago,
o de crecimiento poblacional, o por otros
factores de la dinámica urbana. En este
libro de historia urbana no se incorpora el
debate en ciernes sobre la parte jurídica
legal y su definición política en el Ecuador
actual.

Este trabajo intenta en esta última perspectiva, con rigurosidad científica
e histórica, ir poniendo orden a una gran cantidad de información hasta
ahora dispersa y poco sistematizada, proporcionando una visión más
precisa de la conformación de una ciudad del capitalismo atrasado, con sus
heterogeneidades y complejidades de modernidad y tradicionalismo, de
avances y de estancamiento, de rezago y superación.
De esta manera, la recolección y procesamiento de elementos históricos
sobre la evolución de la ciudad puerto, orientado por elementos que
caracterizan a la localidad con miras a su conformación urbana actual,
permiten obtener una adecuada síntesis de interpretaciones rigurosas
sobre la estructuración urbana y su posible evolución. Pero también
permite aprehender las formas de trabajo que se desarrollaron, conocer los
conflictos sociales, las formas de ocio y de esparcimiento, las vicisitudes
de la salud pública, la dotación y funcionamiento de los servicios urbanos,
entre otros aspectos.
Para enfrentar los aspectos relevantes a ser analizados, se desarrolló
una investigación histórica estructural y socio-territorial, por lo tanto,
originalmente descriptiva y analítica, para llegar a ser explicativa,
basada en datos verificables y provenientes de fuentes consistentes y
documentadas del medio para evitar subjetividades e ideologización del
tema. Se realizó un relevamiento de información secundaria existente en
bibliotecas especializadas de Guayaquil, en tesis y publicaciones de varias
universidades, así como en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Cantonales del área metropolitana de Guayaquil6.
También se efectuó un acopio cartográfico histórico que se ha procedido a
representarlo inserto en planos actuales para registrar de una manera legible
la evolución de la trama urbana portuaria-citadina y sus características
morfológicas principales, así como también se procesaron y sintetizaron
datos estadísticos históricos de población y territorio.
Con base a los aspectos previamente indicados como orientadores del
proceso investigativo, se procedió a definir lineamientos “no estructurados”
para las entrevistas que se mantuvieron con varios historiadores e
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informantes calificados, los mismos que fueron abordados y ajustados en los
procesos mismos de las conversaciones mantenidas con los entrevistados,
en función de su especialización temática.
En el Capítulo 2, luego de presentar el marco general de la urbanización
colonial y el rol que Guayaquil jugaba en ese contexto, se plantean cuatro
arcos temporales que marcan la historia urbana de Guayaquil: el primero,
desde sus orígenes hasta la conformación de la Ciudad Nueva en 1693, el
segundo, a partir de ese hecho hasta fines del siglo XIX; luego, el tercero a
partir del siglo XX, las nuevas dinámicas de modernización que marcan su
crecimiento hasta la década de 1980, y, finalmente, el período reciente de la
conformación metropolitana en el escenario de la globalización.

7

Proyecto de investigación “El proceso
urbano de Guayaquil metropolitano y las
políticas públicas urbanas 1980 – 2014:
evaluación y perspectivas”, realizado
con el auspicio del IHADIC – SINDE de
la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil.

8

Las casi cuatro décadas de desarrollo
metropolitano de Guayaquil se desarrollan
como corolario de esta investigación, en
una segunda publicación que expondrá
la interrelación entre políticas públicas
urbanas y su implementación en el “Gran
Guayaquil”, profundizando sus aspectos
teóricos,
políticos,
jurídicos/legales,
urbanísticos y ambientales.

La interrelación entre el proceso urbano, el espacio portuario, deterioro
ambiental y la gestión pública en Guayaquil que constituye el objeto central
de la investigación7, abarca los períodos indicados previamente, y en
el Capítulo 3 de este libro se profundiza en los tres primeros de ellos que
poseen características diferenciadas entre sí, tanto en sus orígenes como
en su evolución posterior, pero que han incidido en la definición de una
morfología urbana de alta perdurabilidad y resiliencia, por el gran tiempo
que tomó el pasaje del espacio portuario a la ciudad portuaria en sí, como
por las mutaciones provocadas en sus componentes económicos, sociales,
culturales y urbano - arquitecturales hacia la conformación del contexto
metropolitano en la década de 19808.
Aquí se expone el desarrollo urbano de Guayaquil interrelacionando cuatro
grandes variables como son:
a. El crecimiento e importancia del espacio portuario vinculado con las
actividades e interacciones que se estructuraron entre el puerto y la
ciudad.
b. Las tensiones generadas entre las autoridades locales y nacionales
entre sí y con la población.
c. Las incidencias de las políticas públicas adoptadas por el cabildo y los
deterioros medioambientales provocados en y por la ciudad portuaria.
d. La inducción de una forma de convivencia generadora de conflictos
socio-urbanos.
La importancia de este enfoque radica en cómo las determinaciones que
la gestión pública e iniciativas particulares adoptaron a lo largo de su
historia, afectaron drásticamente la propia geografía humana y urbana del
asentamiento, así como las diversas formas de ocupación del territorio
urbano en cada época de estudio, determinando diferentes modalidades de
intervención o actuación de los diversos actores urbanos en ese contexto.
El puerto como espacio público poli funcional condicionó el desarrollo
urbano y la vida citadina, al dotarle al centro urbano de un gran dinamismo
y vitalidad.
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Esas tendencias se pueden caracterizar en los períodos históricos
identificados para Guayaquil, unos que hacen relación a aspectos
normativos (fundación y, luego, la disposición de trasladar la ciudad
al sur del asentamiento original), otros de consolidación de funciones
urbanas portuarias en la colonia y ciclos económicos de auge y crisis que se
produjeron; el tercero, a partir de la constitución de la nueva república del
Ecuador en 1830 y los variados sucesos del segundo auge de la producción
cacaotera a partir de 1870; y, el período más reciente de la consolidación
urbana y las múltiples incidencias y factores que se han presentado hacia la
constitución de la metrópoli actual (Ducci, 1995, pp.44-45)9.

9

En este libro se adopta el significado
de metrópoli con relación a su acepción
originaria, es decir, como una ciudad
principal que ha alcanzado gran volumen
de población, así como una gran
diversificación de los servicios que presta
y de los trabajos que ofrece y que ejerce su
influencia en una región circundante.

10

Con los riesgos naturales y antrópicos
existentes, incluyendo algunos factores
que están coadyuvando a agudizar los
efectos del cambio climático.

En ese contexto se tendrá en cuenta como factor fundamental la
consolidación de la bicefalia urbana ecuatoriana (Quito y Guayaquil), que a
partir de fines del siglo XIX ha hegemonizado el desarrollo de la red urbana
nacional, manteniendo entre ellas relaciones siempre duales: de solidaridad
y enfrentamiento, de cooperación y distanciamiento, de conflicto y
apaciguamientos. La una no puede existir sin la otra, se complementan, se
requieren, las dos son partes necesarias e imprescindibles de la formación
social, como diría Braudel, así las ha articulado la “larga duración de la
historia” a estas siamesas encontradas.
Al realizar este recorrido se logran identificar procesos, actores, acciones
y situaciones diversas que han configurado el cambiante escenario urbano
como producto social y cultural, y donde la gestión de lo local y las decisiones
de la política han definido las formas de apropiación del espacio citadino,
sobre todo a lo largo del siglo XX, generando patrones de ocupación que no
se compadecen con los aspectos ambientales y paisajísticos10, ni tampoco
con los requerimientos de calidad de vida de la mayoría de los habitantes
de la aglomeración, y que configuran el escenario donde se desarrolla la
metrópoli del siglo XXI.
Con este trabajo, complementado con la interpretación del período reciente
– en proceso de elaboración -, se pretende aportar en el debate sobre el
proceso urbano de Guayaquil histórico y actual en el contexto próximo
al Bicentenario de la Independencia de la ciudad, donde se presentan
múltiples escenarios para posibilidades y propuestas sobre el futuro de la
ciudad y el derecho ciudadano.

20

Guayaquil en el
proceso histórico
de la urbanización
latinoamericana

La estructura general y la documentación de base de los capítulos 2 y 3
(hasta fines del siglo XIX), fue expuesta en un artículo publicado en octubre
de 2018 (Rojas & Villavicencio, Algunas propuestas sobre el proceso urbano
y el espacio portuario de Guayaquil: desde sus orígenes hasta el siglo XIX,
2018), y ha sido adaptado para su incorporación en este libro.
Con base en el proceso de urbanización colonial en Latinoamérica y
su evolución, interesa demostrar cómo la condición de puerto impulsó
escalonadamente, en un tiempo largo, un conjunto de dimensionesactividades que, en el escenario del mercantilismo, la manufactura colonial
y posterior desarrollo inicial del auge industrial capitalista [con ingenios
azucareros, el procesamiento del cacao, “piladoras” (Espinosa, 2014,
p.52) para la gramínea del arroz] le labraron un sitial económico importante
en el Pacífico Sur entre los siglos XVII al XIX.

2.1. La ocupación del territorio precolombino
y la incursión en la red urbana colonial.
Nuestras antiguas civilizaciones precolombinas se habían desarrollado
principalmente en los valles altos entre montañas, aunque en ciertas
coyunturas y localidades geográficas específicas se presentan importantes
casos de culturas ribereñas o marítimas, como por ejemplo en las costas de
Santa Elena, en Ecuador, con la cultura Valdivia (más de 1800 años A.C.).
Los dos grandes sistemas políticos que encontraron los españoles en
el siglo XVI, el azteca y el inca, se habían desarrollado desde el interior
de los territorios hacia las periferias, pero los centros de poder y los
asentamientos humanos principales se mantenían hacia los llanos altos y
fértiles y se relacionaban con todo su imperio a través de redes de caminos
adecuadamente estructurados (Hardoy J. E., La ciudad y el campo en
América Latina. Un análisis de las relaciones socioeconómicas, 1972, pp.
73-74).
Estos importantes asentamientos y su red de comunicación y articulación
territorial que configuraban el territorio precolombino ancestral, fueron
alterados definitivamente con la conquista y colonización ibérica, que
privilegió y priorizó ciertos asentamientos existentes o la conformación
de otros nuevos en función de los intereses por controlar el territorio,
conformar centros de acopio y distribución o la implantación de puertos
para la comunicación de estos territorios con la península de ultramar.
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La era de los descubrimientos fue posible
también porque hubo una serie de mejoras
de las técnicas de navegación, así como
los avances en cartografía, información
náutica y la construcción naval. El logro
técnico que posibilitó la aventura fue la
invención de la carabela en la Península
Ibérica.

El desarrollo del comercio internacional, de larga distancia, y después
el mercantilismo, tuvieron mucho que ver con los avances de los
descubrimientos geográficos a través de la navegación marítima
mayormente tecnificada11.
La exploración, conquista y colonización española de América fue la más
importante y atípica de entre todas las epopeyas europeas de consecución
de tierras de ultramar. En poco más de un siglo, la Corona Católica de
Castilla exploró, conquistó y pobló enormes territorios en el norte, centro y
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sur del continente americano. También dio lugar a la fundación de cientos
de nuevas ciudades y asentamientos, construyendo infraestructura física
en las villas, pueblos y urbes como consistorios, fuertes, calles, plazas,
mercados, conventos e iglesias, escuelas, entre otros equipamientos de
consumo colectivo.
El profesor Luis Navarro García, de la Universidad de Sevilla, en el Prólogo
a la publicación de la tesis de doctorado de María Luisa Laviana, señalaba:
“España colonizó América mediante la fundación de ciudades puesto que ese
era el modelo de organización social y política que estaban acostumbrados
los conquistadores” (Laviana Cuetos M. L., 1987), era la típica “expansión
civilizatoria”12 marítima y urbana que Europa había practicado desde los
tiempos bajomedievales13.
Para José Luis Romero, desde el siglo XVI las ciudades de América Latina
se habían constituido “como una proyección del mundo europeo, mercantil
y burgués. Vigorosos centros de concentración de poder, las ciudades
aseguraron la presencia de la cultura europea, dirigieron el proceso
económico, y, sobre todo, trazaron el perfil de las regiones sobre las que
ejercían su influencia” (Romero, 1976).
El complejo y dinámico objeto de investigación a estudiarse obliga a emplear,
de manera recurrente pero sistemática, dos paradigmas científicos el de la
historia urbana y el del análisis urbano-territorial:
Primero, lo urbano como objeto histórico y de la historia, significa que
es un escenario donde se expresan aspectos colaterales y procesos a
identificarse, individualizarse e interpretarse, a partir de la oposición
ciudad-campo y del predominio y hegemonía permanentes y crecientes de
la primera sobre el segundo desde el período colonial hasta el siglo XIX;
pero también a partir de la relación simbiótica que existen entre el puerto y
la ciudad, donde en última instancia el puerto condiciona el crecimiento y
desarrollo de la urbe.
Mientras que el segundo paradigma, conlleva determinar y evaluar la
construcción histórico-social y técnica de las estructuras urbanas con sus
tramas centrípetas pero con fuertes tendencias a la dispersión espacial;
y cómo en los procesos de urbanización de las economías nacionalesregionales se han ido conformando las redes urbanas y la jerarquización
articulada de las mismas; destacando cómo se han dado las relaciones
ciudad-campo y la apropiación del suelo peri urbano, y de qué manera se
han fijado e impulsado sus diferentes usos y los procesos desiguales y
combinados de la dotación de infraestructura básica, de equipamientos y
de viviendas.
Se consideró importante precisar la terminología y alcances del concepto de
proceso urbano para diferenciarlo del proceso de urbanización, necesario
para esta primera parte en la cual convergen la historia urbana y el análisis
urbano-territorial, que es una suerte de prólogo y epílogo a la vez, donde
exponemos problemas urbanos que recurrentemente se presentaron a lo
largo de más de tres siglos, bajo diferentes procesos y causas generadoras,
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Son las primeras manifestaciones del
naciente mercantilismo, etapa previa
al pillaje colonialista y al desarrollo del
capitalismo.

13

Recordemos al respecto, los largos y épicos
viajes marítimos de descubrimientos
hechos por los marinos italianos,
portugueses, holandeses e ingleses
buscando rutas de Europa hacia las
Indias, en Asia; que permitieron grandes
conocimientos sobre rutas marítimas,
saberes
científicos-tecnológicos
y
mayores conocimientos sobre los océanos.

pero a la postre provocando trabas a un desarrollo urbano inclusivo y
permanente.
Los planteamientos básicos al respecto se encuentran en las
caracterizaciones del proceso de urbanización (Remy & Voyé, 1976) y la
denominada Urbanización Dependiente (Castells, 1991), cuyos referentes
originales se hallan en la teoría de la dependencia formulada previamente
por Cardoso y Faletto para Latinoamérica (Cardoso & Faletto, 1979).

2.2. El rol de Guayaquil en el contexto
colonial y su evolución: del espacio
portuario a la ciudad-puerto de la Real
Audiencia de Quito.
Sobre la conquista de los territorios de América del Sur, y más concretamente
en los territorios de lo que sería la Real Audiencia de Quito a partir de 1563,
Dora León y Ádám Szásdi señalan que:

(León & Szásdi, 2006, p.25).

Las conquistas de España se afianzaban con nacientes ciudades: San Miguel de
Piura, fundada en 1532; Quito, en 1534, y Puerto Viejo, en 1535. La jurisdicción de San
Miguel se extendía hasta Túmbez; los límites de la villa de Puerto Viejo llegaban hasta
el río Daule; y los de San Francisco de Quito, hasta el pueblo de Chilintomo, al píe de
los Andes. El territorio comprendido entre estos límites, anegadizo, surcado por una
verdadera red fluvial, quedaba aún sin incorporarse a la obra colonizadora…

Esta red fluvial era la cuenca del Guayas, que abarca gran parte de la
región costeña de la actual república del Ecuador (Figura 1) y debido a sus
intricados afluentes que bajan desde la cordillera andina y entradas desde
el océano a través de múltiples esteros, hacían sumamente dificultosa la

Figura 1. Cobertura geográfica de la cuenca
del Guyas.
Fuente: INAMHI, 2011.
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labor de precisar un sitio adecuado para asentar un puerto de avanzada y de
acopio para el comercio y la movilidad de mercancías y personas.
Fue parte de un transcurso largo, particular y complejo de la conquista y
colonización española en la actual región litoral de Ecuador. Por lo cual,
después de varios traslados y conflictos bélicos con pobladores originarios,
pleitos entre los conquistadores14; y, la necesidad estratégica de una ciudadpuerto en correspondencia con la geopolítica de la época privilegiando la
relación con la ciudad virreinal de Lima, y de ahí la vinculación a la metrópoli,
quedó definitivamente reasentada como la ciudad portuaria de Santiago de
Guayaquil el año 1547.
Los 12 años de peregrinar geográfico, desde las alturas de los Andes15
hasta las inundables llanuras de la cuenca baja del río Guayas, es la
muestra fehaciente de la búsqueda por parte de los conquistadores de un
lugar geográfico estratégicamente situado que sirva de enlace y referencia
operativa entre la metrópoli, la unidad administrativa a conformarse y a la
propia localidad. Destacan León y Szásdi, que:
La situación geográfica de esta área la convertía en el nudo vital para
establecer las conexiones necesarias, no solo entre las fundaciones ya
mencionadas, sino también con las conquistas y poblaciones que haría
Benalcázar en el norte de Quito. Pero particularmente Quito y los asientos al
sur de ella necesitaban contacto exterior. No podían ahogarse entre las
montañas: el territorio conquistado requería una llave marítima
En relación a la población indígena, se debe señalar que antes de la llegada
de los colonizadores españoles, los territorios de la región costera donde
se ubica Guayaquil, estaban habitados por diversas culturas aborígenes,
como lo han enfatizado múltiples estudios16, entre las que estaban los
guancavilcas y otras tribus en el área de la cuenca y del delta del río Guayas,
como los chonos y los punáes, destacándose que la mayoría de estas
poblaciones originarias fueron también diezmadas por las enfermedades
que trajeron los colonizadores desde Europa (Newson, 2000), lo cual incidió
en fluctuaciones apreciables en la cantidad de habitantes de la ciudad en
diferentes momentos. Estas culturas costeras prehispánicas mostraban un
gran desarrollo del comercio marítimo y de conocimientos náuticos, como
otras culturas del litoral sudamericano e incluso pueblos centroamericanos
y del México precolombinos (Touchard-Houlbert, 2010).
Además, las evidencias arqueológicas determinan que los guancavilcas
fueron grandes navegantes que surcaron el océano Pacífico, en sus
balsas, hasta Mesoamérica y a las culturas originarias de Perú y Chile.
Sus principales mercancías de exportación y comercio eran la concha
spondylus, tejidos de algodón, objetos de oro, plata y cobre. Sorprendieron
con la dimensión de sus balsas y conocimientos de técnicas marinas como
de las corrientes del Pacífico a navegantes conquistadores de la talla de
Bartolomé Ruiz (Clayton, Los astilleros de Guayaquil Colonial, 1978, p.8),
conocimientos que continuaron utilizándose a lo largo de la colonia para
múltiples actividades relacionadas a los astilleros y el puerto en general.
Con relación a la población indígena autóctona se indica que:
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14

Pleitos por acaparamiento de grandes
áreas territoriales, como, por ejemplo,
entre Pedro de Alvarado y Francisco
Pizarro. Esto producía prestigio y, por
ende, poder, generando una mentalidad de
señorío y de encomendero, que se podría
traducir en títulos nobiliarios y tesoros.

15

Donde, en 1535, se fundó como Santiago
de Quito por parte de Diego de Almagro.

(León & Szásdi, 2006, p.26).

16

Al respecto hay una gran producción de
trabajos, principalmente arqueológicos,
desarrollados por Emilio Estrada Ycaza,
Betty Meyers, Olaf Holm, Presley Norton,
Francisco Huerta Rendón, Carlos Zevallos
Menéndez, Gorki Elizalde, Jorge Marcos,
Silvia Álvarez, Julio Viteri, entre otros.

(Gómez & Paredes, 2000, pp.7-8).
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Son más las diferencias y escasas las
similitudes entre las ciudades puertos
de La Habana, Cartagena de Indias,
Barranquilla, Guayaquil, El Callao o
Valparaíso, entre otras.

El indígena ecuatoriano de la región costa, aunque menos numerosos que
el serrano, protegido por la selva, fue difícil someterlo. Además, y esto es
fundamental, entendió de otra manera la presencia de los españoles. Los
enfrentó y acosó con frecuencia, pero para sobrevivir buscó negociar con
el conquistador, fue hábil y hasta astuto si se quiere. Pronto asimiló sus
costumbres, vistió y habló como tal, obtuvo títulos, señoríos y monopolios
como el de la sal y el copé, y la entrega de grandes extensiones de tierras en
propiedad, que ahora las conocemos como comunas.
En esta parte es importante destacar lo que significó para los conquistadores
y la metrópoli española la fundación de las ciudades portuarias, que si bien
parten de un común denominador funcional que fue el de servir de áreas
de circulación e intercambio entre los centros productivos y comerciales
coloniales y la metrópoli, no encontramos una tipología específica sino
tantos casos diferentes como ciudades-puertos se fueron conformando
en toda la región, tendrán escasas semejanzas y muchas diferencias17, que
están dadas por su emplazamiento geográfico, entorno natural, jerarquía
político-administrativa, servicios portuarios brindados, estructura
productiva y su diversificación, materiales constructivos, recursos militares,
vinculación directa o de intermediación con la metrópoli, diversidad de rutas
marítimas, entre otros factores.
La historiografía oficial reconoce el 25 de julio de 1535 como la fundación
española de Santiago de Guayaquil, aunque luego de 12 años de esa fecha
inicial y varios traslados o reasentamientos, recién en 1547 la ciudad –
espacio portuario se ubicó definitivamente en las faldas del cerro Santa Ana.
El puerto, desde el asentamiento definitivo de la ciudad, se integra a esta y
va también constituyendo paulatinamente e incidiendo en la conformación
espacial de la urbe, va sincrónica y diacrónicamente articulando las
actividades portuarias con nuevas funciones urbanas, el crecimiento del
territorio citadino y la producción para la exportación de su región. Esto hizo
que durante más de tres siglos se constituya Guayaquil como un “espacio
portuario”,

(Sánchez Pavón, 2005).
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Históricamente son los casos de las
ciudades portuarias y ciudades puertos
de La Habana, Cartagena, Veracruz, entre
otras.

…que se define como aquel territorio citadino en el que los actores sociales,
agentes económicos y autoridades estatales ejercen con plenitud sus
actividades y competencias respectivas en este gran espacio público, que
generalmente se constituye en el centro urbano de la ciudad puerto
y donde se concentran las actividades más dinámicas de la urbe.
Lo que interesa es la construcción social del puerto y sus actividades
y cómo incide sobre la vida de la ciudad y su entorno18 .
Definir el espacio urbano portuario como una categoría de análisis supone
admitir el hecho de que existen ciertas características que lo particulariza
y distingue, ya que este enfoque privilegia sobre todo las relaciones de los
pueblos dentro de la región controladas por el centro hegemónico urbano, y ,
además, “abre la discusión sobre las particularidades de la estructura social
en el puerto y el tipo de relaciones que se generaron entre los diferentes
grupos sociales que formaron el conjunto de comunidades locales presididos
por la ciudad de Guayaquil” (Chaves M. E., 2006, p.47).
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Fernando Carrión analizó la evolución del proceso de urbanización para el
caso ecuatoriano (Carrión F. , 1986), caracterizando el período desde la
fundación de las ciudades hasta fines del siglo XIX como de “conformación
urbana”, reconociendo las diferencias regionales y/o temporales en
el aparecimiento de los sucesivos fenómenos urbanos a lo largo de su
trayectoria y su relación a una realidad urbana específica (Carrión, 1987),
donde confluyen múltiples factores, más allá de la llegada de los migrantes
producto del proceso de urbanización nacional como de la movilidad
espacial de los recursos. Lo que hace que se recupere la noción de proceso
y podamos apreciar mejor sus rasgos cualitativos y comparativos y, por
ende, acceder a formulaciones interpretativas.
Al respecto, con base en análisis minuciosos del período, Jorge E. Hardoy
afirma que no todas las ciudades se ajustaron a las normas urbanas
españolas y, ante el damero rígido, se presentan otros desarrollos:
“Excepciones bastantes generalizadas fueron los puertos y los centros
mineros debido a su crecimiento espontáneo y a las características de
los sitios elegidos para su establecimiento” (Hardoy J. E., 1975, p.51).
En este sentido resulta complejo trabajar sobre las ciudades-puertos
principalmente por la ausencia de estudios comparativos y los problemas
derivados de las generalizaciones (Solano, 2010).
Hardoy manifiesta también que la red urbana colonial hacia 1580 se había
estructurado completamente y perduraría con muy pocas variaciones
hasta bien entrado el siglo XX; en esta red se determinaron los puertos
del comercio internacional (La Habana, Cartagena, Veracruz, Acapulco,
Portobelo y El Callao), como también los puertos de carácter regional, como
Campeche en México, San Juan en Puerto Rico, La Guaira en Venezuela,
Santa Martha en Colombia, y en el Pacífico Sur, Guayaquil en Ecuador, La
Serena y Valparaíso en Chile (Hardoy J. E., 1975, p.49).

Figura 2. Ruta interoceánica en la Época
Colonial.
Fuente: El Comercio, 2015.
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En ese esquema de relaciones portuarias, Guayaquil no se encontraba en
las rutas principales de navegación colonial (Figura 2), sino que, como
puerto de carácter regional, se especializó como una escala de descanso
y reparación de navíos, principalmente, y de salida de productos desde
el interior de esos territorios, constituyéndose el muelle y astillero de la
isla Puná, en el punto de aprovisionamiento intermedio de la ruta de los
galeones, ya que no implicaba ingresar al estuario del Guayas y poseía una
profundidad adecuada para atracar provisionalmente los navíos.

19

20

El cosmopolitismo del puerto de Guayaquil
influenció para que sea una urbe
relativamente tolerante en comparación
con las ciudades serranas; el empresario
exitoso, de cualquier procedencia, era
socialmente reconocido e integrado si
colaboraba en alguna obra material en
beneficio de la urbe.
Diferenciado por las particularidades
geográficas y geopolíticas, y más adelante,
la Cédula Real de Felipe II de 1563 (Leyes
de Indias), que impulsó algunas variantes
en ciertos trazados urbanos.

En las últimas décadas varias investigaciones solventes han aportado
para contar con un enfoque amplio sobre la constitución de las ciudades
ecuatorianas y sobre los procesos en los cuales se asientan en su
localización actual, considerando su crecimiento y desarrollo y, también
sus desarticulaciones (Carrión, 1987). De esa manera, se ha remarcado la
incapacidad local – regional de la ciudad puerto, para poder impulsar un
nuevo proceso de integración del espacio audiencial con el primer auge
cacaotero del siglo XVIII, al desplazar a la producción obrajera serrana en
la economía audiencial, así como por la primacía de la fragmentación frente
al “desplazamiento regional” (Maiguashca, 1994), los cuales son temas
de utilidad que interesan precisar a partir del caso de Guayaquil. De igual
manera, sobre el “espacio portuario” para precisar los elementos básicos
que permiten su evolución posterior como ciudad portuaria generadora de
dinámicas económicas de alta significación local y nacional (Solano, 2010);
pero flexibilizando en algo una estructura social cosificada, basada en la
discriminación étnica, poder económico y prestigio social19.
Por otra parte, la evolución de la forma urbana o del paisaje urbano de
nuestras ciudades latinoamericanas, partiendo de una matriz colonial
común, se había desarrollado con base en ese patrón inicial20, de manera
lenta y paulatina, sin mayores variaciones hasta el siglo XX con el
advenimiento de procesos incipientes de industrialización precedidos en
gran medida por la eclosión de las masas poblacionales hacia las principales
ciudades del continente (Hardoy J. E., El paisaje urbano de América del Sur,
1972, p.130 y ss).
En ese sentido, para Guayaquil identificamos cuatro aspectos recurrentes
en el período analizado, es decir, desde su asentamiento definitivo hasta
la actualidad, como son la degradación progresiva del entorno natural,
el rol colonial de centro urbano intermedio de carácter regional, el auge
económico – y, crisis - con base a la articulación con el espacio agrícola
de monocultivo, y, las debilidades y limitaciones de la gestión del cabildo
con relación a los habitantes urbanos de menores recursos o de etnias
discriminadas.
Los elementos indicados permiten precisar varias de las principales
características determinantes para que la ciudad puerto arribe al siglo XX,
luego del desastre antrópico del gran incendio de 1896, en un proceso
de reconstrucción física solventado en algunas directrices municipales
estructuradas con aportes técnicos de profesionales inmigrantes europeos,
instituciones locales fortalecidas en diferentes niveles, auge de la dinámica
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económica sustentada en la agroexportación cacaotera y una poderosa
banca financiera y comercial; y, con una dinámica poblacional acelerada
que desbordaría muchas de las limitaciones institucionales, físicas y
legales existentes. Todo ello posibilita resaltar la gran capacidad histórica
de resiliencia de la urbe, que le ha permitido superar incendios, epidemias o
pestes y ataques de la piratería, entre otros flagelos, gracias a su vocación
marítima y calidad de los emprendimientos de sus habitantes.
Con la consolidación de la agroexportación cacaotera, en las tres últimas
décadas del siglo XIX, conforma con Quito la bicefalia urbana nacional y
se fortalece como el principal puerto marítimo del país21, reafirmándose
en la década de 1950 con el boom bananero y luego con el traslado y la
ampliación de las instalaciones portuarias al sur de la ciudad, situación que
se ha mantenido hasta entrado el siglo XXI en la ciudad metrópoli.
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Desde el siglo XVI y a lo largo de las
etapas colonial y republicana se ha ido
construyendo social y territorialmente
la bicefalia urbana ecuatoriana, como la
hegemonía de Quito y Guayaquil en el
sistema urbano nacional; provocando
formas de identidad propias, pero también
problemas como el regionalismo, así como
también mecanismos de cooperación y
solidaridad antes las catástrofes y crisis.

Caracterización
de los procesos
formativos de
Guayaquil:
La periodización
adoptada

Las particularidades propias de la ciudad portuaria de Guayaquil merecen
una relectura de las muchas explicaciones innegables en nuestro medio, ya
que la multiplicidad de enfoques existentes relatan el proceso por el cual
la ciudad evolucionó desde su fundación en la primera mitad del siglo XVI
hasta inicios de la época republicana, destacando su rol de importante
astillero y, luego, de un comercio floreciente no minero, como lo indica María
Luisa Laviana al referirse a las tres funciones de Guayaquil en las relaciones
intercoloniales: “único puerto importante de la Audiencia de Quito, principal
astillero del Pacífico americano y gran productora y exportadora de cacao
y madera..” (Laviana Cuetos M. L., Una descripción inédita de Guayaquil,
1982).
Varios autores han analizado la evolución urbana de Guayaquil, reconociendo
los hitos históricos fundamentales que han marcado su trayectoria. Con
base en los elementos planteados previamente, para determinar los
períodos históricos del proceso urbano guayaquileño, partimos desde el
asentamiento definitivo en 1547 hasta la actualidad, identificando cuatro
grandes arcos temporales que se analizarán posteriormente. Estos arcos
son:
a. Desde el asentamiento definitivo hasta la decisión del traslado a la
Ciudad Nueva (1547 – 1693).
b. Desde la conformación de la Ciudad Nueva hasta la destrucción por el
“Gran incendio” (1693 – 1896)
c. Desde la reconstrucción de la ciudad hasta los inicios del proceso
metropolitano (fines del siglo XIX hasta la década de 1980).
d. Desde los inicios del proceso metropolitano hasta la actualidad (década
de 1980 hasta segunda década del siglo XXI).

Figura 3. Arcos temporales del proceso
urbano de Guayaquil.
Elaboración propia - DARC.

El presente Capítulo se analiza el proceso urbano de Guayaquil a lo largo de
los tres primeros arcos temporales identificados, ya que el último período –
el proceso metropolitano -, es parte de un trabajo en proceso.
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3.1. De los orígenes de Guayaquil hasta
la conformación de Ciudad Nueva.
Como se había manifestado previamente, la fundación española de
Guayaquil es conmemorada oficialmente el 25 de julio de 1535, aunque
recién en 1547 se ubicó definitivamente en las faldas del cerro Santa Ana.
En ese contexto se han producido múltiples estudios sobre el proceso
fundacional de la ciudad de Guayaquil, los cuales han permitido surgir varias
interpretaciones como la de Miguel Aspiazu Carbo que planteó como inicio
de este proceso a la fundación de Santiago de Quito que Diego de Almagro
realizó el 15 de agosto de 1534 en la zona de Riobamba, y ello porque solo
Almagro, por ser gobernador, tenía la capacidad legal para fundar ciudades,
y los demás conquistadores que surgen en las posteriores “fundaciones”
de Guayaquil eran corregidores, sólo con la capacidad de hacer traslados
o reasentamientos (Aspiazu Carbo, 1955). La dilucidación de este hecho
inicial de la ciudad corresponde a los historiadores e investigadores de este
período, por lo cual, aquí nos limitamos a realizar el análisis del proceso
urbano desde su asentamiento definitivo en 1547.

3.1.1. Del asentamiento definitivo en 1547 y el desarrollo de
actividades urbanas.
La naturaleza del lugar era muy rica y permitía contar con excelentes maderas,
además de mano de obra que logró acoger los oficios que demandaban los
astilleros, estando, para 1650, la mayor parte de la población relacionada
directa o indirectamente a las actividades de los astilleros (Clayton, Los
astilleros de Guayaquil Colonial, 1978); también el comercio a través del río
Guayas y sus afluentes con el interior era cada vez creciente; y, a mediados
del siglo XVIII la producción del cacao generaría un proceso acelerado de
intercambio con las colonias del Pacífico que creó múltiples actividades
laborales y económicas conexas. Según Clayton:
Resulta difícil señalar la fecha y lugar exacto donde comenzó la industria de
la construcción naval en el Guayaquil inicial …Las más antiguas noticias que
se refieren a la construcción de barcos en la región de Guayaquil datan de
1557, o sea alrededor de veinte años después de su fundación.
Mientras que Julio Estrada Ycaza, con base en Camilo Destruge y según
Alsedo y Herrera señala que al norte del cerro Santa Ana había una filtración
del río que se la llamó Estero de la Atarazana (que ya no existe), y hacia 1560,
a menos de 15 años de su asentamiento definitivo se instaló ahí un astillero,
alrededor del cual se situaron viviendas de trabajadores y galpones para
aserríos y actividades necesarias en esas labores (Figura 4), donde se
construían y reparaban barcos de excelente calidad en esta naciente ciudad
(Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, pp.92-95).
Para llegar a esta zona se usaba un callejón ribereño entre el cerro y el río23.
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(Clayton, Los astilleros de Guayaquil
Colonial, 1978, pp.15-16).

23

Actualmente es la calle Numa Pompilio
Llona, único vestigio “colonial” en la ciudad
actual.

Figura 4. Asentamiento de Guayaquil en el
siglo XVI.
Fuente: Plano de Minguet, 1741. Elaboración
propia.

Desde su traslado geográfico definitivo, la ciudad puerto de Santiago de
Guayaquil se va a caracterizar por la diversidad de sus habitantes, según
etnias y razas, inicialmente blancos e indígenas y después, también,
llegaron los afrodescendientes, produciéndose, por el cruce racial, un
creciente ambiente pluricultural y multiétnico; pero siempre con una rígida
estratificación social, un tanto más flexible que la existente en las zonas
andinas. Con el pasar del tiempo se originaron crecientes situaciones de
fusión que produjeron “mulatajes” y mestizajes, que caracterizaron al
colonialismo español en general. Al respecto, Ezio Garay señala que:

(Garay Arellano, 2010, p.57).
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Que se presentan recurrentemente
y marcan su morfología urbana,
condicionando las características básicas
del paisaje citadino portuario.
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Se entiende como la capacidad del ser
humano para superar situaciones adversas
e incluso salir reforzado de ellas. Para
ONU-Habitat el concepto resiliencia
describe la habilidad de cualquier sistema
urbano de mantener continuidad después
de impactos o de catástrofes mientras
contribuye positivamente a la adaptación
y la transformación hacía la resiliencia.
Por tanto, una ciudad resiliente es aquella
que evalúa, planea y actúa para preparar
y responder a todo tipo de obstáculos,
ya sean repentinos o lentos de origen,
esperados o inesperados.

Los negros, esos esclavos que vinieron con los conquistadores, también
fundaron, pacificaron y forjaron nuestra ciudad; […] Los negros, por tener
la condición de esclavos y por pertenecer al estrato social más olvidado
de la sociedad de aquel entonces, como fue la sociedad del siglo XVI;
prejuiciosamente han sido olvidados y minimizados.
A partir de su asentamiento definitivo en el cerro Santa Ana, “Cerrito
Verde”, o Lominchao en 1547, hasta el año 1605, la ciudad experimentó un
crecimiento poblacional bastante lento, esto en gran parte se debió a que
durante el siglo XVI la ciudad soportó una serie de calamidades (Estrada
Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo III, 2000), entre ellas un incendio
en 158323, una peste en 1589 y un nuevo incendio en 1592, frente a las
cuales, desde el inicio, siempre desarrolló una resiliencia24, por parte de sus
élites y población, que hicieron que de cada tragedia colectiva o catástrofe
salga fortalecida, potenciada para seguir hacia adelante. Además, ya
comenzó a despuntar comercialmente debido a las cuatro actividades que
empezó paulatinamente a desarrollar en su historia económica y urbana: la
tala y exportación de maderas, la construcción naval, puerto para la región
andina y, posteriormente, la agroexportación cacaotera.
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Cabe indicar que los registros de la población existente en la ciudad en el
período colonial no pueden ser considerados exactos, pero de acuerdo a los
documentos basados en las crónicas de la época y recogidos por Estrada,
en el año del asentamiento definitivo habían menos de 200 habitantes, en
1572 fueron 320 y hacia 1600 aumentaron a unas 785 personas (Estrada
Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo III, 2000).
Es importante destacar el rol del puerto de Guayaquil en la colonia hasta
comienzos del siglo XVII:
La conquista presupone un intenso movimiento portuario. De allí parte la
creencia de que nuestro puerto adquirió una posición de primera importancia
desde las primeras etapas de aquella época. Otra fue, sin embargo, la
realidad. … En la fase primaria de la conquista, las principales necesidades
portuarias referíanse al desembarque de los contados guerreros que hicieron
la epopeya. Prevalecía en aquel entonces, más el lugar de arribada que
el puerto organizado para el comercio. Y Guayaquil no cumplió entonces
función alguna de importancia. Eran más bien Manta y Tumbes los puertos
frecuentados. …. La falta de atención para Guayaquil en las etapas iníciales
de la colonia las podemos excusar en la incomodidad del tráfico hacia Quito
… la falta de organización para el transporte adecuado de las mercaderías
del interior hacia el puerto, o desde el puerto hacia el interior. Los artículos
destinados para la capital de la Audiencia sufrían una serie de trasbordos que
debían afectar notablemente el costo del transporte, y producir no pequeñas
averías y demoras y trastornos de toda índole.
Su organización política era muy pobre y dependía como Corregimiento25,
principalmente de gobernaciones próximas como la de Quito o Puerto Viejo
y sus máximas autoridades tenían el título de “Teniente de Corregidor”. El
Corregimiento de Guayaquil, en sus inicios, políticamente formaba parte de
la división administrativa del antiguo Virreinato del Perú (Figura 5), existiendo
varios gobiernos seccionales dentro de la extensa entidad territorial colonial
española. Para 1563 se creó la Real Audiencia y Presidencia de Quito, de la
cual Guayaquil pasó a formar parte íntegramente.

(Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil .
Tomo III, 2000, p.51 y 57).
25

El Corregimiento fue una organización
jurídica e institución colonial de control,
con atribuciones en ámbitos de justicia,
política y recaudación fiscal.

Figura 5. Administración política
Guayaquil en la Época Colonial.
Fuente: Elaboración propia.

36

de

Con relación a la gestión local, María Eugenia Chaves señala que los cabildos
hispanoamericanos tuvieron, en general, un carácter elitista, y agrega:

(Chaves M. E., 2006, p.53).

En principio todos sus miembros debían ser electivos, pero poco a poco los
cargos se volvieron vendibles. Debido a este carácter cerrado de la
burocracia capitular, los cargos, aunque electivos, se reducían a un grupo
determinado de personas, quienes generalmente se elegían a sí mismos y
rotaban en éstos. De esta manera, el cabildo fue configurándose como una
institución controlada por individuos pertenecientes a clanes familiares de
gran poder, quienes usufructuaban sus cargos en beneficio de sus intereses
particulares. Una característica importante de las instituciones del gobierno
colonial fue la superposición de funciones entre las diferentes autoridades,
como los gobernadores, corregidores, etc.
Aunque no se puede negar que al cabildo confluían los intereses de las
élites y de los sectores subalternos, cuando salían a relucir los conflictos
que la dinámica cotidiana, social y política que el puerto generaba, las élites
actuaban por salvaguardar o incrementar prebendas y los segundos por
defenderlas o alcanzar alguna. En este escenario se ponían en acción los
recursos que definían las posiciones de poder entre sus miembros, como
también las desigualdades y la discriminación.
En la época colonial, el rol de Guayaquil fue de un centro intermedio de
carácter regional, lo cual explica su creciente y constante importancia como
sitio obligado de las rutas de vinculación desde Quito como sede de la Real
Audiencia, hacia el Virreinato del Perú en Lima, al que pertenecíamos,
además del intenso comercio de maderas hacia Perú y luego, el cacao con
destino final hacia México actual.
En cuanto a la morfología urbana, en 1563, el Cabildo comenzó la ejecución
de rellenos en sectores aledaños al estero Villamar (primera filtración del
río Guayas al sur del cerro Santa Ana), para conformar y confinar una calle
que más adelante constituiría la calle de la Orilla o el Malecón de la ciudad
colonial, y para fines de ese siglo Guayaquil ya era conocida por sus famosos
astilleros, lo cual atraía migrantes que veían en esta actividad una forma de
ganarse la vida. El asentamiento era reducido y se concentraba alrededor
del cerro Santa Ana, prolongándose hasta el sur de la zona de pantanos del
estero Villamar. Señala Melvin Hoyos, “que para 1605 la ciudad ya tenía
aserraderos en dos sectores ubicados dentro de los arrabales de Ciudad
Vieja” (Hoyos, 2018).
Los relatos históricos de la época describen lo vulnerable y endeble del
asentamiento, “una ciudad primitiva y destartalada; y conservaría su
apariencia de transitoria y efímera a lo largo del siglo XVII” (Clayton, Los
astilleros de Guayaquil Colonial, 1978), siendo constantes la insalubridad,
incendios recurrentes, ataques piratas, epidemias y otras calamidades,
lo que forjó su reconocida resiliencia para superar las catástrofes; pero
ello no significó que las actividades determinadas por la corona se hayan
afectado, sino más bien fueron en continuo ascenso, lo cual se demuestra
con la cantidad siempre creciente de navíos a prepararse en los astilleros
de la ciudad que en cuatro décadas, hasta fines del siglo XVI, hicieron que
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estos se conviertan en los más importantes del Mar del Sur. Los astilleros,
hacia 1650, también se desarrollaron al sur del estero Villamar (actual calle
Loja), en la zona pantanosa hasta la calle Roca al sur (Estrada Ycaza, Guía
histórica de Guayaquil . Tomo I, 1995, pp.92-99), y hacia 1736 se habían
construido 176 naves entre galeones, galeras y pataches (Avilés, 2015).
Un ejemplo de esto fue la construcción de El Peruano, el más célebre, más
caro y último navío de guerra construido en Guayaquil en el siglo XVII.
Posterior a esto la Corona Española no mostró interés alguno en revitalizar
la industria naval guayaquileña, mucho menos de construir aquí el Astillero
Real de la Armada de la Mar del Sur; más bien auspició que el Callao se
encargara de la reparación de los navíos reales (Clayton, Los astilleros de
Guayaquil Colonial, 1978).
Desde su origen hasta el siglo XVII la ciudad se caracterizaba por un
urbanismo muy irregular: el desorden en la disposición de su asentamiento,
sobre todo de sus viviendas que no se sujetaban a trazados previos o
regulaciones de manzanas o calles que eran casi inexistentes, lo cual según
afirmaban algunos cronistas, tal disposición irregular e intrincada permitía
la defensa ante invasiones piratas; pero, en la práctica, lo que favorecía
era la pronta propagación de los recurrentes incendios (Rojas Mosquera &
Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.17).
Como una de las pocas ventajas del asentamiento colonial inicial estaba la
disposición de la planta de la ciudad, que impedía, o al menos, dificultaba
ser invadida por tierra debido a los pantanos que la circundaban.
Al iniciar el siglo XVII, las principales edificaciones públicas de la ciudad
comprendían, a más del Cabildo, mercado, fortín un foso y cuatro iglesias
y conventos, contando la ciudad con cuatro posadas, dos carnicerías y una
fábrica de jabón (Avilés Pino & Hoyos, 2006, p.16), además, un taller para
fabricar jarcia de cabuya y cuatro tiendas de mercaderías, indica Estrada
(Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo III, 2000, p.261) .
Con relación al puerto de la ciudad, debe tenerse en cuenta que el delta del
Guayas estaba colmado de bajos peligrosos, lo cual junto a los manglares
en las múltiples islas de este ingreso desde el mar, hacían poco viable a
Guayaquil como puerto marítimo, por lo cual los barcos mayores y galeones
atracaban en la isla Puná para abastecerse o desembarcar su carga a
otras naves más pequeñas (Chaves M. , 2006, p.46); lo anterior significa
que frente a la ciudad, los barcos medianos o grandes acoderaban no muy
próximos a la orilla y desde ahí, mediante canoas o balsas se accedía a los
múltiples muelles de la ciudad predominantemente privados. Tradición y
práctica económica vigente hasta la actualidad.
Julio Estrada hace referencia a las graves limitaciones económicas para la
construcción de obras básicas de la calle de la Orilla, y que la primera relación
en las crónicas locales para obras portuarias se encuentra a mediados del
siglo XVII, es decir a casi 100 años del funcionamiento de los primeros
astilleros (en 1560), como consecuencia del centralismo de la burocracia
colonial; ante esta situación de ausencia de un equipamiento productivo
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del ámbito público, sobresalían y proliferaban los muelles privados desde
la Colonia (Estrada Ycaza, El Puerto de Guayaquil, La mar de Balboa, Tomo
I., 1972).

26

Se produjo con la minería en la zona de
Zaruma y la textilería proveniente de los
obrajes de la sierra centro-norte.

En cuanto al contexto regional, van a ser las dinamizaciones de nuevas
ciudades o asentamientos hacia el interior, tanto en la parte andina como
en su jurisdicción administrativa “natural”, la cuenca del Guayas, que
intensifiquen la exportación de la Audiencia a través del puerto26, así como
también por el incremento de las importaciones por la demanda efectiva
de la población blanco-mestiza, a más de otras actividades artesanales en
la jurisdicción del corregimiento (Laviana Cuetos M. L., “Estudios sobre el
Guayaquil Colonial”, 1999).
Paulatinamente fueron mejorando las transportaciones fluviales,
aprovechando la cuenca del río Guayas, y la terrestre, a Quito por Babahoyo y
San Miguel de Chimbo y a Cuenca por Naranjal por medio de los “guandos”arrieros y sus ruecas de mulas. A su vez, esto nos permite ratificar que el
crecimiento de las actividades portuarias está muy vinculado al desarrollo
de la economía nacional en su conjunto y a la regional-local, de Guayaquil y
su región “natural”, es decir, que la economía condiciona y determina tanto
la dinámica como la magnitud de los espacios urbanos portuarios (Gómez
J. A., 2018).
Es importante considerar el inicio del largo proceso de conformación del
mercado interno de la cuenca del Guayas entre los siglos XVII y XVIII,
al integrar a través de las producciones domésticas para el mercado de
subsistencia local a los pequeños productores-finqueros asentados en
estos territorios y que hacían circular sus productos tropicales a través
de los ríos y el sistema de transportación de las balsas hacia Guayaquil y
otras poblaciones de la Audiencia de Quito. Los finqueros, en un esquema
mercantil simple, generalmente vendían sus productos por una parte en
dinero y otra en trueque (por alimentos, ropas, o instrumentos de labranza),
según los niveles de las crisis monetarias existentes en las colonias. (Chaves
M. E., 2006, p.51 y ss).
Con relación al asentamiento originario, Jorge Núñez corrobora que desde
su establecimiento final en los cerros Santa Ana y El Carmen, la ciudad:

(Núñez, 1997).

… permaneció guarnecida de las aguas hasta el siglo XVII, pero a mediados de
este último empezó a expandirse, llegando hasta el estero de La Atarazana por
el norte y hasta el estero de Villamar por el sur. Finalmente se extendió hasta la
planicie sureña de Sabaneta, donde se fue formando lo que luego se llamaría
Ciudad Nueva, en un desplazamiento urbano necesario e inevitable, según lo
anotó con aguda percepción don Julio Estrada Ycaza.

3.1.2. El traslado de Ciudad Vieja a Ciudad Nueva.
De acuerdo a Estrada, hacia 1683, los astilleros de Guayaquil se extendían
varias cuadras (alrededor de 400 metros) hacia el sur del cerro Santa Ana
(Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, p.99). Con
los ataques piratas volviéndose más comunes, sumado a los recurrentes
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incendios y al constante crecimiento poblacional y del territorio, las
autoridades identificaron como necesario y viable el trasladar la ciudad
hacia el sur, a la zona de la Sabaneta, para lo cual iniciaron gestiones con las
autoridades virreinales hacia 1688 (Avilés Pino & Hoyos, 2006) y, luego de
las aprobaciones respectivas, en 1692 se aprueba el traslado de la ciudad
un kilómetro hacia el sur, a “Ciudad Nueva” atravesando una zona de tierras
inundables cercanas a la orilla y por donde, en menos de un kilómetro de
ribera, penetraban cinco filtraciones (o esteros) del río Guayas.
En 1693 el Cabildo organizó el traslado respectivo, buscando conseguir
cierto orden urbano, pero también contar con una localización al sur, en
terrenos planos y altos con relación a las mareas del río y menos propensos
a la sedimentación de la ribera, como se había producido al norte en la zona
del astillero como en el puerto de cabotaje, proceso que es natural en el río
Daule y que se agravaba, a su vez, en la parte del estuario por los rellenos
que se habían producido en esta área urbana y el entorno geográfico,
particularmente en el espacio portuario generado junto a la calle de la orilla
(Figura 6), como extenso puerto natural marítimo y fluvial, y que contaba
con varios sitios de astilleros.

Figura 6. Astilleros y zonas de vinculación de
las dos ciudades.
Fuente: Estrada Ycaza, 1995a.

Cuando se decide el traslado a Ciudad Nueva, hacia fines del siglo
XVII la ciudad tenía alrededor de 2000 habitantes. Desde el inicio del
reasentamiento de Ciudad Nueva, el espacio portuario y sus actividades
específicas y operativas determinaron el crecimiento y ordenamiento de la
ciudad en relación al funcionamiento de la ciudad puerto.

40

3.2. De Ciudad Nueva al Gran Incendio de
1896.
3.2.1. Consolidación de Ciudad Nueva y efectos del Primer
Boom Cacaotero.
Inicia entonces el proceso de adecuación y construcción de esta nueva
ciudad, acorde al urbanismo en damero español. Las instituciones
de poder levantan sus edificaciones, los astilleros acompañaron este
desplazamiento, ubicándose al sur del asentamiento, pero una buena parte
de vecinos de la Ciudad Vieja se resistieron al traslado, por lo que en 1710,
con financiamiento del Cabildo, se consolida el puente de las 800 varas que
conecta directamente las dos ciudades.
27

El modelo urbanístico de Felipe II,
formulado en las “Ordenanzas de
descubrimiento, nueva población y
pacificación de las Indias” en 1573,
planteaba como principio esencial una
selección adecuada del lugar para ubicar
los asentamientos, sin ocupar tierras con
asentamientos de indios ya que ello podría
traer conflictos que afecten la convivencia.
El modelo considera el trazado de la Plaza
Mayor o de Armas de la que salgan cuatro
calles principales para el comercio, con
definición de solares y cuadras, y con
especificación distintiva entre caminos,
calles y vías principales.

Para la creación de Ciudad Nueva se adoptó el esquema urbano de cuadrícula
o retícula ortogonal27. Partiendo de la Plaza Mayor (actual Parque Seminario
o Bolívar, o “De las iguanas”), se trazaron las calles a cordel siguiendo el eje
que determina el río con la calle de la Orilla. Debía constar de 25 manzanas
ubicadas alrededor de la Plaza y tendría 5 manzanas de frente, desde las
actuales calles Vélez hasta Sucre, y otras 5 de fondo, entre las actuales
calles de Malecón a Escobedo.

Figura 7. El puerto y las dos ciudades.
Fuente: Plano de Minguet, 1741 - Recorte.

28

Pasando del damero de 5 x 5, es decir, de
25 manzanas, a otro de 5 x 7 que dan 35
manzanas.

Se puede distinguir en la figura 7 que el original trazado de la Ciudad Nueva
se ha extendido, al menos dos manzanas en el sentido norte - sur, lo cual
se dio casi desde sus inicios, ya que en 1702 los Franciscanos instalaron
su convento e iglesia dos cuadras al norte de los límites originales (Estrada
Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, p.277) (Compte, 2012,
p.19), que es la ubicación que mantienen hasta hoy, es decir, tal orden
religiosa, infringiendo las disposiciones y bandos reales extendió el damero
original28 y la calle perpendicular al río hacia su ubicación se llamaría “Calle
de San Francisco”, la misma que se convertiría en la Avenida 9 de octubre,
principal eje viario, el boulevard de la ciudad, desde inicios del siglo XX.
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En la misma figura 7 se resalta la importancia del puente de las 800 varas y
el Barrio del Puente con los ingresos del río, hasta la conexión con Ciudad
Vieja.
Cabe mencionar que muchos pobladores de la ciudad inicial en el cerro se
opusieron al traslado, motivados por los frailes dominicos que se resistían
porque habían reconstruido el convento e iglesia, así como por la excelente
ubicación de las mencionadas construcciones. Algunos residentes y
también trabajadores de las aún existentes instalaciones de los viejos
astilleros se resistieron definitivamente a mudarse de su localización. Todo
ello llega a constituir paulatinamente una de las características propias
de la idiosincrasia colectiva de la población citadina: desobedecer a las
ordenanzas y bandos del Cabildo de acuerdo a sus intereses particulares
y posteriormente, tocará al Municipio financiar las obras que los
desobedientes habitantes requerían y demandaban socialmente.
Pese a la oposición vecinal, la ciudad se trasladó al sitio elegido sin
que eso significara que la ciudad inicial asentada en el Cerro Santa Ana
desapareciera, sino que más bien comenzaron a interactuar entre ellas. La
ciudad inicial empezó a ser llamada Ciudad Vieja mientras la ciudad trazada
a cordel en Sabaneta se denominó Ciudad Nueva, donde las autoridades
buscaban “concentrar dentro de un mismo espacio la fuerza de trabajo que
necesitaba la economía urbana” (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano
de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.17)
Hacia 1709 se estimaba que la ciudad tenía entre 400 a 500 casas en los
dos barrios: Ciudad Vieja y Ciudad Nueva. Hay que anotar que luego de
las invasiones piratas de 1709 se fabricaron 2 fuertes de madera para la
defensa: uno por la parte del río principal, y otro por el estero Salado solo
para fusilería. A más de estos, existía la batería de la Ciudad Vieja, hecha de
piedra. (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo III, 2000, p.266).
Hacia mediados del siglo XVIII, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, enviados
especiales del Rey de España, refiriéndose a la defensa de Guayaquil habían
señalado que:
Es necesario destacar que a pesar de la importancia creciente que va
adquiriendo en el contexto regional, la ciudad estaba literalmente
abandonada en el aspecto militar, ya que no tenía una defensa efectiva para
ataques desde el mar, con el agravante de poseer 3 vías de entrada desde
éste: una por el Estero Salado (a espaldas de la ciudad); otra por el brazo de
Santay que desemboca justo frente a la ciudad; y, la vía principal del río. La
ciudad tampoco contaba, hacia mediados del siglo XVIII, con un Gobernador
Militar; los fuertes estaban en mal estado, había escasez de armas y no había
una fortaleza ni se disponía de galeras para defenderse
Las élites quiteñas desde fines del siglo XVI, promocionaron los primeros
intentos de superar la barrera de los Andes y llegar al mar por Esmeraldas.
Más tarde, en 1735, el ilustrado Pedro Vicente Maldonado retomó las
ideas anteriores con la aprobación del Presidente de la Audiencia, Dionisio
Alsedo y Herrera. Se construyó el camino, que en viaje de 7 días unía Quito
y Esmeraldas, Maldonado fue nombrado gobernador, pero la carencia de
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(Juan & Ulloa, 1982, p.11).

capital para la construcción del puerto, sus compromisos internacionales
y su prematura muerte impidieron concretarlo (Aráuz, 2000, pp.37-38).
Hubo también otras iniciativas para hacer un puerto por Bahía de Caráquez
(estuario de los ríos Chone y Tosagua), o el camino por Ibarra a San Lorenzo
del Pailón (delta del río Santiago) o por Esmeraldas, entre otras iniciativas
desde la Real Audiencia, pero que no lograron mermar la importancia de
Guayaquil porque tampoco se cristalizaron.
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La “regionalidad” impulsada por Quito,
Cuenca y Guayaquil, en articulación con
sus “hinterlands” de pueblos y áreas
rurales.

Se comienza a consolidar paulatinamente el principal eje comercial de
la Real Audiencia, entre Quito y Guayaquil, pero en un territorio todavía
plagado de localismos como principal seña de identidad29, que afectará en
la posterior construcción del Estado nacional y en el secesionismo en los
albores de la República.
A pesar de las escuálidas rentas del cabildo guayaquileño, estas se
orientaban hacia inversiones públicas que se hacían para dotar de servicios e
infraestructura a Ciudad Nueva y así tratar de hacer desaparecer y despoblar
Ciudad Vieja, pero ello no sucedió ya que el crecimiento de ésta no se detuvo
si no que más bien sirvió para albergar a artesanos, pescadores, sirvientes,
etc.
De esta manera, el Cabildo decidió realizar la construcción de un puente que
conectara las dos ciudades, y que funcionó a partir del año 1710 atravesando
sobre los terrenos bajos y anegadizos entre ellas, y, sobre los cinco esteros
que penetraban desde el río Guayas, el mismo que se lo conoció como
“Puente de las 800 varas”. Como se puede observar en la Figura 8, que
corresponde a un croquis anónimo de 1787, se muestra el trazado del puente
paralelo a la ribera del río y que salva los cinco esteros o penetraciones del
río Guayas atravesando los terrenos bajos que se encontraban desde el
estero Villamar (el primer estero al sur del Cerro Santa Ana) hasta los inicios
de la Ciudad Nueva.

Figura 8. Representación del recorrido del
puente de las 800 varas.
Fuente: Croquis anónimo de 1878. Hoyos G.
& Avilés Pino, 2010 - Recorte.

Con relación al efecto de las actividades portuarias en el conjunto urbano y
la estructura social, es coherente la apreciación de María Eugenia Chaves,
quien afirma que:
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La ocupación del espacio no siguió un patrón de diferenciación social
estricto. Junto a las casas de los ricos y poderosos se ubicaban aquellas
de humilde construcción en que habitaban artesanos, sirvientes, esclavos
y demás individuos de “todos los colores”.[…]30. Estos sectores sociales,
sin embargo, también establecieron estrechas relaciones con las élites del
puerto. Los espacios en los que estas relaciones se desarrollaron fueron
fundamentalmente el comercio y los negocios de abasto a la ciudad.
El carácter de puerto fluvial que tuvo Guayaquil durante la colonia coadyuvó
a reproducir y mantener esas relaciones”, pero dentro de la estratificación
social existente (el añadido es nuestro.
Este espacio público, convocante y abierto, poblado y dinámico, y que
generaba sus propias reglas de convivencia cotidiana, que sin excepción
todos acataban, era el Malecón o calle de la Orilla, el verdadero espacio
portuario, puerto fluvial y marítimo31 con decenas de muelles, que
también se constituyó en el más importante mercado urbano de productos
alimenticios traídos por las balsas, como de mercaderías importadas, legal
o ilegalmente, “comercializadas” por marinos, canoeros y dueños de naves.
Por otra parte, como lo destaca María Luisa Laviana, gracias al comercio de
la madera con Trujillo, Lima y Antofagasta y como Astillero Real del Pacífico
Sur, el único puerto de la Real Audiencia de Quito y de intermediación para
los Virreinatos de Lima y Nueva España y Tierra Firme (Panamá), propició
un paulatino pero persistente proceso de crecimiento poblacional y de la
planta urbana a partir del siglo XVII, y con la ampliación a Ciudad Nueva se
comenzaron también a producir las primeras ocupaciones ilegales de suelo
urbano violando Ordenanzas vigentes del Cabildo; y que continuarán en la
temporalidad urbana según los ritmos y velocidades del auge económico
y debilidad permanente del Concejo, como de los intermitentes flujos
migratorios internos consecuencias de las crisis económicas locales –
regionales y audienciales.
Pero tampoco faltaron quienes iniciaron el desorden urbano al construir
fuera de los límites “oficiales” establecidos para la ciudad en ese entonces,
formándose el llamado “Barrio del Bajo” aledaño a los esteros y al puente,
el cual se produce por la discriminación social existente y el bajo accionar
cotidiano del Cabildo colonial, demostrando, una vez más, su debilidad
institucional y técnica, y la incapacidad para la protección del medioambiente
y los recursos naturales de la ciudad y su entorno.
En la Figura 9 se alcanzan a distinguir las manzanas existentes en la
Ciudad Nueva hacia la segunda mitad del siglo XVIII, con sus principales
edificaciones, así, un fortín, la Plaza de abastos, el muelle – aduana y el
hospital en la orilla; y, hacia el interior, la Casa de Armas, la iglesia mayor,
colegio, conventos y residencias particulares.
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Esta combinación socio-urbana va a ser
una de las características históricas del
desarrollo urbano de Guayaquil hasta
tiempos recientes, que va a presentar la
segregación socio-residencial más en
formas de impactantes desigualdades
en función de la calidad del hábitat y la
vivienda.

(Chaves, 2006, p.50 y 53).
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Este esquema social y urbano se
mantendrá hasta bien entrado el siglo XX,
se trastoca con el desarrollo del nuevo
puerto marítimo en el sur de la ciudad hacia
la década de 1960.

Figura 9. Representación de “Ciudad Nueva”.
Fuente: Plano de Ciudad Nueva, 1775.

Para esta época se inician también acciones de destrucción progresiva
del entorno natural expresada por la desecación paulatina y relleno de
los esteros existentes, tanto en Ciudad Vieja como, posteriormente, en
la Ciudad Nueva; la desforestación de los manglares circundantes y de
los grandes bosques maderables para la exportación de madera, como
para la construcción de viviendas, y, el funcionamiento de los Astilleros
y la contaminación de desechos producida por sus labores, entre otras
afectaciones a la naturaleza. Al respecto, Vergara describe que el uso de los
árboles tuvo siempre libertad absoluta en la época colonial:

(Vergara, 2019).

Las medidas de control a la explotación habrían de guardarles la debida
atención del caso. Desde mediados del siglo XVII se empeñaron en incluir
regulaciones desde el Cabildo, intentando maneras de sujetar a normas el
negocio de la madera de los bosques de la Gobernación de Guayaquil.
Todas las medidas serían infructuosas, hasta las confrontaciones entre los
intereses de la Corona, desde la Audiencia y del propio gobernador de 1778.
Se presenta también la destrucción paulatina de las laderas de los cerros
vecinos, como el de San Lázaro, El Carmen y desde la zona de Pascuales y
Chongón, para extraer el cascajo que servía para desecar esteros, que se
traía a lomo de mulas o burros; se rellenan lentamente zonas del Malecón
para facilitar el acceso de pasajeros y mercancías provenientes de los barcos,
fondeados en el estuario del Guayas, y facilitar las llegadas de balsas y
balandras con productos para la ciudad o la exportación venidos del interior
de la “región” de Guayaquil y/o de las otras regiones geográficas de la Real
Audiencia a través de la navegación fluvial por balsas y embarcaciones,
desde y hasta Bodegas (Babahoyo) y desde ésta a través de la red de caminos
de herraduras, de veranos, subir por los Andes hacia las otras ciudades
del interior y a Quito; usando principalmente 3 rutas precolombinas desde
Babahoyo, las mismas que convergían en Guaranda (sierra centro) para
seguir al norte hacia Quito y otras ciudades (Gómez J. A., 2018, pp.4-5).
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Con relación a la salubridad, Newson señala que “La primera epidemia
de fiebre amarilla que se registró en Ecuador fue en Guayaquil en 1740,
seguido de otro brote en el año de 1743” (Newson, 2000). Varios estudiosos
ecuatorianos de la historia de la medicina de la época y de las epidemias en
Guayaquil sostienen que esta endemia entró por el puerto y fue traída desde
Panamá en un buque para quedarse32.
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Se deben resaltar los aportes de difusión
e investigación médica e historiográfica
realizados por los galenos José Mascote,
César Borja Lavayen y Pedro José Huerta.
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La Gobernación Colonial tenía atribuciones
no sólo políticas, sino, sobre todo, de
carácter militar. El Gobernador debía ser
un militar de alto rango y experiencia.

En el período colonial, el abastecimiento de agua para consumo de la
población provenía de un pozo artesiano en el sector de la planchada al
sur del Cerro Santa Ana (“Boca del Pozo”) y de acarrear el agua desde el
río; para ambas formas de abastecimiento, en la mayoría de las casas se
utilizaban “piedras de estilar” como medida de purificación que se utilizó
hasta entrar al siglo XX (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo
II, 1996, pp.16-17).
Para 1762 la ciudad adquiriría una mayor importancia política en el contexto
colonial latinoamericano al ser elevado el Corregimiento de Guayaquil a la
categoría de Gobernación33 (Romeo Castillo, 1931) pasando a formar parte
la Real Audiencia de Quito del recién creado Virreinato de Nueva Granada,
que casi inmediatamente tendría que afrontar el “fuego grande” de 1764
que destruyó gran parte de la ciudad, además de las rebeliones contra el
impuesto al aguardiente, la expulsión de los jesuitas, entre otros hechos
significativos de la vida urbana en la segunda mitad del siglo XVIII.
A pesar de las dificultades ya señaladas para invadir la ciudad por las tierras
anegadizas circundantes, en esta época fue cuatro veces asolada por la
piratería, a lo cual coadyuvó su localización interior y oculta del mar abierto.
La debilidad y limitada representación social del Cabildo es un problema
importante de acometer y se dio por una serie de factores entre los que
podemos destacar su diseño legal y político que fue el mismo que existía en
la metrópoli, donde tenía una tradición y cierto arraigo social en la población
peninsular. Fue una copia traspasada con dedicatoria a los conquistadorescolonos y a sus descendientes, se basó en la discriminación de las
poblaciones pertenecientes a otras etnias, como negros, zambos, mulatos
e indios. En este sentido fue una institución político-administrativa del
Estado colonial y, posteriormente, republicano que tuvo un bajo nivel
de representación de las clases subalternas, las que poco respetaban y
acataban sus ordenanzas, resoluciones y pagos de impuestos, e incluso
en varios momentos del proceso urbano ocupaban irregularmente áreas
vedadas para su asentamiento. Generalmente, esta institución sobrevivió
con graves penurias presupuestarias que limitaban enormemente el
cumplimiento de sus objetivos institucionales y el desarrollo de la obra
pública.
Durante los siglos XVI y XVII los astilleros de Guayaquil habían dinamizado
notablemente su producción, pero en el siglo XVIII con los astilleros
principales al sur del nuevo asentamiento de la Ciudad Nueva, aunque
manteniéndose algunos de los viejos astilleros en el sector de Ciudad Vieja,
la producción naval se vio constantemente disminuida:
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(Lawrence, 1978).

A lo largo del siglo XVIII el astillero de Guayaquil dejó de ser un sitio donde
se construían grandes embarcaciones para convertirse en un lugar de
reparación; tanto así que durante ese siglo sólo se tiene constancia de la
construcción de cuatro embarcaciones para la Real Armada de la Mar del Sur,
éstos fueron: La Fragata San Fermín (1730), el Navío de Guerra La Limeña
(1740), La Fragata La Liebre (1750) y el Navío San José El Peruano (1756) ….
La declinación de la actividad del astillero se debió en mayor parte a que a
estos se les otorgó la fama de caros debido a que las cuentas de costos de
la elaboración de embarcaciones se incluían rubros no correspondientes al
salario y alimentación de la tripulación, compra de materia prima costosa
proveniente de otros destinos; la continua construcción de ramadas, casas,
almacenes y otras que pudieran haber servido para otros navíos.
Hacia 1770, habían bajado notablemente los trabajos en los astilleros de la
ciudad, pero comienzan a comercializarse grandes cantidades de cacao,
que se derivaban a Callao para luego dirigirse a Panamá y México. A este
proceso se le conocerá como el “Primer Boom Cacaotero”, que produce la
evolución desde un puerto de tránsito a puerto exportador.
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Que comprendió territorios pertenecientes
a 4 de las actuales 5 provincias de la costa,
o a la mayoría de los territorios de la cuenca
hidrográfica del río Guayas, a su vez
atravesados por los ríos Daule y Babahoyo.
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De contactos comerciales, financiamiento
para
comprar
la
producción
y
autorizaciones legales para exportar.

Cuando Guayaquil asume dinámica económica propia a través de la
producción y comercialización del cacao se comenzó a constituir alrededor
de esta ciudad “aislada”, un proceso de articulación e integración del
extenso territorio donde se encontraban las plantaciones cacaoteras,
perteneciente primero a la Gobernación de Guayaquil y después a la
Provincia de Guayaquil, por la agroexportación e incursión en el comercio
internacional, lo que llaman los historiadores Guayaquil y su “región”34, lo
cual originó diversos niveles de conflicto político y económico. De acuerdo
a Manuel Chiriboga, el primer “boom” exportador se produce entre 1779 a
1842 y el segundo “boom” entre 1870 hasta inicios de la década de 1920.
El primero se basa predominantemente con la participación de pequeños
y medianos productores y el gran patronazgo35 de comerciantes limeños;
mientras el segundo se hace en base a grandes propietarios locales
(Chiriboga Vega, 2013) que se habían constituido gracias a los despojos
y expropiaciones producidos por las guerras civiles de independencia,
como las llama Tulio Halperin Donghi (Halperin Donghi, 1988), así como
por el crecimiento (léase acumulación original) del capital comercial y a los
comienzos del capital bancario.
Lo arriba mencionado también se producía como parte de ciertas
regulaciones del cabildo para morigerar los daños provocados por los
incendios, a los cuales tenían realmente la población un pavor colectivo en
relación a cualquier otro tipo de catástrofe. Carmen Dueñas de Anhalzer
sostiene que:
Sin duda, el fuego y los problemas conexos constituyeron una enorme
preocupación, porque quienes más sufrían económicamente con los
incendios eran los sectores acaudalados: los comerciantes, cacaoteros
y armadores. Al propagarse las llamas, desde las chozas de los indios y
mestizos hacia el centro, donde vivían los ricos, destruían a su paso casas,
bodegas y otras posesiones de valor. Fracasaron los intentos para obligar
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a construir con un material menos inflamable, el quinche, hecho de caña y
lodo y reforzado con armazón de madera. También resultaron infructuosos
los empeños municipales para prohibir los techos de paja sumamente
inflamables, y solo las casas de los más adinerados, situadas cerca del río,
acataron la disposición, de manera que Guayaquil continuó siendo una
ciudad altamente vulnerable al fuego.

(Dueñas de Anhalzer, 1997, p.98).

En el plano económico, si bien hacia fines del siglo XVIII había decaído la
labor de los astilleros, se trata de un período de prosperidad debido a la
producción cacaotera y su exportación, bajo el régimen de cuotas, a partir
de 1779, que induce a un aumento rápido de la población bajo la forma
de migraciones desde la Sierra y del Norte del Perú. El Cabildo realiza
varias obras importantes (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de
Guayaquil 1870-1980, 1988, p.209) como el alumbrado público con aceite,
saneamiento en áreas centrales, la construcción de edificios administrativos
y varios trabajos de mejoras en el sector de la ribera, el espacio público
portuario por excelencia en el caso guayaquileño que se convertirá, durante
el siglo XIX, en el eje económico más importante de la ciudad y en un espacio
de prestigio en donde se implantarán las diferentes actividades comerciales
y portuarias, como también el área de residencia de las élites (Figura 10).

Figura 10. Asentamiento de Guayaquil en el
siglo XVIII.
Fuente: Plano de Requena, 1774.

La prosperidad cacaotera de Guayaquil y su región no se puede comprender
en su integralidad e impactos positivos si no se ve como una de las
consecuencias de las Reformas Borbónicas, en administración, producción,
comercio y militares, impulsadas por Felipe V frente al desarrollo de la
primera revolución industrial en Inglaterra. Carmen Dueñas señala que,
“Aunque perjudiciales para la industria textil de Quito, las políticas de
los Borbones habían favorecido el desarrollo de zonas periféricas como
Guayaquil, en cuyos términos se hallaban territorios que mostraban gran
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potencial agrícola. Se favorecía a los guayaquileños mediante incentivos
fiscales, la liberalización del comercio y programas estatales para la
expansión de cultivos comerciales, como el cacao y el tabaco. La ciudad se
beneficiaba de su actividad como puerto principal de la Audiencia de Quito,
por cuanto atendía las necesidades del comercio interno y externo” (Dueñas
de Anhalzer, 1997, p.101).
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Estos eran: Guayaquil, Baba, Puná,
Palenque, Machala, Balzar, Naranjal,
Daule, Yaguachi, Santa Elena, Babahoyo,
Puebloviejo, Portoviejo, La Canoa y
Samborondón.

Desde 1780 y por varias décadas las exportaciones tuvieron un crecimiento
sostenido que convirtió a Guayaquil y su hinterland, que comprendía 15
partidos de la Provincia36 en una de las zonas más dinámicas del mundo
colonial de Hispanoamérica (Laviana Cuetos M. L., “Guayaquil en el siglo
XVII; Recursos Naturales y desarrollo económico”, 2002, p.114), con el
aporte extorsionador de comerciantes limeños que aportaron el capital
comercial necesario a través del sistema de adelantos al productor,
actuando los comerciantes guayaquileños solo como piezas intermediarias,
obviamente que esta dependencia de la economía de la costa ecuatoriana
frente al capital y la clase mercantil limeñas significó un duro costo para
la economía de Guayaquil. Las mejores ganancias se las llevaron los
comerciantes del sur (Contreras, 1994).
El puerto de Guayaquil por su importancia económica se convirtió en el
centro judicial, administrativo, político y comercial particularmente de
su propia región como a nivel audiencial; inclusive se presentan algunas
querellas “regionalistas” entre Quito y Guayaquil, porque las élites quiteñas
deseaban tener su propio puerto que las aproxime más a Panamá/Portobelo
y, por ende, a la Metrópoli.
Como consecuencia de la dinámica del espacio portuario, y, en parte por las
demandas exclusivistas de las élites quiteñas, para 1780 ya era generalizado
en Guayaquil el contrabando de textiles provenientes de Inglaterra y
Francia, íconos de la primera revolución industrial, que se propagaba a nivel
mundial, pero que afectaba política e ideológicamente, de manera decidida
y profunda, a todos los grupos dominantes de la sociedad guayaquileña, en
primer lugar, y también a la Audiencia y su territorio (Imbernón, 1986).
Al respecto del comercio y la economía urbanas, es importante destacar las
visiones diversas sobre esto por parte de destacados historiadores: Laviana
había registrado que hacia la segunda mitad del siglo XVIII, 57 vecinos
de Guayaquil eran propietarios de embarcaciones (Laviana Cuetos M. L.,
“Guayaquil en el siglo XVII; Recursos Naturales y desarrollo económico”,
2002, pp.385-386) mientras que Carmen Dueñas (Dueñas de Anhalzer,
1997) precisaba que los exportadores de cacao, que generalmente
eran dueños de los barcos construidos en los astilleros de la ciudad,
realizaban un comercio legal de ida y de regreso introducían mercaderías
prohibidas, traídas desde Acapulco-Nueva España; y para Julio Estrada, la
geopolítica de la época facilitaba esta situación (Estrada Ycaza, El Puerto
de Guayaquil, La mar de Balboa, Tomo I., 1972), pero que se limitaba
también por las crecientes exigencias tributarias, aduaneras y consulares,
y las contribuciones patrióticas, como el tributo de “corsarios”, a lo que se
agrega la extorsión exagerada de parte de las autoridades y empresarios
limeños.
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El primer “boom” cacaotero permitió a los grupos sociales dominantes
vinculados a su producción y exportación realizar un proceso inicial de
acumulación de capitales y jugar un papel protagónico, tanto por las
decisiones políticas asumidas y por la capacidad financiera para apoyar en
el gasto bélico en el proceso de independencia de la ciudad y la región de
Guayaquil. Así se promovió y sostuvo la ideología del libre comercio frente
al proteccionismo español. Y también favoreció romper la dependencia y
subordinación a los comerciantes limeños, ya que aprendieron a exportar y
a comerciar en el mercado internacional, gracias a la experiencia adquirida
con el manejo del puerto y al desarrollo de la industria naval en sus astilleros.
El crecimiento poblacional de la ciudad, a causa del boom, fue de tal
magnitud, que para inicios del siglo XIX sería la tercera ciudad del país,
superando a Riobamba, aunque en ello tuvo que ver la catástrofe que
ocasionó el violento terremoto de 179737 que destruyó la antigua ciudad
de San Pedro de Riobamba, que se reasentó en otra ubicación unos 20
kilómetros al noreste.
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De acuerdo a los registros nacionales, este
terremoto de 8,3 grados en la escala de
Richter ha sido la catástrofe más potente y
destructora en toda la historia del país.
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El cerro de San Lázaro estaba ubicado al
extremo oeste de la cadena montañosa
Santa Ana – El Carmen – San Lázaro.

En la antigua provincia de Guayaquil, durante el último cuarto del siglo XVIII,
la composición étnica de los habitantes había cambiado, incrementando
buena cantidad de clases subalternas, y según Ezio Garay, estas se habían
integrado en varios oficios y profesiones que demandaba la dinámica
economía de esta región. Según sus investigaciones, una quinta parte de la
población era blanca mestiza, alrededor de un 30% era indígena, cerca de la
mitad eran “pardos” (mulatos, zambos, negros libres) y entre 5 a 7 % eran
negros esclavos (Garay Arellano, 2010, p.73), corroborando lo expuesto
por Hamerly, quien afirmó: “En 1780 había 2107 esclavos en la costa, de los
cuales más de la mitad 1213 residían en la ciudad de Guayaquil” (Harmely,
1973); convirtiéndose en una mano de obra muy solicitada en la división
social del trabajo citadino.
Cabe indicar que hacia 1785 se había construido un muro o dique en el sector
oeste de la ciudad, el mismo que fue aprovechado, más adelante, como la
calzada hacia el panteón nuevo de la ciudad; y, además, se lo conoció como
el “Camino de la Legua”, ya que su continuación llevaba a un asentamiento
indígena conocido como el Caserío de San Pedro (al norte del Cerro de San
Lázaro)38 y también era la ruta hacia el camino a la península de Santa Elena,
pasando por Chongón. Este muro servía de protección ante las crecidas del
estero Salado, y además, por él se acarreaba el cascajo, extraído del cerro
de San Lázaro, para los rellenos de las calles en la ciudad (Estrada Ycaza,
Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, p.206).
Para fines del siglo XVIII, con base a las cartografías y documentos de la
época, se podían diferenciar seis barrios o sectores agrupados alrededor
de Ciudad Nueva. Estos barrios eran: Ciudad Vieja, el barrio del Puente, el
barrio del Bajo, el barrio del Astillero, el barrio Nuevo y barrio de Las Peñas.
En esa época, los barrios representaban verdaderas entidades sociales
y económicas. La Ciudad Nueva había sumado 8 manzanas a su planta,
cubriendo 33 manzanas en las cuales habían construidas 309 casas,
edificios públicos y viviendas (Hamerly, 1973). Además, se debe considerar
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que los planos de la época marcaban el territorio aparentemente ocupado,
pero al interior de esos límites la densificación de edificaciones era escasa,
así como también en las periferias (Figura 11).

Figura 11. Representación de barrios de
Guayaquil hacia 1770.
Fuente: Plano de Requena, 1774 - Recorte y
adaptación.

El Cabildo realiza varias obras importantes como el alumbrado público
con aceite, saneamiento en áreas centrales, la construcción de edificios
administrativos, mejoras en el sector de la ribera, el espacio público
portuario que se convertirá, durante el siglo XIX, en el eje económico
más importante de la ciudad y en un espacio de prestigio en donde se
implantarán las diferentes actividades comerciales y portuarias (Estrada
Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996). En este espacio
público, es donde accedían todas las clases sociales y castas, donde
se establecerán los diferentes agentes económicos, como productores
cacaoteros, comisionistas, armadores, comerciantes, alguaciles y
autoridades portuarias, como funcionarios aduaneros, recaudadores,
etc.; así como también cacahueros, estibadores, propietarios de fondas,
caramancheleros, marinos, balseros, placeros, amas de casa, pulperos,
posadas, cantinas, casas de juego, lupanares, etc.

(Dueñas, 1997, p.102).

Hacia principios del siglo XIX, Guayaquil se había urbanizado
considerablemente, en gran parte como resultado de la prosperidad,
pero también, irónicamente, como la consecuencia no intencional del
fuego, Después de cada incendio, las casas se proyectaron con
mayor comodidad y un estilo más moderno.
En las primeras décadas del siglo XIX en Guayaquil aún podían apreciarse las
dos ciudades: Ciudad Vieja que se mantenía fiel al cerro y Ciudad Nueva con
su trama regular de damero en crecimiento. Entre ambas ciudades el Barrio
del Puente seguía extendiéndose de manera desordenada ganando terreno
al pantano que existía anteriormente y poco a poco iba transformándose en
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el nexo unificador entre ambas ciudades o sectores. En este contexto de
crecimiento demográfico y económico, llegará en 1820 la Independencia de
Guayaquil, y en 1830 la declaración de Ecuador como República.

3.2.2. Proceso urbano desde la Independencia hasta finales
del siglo XIX.
“…Guayaquil se encontraba en plena expansión en vísperas de la
Independencia …… … si era importante para Lima, era realmente vital
para Quito, cuya suerte en el futuro dependerá de la economía de
Guayaquil más que de ninguna otra cosa”
María Luisa Laviana Cuetos
Según Hardoy, cuando se producen las independencias en Sudamérica,
el sistema de centros urbanos estaba claramente definido unos dos siglos
atrás y esa red con sus elementos fundamentales habían tenido poca
variación, destacando que “la estática red urbana de los tiempos de la
independencia reflejaba no solo la inmovilidad de las fronteras interiores
sino esencialmente las pocas alteraciones experimentadas en las líneas de
transporte terrestre y marítimo durante siglos” (Hardoy J. E., 1975).
En el caso de Guayaquil, se debe agregar la red de afluentes que permitió
que la ciudad posea una excelente red fluvial, la de los ríos Daule y Babahoyo
que cuando convergen forman el delta del Guayas. Y el sistema acuático de
transportación implementado tenía muchas ventajas, empezando por menor
costo para trasladar mercaderías por agua, aprovechando las mareas diarias
que hacen del Guayas un río que fluye en ambas direcciones, con corrientes
de cinco millas por hora yendo y viniendo cada doce horas. Las condiciones
climáticas ayudan a crear un ambiente ideal para la agricultura en el litoral
ecuatoriano, especialmente para la producción de cacao y otros productos
con demanda internacional en la época, como el tabaco y maderas. Este
clima cálido y húmedo se complementa con la excelente tierra fértil de la
costa ecuatoriana.
A pesar de esa potencialidad para diversidad productiva, desde la Colonia
nuestros territorios fueron orientados, principalmente, hacia la mono
producción, cuestión que perduró incluso en la época republicana, lo cual
obligó a la economía local a depender de la demanda externa.
Desde la Colonia y hasta el siglo XIX, la accesibilidad a Guayaquil era casi
exclusivamente por agua (Figura 12): Desde el mar, los barcos mayores
quedaban en la isla Puná, y la carga se trasladaba hacia la ciudad en barcos
menores o barcazas que por lo general anclaban algo alejadas de los muelles
de la orilla del malecón y desembarcaban personas y mercaderías a través
de canoas o balsas; y, además, los barcos para rehabilitarse o carenarse,
que ingresaban sin carga, ingresaban directamente a los astilleros, que se
ubicaban en algunas de las entrantes o filtraciones que el río Guayas poseía
en ese tiempo.
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Figura 12. Accesibilidad a Guayaquil hasta
finales del siglo XIX.
Fuente: Elaboración propia - DARC.

Desde el interior de la región y bajando desde la Sierra, se llegaba a
Guayaquil por los ríos Daule y Babahoyo utilizando barcazas y balsas
medianas o grandes, y desde mediados del siglo XIX fueron cada vez más
utilizados los barcos con motores a vapor.
Desde la ciudad, el único camino terrestre utilizado era hacia la península
de Santa Elena, que partiendo por el Camino de la Legua, avanzaba al norte
hasta superar los ramales del Estero Salado, y desde ahí seguían hacia el
oeste en dirección a Chongón (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil.
Tomo II, 1996).
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En las Cortes de Cádiz entre 1810 y 1814,
participaron José Mejía Lequerica y José
Joaquín de Olmedo, como diputado
y secretario, siendo reconocidas sus
actuaciones como fundamentales, tanto
para la abolición de las mitas en América,
como para la definición de la Constitución
de Cádiz, de corte liberal.

En octubre de 1820, las élites comerciales librecambistas proclamaron la
Provincia Libre de Guayaquil, con la promulgación de un estatuto de corte
federalista – influenciado por las Cortes de Cádiz39 -, que le garantice
sobre todo la libertad de comercio. La propuesta se truncó por el proceso de
luchas independentistas posteriores y con la adhesión a la Gran Colombia,
que respondía a la construcción de un Estado unitario como propugnaba
Bolívar, además de sus principales lugartenientes. Se inicia la lucha política
ente federalistas y unitaristas, y que en la segunda mitad del siglo XIX será
entre conservadores y liberales.
Fazio sostiene que el 9 de octubre de 1820, Guayaquil declaró su
independencia de España y Perú, y su Reglamento Provisorio de Gobierno,
redactado por Olmedo y emitido un mes después, el 8 de noviembre,
proclamó el principio de libre comercio (Fazio Fernández, 1987), expresando
una vertiente de la modernidad ilustrada liberal que había calado hondo en
las élites guayaquileñas a través de las proclamas y motivaciones liberales
de Olmedo y Rocafuerte, los más revolucionarios y lúcidos pensadores
políticos y estadistas de la época...
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Cabe mencionar que desde 1821 en la Provincia Libre de Guayaquil se apoyó
la manumisión de los esclavos y el Triunvirato40 declaró, que “serían libres
todos los hijos que nacieran de madres esclavas a partir de 18 de abril de
1822”41, lo cual se impulsó no solamente como una medida legal sino como
una cuestión de principio, la defensa del derecho natural a la libertad.
Es muy significativo recordar el valor geopolítico y geoestratégico de
Guayaquil antes, durante y después de la Independencia, principalmente
para los intereses estratégicos de Lima y Bogotá que inclusive obligó a los
dos grandes Libertadores Simón Bolívar (Presidente de Colombia) y José de
San Martín (Protector del Perú) a reunirse en Guayaquil el 26 y 27 de julio de
1822, con el carácter de urgencia para evitar cualquier enfrentamiento bélico,
y para definir su situación de integración a una de las dos nuevas repúblicas.
Además de acordarse la liberación total del Perú, Guayaquil se integró
forzadamente a la Gran Colombia el 31 de julio42. Dice Nuñez al respecto, “A
partir de la emancipación de Guayaquil, cambió sustancialmente el curso de
la guerra en Sudamérica. Privados de los ingresos tributarios causados por
el cacao, del apoyo logístico del astillero de Guayaquil y de la formidable
posición estratégica de nuestro puerto, los ejércitos realistas quedaron
cercados en la sierra peruana” (Núñez Sánchez, 2017, p.140).

3.2.2.1. Población, territorio y economía urbana.
Hacia 1820, Guayaquil tenía aproximadamente 20.000 habitantes (ver
Tabla 1) y gracias a sus nuevos vínculos comerciales, esencialmente
con Inglaterra y Francia, nacidos del período de la Independencia, se
transforma en centro urbano exportador y el crecimiento de la ciudad se
dinamiza y acelera. Estos fenómenos provocan una gran diversificación de
las funciones y de las actividades urbanas que atraen a una gran cantidad
de inmigrantes. La ciudad-puerto había logrado integrar productiva y
comercialmente a su “región” natural, desde la costa sur de Manabí hasta el
norte del Perú actual (Tumbes); se articulan mejor los circuitos de comercio
y circulación para la intermitente producción cacaotera. Para Laviana el área
de influencia podría abarcar una superficie de alrededor de 50.000 km2,
señalando que lamentablemente los límites nunca fueron precisos, ya que
fueron cambiando históricamente (Laviana Cuetos M. L., “Guayaquil en el
siglo XVII; Recursos Naturales y desarrollo económico”, 2002, p.14), lo que
significa, que había una hegemonía y predominio de la urbe sobre las áreas
rurales, que permite entender mejor la dependencia hacia Guayaquil del
resto del territorio regional y, por ende, las relaciones tan asimétricas que
han habido.
La prosperidad económica también es sostenida por el desarrollo de la
navegación a vapor que tiene profundas repercusiones en el desarrollo y el
crecimiento de la ciudad. Este cambio tecnológico se introdujo a partir de 1840 y
fue acaparado por financistas locales, apoyados en los tradicionales astilleros,
aprovechando el intercambio cacaotero como el incremento en la demanda
de los pasajeros. Para las siguientes décadas de ese siglo debe considerarse
lo afirmado por Estrada al sostener que desde 1859 el astillero de Guayaquil
estuvo casi desierto y hasta 1874 solamente se construyeron 10 pequeños
buques (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo III, 2000).
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40

José Joaquín de Olmedo, Rafael Ximena y
Vicente Ramón Roca.

41

La abolición de la esclavitud en la República
del el Ecuador se legalizó en 1851.

42

Bolívar ocupó militarmente Guayaquil,
frente a las tres posturas encontradas
existentes (los pro-peruanos, los procolombianos y los independentistas/
federalistas encabezados por Olmedo) y
luego, Olmedo se exilió en Lima.

Los cambios en la economía internacional durante el siglo diecinueve
incidieron en la transformación de Guayaquil y la adyacente región
productora de cacao. Mientras la industrialización se extendía por la Europa
Occidental y los Estados Unidos, la demanda mundial por materia prima se
avivó. El poder adquisitivo de las economías industrializadas incrementó el
apetito general por el cacao ecuatoriano.
La exportación del cacao recupera su curva ascendente hacia la década de
1870 (Harmely, 1973, p.51) y da inicio al segundo boom cacaotero durante
el último cuarto de ese siglo, trayendo un desarrollo económico sostenido,
que atrajo también una gran migración proveniente de las zonas rurales
y andinas a la región de Guayaquil en busca de trabajo en las haciendas
como peones, sembradores, recolectores, etc., así como también, un gran
crecimiento urbano y poblacional, que conllevó nuevas obras públicas en la
ciudad (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980,
1988, p.22).
Como parte de la industrialización, la nueva tecnología –corno los barcos a
vapor con casco de acero- bajó dramáticamente el costo de la transportación
desde el distante Ecuador (Pineo, 1994). Una obra que marca lo anterior en
la dinámica urbana cotidiana fue el ferrocarril de la aduana que desde 1888
hasta 1920 funcionó a lo largo de todo el malecón surtiendo mercaderías.
Por otra parte, el incremento de las actividades comerciales y de servicios
promueven una migración campo-ciudad debido a que la ciudad se
convierte en un lugar de intercambio mercantil y de notable actividad
portuaria agroexportadora y de cabotaje que requería igualmente de mano
de obra: vendedores, dependientes, estibadores, carpinteros, etc. A esto se
suman también migrantes desde países vecinos y Europa, principalmente
de España e Italia, como de otras latitudes, libaneses, palestinos, chinos,
y también de los Estados Unidos de Norteamérica con lo cual la ciudad
dinamiza su intercambio mercantil y la actividad portuaria agroexportadora
y de cabotaje.
El espacio portuario, mucho más que cualquier otro espacio urbano de ese
tiempo, incluía múltiples funciones y actividades, desde muelles, astilleros,
bodegas, aduana, talleres, pequeño ferrocarril y su desplazamiento a todo
lo largo del malecón, mercado y actividades variadas de distracción popular,
es decir, por una parte, especializaba cierta mano de obra en tecnologías
recientes y, por otra, cohesionaba la población en un eje vertebrador de
actividades con múltiples alternativas.
Este crecimiento hará que en las últimas décadas del siglo XIX la población
de Guayaquil equipare y sobrepase a la de Quito, situación que se mantiene
hasta el siglo XXI. Sin embargo, a pesar de que la primera tenía la hegemonía
como centro económico, el poder político continuaba concentrado en manos
de los terratenientes de la Sierra, y es sólo a partir de la Revolución Liberal
de 1895 que la burguesía comercial-bancaria (agroexportadora) costeña y,
en particular guayaquileña, logra captar los beneficios del control estatal.
De acuerdo a las investigaciones de Hamerly, con base en los censos
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locales (Hamerly, 2006), para 1861 Guayaquil tenía 23.297 habitantes,
en 1890 alcanzó 45.000, cuando Quito llegaba a 40.000 habitantes,
manteniéndose como la ciudad más poblada del país hasta la actualidad. En
el censo municipal de 1899 Guayaquil cierra el siglo con 60.483 habitantes
y vertiginosamente alcanza 80.650 en 1905 (ver Tabla 1).
Paralelamente, la situación política interna a raíz de la revolución liberal de
1895, influyó en una mayor movilidad de la población, principalmente desde
la Sierra hacia las zonas de las plantaciones en la región de Guayaquil. Así,
en el período comprendido entre 1896 y 1909 la ciudad alcanzó una tasa
de crecimiento poblacional de 2.47% anual (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, &
Valdivieso, 1980, p.355) que iría definiendo una tendencia de urbanización
creciente.
Año

Población

Área (ha)

Fuente

1547

188

1

1643

718

1

1651

360

1

1708

2000

1

1740

2996

1780

8596

2
77

1

1800

13700

1

1837

22000

1

1842

13000

1857

23297

1
160

3

1861

17068

4

1868

30000

1

1886

44000

1890

44772

224

3
4

1892

50000

1

1899

60438

4

1903

73515

1905

80650

460

2
4

El predominio de la monoproducción y el patrón agroexportador llevaron a
un desarrollo particular del sistema urbano regional, que se caracterizó por
el crecimiento acelerado de la ciudad - puerto marítimo principal y por la
organización “inducida” de una red conformada por centros poblados poco
jerarquizados, predominantemente rurales, y profundamente marcada
por la macrocefalia guayaquileña. Esta red se estructura, primero, por
las parroquias creadas en las tres grandes zonas productoras de cacao
(Babahoyo-Vinces-Palenque, Machala-Naranjal y Chone-Santa Ana);
segundo, las parroquias portuarias del litoral manabita (Bahía, Manta,
Machalilla y Manglaralto); y, tercero, las nuevas parroquias instaladas en la
ruta Guayaquil-Manabí; más adelante, a lo largo del ferrocarril GuayaquilQuito, sobresalen las áreas de arrozales; y las grandes plantaciones cañeras
e ingenios azucareros.
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Tabla 1. Evolución de la población de
Guayaquil, 1547 - 1905.
Fuente: 1. Estrada Ycaza, 1995b; 4. Hamerly,
2006; 2. M.I. Municipalidad de Guayaquil,
1975; 3. Ponce & Valencia, 1983.

3.2.2.2. Astilleros, muelles privados e industrias del siglo XIX.
Estrada señala que, en 1820 en el extremo del Sur de Ciudad Nueva, se
halla el Astillero, con mucho vecindario. Este barrio del astillero pasaría
años más tarde a conocerse como barrio Villamil; y, agrega, que desde
1825 se solicitaban al Cabildo permisos para instalar fábricas en el sector:
para fábricas de tejas, aserríos de madera, y elaboración de aguardientes
(Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, pp.99-110).
Al inicio de la etapa republicana el faccionalismo político afectó de manera
creciente a los astilleros:

(Estrada Ycaza, El Puerto de Guayaquil,
La mar de Balboa, Tomo I., 1972).

El Cabildo porteño recibió con la independencia, una apreciable dosis de
entusiasmo. Todas las actividades locales gozarán del renovado interés de
los munícipes. Los buques de gran calado cargaban y descargaban en Puná:
pero goletas y bergantines remontan el Guayas hasta más arriba del sitio
Bodeguitas. Del 30 para adelante los políticos que se peleaban la presidencia
obstruyeron el canal, así hundiendo buques ex profeso para evitar la entrada
de sus enemigos; quizá por todo eso no quieren limpiar los nuevos gobiernos.
La independencia permitió que una gran diversidad de compañías navieras
estadounidenses y europeas, que manejaban diferentes rutas, comiencen a
llegar al puerto de Guayaquil, incrementándose hacia 1860, lo que hizo que
la producción y calidad de nuestros astilleros no puedan competir con estas
empresas extranjeras, por lo que los locales debieron dedicarse al cabotaje
que estaba en auge para ingresar desde el océano por el río Guayas hacia la
ciudad y a la demanda creciente como astillero de reparación.
Con la introducción de los nuevos materiales y técnicas navales se
construyeron cascos metálicos propulsados por máquinas a vapor y
posteriormente a combustión interna. La actividad de los astilleros
tradicionales dejó de ser prioritaria y se rezagó con la consiguiente pérdida
de predominio y prestigio, ya que las naves guayaquileñas no podían
competir en acabados, calidad y precios con las construidas en Inglaterra,
Francia o los EE.UU.
Se produce entonces una variante en la producción de los astilleros de
Guayaquil, consistente en montar las máquinas importadas en los cascos
fabricados en la ciudad.

(Lawrence, 1978).

Desde 1823 venia Rocafuerte con este proyecto, pero se le impidió la unión
a Colombia. El congreso ecuatoriano del 37 le dio privilegios para que don
Guillermo Weelwright, su amigo, estableciera la línea de la Pacific Steam
Navigation Company en conexión con Perú y Chile, cuyas primeras naves
para Chile y Perú fueron expresamente construidas en Inglaterra.
En junio del 41 entró en la ría el primer vapor grande, el Perú. El segundo,
desde Chile, entró embanderado el 8 de octubre y su recibo (sic) fue un
número de la fiesta octubrina. Los viajes eran quincenales.
Los insumos para el primer vapor fluvial, el Patria, llegaron en 1840 a la
ciudad, por la empresa de vapores fluviales, la cual inclusive organizó un
curso oficial de navegación dictado en la ciudad por un instructor foráneo.
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Esta empresa trajo de Estados Unidos su primera maquinaría, y su casco
fue construido de madera, convirtiéndose en el primero de su tipo. “El 41
fue echado al agua con el nombre del Guayas, previa la popular “Velada del
barco” a la que siguió un gran baile en la gobernación.” (Estrada Ycaza, El
Puerto de Guayaquil, La mar de Balboa, Tomo I., 1972). Los ríos elegidos
por navegables fueron el Daule, Babahoyo, Naranjal y Machala. Luego, el
vaporcito Baba fue el primero en remontar el río Milagro.
En esta dinámica regional y urbana, los astilleros continuaron sus
migraciones o traslados hasta empezar a asentarse al sur del Estero San
Carlos o de Saraguro (hoy, avenida Olmedo) en 1875, lugar definitivo, en
el que se conformaría, prolongándose luego hacia el sur, como el Barrio del
Astillero que se conoce hasta la actualidad. Tal situación fue reconocida
oficialmente por el Municipio que por Ordenanza decide su traslado en 1895
hacia el sur de la recién definida avenida Olmedo (Rojas & Villavicencio, El
proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.71).
La avenida Olmedo, conocida por ser una calle diagonal en medio de la traza
del damero existente en la ciudad, fue producto del relleno del estero Saraguro
que se realizó a partir de 1890 (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil .
Tomo II, 1996, p.30), en la última década del siglo XIX (Figura 13).

Figura 13. Estero Saraguro, 1887 (izq.).
Estero Saraguro rellenado, 1900 (der.).
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.

El siglo XIX fue para Guayaquil un período de grandes cambios no solo en
lo político y económico, sino también en la modernización de la producción
local mediante la implantación de industrias de diferente tipo, las cuales
se ubicaban preferentemente hacia el sur de la ciudad, de esta manera se
instalan fábricas de hielo, de gas, fideos, chocolates, galletas, cigarrillos,
jabonerías, precisando que en el barrio del Astillero, al sur de la calle
Letamendi se ubicaban las fábricas de españoles, y hacia el norte de esa
calle eran italianos (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II,
1996, pp.99-110).
Como datos relevantes, en 1863 se instaló la primera fábrica a vapor para
procesamiento del cacao y en 1890, la primera imprenta comercial con esa
tecnología (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo III, 2000).
Se debe señalar que gracias a otro producto agrícola producido en la región,
pero para el mercado interno, se desarrolló la primera planta industrial
moderna que utilizó electricidad en el Ecuador, fue el ingenio azucarero
Valdez (Balarezo Pinos, 2010) ubicado a unos 40 km al noreste de Guayaquil,
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en Milagro, donde se instaló la energía eléctrica en 1879 y el ingenio empezó
su producción sostenida a partir de 1884, vinculándose dinámicamente al
comercio guayaquileño, siendo la primera agroindustria moderna del país.
La consolidación del segundo boom cacaotero a fines del siglo XIX, va a
propiciar nuevas funciones urbanas en la ciudad como la manufactura de
productos alimenticios y bebidas; como también grandes comercios y
servicios, especialmente bancarios. Proliferación de unidades educativas
- públicas y privadas, laicas y religiosas-, centros de atención a la saludpúblicos y privados-, e inclusive una universidad estatal. Guayaquil
asumió la centralidad territorial en su “región natural”, provocando en
estas instancias territoriales una serie de desigualdades y desequilibrios,
subsistiendo algunos hasta la actualidad.

3.2.2.3. Los bancos del siglo XIX
Julio Estrada había señalado que durante los siglos XVII y XVIII en el puerto
de Guayaquil no hubo bancos sino comerciantes que realizaban también el
oficio de prestamistas (Estrada Icaza, 1976). En los albores de la República
se consolidan grandes casas comerciales (como la Casa de Luzárraga)
que darían origen a los bancos guayaquileños del siglo XIX como el de
Descuento y circulación (1859), Banco del Ecuador (1868), de Crédito e
Hipotecario (1869), Banco Anglo Ecuatoriano (1984), Banco Comercial y
Agrícola (1888), entre otros; y, luego a las cámaras empresariales, como
la de Comercio (1889), la Sociedad Nacional de Agricultura (1903) y
Asociación de Agricultores del Ecuador (1911), es decir, se conformaban
grupos económicos poderosos que se articulaban para consolidar su poder
monopólico en esa coyuntura (Acosta, 2012, pp.48-49). En esta parte es
importante destacar, que el carácter de puerto, y el creciente fortalecimiento
del espacio portuario, sobre determinó a la “corporatividad”- que se
genera como una identidad y una organización, pero desde la ocupación
en sí-, existente en la ciudad, frente a la ausencia y tradición de sólidas
organizaciones sociales o de organizados partidos políticos.
Un elemento originario importante a considerar ocurrió en el año 1844,
cuando por Decreto Ejecutivo se creó la Bolsa de Comercio en Guayaquil,
que a partir de la década de 1870 trabajaba ya con acciones de los nacientes
bancos de Guayaquil, como el Banco de Luzárraga (1860), del Ecuador, de
Crédito Hipotecario, La Previsora, por ejemplo (Estrada Icaza, 1976).
Cabe indicar que en último cuarto del siglo XIX se presenta una importante
tipología arquitectónica bancaria en madera, en el centro más dinámico
de la ciudad, y que se perdió totalmente con el gran incendio de 1896,
subsistiendo únicamente testimonios gráficos en fotografías de la época,
tanto en el Archivo Histórico del Guayas, como en libros (Estrada Icaza,
1976).
La élite guayaquileña nacida con la aparición del capitalismo comercial y
conformada por los grandes terratenientes, los exportadores, comerciantes
y los banqueros, cuatro grupos dominantes muy ligados entre ellos familiar
y económicamente, ocupan el primer plano de la escena política ecuatoriana
y asumen el control los negocios, más dinámicos, de la ciudad (Bock, 1992).
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3.2.2.4. Asistencialismo y beneficencia.
Parafraseando a Laviana, podemos sostener que, desde el inicio del período
colonial se dio una ausencia, general, del gobierno metropolitano, como
virreinal y audiencial, a casi todos los niveles, principalmente en lo relacionado
al desarrollo social de la población y la ciudad en lo atinente a educación y
salud (Laviana Cuetos M. L., “Estudios sobre el Guayaquil Colonial”, 1999).
En la Colonia se presentaron algunas experiencias de iniciativas aisladas
para impulsar el desarrollo de la urbe, lo que más sobresale está dado desde
la caridad- asistencialismo benéfico religioso y también, laico; mientras
que en el primer siglo de vida republicana, la ausencia y crisis del Estado
hizo que se produzca una mayor presencia del corporativismo benéficofilantrópico local, particularmente activo en la atención de la salud y la
educación, originalmente liderado por integrantes de familias adineradas de
la ciudad, así como la Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas fundada
el 21 de noviembre de 1849, siguiendo los ideales masónicos, y que existe
en la actualidad manteniéndose como una institución autónoma centrada en
impartir asistencia social y educación para los sectores sociales urbanos más
vulnerables (Benemérita Sociedad Filantrópica del Guayas, 2018).
El Concejo Municipal de Guayaquil se acogió a la Ley Reformatoria de
Municipalidades de 1887 y, mediante Ordenanza emitida en diciembre
de ese año crea una Junta de Beneficencia Municipal para administrar
hospitales, instituciones de salud mental y cementerios. Con base en ello,
el 29 de enero de 1888 se funda esta institución de beneficencia (Junta
de Beneficencia de Guayaquil, 2018), la misma que desde 1948 cambió
su razón social a Junta de Beneficencia de Guayaquil, con rentas propias
y no dependiente de la Municipalidad, destacándose que en la actualidad
es la única institución del país que administra un sistema de loterías que le
proporciona ingresos importantes para su gestión. Independientemente de
su labor de asistencia social y loterías, en este trabajo interesa su accionar
histórico desde fines del siglo XIX como propietaria de grandes terrenos
agrícolas circundantes a la ciudad, que más adelante serán las zonas de
crecimiento de la ciudad hacia el norte.
Otra institución importante desde inicios del siglo XX, es la Benemérita
Sociedad Protectora de la Infancia fue fundada el 5 de octubre de 1905 para
atender a los niños en situación de vulnerabilidad (Sociedad Protectora
de la Infancia, 2017) y subsiste en la actualidad manteniendo unidades
educativas, hospitales y centros de acogida.

3.2.2.5. El gobierno local. Desarrollo urbano e impacto ambiental.
El período de cambios políticos hacia el inicio de la república en 1830,
impactó también en disminución de las exportaciones de cacao, sumándose,
además, un brote de fiebre amarilla en la década de 1840 y la disminución de
la producción de los Astilleros, el impacto nacional y regional de Guayaquil
se verá diezmado momentáneamente.
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El saneamiento en la ciudad fue un aspecto que demandaba grandes
soluciones, pero las limitaciones de recursos y la falta de una visión integral
sobre estos temas, dilataron constantemente la ejecución de soluciones al
respecto. En 1827 el Municipio dicta un reglamento sobre basuras en el que
se indica que lo que se recoja debe utilizarse para rellenar pozas, bajos y
zanjones (Gómez Iturralde, 2017, p.28)
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Gobernador de Guayaquil 1839 – 1843.
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Prolongación de un estero de mar que
recorre alrededor de 60 kilómetros desde
el Océano Pacífico hasta Guayaquil.
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Hacia la década de 1960 va desapareciendo
la actividad como balneario debido a la
contaminación del estero.

Por iniciativa de Vicente Rocafuerte43, hacia 1842 se realiza la prolongación
de la calle de San Francisco (hoy, avenida Nueve de Octubre) con una
estrecha calzada (Camino de la Trocha) que la conduce hasta el Estero
Salado (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996), lo
cual permitió a la ciudad contar con una distracción pública pionera en el
país llegando a un acondicionado balneario con aguas de mar44, rodeado de
exuberante vegetación circunscrita a la vez, con los inicios de una cadena
montañosa que se prolonga hacia la península de Santa Elena hacia el oeste.
Cabe indicar que este balneario incorporó instalaciones y complementos
varios a partir de la década de 1860, remozándose constantemente por
alrededor de cien años45.
El Cabildo hacia 1761 había iniciado la construcción del Nuevo Cementerio
para la ciudad a un kilómetro al oeste del río y en la base del cerro del Carmen,
pero recién en 1822 se reiniciaron las acciones para ello, acelerando este
proceso debido a pestes que acontecieron en la ciudad y que demandaban
entierros más seguros (Rojas Mosquera, Expediente Técnico para la
ampliación de la Declaratoria Patrimonial del Cementerio General de
Guayaquil y de los Extranjeros, 2011).
En el año 1842, Rocafuerte hizo restaurar el Camino de la Legua, que
conducía al panteón, deteriorado por el continuo trajinar de acarreo de
cascajo y las crecidas del Salado.
Las epidemias también entraron por el puerto, generando graves problemas
de salud pública, como sucedió 1842 cuando las víctimas por la fiebre
amarilla llegaron a más de 4 000 hasta mediados de 1843, aunque hay
historiadores que fijan cifras mayores, indicando que cerca de la mitad de
la población huyó de la ciudad (Estrada Ycaza, editor, 1987). Rocafuerte,
adoptó varias medidas para enfrentar la situación, entre las cuales vale
destacar la creación de una junta de beneficencia para atender a los más
desposeídos, desecar los pantanos que formaban las crecidas del estero
Salado (sectores aledaños al Camino de La Legua), cerrar el actual panteón
y hacer uno nuevo, lo cual favoreció en la lucha contra esa peste (Cordero
Aroca, 2013, p.56).
Hacia esta época, la provisión de agua para la ciudad seguía siendo un
serio problema, ya que buena cantidad de habitantes la obtenía acarreando
botijas con agua recogida en las balsas que acoderaban en los muelles
del Malecón y la traían desde el río Daule, a unos 20 kilómetros al norte de
la ciudad (Gómez Iturralde, 2017, p.61), sector actual de Petrillo, en las
inmediaciones de donde, desde 1950, existe “La Toma”, que es el complejo
de acopio, potabilización y distribución de agua potable para la ciudad hasta
los actuales momentos.
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En menor cantidad, también se distribuía de manera similar, agua procedente
desde fuentes naturales de las cercanías del río Yaguachi, es decir, tierra
adentro de la margen oriental del río Babahoyo, lo cual significaba una
distancia similar a la provisión de Petrillo, pero con mayor dificultad de
atravesar el río Guayas según las mareas; y las clases menos pudientes
se abastecían directamente de la orilla del río Guayas, señalándose que el
producto de cualquiera de esas fuentes era tratado en las casas a través de
las piedras de filtrado (Gómez Iturralde, 2017, pp.61-62).
A pesar de las calamidades producto de las pestes/epidemias, en la segunda
mitad del siglo XIX se experimentó un notable crecimiento y diversificación
de las funciones urbanas, así como también un incremento de la obra pública
y de saneamiento ambiental que, en afán de cambiar el aspecto de la ciudad
puerto, se comenzaban a realizar en ésta: entre 1839 y 1862 se ejecutaron
6 contratos para la construcción y mejoras del malecón, la apertura de la
trocha hasta el Estero Salado, el nuevo reloj público, los baños del salado,
el empedrado de calles, primer puente sobre el estero Salado en 1872,
alumbrado público por gas y luego, por electricidad y otras (Rojas Mosquera
& Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.210).
Esto creaba también otro imán para los migrantes en busca de trabajo, ahora
como mano de obra en la construcción de la obra pública urbana.
Las obras de pavimentación de calles en el área central se realizaban
con bloques pétreos labrados, eran las denominadas “piedras azules” de
Pascuales (Gómez Iturralde, 2017, pp.56-57), que se traían en barcazas
por el río, desde el sitio ubicado unos 15 kilómetros al norte de Guayaquil.
Luego de varios intentos fallidos por realizar una provisión segura y
de calidad de agua para la ciudad, recién en 1886, con el impulso del
Presidente del Concejo Municipal, Dr. Francisco Campos, se realizaron los
estudios técnicos que determinaron la conveniencia de utilizar como fuente
de aprovisionamiento de agua, el sitio de Santa Clara, distante entre 90 y
100 kilómetros al este de Guayaquil y que atravesaría el río Guayas con un
tubería subfluvial, para luego acumularla en la cima del cerro Santa Ana y
de ahí distribuirla a la ciudad (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil .
Tomo II, 1996, pp.24-28).
Superados múltiples problemas técnicos y económicos que retrasaron los
trabajos, en 1893 pudo funcionar el sistema previsto, pero con una distribución
escasa a las viviendas de la ciudad, lo cual se fue ampliando en los siguientes
años (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, pp.30-31)
Para mediados del siglo XIX podemos apreciar-de acuerdo a la cartografía
urbana existente, principalmente el plano de Villavicencio de 1858-, una
marcada segregación urbana de la ciudad (Figura 14): “Al noroeste se
encuentra el asentamiento semi-urbano de indígenas46 cuyo acceso era
a través del ¨Camino de la Legua¨, un terraplén que debía ser mantenido
por los propios nativos como ¨reemplazo¨ del tributo normal¨ (Chávez
Franco, 1944, p.372), así como también se distinguen zonas con viviendas
pequeñas dispersas hacia el suroeste y en ingreso del estero Saraguro hoy,
avenida Olmedo), repitiéndose esta irregularidad en el barrio del puente.
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46

En el plano se denomina “Población de
Indios”.

Figura 14. Representación de la segregación
urbana, 1858.
(1) Asentamiento de indígenas. (2) Barrio del
Puente. (3) Barrio del Astillero.
Fuente: Plano de Villavicencio, 1858.

En el siglo XIX la ciudad atravesó un proceso de cambio y expansión: en
su traza se incorporaron mercados, hospitales, conventos y teatros.
Estrada registra que en 1842 se puso en funcionamiento el primer aserrío
que utilizó maquinaria a vapor en la ciudad, y en 1857, en la calle Aguirre
e intersección con Pedro Carbo, se inauguró un teatro con capacidad para
1200 espectadores, a la vez que ese mismo año se inició el empedrado de
las calles (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo III, 2000)
Cabe señalar la importancia que tenían los muelles privados en Guayaquil,
ya que ellos se extendían a todo lo largo de la ribera del río en la parte urbana,
desde el sector cercano al cerro Santa Ana, hasta la zona aledaña a los
astilleros del sur de la ciudad, marcando la dinámica del espacio portuario
de la ciudad como eje articulador del funcionamiento urbano. Ello puede
apreciarse en la cartografía de la época antes y después del “Gran incendio”
de 1896, donde se contabilizan 21 muelles privados al norte del Muelle
Fiscal (frente a la Gobernación, hacia la mitad de la línea del malecón), y
14 muelles privados al sur de dicho muelle estatal hasta la avenida Olmedo
lindante con el barrio del Astillero (Figura 15).

Figura 15. Identificación de muelles en el
Malecón.
Fuente: Historia del Ecuador Tomo 4. Salvat
Editores, p.199 - Recorte.

Estos muelles eran parte de la herencia colonial y de la libertad
librecambista que se impuso después de 1820; pero también responden a
las características geográficas, batimétricas y de sedimentación del puerto
de Guayaquil, es decir, mayor cantidad de posibilidades de desembarcar
o embarcar mercaderías, para impedir interrupciones que afecten los
negocios y mejor siempre contar con dos tipos de puertos, el del Estado o
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público y los privados. Además, fue la respuesta de las élites a la ausencia
del Estado Virreinal-Audiencial y a la ineficiencia y escuálidas rentas del
Cabildo que no daba un adecuado servicio portuario, ni una conservación y
mantenimiento adecuado a los muelles públicos.
En este espacio público urbano coincidían las bodegas de los
agroexportadores, los intermediarios comerciales, las casas comerciales
importadoras, las cuadrillas de cacahueros, carretilleros, lancheros y
prácticos, Aduana y despachadores aduaneros, banqueros y agentes de
las empresas marítimas y fluviales, balseros, entre otros. Todos ejercían
a plenitud sus actividades y competencias respectivas; destacando esta
realidad multifuncional y polivalente, por sus efectos sobre la cadena
logística y la vida de la ciudad y de sus habitantes. El puerto es un integrador
del espacio urbano, de la sociedad y la cultura con sus imaginarios sociales.

3.2.2.6. Transportación pública y los Baños del Salado en el siglo XIX.
El crecimiento de la planta urbana y la ubicación de los centros de actividad,
negocios y trabajos varios, demandaban un servicio público para movilizar
a la población a tales sitios, que empezó a operar en la segunda mitad del
siglo XIX por medio de carrozas de diferentes tipos.
Julio Estrada identifica una primera referencia sobre un medio de transporte
público en Guayaquil que no fue precisamente para atender la demanda
hacia centros de trabajo o producción, sino a aspectos recreacionales
y se relaciona al “Ómnibus del Salado” que fuera puesto en servicio en
1866 por Belisario González, quien asumió en ese año el manejo de las
instalaciones de los Baños del Salado, y consistía en un coche cerrado con
8 asientos que era tirado por caballos o mulas y recorría el trayecto a lo largo
del eje de la actual calle 9 de octubre, ruta que se remozaría en 1872, al
cambiar la propiedad a Ignacio Rivadeneira, quien reemplazó el sistema de
tracción animal por un pequeño ferrocarril que partía desde la plaza de San
Francisco en línea recta hasta las instalaciones de los Baños del Salado y en
ese mismo año, este empresario complementó estas instalaciones con un
puente de madera, que si bien era adicional a los Baños, permitió acortar el
camino hacia la península de Santa Elena, ya que antes de ello se tenía que
rodear los últimos ramales del estero Salado al norte (Estrada Ycaza, Guía
histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, pp.156-157).
Rojas y Villavicencio, con base en documentos inéditos –a esa fecha- de
Julio Estrada, sintetizan aspectos básicos referidos a los inicios de la
transportación pública en Guayaquil (Rojas & Villavicencio, El proceso
Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, pp.73-74), señalando que para
atender la creciente demanda de transportación colectiva, el Municipio
en 1881 contrató la prestación del servicio con la “Empresa de Carros
Urbanos” que empezó a operar en 1882 con tranvías que se deslizaban en
rieles y eran tirados por 2 mulas. El año siguiente funcionó otra empresa
denominada “S.A. Empresa de Carros Urbanos” que en 1884 absorbió
a la primera y, en 1887 haría lo mismo con otra empresa nueva, la “Línea
del Hipódromo”, adquiriendo incluso las instalaciones del hipódromo que
estaba ubicado hacia el sur (a medio camino desde el centro hacia lo que
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sería posteriormente el Barrio del Centenario), en la calle Gómez Rendón
y Chimborazo (posteriormente y hasta la actualidad en ese sitio funciona
el Mercado Municipal “Gómez Rendón” (la ubicación del hipódromo se
encuentre en el Plano de Guayaquil 1896).
Siguiendo esa línea de actuación, en el año 1901 adquirió la Empresa de los
Baños del Salado, es decir, esta empresa había acaparado el control del
sistema de transportación colectiva urbana y sus actividades recreativas
masivas.

3.2.2.7. El “Gran incendio” de 1896 y regularización de la trama urbana.
El año 1896 fue bastante negativo para la ciudad, ya que inició en febrero
con un fuerte incendio que consumió 12 manzanas en el centro de la ciudad
y destruyó 93 viviendas (Lee & Compte, 1993), pero en octubre se presentó
un desastre de proporciones no alcanzadas en toda la historia de la ciudad.
Debido a la importancia del área y por la magnitud del desastre ocasionado,
es necesario precisar algunos aspectos de este acontecimiento que marcó
definitivamente la evolución urbana de la ciudad hacia el siglo XX.
Fue el más grande incendio que afectó a Guayaquil, habiendo destruido
dos terceras partes del centro de la ciudad (Lee & Compte, 1993, p.59),
es decir, alrededor de un 20% del área consolidada total de la ciudad,
correspondiente al sector urbano donde residía la mayor cantidad de
población y se encontraban los comercios, bancos, servicios y negocios
más importantes de la urbe.
Se inició el lunes 5 de octubre cerca de la media noche en el área más
dinámica del malecón de la ciudad, tres cuadras al sur del eje de la calle del
9 de octubre, y, debido a los vientos de esa época, se extendió rápidamente
hacia el norte, llegando a consumir todo a su paso, igual que al barrio Las
Peñas en el cerro Santa Ana, extendiéndose al este hasta más allá del
antiguo Barrio del Bajo, muy cerca de la actual Plaza del Centenario (Figura
16).
El balance final fue impactante, ya que como lo destaca Compte con base a
datos de Estrada Ycaza (Compte, 2007), fueron consumidas 92 manzanas
de las 458 registradas por el Municipio, se destruyeron 1103 casas y
edificios de los 4265 existentes y quedaron sin hogar más de la mitad del
total de habitantes de la ciudad (33.000 personas de alrededor de 60.000
del total) (Figura 17).

(Redacción El Comercio, 2016).

En solo 30 horas, se consumió cerca de la mitad del total de propiedades
destruidas por todos los incendios registrados en el siglo XIX. Para la
magnitud del desastre, el número de víctimas resultó reducido:
19 carbonizados, a más de unos pocos ahogados.

65

Figura 16. Plano de Guayaquil mostrando
el área afectada por el “Gran Incendio” de
1896.
Fuente: Historia del Ecuador, Tomo 4. Salvat
Editores, p.199.

Figura 17. Imagen del centro de Guayaquil
después del “Gran Incendio”, 1896.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.
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Se inició inmediatamente la reconstrucción de la ciudad en un acuerdo entre
el Gobernador, cabildo, gobierno central y élites empresariales. El 27 de
octubre, el Municipio convocó a un Concurso de Proyectos Urbanos para la
reconstrucción del área afectada, el mismo que fue adjudicado al Ingeniero
Gastón Thoret, quien, basándose en la cuadrícula original, la regularizó y
prolongó para unir definitivamente las dos ciudades de antaño a través de
una trama regular, lo cual permitió avanzar en la consolidación del plano
urbano de Guayaquil a partir del siglo XX.
“El Grito del Pueblo”, diario guayaquileño de la época, refiriéndose a la
propuesta de Thoret (Figura 18) indicaba:

(Palacios, 2014, p.101)

Supo interpretar la situación de la antigua ciudad, con sus callejones,
encrucijadas y calles estrechas y tortuosas, al lado de las del nuevo plano,
dispuestas de modo que la reforma sea económica, por el sistema de
compensaciones y con el menor gravamen posible para el Municipio…

Figura 18. Plano de Gastón Thoret para la
reconstrucción de Guayaquil
Fuente: Palacios Jara, 2014.

En este contexto, es importante destacar lo manifestado por Felipe Burbano
de Lara, con base en Quintero y Silva, cuando plantea que “desde las
últimas décadas del siglo XIX se desarrolló en Guayaquil una sociedad civil
no controlada por la Iglesia, laica, donde floreció otra forma de vida social,
política y cultural, con una explosión de mutualidades obreras, clubes
civiles y asociaciones artísticas” (Burbano de Lara, 2014, p.110).
Coronel indica, además, que en la última década del siglo XIX “la ciudad
del puerto desplegaba una infraestructura comercial sin precedentes donde
telegrafistas, secretarios y empleados del comercio, sujetos urbanos,
trabajadores del servicio en las ciudades lograban agremiarse y ser
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reconocidos por municipio y gobernación como miembros de la civilización
moderna” (Coronel, 2009, p.41), todo lo cual cuenta como contexto
explicativo en los momentos del gran incendio, y que le permitió emprender
un proceso de reconstrucción inmediato, apoyado por sus habitantes, a la
vez que incrementaba la migración a la ciudad y el crecimiento de la planta
urbana.
El Gran Incendio de 1896 y la recuperación relativa de la ciudad puerto hacia
la conmemoración del centenario de su independencia, una vez más ratifica
la resiliencia de sus habitantes, más allá de la rígida estructura social
existente, en el imaginario colectivo había un conceso unánime de continuar
adelante venciendo a las calamidades, y aquello motivaba para que la urbe
salga fortalecida y mejorada de cada crisis, como una forma de impedir o
reducir los impactos de las nuevas catástrofes accidentales o antrópicas.
El crecimiento demográfico de la urbe y sus nuevas funciones urbanas
provocaron en el imaginario social colectivo la percepción de Guayaquil
como una “ciudad”, cuya condición de urbana se deriva desde la
cotidianidad, la resiliencia y por los avances urbanísticos logrados por el
segundo boom cacaotero en materia de transformaciones morfológicas, la
implantación de una cultura burguesa impulsada por las élites y las nuevas
pautas de consumo citadino y personal implementada por el cosmopolitismo
portuario.
El Malecón fue el espacio portuario guayaquileño, que se fue ampliando
en la orilla occidental del estuario del Guayas hacia el sur, en dirección
del golfo de Guayaquil, a partir, tanto de la dinámica exportadora como
de la diversificación de la economía local-regional y nacional. El espacio
portuario también era el más importante lugar de generación de puestos
de trabajo, dinamizando su relación con el mercado, los talleres y astilleros
que atendían las necesidades de las embarcaciones y de la población que
formaban con el puerto una sola entidad.

68

3.3. De inicios del siglo XX a los albores
de la metrópoli

Figura 19. Complejo de los “Baños del
Salado” a inicios del siglo XX.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.

3.3.1. Primer momento: de 1900 a la década de 1930.
Las primeras décadas del siglo XX, en medio de los efectos de la
reconstrucción del centro de la ciudad luego del “Gran incendio”, y también
por nuevos incendios en 1901 y 1902, al sur y al norte de la avenida Olmedo,
en la zona que no había sido afectada por el incendio de 1896, con las
medidas políticas, sociales y económicas implementadas por la Revolución
Liberal a partir de 1895, la bonanza económica cacaotera y las acciones
emprendidas en el marco de la conmemoración del centenario de la
independencia, delinearon acciones de largo aliento que de una y otra forma
permitieron la concreción de obras perdurables que marcaron el primer
momento de la evolución de la estructura urbana a lo largo del siglo (Rojas
Mosquera, Guayaquil una y múltiple: las crisis urbanas y la ciudadanía en
ciernes, 2000), a pesar de que para la futura expansión de la ciudad no
haya existido una planificación municipal formalmente establecida, salvo
ciertos instrumentos orientadores como un plano municipal con la trama
urbana extendida (a partir de la propuesta de Thoret), la ordenanza de
arrendamiento de terrenos municipales de 1905 y sobre regulaciones
constructivas, etc., lo cual fue consolidado con la ejecución de los trabajos
de saneamiento ambiental realizados por la empresa J. G. White a partir
de 1914 y varias obras de mejoramiento urbano para el Centenario de la
Independencia de la ciudad.
Un hecho internacional relevante, que impactó en Guayaquil como puerto
marítimo internacional fue la apertura del canal interoceánico de Panamá en
1914, lo que favoreció para que el puerto sirva de parada para varias líneas

69

navieras europeas y norteamericanas, incrementando flujos de visitantes
de paso y algunos que se quedaban, y también impulsó la circulación de
mercaderías importadas, a la vez que abría posibilidades para exportar sus
productos agrícolas. Pero también la torna más cosmopolita al aumentar
y diversificar sus actividades culturales y artísticas cotidianas en lo
relacionado a teatro, ballet, zarzuelas, operetas, orquestas, cantantes, etc.;
como también por las visitas de políticos y personajes públicos mundiales,
la urbe se abrió más a la cultura y artes mundiales.
Sobre las dinámicas de funcionamiento de las prácticas de la sociabilidad
letrada guayaquileña en este período de la “primera modernidad
ecuatoriana”, Francisco Campos Coello47 había incursionado en la literatura
fantástica y de anticipación en el último cuarto del siglo XIX (Hidalgo Á.
E., 2016); o también, emulando a Tomás Moro y a la sociedad ideal de su
“Utopía”, de cuatro siglos atrás, como crítica a la sociedad de la época,
Manuel Gallegos Naranjo48 en 1901 nos describiría al “Bello Edén” del año
2000, en su literatura de imaginación “Guayaquil. Novela fantástica” con
vívidas descripciones de una ciudad grandiosa, Hidalgo destaca las nuevas
formas de vivir en la ciudad y el rol de la cultura (Hidalgo, 2011), primero a
través de los círculos de lectura, ateneos, centros literarios, y luego, entre
la segunda y tercera décadas del siglo XX, con los poetas modernistas de la
llamada “Generación Decapitada”49, Medardo Ángel Silva y Ernesto Noboa
y Caamaño emulando a los poetas modernistas franceses y oponiéndose a
la comercialización de la cultura; y, posteriormente, en la década de 1930,
los cinco novelistas del “Grupo de Guayaquil”, José de la Cuadra, Joaquín
Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Diezcanseco y Demetrio
Aguilera Malta, que pertenecieron a la denominada escuela del realismo
social, enfocando sus escritos a la cotidianeidad del montubio, el indio y el
obrero ecuatoriano.
Hacia la época del Centenario de la Independencia había dos teatros El Edén
y Olmedo donde se presentaban grandes y variados espectáculos; después
aparecieron los cines mudos con ensambles musicales y, posteriormente,
parlantes. Los periódicos, como empresas privadas de información, fueron
originalmente El Telégrafo fundado en 1884 y El Universo desde 1921, y
difundían y promocionaban aspectos culturales, manteniendo columnas
especializadas al respecto y amplia publicidad comercial.
Otro aspecto de las prácticas culturales urbanas es el que guarda relación
con las actividades deportivas de la población, en el caso de Guayaquil
en 1899 se jugó futbol por primera vez por parte de los miembros del
Club Sport Guayaquil; para 1901 ya existían cuando menos tres clubes de
futbol, el mencionado anteriormente y el Club Ecuador y la Asociación de
Empleados. En 1908 se crea el Club Sport Patria, paulatinamente el futbol
iba desplazando en el favoritismo de los guayaquileños al boxeo, el ciclismo
y la hípica. Y desde 1922 se crea la Federación Deportiva del Guayas (Futbol
Ecuador, 2010, p.1) y con ella el primer ente institucional para reglamentar
y organizar los campeonatos deportivos provinciales (Memorias Porteñas,
2018, p.13).
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47

Francisco Campos Coello (1841-1916)
fue un político e intelectual de la época.
Presidente del Concejo Cantonal de
Guayaquil (1886.1888) que impulsó las
obras de agua potable para la ciudad y creó
la Junta de Beneficencia Municipal.

48

Gallegos Naranjo (1845 – 1917) fue un
literato, periodista y cronista con amplia
aceptación en el público guayaquileño de
la época.

49

Denominación acuñada por el escritor
quiteño Raúl Andrade en su ensayo
“Retablo de una generación decapitada”.
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Arquitectos, ingenieros, planificadores,
empresas constructoras.

A lo indicado se deben considerar algunas de las reflexiones de Hidalgo con
relación a que varias de las ordenanzas municipales promulgadas después
del Gran Incendio hasta la década de 1920, intentaban regular aspectos
básicos de la sociabilidad popular aduciendo precautelar el ornato público
hacia el orden y el progreso, emitiendo políticas de control del espacio público
con base en una racionalidad urbanística que pretendía “la correspondiente
domesticación de los espacios y las personas” (Hidalgo A. E., 2011, p.19)
ya que la ciudad era el asiento de una oligarquía poderosa con ánimos de
implantar valores culturales de la modernidad europea, principalmente. En
ese contexto debe entenderse la contratación de variados profesionales50
nacionales y muchos extranjeros para aportar en la reconstrucción de la
ciudad moderna, que será el “escenario donde se libran luchas por ocupar
espacios de poder simbólico y muchas de ellas tienen que ver con las
conmemoraciones y el orden de la memoria” (Hidalgo A. E., 2011, p.21).
El período analizado corresponde en lo económico, a la época de mayor
auge en la exportación de cacao (que generaba la mayor cantidad de divisas
para el Estado) y, en lo político, al control del país por la pujante burguesía
agroexportadora guayaquileña, situación que redundó en una concentración
de actividades de diversa índole. Cabe indicar que, según las investigaciones
de Jean Paul Deler rescatadas por Rojas y Villavicencio, para 1909 por el
puerto de Guayaquil salía al exterior casi el 90% de la producción cacaotera
y, con ello, alrededor del 80% del total de las exportaciones del país (Rojas
& Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.85).
Esto atrajo gran cantidad de población a Guayaquil: de unos 70.000
habitantes a comienzos del siglo XX, llega a casi 120.000 en 1930 (Rojas &
Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, pp.181182). Se trata de un proceso de densificación urbana más que de dispersión:
la ciudad creció de 460 a 590 hectáreas, lo que significa una densidad
de casi 200 habitantes por hectárea: Llegamos, pues, al momento en que
– según Carrión- se va superando el ¨período de conformación urbana¨
para entrar de lleno al proceso de urbanización nacional de características
bicefálicas (Carrión F. , 1986, pp.147-148), en el que Guayaquil adopta
características particulares que la diferencian de las otras formaciones
urbanas del país, por las siguientes razones:
En primer lugar, el elevado crecimiento poblacional, cuyo componente
más importante es la migración interna, se debe al atractivo de los salarios
pagados en las plantaciones costeñas como a los salarios urbanos, y a la
paupérrima situación del agro serrano. A esto se añade, más tarde los efectos
de las medidas políticas y sociales de la Revolución Liberal: abolición del
concertaje indígena, democratización de la enseñanza, etc.
En segundo lugar, la diversificación de las funciones urbanas como resultado
de la “realización económica” de la producción agroexportable. Este notable
desarrollo del comercio y , paralelamente, de un complejo sistema bancario
(Estrada Icaza, 1976), se suma la multiplicación de actividades terciarias y al
surgimiento incipiente de las industrias, con la introducción al país de nuevas
maquinarias de vapor y procesos técnicos.
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En tercer lugar la ciudad, presenta morfológicamente tres zonas
diferenciadas (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980, pp.358359):
a. El Sector Central, que se desarrolló sobre dos ejes El Malecón y, más
tarde, la Av. 9 de octubre, en donde se agruparon actividades de tipo
administrativo, financiero y comercial, además de las viviendas de los
sectores de más altos ingresos.
b. Un
sector
predominantemente
residencial
que
agrupaba
heterogéneamente a sectores medios de la población y, también, hacia
su periferia a los sectores de menores recursos. Este sector se desarrolló
“semi-concéntricamente” al sector central e iba desde el Cerro Santa
Ana, bordeando por el flanco este de los terrenos de las quintas Pareja,
Rendón y Medina (hoy, calle Pedro Carbo – Avenida Rocafuerte – “Zona
Rosa”) y, avanzando al oeste por el antiguo Barrio del Bajo, alcanzaba la
calle Quito; desde este “límite informal”, retornaba irregularmente hasta
el sector de la Avenida Olmedo, en cuyas inmediaciones se encontraba
el Barrio Villamil, esteros y el astillero. Hay que anotar que en este sector
se produce una subdivisión indiscriminada y progresiva de espacios que
luego van conformando el cinturón de tugurios, verdadero amortiguador
de las presiones sociales sobre la centralidad urbana.
c. El Sector Industrial, ubicado al sur de la ciudad y a orillas del río, donde se
mantenía, aunque reducida, la actividad de los astilleros. Hacia su zona
occidental, se encontraba el Hipódromo “Jockey Club”, y asentamientos
de sectores residenciales populares vinculados principalmente a las
actividades laborales del sector: de las industrias, astilleros, comercios
y mercado sur, principalmente.

3.3.1.1. Sobre la gestión local: Elecciones de autoridades 		
municipales y el contexto político nacional.
Hasta inicios del siglo XX, las elecciones de los concejales municipales en el
país se realizaban anualmente, pero desde 1902 se implementó una reforma
significativa que fue “cambiar el tiempo de duración de los concejales, que
pasó de uno a dos años; aunque su renovación –alternadamente- y mediante
elecciones, continuó siendo cada año” (Gómezjurado Zevallos, 2014, p.25),
debiendo precisarse que “el ciudadano debidamente registrado elegía a los
concejales de su municipalidad, y entre ellos escogían al presidente del concejo
y demás autoridades municipales” (Gómezjurado Zevallos, 2014, p.26).
Legalmente, los candidatos eran determinados por el Concejo Cantonal
y con base en ello, Gómez Jurado, realiza una interpretación sobre el
comportamiento del electorado en Quito, señalando que el voto:
Estuvo relacionado más con los nombres de los ciudadanos que veía y
escuchaba diariamente –y que en ocasiones mostraban esporádicos
discursos y escritos-, que con los méritos o capacidades de aquellos. Es
por ello que conocidos y notables ciudadanos en áreas profesionales, en
ocasiones quedaban al margen de las elecciones con muy pocos o ningún
voto, dando paso a otros ciudadanos que formaban parte o se relacionaban
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(Gómezjurado Zevallos, 2014, p.33).

con las élites locales y quienes constantemente estaban pugnando por alcanzar los
cargos edilicios; configurando verdaderas redes o ‘grupos de poder’ compactos que
procuraron ampliar su presencia a través de otros miembros familiares.

Las conclusiones a que arriba Gómez Jurado en su estudio, plantean la
presencia constante de redes familiares de gran poder económico en el
Cabildo quiteño entre fines del siglo XIX y prolongándose, incluso, hasta
la década de 1940, lo cual se replica en otras localidades y particularmente
en Guayaquil.
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Como Lautaro Aspiazu, Amalio Puga,
Miguel G. Hurtado, José Antonio Gómez,
Emilio Estrada, Juan Marcos, Julio
Burbano, Luis García y otros, referidos
cronológicamente en la fuente citada.

Al revisar quienes fueron los Presidentes del Concejo Cantonal de Guayaquil
desde fines del siglo XIX hasta la década 1920, encontramos a los principales
representantes de la producción cacaotera y azucarera, comercio, banca y
otros giros importantes de negocios51 que se suceden en dicho cargo, y son
alternadamente miembros del concejo cantonal (wikipedia, 2018).
Con relación al escenario político nacional, a partir de la revolución liberal
de 1895, y la presencia de los gobiernos alfaristas hasta el asesinato de
Eloy Alfaro en 1912, los efectos de las medidas adoptadas se reflejaron
principalmente en una mayor dinámica social y una relativa facilidad de
crecimiento de actividades productivas, el mejoramiento definitivo de la
comunicación de Guayaquil con Quito con el funcionamiento del ferrocarril
inaugurado en 1908, etc. El viaje se realizaba en dos días, con alimentación
y dormida en Riobamba.
Luego del asesinato indicado, entre 1912 y 1925 se suceden una serie de
gobiernos plutocráticos vinculados directamente con la oligarquía liberal,
clase económica dominante y, principalmente, vinculada a las actividades
productivas cacaotera, azucarera, de comercio, de la banca y finanzas de
Guayaquil.
En este período, la clase trabajadora de la ciudad puerto crecía
constantemente y ya hacia inicios de la década de 1920, se presentaban
fuertes indicios de la crisis cacaotera en ciernes, y “la reacción se expandió
al sector urbano, especialmente a Guayaquil, donde la crisis provocó un
estallido social que devino en la matanza del 15 de noviembre de 1922”
(Ayala Mora, 1996, p.17).
Ante el desgaste de los gobiernos liberales plutocráticos, el 9 de julio de
1925, se produce un golpe militar comandado por oficiales jóvenes que
la historia ecuatoriana la recoge como la “Revolución Juliana” y que, en
contra de la hegemonía de la banca privada como cabeza visible de la crisis,
planteaba apoyar a sectores no favorecidos. Se crearon varias instituciones
que serían importantes para el futuro del país, como Ministerio de Bienestar
social, la Caja de Pensiones, se dictaron leyes laborales; entre 1926 y 1931
esta Junta designó a Isidro Ayora como Presidente Interino y en ese período
de reformas se creó el Banco Central, la Contraloría, la Superintendencia de
Bancos, etc.
En 1929 se produjo el crack de octubre negro de la economía mundial y
el inicio de la “Gran depresión” norteamericana, cuyas repercusiones
se sintieron fuertemente en nuestros países, principalmente en un auge
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migratorio desde los campos (que habían dejado de producir por la falta de
demanda externa a nuestros productos) hacia las ciudades principales, un
incremento paulatino de la crisis económica y un ambiente político que se
tornaría turbulento durante las décadas de 1930 y 1940.

3.3.1.2. Utopías urbanas.
En los primeros años del siglo XX, con un gobierno del país de corte liberal y
que impulsaba procesos modernizadores, con un proceso de reconstrucción
urbana en marcha luego del gran incendio de 1896, con las exportaciones
del cacao en auge constante y los grandes propietarios y exportadores
como asiduos visitantes o residentes en ciudades europeas, principalmente
París, surgen varias iniciativas de estas élites de poder para transformar a
Guayaquil siguiendo la imagen de las ciudades europeas.
Las principales propuestas al respecto se relacionan a la ampliación del
malecón (Figura 20), al túnel a través del cerro Santa Ana y a un nuevo
asentamiento llamado “New Guayaquil”.

Figura 20. Proyecto del Nuevo Malecón.
Fuente: Gaceta Municipal, 1906.

La ampliación del Malecón tiene antecedentes en una propuesta presentada
por J.F. Lince ante el Concejo Cantonal en 1896, pero luego del Gran
Incendio, quedó olvidada por 10 años, cuando la volvió a presentar como
un proyecto para atender la higiene de la ciudad y embellecerla, abarcando
una longitud de la ribera de 2275 metros (Rojas & Villavicencio, El proceso
Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.82), es decir, desde el cerro Santa
Ana hasta la zona del Mercado Sur en construcción y extendiendo el borde un
promedio de 60 metros con un gran muro que contenga el relleno respectivo,
señalándose que el material para ello saldría de los cortes en gradas que se
harían en los cerros del Carmen y Santa Ana, ganando una zona de terrenos
de gran valor, calculándose que se requerirían movilizar un millón de metros
cúbicos de tierra del cerro (Lee & Compte, 1993, pp.63-65).
Los registros de la época describen que en 1910 el proyecto se reactivó y
el año siguiente se preparó el contrato con el Ing. Edmond Coignet, para
ejecutar las obras en cuatro años, sin embargo, por resolución del poder
legislativo, el gobierno rechaza ciertas condiciones del contrato y este
caduca de hecho, con lo cual, al decir de Lee y Compte, los cerros de la
ciudad quedaron a salvo (Lee & Compte, 1993, p.65).
Con relación al túnel en el cerro Santa Ana, se planteaba realizarlo como
prolongación de la calle Rocafuerte (Pedro Carbo) para comunicarla con
74

la hacienda la Atarazana. Al respecto de este proyecto no existen mayores
informaciones ni detalles técnicos, ya que solamente quedó en nivel de idea.
El otro proyecto proponía realizar una nueva ciudad al otro lado del río, frente
a Guayaquil, junto a donde se encontraba la estación del ferrocarril a Quito,
es decir, en Durán. Los promotores la denominaron “New Guayaquil”, y de
acuerdo a las informaciones de la época (El Telégrafo, 1907), era la propia
compañía constructora del ferrocarril la que impulsaba el proyecto, con el
apoyo de personalidades de la élite local, y ya habían empezado a adquirir
los posibles terrenos donde se levantaría la nueva ciudad.
Este proyecto con el auspicio de Henry Dupont, banquero parisino,
se promocionó a través de la Societé des Architectes Diplomés par le
Gouvernement de Francia, realizándose un concurso para el diseño de
la New Guayaquil para una población de 80.000 a 100.000 habitantes,
similar a la que poseía Guayaquil en ese tiempo. Fueron presentados
varios proyectos, todos ellos de “arquitectos franceses y de no demasiado
renombre” (Gutiérrez, 1989, p.261).
El 15 de diciembre de 1906 se emitió en París el dictamen para el primer
premio que fue para el proyecto de Monsieur Berard, que desarrolló un
esquema del urbanismo francés del siglo XIX, apegado a los principios que
el Barón Haussman había implantado en París, un modelo cultural ideal con
imágenes foráneas sin significado para lo local.

(Gutiérrez, 1989, p.263).
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Thoret, ingeniero francés, llegó al Ecuador
en 1890 y fue el primer Jefe del Cuerpo de
Ingenieros del ejército de Eloy Alfaro, con
quien se identificaba ideológicamente. Fue
el diseñador del proceso de reconstrucción
de Guayaquil luego del incendio de 1896,
del sistema de agua para los bomberos
de Guayaquil, del ferrocarril a la Costa,
reconstrucción de la vía Flores hacia
Guaranda, entre otros proyectos.

La descripción de los proyectos es sin duda elocuente: ninguna mención
a la población, a sus modos de vida y sus costumbres, nada sobre los
espacios públicos y la vivienda. En fin, la calidad concebida como
un objeto de arte, aislado de su contexto (territorio) y explicitando
sus valores excluyentemente morfológicos.
Aquí es relevante consignar que el Ingeniero Gastón Thoret52, el año 1909
denunció en el Congreso acerca de la intervención de los capitales extranjeros
en el control de la economía del Ecuador y el peligro que amenazaba al país
por las concesiones a industrias y empresas privadas de origen extranjero
que buscaban solo beneficios para sus intereses (Gutiérrez, 1989, p.264),
y probablemente sus argumentos tuvieron incidencia en la determinación
final de no apoyar la realización de la New Guayaquil.
Ramón Gutiérrez concluye su artículo sobre la New Guayaquil afirmando
que, para estos diseñadores franceses, Guayaquil era un juego sobre el
tablero, comprometido con normativas y modelos urbanos, desconociendo
la realidad y trabajando sobre el modelo. Un urbanismo para ser mirado no
para ser vivido.

3.3.1.3. Obras del Centenario de la Independencia
Con el afán de mejorar los espacios de uso público como plazas, paseos,
parques, vías públicas y otros, el Concejo Cantonal en 1912 creó la Junta
de Embellecimiento de la Ciudad, que es el antecedente más cercano a un
ente transformador de la imagen urbana guayaquileña que desarrollará su
accionar en los años siguientes.
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Por Decreto Legislativo del 16 de octubre de 1915 (Rojas & Villavicencio, El
proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.93), en el gobierno de
Leónidas Plaza, se reconoce el 9 de octubre como Fiesta Cívica Nacional,
por lo cual, el Cabildo local conformó la Junta Patriótica del Centenario
que intentó regular por primera vez el crecimiento urbano a largo plazo,
generando proyectos urbanos, tanto en infraestructura sanitaria como en
obras de estética urbana. Para ello se contrataron a los ingenieros Francisco
Manrique, venezolano y radicado en Guayaquil desde 1902 y Luis Alberto
Carbo Noboa, ingeniero guayaquileño graduado en la Universidad de
Columbia en New York (Compte, Arquitectos de Guayaquil, 2007, p.35 y
86).
Con el aporte de los profesionales nombrados, la Junta presentó una
propuesta que contenía varios proyectos a realizarse para la conmemoración
del Primer Centenario de la Independencia (Figura 21):
•

Ampliación de la calle 9 de octubre desde la orilla del Río Guayas hasta
la Plaza 9 de octubre, flanqueada por árboles y faroles a gas y energía
eléctrica

•

Plaza 9 de octubre y el ensanche de sus calles adyacentes.

•

La prolongación de la avenida Olmedo con su trazado en diagonal, hasta
su intersección con la avenida 9 de octubre.

•

La supresión de la calle Villamil y la prolongación de las calles Pichincha
y el Malecón.

•

La construcción de un paseo peatonal a lo largo de la orilla del Río
Guayas.

•

Malecón desde el sector del barrio Las Peñas hasta el monumento a
José Joaquín de Olmedo y el Mercado Sur.

•

La urbanización del Cerro Santa Ana y del antiguo barrio Las Peñas.

•

La creación de un Barrio Obrero hacia el sector suroeste, de trazado
rectangular y con una gran plaza central de seis manzanas de extensión
a la que se denominaría Plaza del Trabajo.

•

La construcción de un gran Parque Municipal, aledaño al Barrio Obrero,
que abarcaría un área de 84 manzanas.

•

Parque del Centenario de nueve hectáreas de extensión, en un área
central de la ciudad en la que habría que expropiar 14 manzanas.
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Figura 21. Propuesta de la Junta Patriótica
del Centenario (1918).
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.
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En la Figura 22, al fondo se puede apreciar
la Columna de los Próceres y los cerros,
hoy depredados.

En términos generales podemos señalar, que las obras programadas por la
Junta Patriótica del Centenario se fueron desarrollando solamente algunas
a lo largo de los siguientes años, como el parque del Centenario (Plaza
9 de octubre en el plan original) con el monumento a los próceres de la
Independencia, la reconstrucción de la avenida 9 de octubre (Figura 22)53
y la ampliación del Malecón con el Hemiciclo de los Libertadores y el paseo
de las Colonias.
Con relación a la columna de los próceres, producto de un concurso realizado
en 1904, un Jurado Internacional formado por el Dr. Víctor Manuel Rendón
en Europa, declaró ganador al diseño de Agustín Querol, esta obra fue traída
en piezas desde España el año 1914 y ese mismo año la compañía J.G.
White empezó los trabajos de las cimentaciones, con la dirección técnica
del ingeniero Francisco Manrique y en 1918 fue inaugurada la Columna,
pero recién en octubre de 1920 se inauguró la Plaza del Centenario (Estrada
Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, pp.293-301).

Figura 22. Av. 9 de Octubre, hacia el oeste.
Década de 1920.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.
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Los proyectos del Barrio Obrero y el Parque Municipal nunca se realizaron,
aunque la idea de construir un gran parque municipal databa, por lo menos,
desde 1909.

3.3.1.4. La propiedad de la tierra en área circundante a Guayaquil.
La particular dinámica del proceso urbano guayaquileño lo caracteriza y
diferencia de otras ciudades ecuatorianas. Una de las especificidades más
relevantes y persistentes en el transcurso del siglo XX ha sido la forma de
apropiación y utilización de la tierra urbana por parte de diversos actores
sociales, políticos e institucionales (Rojas Mosquera, La tenencia de la
tierra urbana en Guayaquil, 1990).
La estructura de propiedad de las tierras peri urbanas y urbanizables ha
propiciado la formación de un mercado del suelo excluyente y selectivo,
que ha jugado – y juega – un papel decisivo en la ocupación diferenciada y
segregada del espacio urbano (Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer, &
Chang, 1989)
Se debe precisar que durante la segunda mitad del siglo XIX e inicios del XX
se consolidan y delimitan varias haciendas que encerraron el crecimiento
de Guayaquil (Figura 23), al menos hasta la década de 1930, las cuales
habían entretejido algunas débiles relaciones productivas con la demanda
urbana54, pero también establecen un patrón de propiedad territorial que
marcará el desarrollo urbano de la ciudad en las siguientes décadas (Rojas
& Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.30 y
ss).
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Casos de La Atarazana, Mapasingue, La
Prosperina, La Esperanza – La Chala, La
Saiba, entre otras.

Figura 23. Mapa de propiedades agrícolas
circundantes a Guayaquil a inicios del siglo
XX. Delimitaciones aproximadas.
Fuente: Rojas, Villavicencio, Bécquer, &
Chang, 1989.

Esta imagen de Guayaquil al comenzar el siglo XX, como una pequeña
ciudad rodeada de grandes haciendas, explica en gran medida las
posibilidades y limitaciones de crecimiento de la ciudad, tanto al norte
como al sur del asentamiento, donde se registran históricamente, tanto la
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influencia de las instituciones, empresas y propietarios privados, como del
municipio; en un primer momento, manteniendo estos predios a salvo de
cualquier intento de apropiación por presiones populares o sociales, y, más
adelante, incorporándolos progresiva y formalmente a través de ordenanzas
y dotación de infraestructuras que van permitiendo la incorporación
posterior y agresiva de grandes extensiones de esas haciendas al mercado
inmobiliario que se iniciaba pujantemente en décadas siguientes (Alcívar,
Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980, p.369 y ss).
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Alrededor de 400 hectáreas, o menos, al
finalizar el siglo XIX.

La más significativa de estas haciendas fue La Atarazana, de propiedad de la
Junta de Beneficencia Municipal que la adquirió en 1896 con una extensión
aproximada de 3600 hectáreas, es decir, que significaba alrededor de 9 o
10 veces la superficie de la trama urbana de ese tiempo55.
Esta hacienda comprendía (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980,
p.369 y ss) desde la zona norte del cerro Santa Ana, hacia el oeste por el
borde de la cadena montañosa Santa Ana – El Carmen - San Lázaro y de ahí
siguiendo las orillas naturales de los ramales del Estero Salado y el propio
estero Salado más adelante hasta rodear completamente la siguiente
cadena montañosa de San Eduardo y extenderse hasta Cerro Azul (todo esto
parte de la cordillera Chongón –Colonche que sigue hacia Santa Elena).
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Ciudadela Salvador Allende de la
Universidad de Guayaquil (desde 1950).
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Campus de la Universidad Católica de
Santiago de Guayaquil en 1964.
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El año 1943, el Ing. José Antonio Gómez
Gault entregó la administración de esta
hacienda a su hijo José Antonio Gómez
Iturralde.
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Eduardo
Arosemena
(1841-1917),
nacido en Panamá, fue padre y abuelo
de presidentes del Ecuador: Carlos Julio
Arosemena Tola (1947-1948) y Carlos
Julio Arosemena Monroy (1961-1963).
Director del Banco Nacional, Interventor
del Banco del Ecuador, accionista del
Banco Territorial, de acuerdo a Julio
Estrada Ycaza.

Los límites al norte de la hacienda La Atarazana, debido a las imprecisiones
de la época, no estaban totalmente claros, pero para este análisis baste
decir que, en el área encerrada por dichos límites, a partir de la década
de 1920 – hasta la década de 1970 -, se han implantado actividades
urbanas sumamente decisorias para la orientación del crecimiento urbano
en general, así tenemos la fábrica de cemento en San Eduardo, trazados
iniciales del tren a la costa y carretero a la península de Santa Elena y a Daule
y Manabí, el aeropuerto de la ciudad, estadio y coliseo de deportes, campus
universitario estatal56 y privado57, grandes ciudadelas privadas (URDESA,
Miraflores, Los Ceibos, Kennedy) y públicas (Bolivariana, La Atarazana),
entre los principales hitos urbanos del período indicado.
Inmediatamente al norte de La Atarazana se encontraba la hacienda
Mapasingue, de herederos de la familia Gómez Iturralde58 (ecured, 2018),
y que se mantenía dedicada a la agricultura y ganadería en las primeras
décadas del siglo XX. Con el avance de los límites de la ciudad, la vía a
Daule y otras conexiones viales, en la década de 1950 se incorporará a la
trama urbana (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 18701980, 1988, p.31 y ss).
Siguiendo al norte, a más de unos cuantos fundos pequeños, desde el
último cuarto del siglo XIX existía la hacienda La Prosperina, de propiedad
del banquero Eduardo Arosemena Merino59 (Estrada Icaza, 1976) que en
1879 la puso a la venta, sin éxito. Arosemena fue el primer Director de la
Junta de Beneficencia Municipal, habiéndolo sido en dos períodos por
un total de 25 años (1888-1893 y 1896-1915). Según informaciones de
“América Libre. Guayaquil en 1920”, recogidas por Rojas & Villavicencio,
en el Balance General de la Junta de Beneficencia Municipal de los años
1918 – 1919 constan como parte de sus activos 3 haciendas: La Atarazana
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con un valor de S/. 100.000,00, La Prosperina, con un valor de S/. 9.000,00
y Los Ángeles S/. 52.000,00 (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de
Guayaquil 1870-1980, 1988, p.32), aunque no se precisa si la adquisición
se realizó en la dirección de Arosemena.
Hacia el sur de la ciudad se podían identificar en 1880, los terrenos que se
conocieron como la Sabana Municipal, una faja que iba desde el antiguo
Potrero de la Cruz en la zona del nuevo Barrio del Astillero hasta el lindero norte
de la hacienda La Saiba (donde se instalaría el Jockey Club y luego, el Barrio
del Centenario) y se extendía hacia el oeste a través de potreros y manglares
hasta la ribera del estero Salado en los denominados Potreros de Chala y las
Casitas (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980,
1988, p.33). Estos terrenos de la sabana Municipal, hacia el oeste, a partir de la
década de 1930, recibiría grandes masas de población pobre y sin techo.
Siguiendo hacia el sur, estaba la hacienda La Saiba de Francisco Parra,
familia que la conservaría hasta la década de 1960, cuando fue expropiada
por la Junta Militar para programas de vivienda; y, hacia el oeste de La Saiba
estaba la hacienda La Esperanza de George Chambers (1827 – 1899), quien
fue cónsul de Inglaterra, con intereses y acciones en dos bancos locales,
fue director de una empresa minera inglesa en Zaruma, representante de
líneas internacionales trasatlánticas y también exportador (Pérez Pimentel,
2018). Chambers mantuvo esta hacienda, pero falleció en 1899 y a inicios
de siglo XX sus herederos procedieron a vender, parcialmente, para el
Jockey Club y luego, otros compradores.
A continuación de la hacienda La Saiba, hacia el sur existían dos grandes
fundos los cuales en el año 1915 son unificados por compra que realiza la
familia de Juan Marcos, quien era Director Principal del Banco de Crédito e
Hipotecario y Director Suplente del Banco del Ecuador (Estrada Icaza, 1976,
p.145 y 173); esa unión de tierras se denominó la hacienda El Guasmo y llegó
a totalizar alrededor de 20 millones de metros cuadrados (2000 hectáreas)
que llegaban hasta el estero Cobina al sur, donde desde la década de
1960 funcionaría el nuevo puerto marítimo de la ciudad, desplazando las
actividades marítimas del espacio portuario histórico y tradicional.
Al otro lado del río Guayas, a inicios del siglo XX solamente eran fundos
casi desiertos, que se irían poblando a la par de los trabajos de construcción
de la estación y los talleres para el tren trasandino que se inauguraría en
1908. Una parte habían pertenecido a José Durán Maristany quien traspasó
al estado lo concerniente a las instalaciones ferroviarias, otra parte hacia
el cerro de la zona fue la hacienda Cerro de Cabra de Ramón de La Paz y
Francisco Lecaro, y más adelante, la compañía White que participó en la
construcción del ferrocarril, recibió terrenos como parte de pago. Hacia
1943, Abel Gilbert Pontón adquirió la hacienda El Recreo que se dedicaría
a la agricultura y en la década de 1980 se fraccionaría en un proceso de
venta al por menor de terrenos para viviendas de sectores populares (Rojas
Mosquera, Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, pp.51-54).
Atravesando el río Daule, se llega al sitio conocido como “La Puntilla”,
que es la confluencia de los dos ríos que conforman el Guayas: Daule y
80

Babahoyo, terrenos en los que se encontraba la hacienda El Tornero de la
familia Gómez Tama, y algunos kilómetros al norte, la hacienda El Batán de
la familia Santistevan, zona que se abrirá al mercado inmobiliario a partir de
la década de 1970. Y con ello el paso de la renta agrícola a la renta urbana.
Cabe indicar que los sectores de Durán y La Puntilla, hasta más de la mitad del
siglo XX, administrativamente, eran parte del Cantón Guayaquil, hasta que
Samborondón se cantoniza en 1955 y Durán lo hace en 1986, constituyendo
sus propios cuerpos edilicios para su administración territorial.
Es fundamental tomar en cuenta la existencia de esta estructuración de la
tenencia de la tierra peri urbana, ya que, por el hecho de ser zonas, en su
mayoría, de propiedad privada, estuvieron protegidas legal y físicamente
de la presión por tierra y vivienda popular que se incrementa en Guayaquil
desde la década de 1930, y los instrumentos municipales establecían
claramente prohibiciones, penalidades o restricciones de uso en estas
áreas.

3.3.1.5. Infraestructuras urbanas y accesibilidad.
a. Transportación pública a inicios del siglo XX
En el proceso de reconstrucción de la ciudad, para inicios del siglo XX
había crecido notablemente la planta urbana con relación a 20 años antes,
y más que un proceso de densificación, pero ya se empezaba a dispersar la
ubicación de los habitantes y actividades, haciendo triplicar la demanda de
transporte público urbano en ese período (Rojas & Villavicencio, El proceso
Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.74 y ss), pero ello no hacía perder
hegemonía al espacio portuario como eje estructurante de la vida urbana, es
así que todas las líneas de transporte existentes conducían desde y hacia
ese sector (Figura 24).

Figura 24. Actividades en Malecón de la
ciudad a inicios del siglo XX.
Fuente: Colección Allen Morrison, Archivo
Histórico del Guayas.
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Para 1908, la compañía S.A. Empresa de Carros Urbanos decidió el
cambio de la tracción animal por la mecánica, y su flota se componía de 10
locomotoras a vapor, 70 carros de pasajeros, 2 carrozas fúnebres, 20 carros
y plataformas para el transporte de cascajo, muebles y mercaderías (Rojas
& Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.75)
(Figura 25).

Figura 25. Ferrocarril de la aduana en el
Malecón.
Fuente: Colección Allen Morrison, Archivo
Histórico del Guayas.

Hacia 1904 se había instalado en la ciudad la Empresa de Luz y Fuerza
Eléctrica para proveer de energía eléctrica al área urbana, pero a más de
ello, esta empresa inició el servicio de tranvías eléctricos con moderna
tecnología (Figuras 26 y 27), pero con mayores tarifas para el usuario, que
paulatinamente fueron desalojando a los carros urbanos que desaparecieron
hacia los años treinta, manteniendo su sitial de primacía hasta liquidar en
1950 ante la presencia cada vez más importante de los autobuses urbanos.

Figura 26a. Tranvías eléctricos, 1930.
Fuente: Colección Allen Morrison, Archivo
Histórico del Guayas.
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Figura 27. Tranvías eléctricos en Malecón y
Clemente Ballén, 1918.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.

Figura 26b. Tranvías eléctricos, 1930.
Fuente: Colección Allen Morrison, Archivo
Histórico del Guayas.
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El tendido de las redes para el servicio de los tranvías definitivamente
favoreció el incremento de las rentas diferenciales del suelo en esos
sectores, lo cual no era controlado por el Municipio, sino que lo hacía la
empresa a cargo del servicio, y de esa manera se produjeron recorridos que
obedecían a los intereses de ciertos propietarios territoriales, mas no a la
técnica de transportación pública necesaria para la ciudad, lo cual se refleja
en un informe de la Dirección de Obras Públicas publicado en la Revista
Municipal de abril de 1927, cuando se señala que “Las compañías de tranvías
y carros urbanos han localizado sus vías sin sujetarse a ningún plan”, por lo
que se sugiere la emisión de una Ordenanza al respecto; sin embargo, la
municipalidad se limitaba a la fijación de las tarifas, lo cual fue generando
una línea política negativa de su accionar, limitándose a ser espectador de
esa problemática, que por el nivel de utilización de esos momentos, aún no
ocasionaba elevados conflictos de movilidad.
La línea de tranvías eléctricos que recorría una mayor longitud fue Las Peñas
– Camal, con cerca de 5 kilómetros de longitud de norte a sur y paralela a la
ribera del río Guayas (Rojas Mosquera & Villavicencio, El proceso Urbano de
Guayaquil 1870-1980, 1988, p.77).
b. Baños del Salado y puente sobre el Salado
Como se había señalado en ítem 3.2.2.6, hacia inicios del siglo XX, la
Empresa de Carros Urbanos pasó a administrar las instalaciones de los
Baños del Salado y parte integrante era el puente sobre el Estero Salado.
En el año 1903 esta empresa inició la explotación de las canteras (Figura
28) en los cerros al otro lado del estero (cerro “Pelado”) y el cascajo era
transportado a través del puente para los rellenos en las calles de la ciudad
(Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, p.159).

Figura 28a. Puente sobre el Estero Salado e
inicio del Camino a la Costa.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.
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Figura 28b. Puente sobre el Estero Salado e
inicio del Camino a la Costa.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.

Este sitio de distracción urbana se mantuvo en buenas condiciones en las
siguientes décadas, y así fue registrado en almanaques y publicidades de
guías comerciales de difusión internacional en esa época.
A partir de 1922, asumió el control de estas instalaciones Rodolfo Baquerizo
Moreno, quien le dio un nuevo giro a este sitio, mejorando sus instalaciones
e incorporando una serie de juegos y distracciones populares que le
otorgaron una nueva imagen que iría mejorando en el transcurso de las
siguientes décadas (Figura 29). El American Park funcionó hasta inicios de
la década de 1960.

Figura 29. Vista general del American Park.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.

Debido a la constante circulación, primero peatonal, luego de carretas y, más
adelante, de vehículos con motor, ya que el camino al desembocar el puente
en la margen occidental del estero se había prolongado rústicamente hasta
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empatar con antiguos caminos a Santa Elena, el municipio decidió edificar
un puente más estable, de hormigón armado, el mismo que fue construido
por la compañía Fénix (Paredes, 2015) se inauguró hacia 1936 (Figura 30)
con el nombre de “Puente 5 de junio”, y en esas condiciones sirvió un par
de décadas, ya que el tráfico se volvió cada vez más intenso y tuvo que ser
ampliado dicho puente.

Figura 30. Puente sobre el Estero Salado,
1935.
Fuente: fotopatrimonial.gob.ec

c. Saneamiento de la ciudad
A inicios del siglo XX la obra pública municipal, a más de avanzar la
regularización del trazado urbano siguiendo el Plano de Thoret, se
concentraba en mejorar los muros del malecón, el desecamiento de esteros,
tanto del río Guayas como del estero Salado, obras conmemorativas para el
Centenarios de la Independencia y obras para el saneamiento básico (Rojas
& Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.80).
Las obras de provisión de agua potable hacia las viviendas de la ciudad,
utilizando las reservas del cerro Santa Ana abastecidas con el agua traída
desde las vertientes del sitio de Santa Clara, en funcionamiento desde
1893, continuaban ampliando la cobertura hacia las viviendas en los
primeros años del siglo XX, pero debido al crecimiento constante de la
ciudad, se requerían obras con mayor proyección. El año 1896 Eloy Alfaro
creó la Junta de Canalización de Guayaquil y en 1900 declara este proyecto
de importancia nacional (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de
Guayaquil 1870-1980, 1988, p.85).
La primera década del siglo el sistema se iba expandiendo lentamente,
pero comenzaban a presentarse problemas por falta de mantenimiento en
algunos de los componentes, como en la tubería subfluvial, En ese contexto,
el año de 1914, la empresa J.G. White propuso una alternativa técnica al
sistema existente utilizando agua del río Daule unos 20 kilómetros al norte
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de la ciudad, pero no fue aceptada por la posible contaminación y salinidad
existente.
Entre 1914 y 1915 la J.G. White realizó estudios técnicos y económicos
sobre este sistema y en 1916 presentó un plan completo de suministro con
captación de agua de montaña a 88 kilómetros de Guayaquil y también un
sistema de alcantarillado para la ciudad. Pero recién en 1919 el gobierno
nacional contrató a la J.G. White para los trabajos del agua potable, y
luego de algunos meses el municipio se hace cargo del contrato indicado
(Swyngedouw & Bovarnick, 1994, p.35 y ss).
Esto se daba paralelamente a la atención de las autoridades con relación a
las pestes y enfermedades, en especial la fiebre amarilla, que llevó, a partir
de 1918, a contactar y obtener cooperación internacional de la Fundación
Rockefeller, que, con científicos de alta experiencia en la investigación y
tratamiento de la enfermedad, entre ellos Hideyo Noguchi, plantearon sus
recomendaciones y programas que lograron erradicar la fiebre amarilla de
Guayaquil hacia diciembre de 1920, cuando la ciudad fue declarada libre de
fiebre amarilla (Paucar, 2018)
Paralelamente, los trabajos del agua potable continuaron con la J.G. White
durante la década de 1920 y a partir de 1928 se dotó a la ciudad de un
suministro de agua las 24 horas del día, siendo para esa época “el único
logro en el contexto de Latinoamérica y en cierta forma la ciudad se vio en
situación de no quejarse nuevamente” (Swyngedouw & Bovarnick, 1994,
p.39), al menos hasta 1932, cuando la ciudad tenía alrededor de 120000
habitantes y unas 8000 residencias, decayendo la provisión diaria de una
manera paulatina en los siguientes años, haciendo necesaria la búsqueda
de otras alternativas para solucionar los nuevos problemas producto del
elevado dinamismo urbano de Guayaquil.
d. Ferrocarril a Quito
En la segunda presidencia del conservador García Moreno (1869 – 1875), se
realizaron acciones importantes en procesos de modernización del estado
central y de instituciones varias, y una de ellas fue el inicio de las obras del
ferrocarril en la costa, que partía desde Yaguachi hacia Milagro, en camino a
la sierra. En 1873 rodó la primera locomotora y el año siguiente habían viajes
regulares en la ruta Yaguachi-Milagro (15 kilómetros) y hacia Naranjito,
ya que el total del enrielado llegaba a 41 kilómetros (Empresa Pública de
Ferrocarriles, 2010). En la presidencia de José María Plácido Caamaño
(1884 – 1888), se recomenzaron obras del ferrocarril prolongando los rieles
desde Yaguachi hasta Durán, frente a Guayaquil, pero la ruta hacia la Sierra
no pudo concretarse (Salvador Mera, 2001).
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En los gobiernos liberales con Eloy Alfaro,
desde 1897 se logró concluir la ruta desde
Durán (frente a Guayaquil) hasta Quito,
inaugurada en 1908. Nunca se construyó el
puente desde Durán a Guayaquil que tenía
que salvar casi dos kilómetros de ancho del
río Guayas.

Hubo que esperar hasta 1897, a inicios de la Revolución Liberal, cuando
se contratan las obras para el ferrocarril trasandino, empezando frente
a la ciudad de Guayaquil (Durán) y llegando hasta Quito, recorrido
que se inauguró en 190860, logrando por primera vez la integración en
transportación moderna, a nivel de movilidad y comunicación, de la bicefalia
urbana nacional y, en general, de la costa con la sierra.
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El hecho fundamental en este proceso fue la dinamización de las relaciones
de intercambio de diferente tipo entre la costa y la sierra, particularmente
favorecidos fueron los sitios de paradas en la ruta del ferrocarril, partiendo
desde Durán, Yaguachi, Milagro, Naranjito Bucay, Huigra, Alausí, Riobamba,
Ambato, Latacunga y Quito.
La otra cara de la moneda ocurrió con relación a los sitios o ciudades no
favorecidas por dicha ruta, en especial el histórico camino61 de Guayaquil
a Quito a través de la provincia Bolívar, que era la principal ruta terrestre
utilizada hasta antes del ferrocarril; de esta manera, varias ciudades
quedaron rezagadas de los beneficios de la “modernidad”, en especial la
capital provincial, Guaranda.
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Era el “Camino Real” o “Ruta de los
Libertadores”, como se la denominaba
popularmente.

e. Ferrocarril a la Costa
En la primera década del siglo XX, con el ímpetu del funcionamiento
del tren trasandino y la bonanza económica guayaquileña, por iniciativa
privada, surgió la idea de construir una ruta de ferrocarril desde la ciudad
de Guayaquil hacia la Costa, como medio económico para trasladarse a
los balnearios, principalmente en época de invierno, cuando llegaban a
hacer crisis las condiciones higiénicas de la ciudad, por ello, inicialmente
se lo llamó “Ferrocarril Sanitario”. A fines de 1909, Eloy Alfaro sancionó el
decreto legislativo que autorizaba el cobro de ciertos impuestos por parte
de una Junta que conformaría el Municipio de Guayaquil (Estrada Guzmán,
2008, pp.6-12).
A inicios de 1910, la Junta estaba conformada y había determinado el
Reglamento para sus operaciones. El diseño de la ruta de 83,36 kilómetros
y los aspectos técnicos requeridos fueron contratados el 28 de noviembre
de 1910 con Gaston Thoret (Palacios, 2014, p.206 y ss). Dichos estudios
fueron aprobados por la Junta del Ferrocarril a Playas el 22 de abril de 1912.
La descripción original de la memoria técnica de los estudios decía:
De Guayaquil pues la línea cruza el estero Salado en la prolongación
de la calle Luque, a la boca del estero Duarte, y con un rumbo excelente,
va de pie de cerro a pie de cerro cruzando los manglares y siguiendo
la ribera derecha del estero Salado …
Como se aprecia en el plano de la Figura 31 en la fotografía de 1922 adjunta
en la Figura 32, la estación del ferrocarril a la Costa en Guayaquil se ubicó
unos 300 metros al sur del puente existente en los Baños del Salado,
abarcando unas 6 hectáreas en una zona pantanosa que se rellenó para
el efecto, y desde ahí, aproximadamente a la altura de la calle Luque, se
construyó un puente de madera (Figura 33) que serviría para el ferrocarril
(Estrada Guzmán, 2008, p.28 y ss).
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(Palacios, 2014, p.210)

Figura 31. Rellenos contratados por la
Municipalidad, 1930.
Fuente: Plano de la Compañía Italiana de
Construcciones, 1930 (Estrada Ycaza,
1995a).

El destino original iba a ser Playas, pero en 1912 se determinó que el
destino final sería Salinas y tendría un ramal hacia Playas (Estrada Guzmán,
2008, pp.13-15), lo cual demandaba mayores recursos económicos que
no contaban con fuentes de financiamiento suficientes. Al respecto, debe
recordarse que el año 1911 se inició la producción petrolera en el Pozo
Ancón 1 por parte de la empresa inglesa Ancón Oil Company (luego, Anglo
Ecuadorian Oilfields Ltd.), lo cual podría considerarse como un motivo para
el cambio de la ruta original.
A pesar de ello, las obras avanzaban, y para 1914 se habían construido más
de 58 kilómetros de vía para el terraplén del ferrocarril, algunos puentes y
obras complementarias, continuando lentamente en el curso de la Primera
Guerra Mundial. Luego de este período, se dio impulso a esta obra y para 1922
comenzó a llegar el material ferroviario importado como rieles, plataformas y,
más tarde, locomotoras y vagones (Estrada Guzmán, 2008, pp.17-27).
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Figura 32. Primera foto de Guayaquil desde
aeroplano, 1922.
(1) Avda. del Ejército. (2) Estación del Tren a
la Costa. (3) Puente del ferrocarril.

Figura 33. Construcción del puente del
ferrocarril sobre el Estero Salado, 1922.
Fuente: Estrada Guzmán, 2008. Lámina 28.

El 12 de julio de 1923 se inauguró la planta productora de cemento ubicada
en el sector de San Eduardo, a unos 4 kilómetros de la ciudad, que trabajaba
todo el día con tres turnos diarios y pasó a constituirse en la primera parada
del ferrocarril a la Costa, ya que era el medio de transporte del personal de
esta empresa y en el trayecto de regreso, las plataformas se utilizaban para
transportar material pétreo para usos urbanos. (Julio Estrada Ycaza, Guía
Histórica Tomo II, p. 255 – 256).
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Figura 34. Representación aproximada del
primer tramo del ferrocarril, 1923.
Elaboración propia.

En la Figura 34 se observa el recorrido del tramo inicial del ferrocarril a la
Costa, con su primera parada en la Fábrica de cemento en San Eduardo.
Hacia 1924 el tren llegaba hasta Cerecita (Bajada del Morro) y en 1925
hasta la estación de Zapotal (Estrada Guzmán, 2008, pp.47-48).
Con la Revolución Juliana de 1925, el control del ferrocarril a la Costa pasó
de la anterior Junta al Gobierno Central, y ante ello, las autoridades del
Guayas pusieron mayor énfasis en la construcción de carreteros estables,
tanto a la Península de Santa Elena como hacia Manabí (Estrada Guzmán,
2008, pp.50-53).
Los trabajos continuaron lentamente y en septiembre de 1926 el tren llegó
hasta Santa Elena, pero tardó 10 años más en completar los 18 kilómetros
restantes para llegar a Salinas en octubre de 1936 (Estrada Guzmán, 2008,
p.68).
El tren nunca llegó a Playas, solamente se había hecho su terraplén que
sirvió luego como carretero para vehículos a motor (Estrada Guzmán, 2008,
p.74).
Gastón Thoret fue Ingeniero del Ferrocarril a la Costa entre 1928 y 1929, y
en 1933, fue nombrado, por el Ministro de Obras Públicas, encargado de
la prolongación del ferrocarril hasta Salinas (Figura 35). El viaje Guayaquil
– Salinas en tren era diario, partiendo a las 07h00 y con una duración de 5
horas.
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Figura 35. Sistema vial desde Guayaquil a
Santa Elena. Plan de Vialidad, 1938.
Fuente: Estrada Guzmán, 2008. Lámina 73.

El 29 octubre de 1941 el puente sobre el Estero Salado colapsó al paso del
ferrocarril; luego de esto, las actividades ferroviarias continuarían desde
la estación que se ubicó en la margen occidental del estero, en el sector
conocido posteriormente como “La Ferroviaria”.
Los reportes del accidente manifestaban que al menos trescientas personas
iban en las plataformas abiertas que arrastraba el ferrocarril y pudieron
saltar fácilmente en el accidente. Esa cantidad de personas, dan idea de
la magnitud de trabajos que se realizaban en ese tiempo en la fábrica de
cemento y canteras, por ejemplo.
En 1950 se notaba un franco deterioro en las instalaciones, maquinarias
y servicios de este ferrocarril, y paralelamente los carreteros a Playas y
Salinas ya se habían consolidado, haciendo menos útil al ferrocarril, y el 23
de abril de 1954 fue la fecha oficial del fin de ferrocarril a la Costa (Estrada
Guzmán, 2008, pp.85-91).
f. Carretera a la Costa
Desde la época colonial, existía una ruta terrestre que seguía trazados
aborígenes, desde la zona de Guayaquil hasta la península de Santa Elena, y
que venía por el asentamiento de Chongón llegando a la ciudad por el norte,
a través del Camino de la Legua, pero solo era usado esporádicamente y a
lomo de mula o en carretas62.
Desde fines del siglo XIX, con la existencia del puente de los Baños del
Salado, se empezaron trabajos esporádicos para habilitar el borde entre el
estero Salado y el cerro San Eduardo y abrir así una conexión con la trocha
hacia Chongón.
Según afirma Estrada, hacia 1930 por esas rutas difíciles y peligrosas se
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62

La ruta aproximada hacia la ciudad accedía
por la actual avenida Tanca Marengo y
de ahí por la avenida de Las Américas
hacia el nombrado Camino de la Legua.
Cabe indicar que entre las décadas de
1940 y 1950 esta era la única ruta hacia
Manabí, hasta que, hacia mediados de los
años cincuenta, se enlaza el Km 4,5 de la
carretera a la Costa con el Km 7,5 que es a
la altura de la Av. Tanca Marengo.

podía llegar a Progreso en automóvil, en unas 4 horas y a Salinas, por lo
menos en 6, aunque constantemente los vehículos se dañaban en esos
caminos (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996,
pp.147-148).
En el año 1931 el Concejo Cantonal decide emprender los trabajos para
la carretera a Salinas, para lo cual empieza los estudios respectivos hasta
Chongón. En 1935 se decide que la carretera debe pasar por Progreso y
de ahí, partirían dos ramales, uno a Playas y el otro hasta Salinas (Estrada
Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, p.228).
El material pétreo que se emplearía en los trabajos empezó a explotarse
hacia 1930 en la cantera ubicada en la actual ciudadela Bellavista, es decir,
unos 2 kilómetros al oeste del puente sobre el Estero Salado. El trazado
partía desde el puente 5 de junio (Figura 36) y avanzaba bordeando los
cerros existentes hasta el kilómetro 4,5 y de ahí hacia el suroeste enfilando
hacia Chongón.
Los trabajos de excavaciones, rellenos y lastrados avanzaban lentamente
por falta de financiamiento, hasta que, en 1943, previa autorización del
Congreso, el Municipio emite bonos para aportar a la construcción de la
carretera, con lo cual se licita su ejecución en el año siguiente (Estrada
Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, p.229).
La carretera estable hasta Playas, ejecutada por la compañía norteamericana
Tucker Macklure, se inauguró el 22 de agosto de 1948, en la alcaldía de
Rafael Guerrero Valenzuela (Criollo, Yagual, & Quiroga, 2007).

Figura 36. Puente 5 de junio en 1959, con el
“Cerro del Salado” removido.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.
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g. Aeropuerto
Estrada Ycaza relata extensamente importantes hechos sobre los orígenes
de la aviación en Guayaquil (Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil .
Tomo II, 1996, pp.119-124), de los cuales es importante resaltar aquellos
que atañen a la configuración urbana en varios momentos de su historia.
Los primeros vuelos de aviones en Guayaquil datan de 1913, cuando Cosme
Renella63 – piloto ítalo ecuatoriano - realizó las primeras pruebas usando
como hangar y pista de aterrizaje los terrenos del Jockey Club al sur de la
ciudad, donde luego sería el Barrio del Centenario.

63

Nacido en Italia, pero desde infante
residente en Guayaquil y, más adelante, en
varios países. Fue Teniente Coronel de la
Aviación Ecuatoriana.

64

Parte del sistema montañoso Chongón
Colonche que va hacia la península de
Santa Elena.

En 1921 se inauguró la escuela de aviación “El Cóndor” en Durán, graduando
los primeros pilotos en 1924, aquí fue la pista oficial para la aviación de la
ciudad, pero había que llegar a Guayaquil atravesando el río Guayas en
barcos. Se registran también acuatizajes, en el río Guayas y en el estero
Salado, de algunas aeronaves en las décadas de 1920 y 1930.
En 1930, el Gobierno del Ecuador adquiere a la Junta de Beneficencia
Municipal terrenos al norte, en la hacienda La Atarazana, para la formación
y establecimiento de un campo de aviación, que abarcaba un área de
1´660.000 metros cuadrados (Rojas Mosquera & Villavicencio, El proceso
Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.110).
La Compañía Italiana de Construcciones fue contratada en 1930 para estos
trabajos que incluían también la vía de acceso de unos 5 kilómetros para
unir el aeropuerto con la ciudad, y, en 1934, PANAGRA, compañía que
estaría a cargo de este aeródromo hasta 1963, completaba recursos para
concluir estas primeras obras que se inauguraron el 8 de marzo de 1935
(Rojas Mosquera & Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 18701980, 1988, p.115).

3.3.1.6. La conformación de la estructura urbana en los años 30
La evolución de los cambios ocurridos en la ciudad puede seguirse, a más
de los grandes proyectos indicados, a través de algunos de los planos que
se realizaron sobre el área urbana en diferentes momentos. Para iniciar este
período, y revisar el plano de 1900 (Figura 37), con relación a el ambiente
natural, se aprecia la cadena montañosa Santa Ana – El Carmen – San
Lázaro con poca afectación en sus laderas, salvo el sector destinado al
cementerio, y al otro lado del puente sobre el Estero Salado se divisa el
inicio, casi intacto, de la cadena montañosa del cerro San Eduardo64.
De las filtraciones del río Guayas, únicamente se mantiene en el sector norte
el estero de Villamar en la actual calle Loja (antes, Samborondón) que se
prolonga hacia el este atravesando las quintas del sector, hasta la altura del
cementerio, es decir, casi hasta los límites del área del salitral que rodea los
brazos del Estero Salado que vienen desde el oeste.
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Figura 37. Plano de Guayaquil, 1900.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.

El plano de 1900 grafica los ramales del estero Salado con sus prolongaciones
hacia el área urbana, la más profunda de ellas va en dirección al cerro de
san Lázaro, bifurcándose antes de llegar a dicho cerro, un ramal hacia el
norte a la hacienda La Atarazana, y otro ramal hacia el sureste llegando a las
inmediaciones del nuevo Parque del Centenario. Este plano marca la zona
aledaña a los ramales indicados como “manglar” y “salitral”, una amplia faja
natural que desaparecerá bajo los rellenos en las siguientes décadas.
En cuanto a la trama urbana, se ve claramente la consolidación de la faja
ribereña paralela al malecón y que une totalmente la zona de los cerros
(Ciudad Vieja) con la trama regularizada, que avanza hacia el este unas
pocas cuadras de lo que sería luego la Plaza del Centenario, y de ahí se
ve la continuación de la calle 9 de octubre hasta el estero Salado (Baños
del Salado) y el puente sobre el Salado. Hacia el sur, la trama sigue
paralelamente a la recientemente inaugurada avenida Olmedo (única
calle diagonal en la cuadrícula urbana) y también manzanas ocupadas
paralelamente al Barrio de la Industria, decreciendo su densidad hacia
el sur de la ciudad. En el sector norte de la ciudad, se puede ver una zona
diferenciada, apenas delineada en el plano, que corresponde a la zona de
varias quintas que existieron en ese sector hasta los años 40 inclusive.
En el plano de 1929, de Obras Públicas Municipales (Figura 38), con relación
al medio natural, se puede ver que ya no existen filtraciones del río Guayas
hacia la ciudad, pero la zona de las quintas se mantiene sin ocupación, al
igual que la antigua zona de salitrales, pero ya se encontraba en los planes
municipales para ser rellenadas y habilitadas para usos urbanos, aunque
todavía subsisten los ramales del estero en este sector y hacia la hacienda
La Atarazana. Este plano no registra la situación de los cerros que no son
graficados completamente.
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Se ve claramente la zona del American Park y el puente de madera sobre el
estero Salado. Unos 300 metros al sur del puente indicado, se aprecia un
sector que corresponde a la parte posterior del Colegio Vicente Rocafuerte
(todavía inexistente), que, desde la década de 1910, se había rellenado para
instalar la estación del ferrocarril a la Costa, estando también graficado el
puente de madera sobre el estero Salado para el ferrocarril indicado, que
prestó servicio desde 1923 hasta 1941.

Figura 38. Plano publicado por la Empresa J.
G. White, 1929.
Fuente: Hoyos G. & Avilés Pino, 2010.

En la Figura 38 aparece el Campo Deportivo Municipal, en el final de la trama
urbana al suroeste, donde en 1925 se anunciaban corridas de toros en la
“Gran Plaza de toros Monumental de Guayaquil”. De este sitio hacia el sur
y oeste se encontraban los terrenos municipales de ensanche, los mismos
que serían ocupados desde los años 30. También se puede apreciar en el
sur de la ciudad el área para el proyecto del Parque Municipal y el trazado
del Barrio del Centenario en la faja de terrenos que habían pertenecido a
la hacienda La Esperanza, e incluso se visualiza la derivación hacia las
instalaciones del camal municipal, hacia el río, en terrenos de lo que era la
hacienda La Saiba.
En la Figura 39, que es un plano de Obras Públicas Municipales de 1934,
se pueden destacar varios hechos urbanos importantes, como la aparente
consolidación y asiento de los sectores populares hacia la sabana municipal.
La Junta de Beneficencia Municipal en 1937 concreta una permuta de 33
hectáreas de sus terrenos de la hacienda La Atarazana con dos manzanas
de propiedad municipal. Las 33 hectáreas eran para desarrollar un Parque
Municipal, el mismo que ya aparecía delimitado en el Plano Municipal de
1934 (Figura 39), y estaba ubicado en el sector noroeste de la ciudad,
frente al American Park y a los terrenos recién rellenados y delineados con
amanzanamiento, por la Compañía Italiana de Construcciones, pero que
aún se encontraban vacantes. En la siguiente década, estos terrenos serán
ocupados por el Barrio de Empleados y después renombrado como Barrio
Orellana (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 18701980, 1988, p.110).
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Los terrenos adquiridos para el parque eran pantanosos y se empezaron
a rellenar para habilitarlos, pero estos trabajos marchaban lentamente al
ritmo de las posibilidades que otorgaban las canteras municipales, que, de
acuerdo a lo indicado por la Revista Municipal de febrero de 1937, en ese
tiempo tenían como prioridad proveer de cascajo para el relleno de la vía
Guayaquil – Salinas (Peralta, 2009, p.16).
En este plano se pueden apreciar hechos urbanos importantes de destacar,
así, en el límite sureste del Nuevo Parque Municipal diseñado en el plano, el
brazo del Estero Salado se prolonga aproximadamente a lo que a partir de
la década de 1950 sería el inicio de la Avenida de Las Américas para ir hasta
el aeropuerto.

Figura 39. Plano
Municipales, 1934.

de

Obras

Públicas

Fuente: Hoyos G. & Avilés Pino, 2010.

En el mismo plano de la Figura 39, la cadena montañosa Santa Ana – El
Carmen – San Lázaro, llega casi a encontrarse con el ramal del estero
antes indicado. Al sur del puente 5 de junio, como continuación de la calle
Luque se aprecia el puente del Ferrocarril a la Costa, y el área de la estación
de este ferrocarril aparece rodeada de una delimitación de manzanas,
probablemente no ocupadas en su mayoría.
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Ordenanza Municipal del 12 de febrero de
1938.

66

Ordenanza Municipal del 18 de noviembre
de 1951.

En cambio, al sur de la ciudad ya no consta el proyecto del Parque Municipal
del proyecto de obras para el Centenario de la Independencia, en cambio se
distingue el trazado de la elipse correspondiente a la pista del hipódromo,
que había sido desplazado de su ubicación previa que era en el nuevo
Barrio del Centenario. Cabe indicar que recién en 1938 la Municipalidad
donó al Jockey Club S.A. una extensión de terreno de 210.246 metros
cuadrados65, área comprendida entre las calles Venezuela, José Antepara,
El Oro y Guaranda, exclusivamente para la construcción del hipódromo, y
debido a que tal obligación no se cumplió adecuadamente, en el año 1951,
el Municipio destina estos terrenos para la construcción de un “Parque
Forestal”66.
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Figura 40. Vista de la Plaza del Centenario
desde la calle Vélez hacia el norte.
Fuente: www.delcampe.net - Pedro Valero.

En esta fotografía (Figura 40), que data aproximadamente de la década
de 1920, se puede apreciar aún el cerro de San Lázaro completo, con su
ladera occidental completa (a la izquierda de la fotografía) desciende
aproximadamente hasta unas tres cuadras al oeste de la calle Quito, es
decir, hasta la actual calle avenida del Ejército. Toda esa ladera fue cantera
municipal y ya para los años sesenta permitió abrir una vía continuando la
calle Quito y rodeando el cerro en su cara norte o posterior en la fotografía.
La imagen urbana de Guayaquil cambió notablemente entre fines del siglo
XIX y las primeras décadas del siglo XX, de esta manera se puede apreciar
desde el espacio portuario, que históricamente ha sido el corazón de la
ciudad, un amplio parque edilicio de características modernas para la época,
aunque primando arquitectónicamente el denominado estilo “Neoclásico”,
con sus variantes locales particulares, con el aparecimiento de nuevos
materiales y técnicas constructivas, así como de profesionales extranjeros
y empresas que realizaron importantes edificaciones en el medio (Miranda,
Ochoa, & Palacios, 1979).

Figura 41. Vista del Malecón hacia el norte,
década de 1930.
Fuente: Urvía, 2010.
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Hay que destacar que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX llegaron a
Guayaquil un conjunto de arquitectos, ingenieros y escultores provenientes
predominantemente de España e Italia (Del Pino, Compte, & Cepeda,
2012), que impulsaron la construcción de edificios con cemento, acero y
bloques, como la gobernación (Figura 41) y el municipio, con materiales
importados de EE.UU. y Europa. Estos técnicos incidieron no solamente
en la construcción, sino también en la incipiente planificación urbana y el
posterior desarrollo de la academia.
Una vez consolidadas las obras de regularización de la trama urbana y el
afianzamiento de calles y avenidas, rellenos de esteros o sus rezagos, a
partir del Plano de Gastón Thoret de 1896, las actividades urbanas fueron
extendiéndose en esta trama con edificaciones que seguían las nuevas
disposiciones municipales para las construcciones, en el ánimo de evitar
los frecuentes incendios, a la vez que se consolidaba definitivamente la faja
rellenada que unía la otrora Ciudad Vieja con la Ciudad Nueva.
La accesibilidad a la ciudad también se había incrementado, tanto por la
mayor frecuencia de rutas desde el interior (ríos Daule y Babahoyo) como
del exterior (ingresando por el Golfo de Guayaquil), se había implementado
la ruta regular del tren hacia Quito, para lo cual, en el norte del Malecón de
la ciudad, se realizó una base de operaciones y muelle para el ferrocarril,
ya que había que surcar los dos kilómetros a través del río Guayas hasta el
muelle – estación en Durán (Figura 42). Con todo esto, las actividades en
el Malecón se multiplicaron, dinamizando aún más este espacio portuario.

Figura 42. Accesibilidad a Guayaquil, década
de 1930.
Elaboración propia - DARC.

Al otro extremo de la ciudad, desde la habilitación definitiva del puente
sobre el estero Salado, hacia fines del siglo XIX, se realizaron trabajos para
enlazar mediante una trocha con el antiguo camino hacia Chongón y de ahí,
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a la península de Santa Elena, es decir, dicha trocha rodeaba la cadena
montañosa existente (Figura # XX) hasta empatar con el antiguo trazado
a la costa, lo cual se consiguió luego de varios años. Hasta antes de esta
unión, el camino a la costa empezaba en el carretero Guayaquil a Pascuales
que Thoret había rediseñado hacia 1912 (Palacios, 2014).
En 1923 empezó a funcionar el tren a la costa, pero con servicio limitado
a medida que el tendido ferroviario avanzaba, pero en sus años iniciales
prestó servicio hacia Chongón y luego hasta El Progreso, remarcándose que
la primera parada era en la recién inaugurada fábrica de cemento en San
Eduardo, a unos 4 kilómetros de la estación de partida del ferrocarril que
estaba en los límites del área urbana de Guayaquil, unos 300 metros al sur
del puente principal del estero Salado67, y tenía su propio puente de madera
para atravesar el estero.
A partir de los años 30 se regulariza el servicio de transportación aérea
entre Guayaquil y Quito, con la habilitación de una pista en el norte de los
cerros Santa Ana y El Carmen, en terrenos que habían sido de la hacienda
La Atarazana.
En este escenario de accesibilidad se suma la implementación de obras
de saneamiento que cubrían gran parte del área urbana delimitada por el
Municipio y la transportación pública que se va consolidando en función de
la creciente demanda de la población trabajadora, principalmente.
Dicha demanda se conformaba a partir de los sectores de residencia popular
que se identifican, hacia el norte, en los bordes de las todavía existentes
“quintas” y sus alrededores, en parte de residencias del sector central que
habían retaceado sus habitaciones para alquilarlas a nuevos habitantes de
la ciudad; un amplio cordón de residencias medias o populares circundantes
al sector central tradicional, aunque también, cerca al Barrio de la Industria,
hacia el sur; y, por último, el sector hacia el suroeste del área central, donde
la Municipalidad alquilaba zonas de terrenos anegadizos y pantanosos como
sitios temporales de vivienda (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso,
1980), ubicación cercana a los terrenos rellenados para el funcionamiento
de la estación del ferrocarril a la Costa (Figura 43).
Con relación a la ubicación de fuentes de trabajo, las históricas y
tradicionales se mantenían en el área circundante al espacio portuario, ya
sea desde el norte con el muelle del ferrocarril, a lo largo del malecón en
los múltiples muelles existentes y sus actividades complementarias; al sur
con el barrio de las industrias (muchos con sus propios muelles); y más al
sur, el camal municipal (hacienda La Saiba), y en las primeras manzanas
cerca del espacio portuario en la zona central, las actividades comerciales,
bancarias, financieras y de administración local.
Se pueden identificar también nodos de actividad y trabajo al norte del
barrio Las Peñas con la fábrica de cerveza, en las laderas al sur del cerro
Santa Ana y del Carmen, la Junta de Beneficencia Municipal administraba
varias instituciones de beneficencia con importante fuerza laboral (hospital,
asilos, cementerio, etc.), canteras municipales en los cerros del Carmen y
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En el sector sur que ocupa actualmente el
Colegio Vicente Rocafuerte.

San Lázaro. En el sector oeste de la ciudad se aprecian los Baños del Salado,
luego American Park (desde 1922), las canteras pasando el puente 5 de
junio, la estación del ferrocarril a la Costa y actividades complementarias,
debiendo señalarse que, tanto al sur como al norte del eje de la avenida 9 de
octubre, desde la década de 1920 se venían realizando grandes trabajos de
rellenos de los ramales del salado que ingresaban a la ciudad, por parte de
la Compañía Italiana de Construcciones, sellando para siempre los canales
naturales de la ciudad, en las áreas cercanas a la estación del ferrocarril a la
Costa, como en lo que sería el Barrio Orellana.
A todo ello, hay que sumar como importante fuente de trabajo en la época,
las obras públicas impulsadas por el municipio, tanto para la conmemoración
del Centenario de la Independencia, como obras de saneamiento,
equipamientos urbanos como mercados, baños públicos, etc.

Figura 43. Concentración de usos de suelo
urbanos, década de 1930.
Fuente: Adaptado de Alcívar, Lee, Luque,
Rojas & Valdivieso, 1980.
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Esta área del Jockey Club durante las
primeras décadas del siglo XX fue utilizada
también como pista para decolaje y
aterrizaje de pequeños aviones.

Paralelamente, se debe anotar que en estas décadas se iniciaron acciones
de promoción inmobiliaria relacionadas a la que fue la primera urbanización
planificada de la ciudad, el Barrio del Centenario, concebida por Rafael
Guerrero Martínez quien adquirió, entre 1915 y 1917 los terrenos que venían
siendo utilizados por el Jockey Club para su hipódromo68. Esta urbanización
fue diseñada con 16 manzanas, 12 de ellas con 10 terrenos cada una y
las otras 4 con 5 terrenos cada una, es decir, un total de 140 solares para
viviendas para personas con alto poder adquisitivo (Estrada Ycaza, Guía
histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, pp.257-259).
En el plano adjunto de 1923 (Figura 44), se observa la delineación de la
ciudadela, indicando que poseía línea de tranvía, redes para agua potable
y desagües, y, aceras de cemento. También se aprecia hacia el este (parte
inferior del plano), el área destinada al colegio de los Salesianos.
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Figura 44. Diseño
Centenario”, 1923.

de

el

“Barrio

del

Fuente: Estrada Ycaza, 1995c, p. 257.

Figura 45. Vista aéra de los terrenos para el
“Barrio del Centenario”, años 30.
Fuente: Estrada Ycaza, 1995c, p. 258.

A pesar de la promoción realizada para esta ciudadela entre posibles
clientes de la ciudad, no tuvo la acogida esperada, lo cual se aprecia en la
fotografía adjunta (Figura 45) que data de inicios de la década de 1930. En
dicha fotografía se identifica hacia el sector inferior izquierdo (zona al este,
al frente de la ciudadela), la construcción de la Iglesia María Auxiliadora y
edificaciones anexas de los padres Salesianos, que más adelante sería el
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Colegio Cristóbal Colón. En el área diseñada para la ciudadela, solamente
se distinguen a esa fecha 6 edificaciones de grandes viviendas, estando el
resto vacío, cuestión que comienza a cambiar después de 1937, cuando se
reactiva la ejecución de nuevas residencias en el barrio (Carcelén, Compte,
& Pino, 2006, p.249).
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Todas las calles de esta ciudadela se
designaron con los nombres de capitales
de los países americanos.

A partir de mediados de la década de 1920,
varias familias construyen sus viviendas
solariegas en el sector, así, García, Cedeño
Amador, Pérez Castro, Martínez Torres y
otras.

Un hecho importante de destacar en la Figura 45, es que hacia el oeste (parte
superior derecha de la fotografía) se observan penetraciones de ramales
del estero Salado, casi hasta el límite del Barrio del Centenario, áreas que
serían rellenadas en la década de 1940 para el programa de vivienda de la
Caja del Seguro denominado “Barrio Obrero” y, más tarde conocido como
“ciudadela de Las Américas”69 o más comúnmente, “Barrio del Seguro”.
Otro de los sectores que, por esa época, se distinguen en la ciudad, son los
gérmenes de lo que se denominaría posteriormente el “Barrio del Salado”,
y que se da a partir de varias residencias unifamiliares que personas de un
poder económico importante mandaron a diseñar y edificar, principalmente
al sur del eje de la avenida 9 de octubre en su camino desde el Parque del
Centenario hacia el American Park del Salado70, pero sin constituir aún una
aglomeración importante, sino más bien, bastante espaciada, y por ello no
se encuentra identificado como un barrio reconocible, sino desde los años
50 (Peralta, 2009).
En la Figura 46 se puede apreciar una interpretación basada en los costos
del suelo urbano determinados por la Municipalidad en el año 1934 y sus
límites urbanos (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980, p.566),
imagen que ratifica, con dichas variables, las interpretaciones realizadas en
este capítulo desde los múltiples aspectos analizados y que incidieron en la
determinación de este Primer Momento del proceso urbano de la ciudad en
el siglo XX.

Figura 46. Zonificación de Guayaquil por
costos de suelo, 1934.
Valor catastral en sucres a la fecha indicada.
Fuente: Adaptado de Alcívar, Lee, Luque,
Rojas, & Valdivieso, 1980. p. 566.
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3.3.2. Segundo momento: de 1940 a la década de 1970.
Luego de los gobiernos producto de la Revolución Juliana de 1925
(dos juntas de gobierno entre 1925 y 1926) y de la presidencia interina
y, luego, constitucional, de Isidro Ayora (1926 – 1929 y 1929 – 1931,
respectivamente), el país entró en un período bastante convulsivo en todos
los ámbitos, sean económicos, sociales, o políticos, lo que los estudiosos
del período (Cueva, 1973), (Quintero, 1980) atribuyen, principalmente, a la
doble crisis económica (del cacao desde 1922 y con el “crack” de la bolsa
de valores de New York en 1929 que originó la primera gran crisis capitalista
mundial) que trajo una baja total en la producción primaria exportadora del
Ecuador, lo cual incrementó las migraciones campo – ciudad, ocasionó
la baja notable del comercio interno y externo, una elevada devaluación
monetaria, se incrementó el desempleo y la pobreza rural y urbana, y en ese
panorama, el populismo, o más precisamente “caudillismo” - con Velasco
Ibarra a partir de 1933 -, hace su aparición como tendencia política de gran
raigambre popular a nivel nacional, pero sobretodo en sectores populares
urbanos (Ayala Mora, Manual de Historia del Ecuador. Época Republicana,
2008, p.81 y ss).
En los 17 años que van desde 1931 hasta 1948, el Ecuador tuvo 20 titulares
de gobiernos, entre presidentes constitucionales, interinos y dictadores,
lo que es un indicador de los múltiples problemas internos vividos en ese
lapso. A esto se deben sumar los conflictos bélicos del período, con la
Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945); y, la guerra del Ecuador con Perú
en 1941 hasta inicios de 1942, cuando el país perdió extensos territorios
amazónicos, este “descalabro dejó al país con un trauma colectivo y un
sentimiento de derrota nacional” (Ayala Mora, Manual de Historia del
Ecuador. Época Republicana, 2008, p.85).
Consecuencia de aquello fue “La Gloriosa”, así denominada la revolución
del 28 de mayo de 1944, que según Ayala Mora fue la movilización popular
y democrática más significativa de la historia nacional y que echó del poder
a Arroyo del Río, trayendo desde el exterior a Velasco Ibarra quien asumió el
poder con el apoyo de todo el espectro político nacional, al inicio de facto,
luego constitucionalmente (desde el 10 de agosto de 1944), pero un tiempo
después, renegando la Constitución que la Asamblea había aprobado en
194571, dio un autogolpe de estado (marzo de 1946), conformó una nueva
Asamblea Constituyente que realizó otra Constitución (1946) y volvió a ser
presidente constitucional en agosto de 1946, pero solamente hasta agosto
de 1947 cuando fue depuesto por un golpe de estado, y luego, el Congreso
designó como presidente interino al banquero guayaquileño Carlos Julio
Arosemena Tola, que ejerció el poder hasta entregarlo a Galo Plaza electo
en 1948, producto de los primeros comicios directos del Ecuador con un
Tribunal Supremo Electoral autónomo.
En el segundo quinquenio de la década de 1940 se desarrolla un proceso
de recomposición de algunas actividades económicas, productos como el
arroz, azúcar y café habían obtenido mercados externos en el transcurso de
la guerra mundial, así como también la balsa, tagua y caucho. Pero hacia
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En esta Constitución se establece, por
primera vez, que cada provincia del país
tendrá un Consejo Provincial.

fines de esa década es cuando la situación económica del país mejorará
notablemente con el desarrollo del denominado boom bananero, que tiene
sus inicios exportables en años previos, pero con el impulso del gobierno de
Galo Plaza (1948 – 1952) se logran niveles altos de exportación que llevan
al país a ser el principal proveedor mundial de la fruta. Lo que también se
produce como consecuencia de la conflictividad y crisis de producción
de los “enclaves” bananeros centroamericanos; en Ecuador se decide
que la producción la impulsen medianos y pequeños productores y no
trasnacionales fruteras, éstas controlan la circulación (buques refrigerados)
y la comercialización internacional.
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Velasco Ibarra fue electo cinco veces
Presidente de la República, pero en el
período bananero pudo completar por
única vez su período de cuatro años.
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Una de las tantas dictaduras que se
propician en América Latina entre las
décadas de 1960 y 1970.
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75

Procesos impulsados desde la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL),
una de las 5 comisiones regionales
conformadas por las Naciones Unidas para
promocionar el desarrollo económico y
social de los países miembros.

Esa bonanza económica permitió una estabilidad política que se reflejó en
tres períodos presidenciales completos: el de Galo Plaza, el de Velasco
Ibarra (1952 – 1956)72 y el de Ponce Enríquez (1956 – 1960), pero el
siguiente de Velasco Ibarra (1960 – 1964) se trunca en 1961 y el Congreso
entrega constitucionalmente la presidencia a Arosemena Monroy (Ayala
Mora, Manual de Historia del Ecuador. Época Republicana, 2008, p.110) y
luego, en 1963 sería derrocado por una dictadura militar73.
En 1954 se creó la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica,
con el afán de “asesorar al Poder Público en la formulación de planes para el
desarrollo económico del país y en la coordinación de su política económica”
(Moncada Sánchez, 1974) Se empiezan a dar los inicios de procesos de
“sustitución de importaciones”74, que eran procesos de implantaciones
industriales concentrados en las ciudades principales (Quito, Guayaquil y
Cuenca) que dinamizaron varios ámbitos de la economía, con una creciente
inversión industrial en este período; la obra pública se intensificó, y uno
de sus ejes fue la construcción de carreteras, con énfasis desde las áreas
productivas costeñas hacia los puertos, esto último, con mayor énfasis en la
tercera presidencia de Velasco Ibarra que pretendía abarcar un quinto de la
superficie del país, “no solamente generando empleos, sino que contribuyó
al desarrollo económico y unión del país” (Sosa - Buchholz, 2006, p.94).

Los años de los censos nacionales han
sido 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001
y 2010, totalizando 7 de población y 6 de
vivienda.

Los procesos indicados de ampliación de la frontera agrícola en nuevas
zonas de la costa, nuevas vías terrestres, incremento del comercio marítimo
internacional (puertos de Esmeraldas, Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar),
y los incipientes procesos de industrialización sustitutiva, incidieron
directamente en la movilidad de la población hacia nuevas fuentes de
trabajo, que se reflejó en dos aspectos básicos: la pérdida de peso
poblacional de la región Sierra en beneficio de la Costa y el crecimiento de
la población urbana del país.

Los años de los censos nacionales han
sido 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001
y 2010, totalizando 7 de población y 6 de
vivienda.

El año 1950 se realizó en el país el primer Censo Nacional de Población que
marca el inicio de las estadísticas “oficiales” con una base metodológica
y técnica que ha ido evolucionando hacia las siguientes décadas, con el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), incrementándose
a partir del Segundo Censo de Población, en 1962, el primer Censo de
Vivienda75. Para efectos de realizar una síntesis demográfica de este
período, retomamos la compilación que ha sido procesada por Moreno
Córdova con base en los datos definitivos de los Censos Nacionales, y que
se presentan en la Tabla 2.
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1950

1962

1974

1982

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

73.80

26.20

67.20

32.80

61.80

38.20

55.10

44.90

Costa

67.40

32.60

59.70

40.30

53.70

46.30

44.30

55.70

Amazonía

80.00

12.00

86.10

13.90

86.80

13.20

78.20

21.80

Sierra

Insular

-

-

-

-

41.60

58.40

26.60

73.40

Total país

71.50

28.50

64.00

36.00

58.60

41.40

50.80

49.20

1990

2001

2010

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Rural

Urbana

Sierra

48.60

51.40

44.80

55.20

44.00

56.00

Costa

37.90

62.10

30.50

69.50

28.60

71.40

Amazonía

73.30

26.70

64.50

35.50

61.20

38.20

Insular

18.11

81.90

14.60

85.40

17.50

82.50

Total país

44.60

55.40

38.90

61.10

37.20

62.80

De acuerdo a los datos censales del INEC, entre 1950 y 1962 la tasa
de crecimiento demográfico de la población nacional fue de 2,79,
incrementándose a 3,14 entre 1962 y 1974, que es el pico máximo
registrado, ya que en el siguiente período intercensal 1974 – 1982, comienza
a descender dicha tasa de crecimiento a 2,65, tendencia que ha continuado
hasta la actualidad, ya que para el último período 2001 – 2010 había bajado
al 1,95 (Moreno Córdova, 2017, p.42). Además, es importante destacar que
en 1950 la población urbana representaba el 28,5% y ya para 1982, casi se
equiparaba con la población rural.
Al considerar la relación rural – urbana de este segundo momento analizado,
hay que destacar que el período 1950 – 1962, es el último de hegemonía
del sector rural, cuya tasa de crecimiento fue 3,89, cuando el sector urbano
llegó solamente a 1,14. Pero a partir de las siguientes mediciones censales,
el crecimiento del sector rural cae en picada (primero, entre 1962-74, al
2,41 y entre 1974-82 al 0,85), cuando asciende velozmente el crecimiento
del sector urbano, que llega al 4,29 y 4,82 en los períodos inter censales
indicados, como se aprecia en las Tablas 3 y 4.
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Tabla 2. Población total del Ecuador:
rural –urbana por regiones 1950 – 2010.
Distribución porcentual.
Fuente: Recorte de Moreno Córdova, 2017.

Tabla 3. Población y tasa de crecimiento
rural.
Fuente: Adaptado de Moreno Córdova, 2017.

Tabla 4. Población y tasa de crecimiento
urbano.
Fuente: Adaptado de Moreno Córdova, 2017.

Además, la distribución poblacional en las regiones del país sufrió
importantes modificaciones, ya que se presentaron grandes flujos
migracionales desde la Sierra hacia la Costa (Tabla 5, tendencia centenaria,
que se incrementó en la época del segundo boom cacaotero y que se agudiza
en este periodo bananero.
1950

Tabla 5. Distribución de la población del
Ecuador por Regiones 1950 – 1974 (en
porcentajes).
Fuente: Recorte de Acosta, 2012.

1962

1974

Sierra

58

50.7

48.2

Costa

40.5

47.5

48.8

Amazonía

1.5

1.7

2.7

Insular

-

0.1

0.1

No delimitada

-

-

0.3
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De acuerdo a los datos oficiales, la población de la Costa equipara a la
población de la Sierra hacia el año del tercer censo, es decir, 1974. En la
década de 1950, los flujos de migrantes desde la Sierra eran de carácter
estacional (dependiendo de las faenas agrícolas y sus tiempos de ejecución),
llegando primero hacia los campos costeños y, luego, avanzarían a ciudades
intermedias y, más adelante, a las capitales provinciales, principalmente
hacia Guayaquil.
En este período se conforma una estructuración del territorio ecuatoriano
bastante particular, en la que las ciudades intermedias toman un sitial
preponderante, mostrando las más altas tasas de crecimiento urbano que
se han presentado en el país, en particular ciudades vinculadas al circuito
de comercialización del banano, como Machala, Quevedo y Santo Domingo
(Tabla 6), que, desde asentamientos humanos relativamente pequeños,
con tasas de crecimiento mucho mayores que las metrópolis, hacia el siglo
XXI llegan a ser parte de las ciudades más pobladas del país. Un efecto
directo de esta situación es que las presiones sociales sobre las ciudades
principales, como Guayaquil y Quito, comienzan a bajar, lo cual se aprecia
en los ritmos de crecimientos urbanos en esas ciudades a partir de la década
de 1970.
Población
1950

1962

Crecimiento anual
promedio (%)

13,169

33,403

8.10

7,549

29,036

11.90

1,5

1,7

2.70

Quevedo

4,168

20,602

14.20

Pasaje

5,021

13,215

8.40

Ciudad
Esmeraldas
Machala
Milagro

Sto. Domingo

1,493

6,951

13.70

Balzar

2,920

6,588

7.00

Tabla 6. Crecimiento poblacional de las
ciudades ligadas al “Boom Bananero”.
Fuente: Allou et al., 1987. p, 31.

Según resultados de los censos nacionales, la ciudad de Guayaquil creció
mayormente en la segunda mitad del siglo XX, registrando elevadas tasas
de crecimiento poblacional, como se expone en los datos de la Tabla 7;
en los períodos intercensales: 1950-62, 1962-74 y 1974-82 las tasas de
crecimiento fueron de 5,8%, 4,2% y 4,5% respectivamente, que provocaron
el aumento acelerado del número de habitantes de la ciudad.

Tabla 7. Tasas de crecimiento intercensal.
Fuente: Rojas Mosquera, Análisis del
entorno físico y socio económico en el áre de
influencia de las sedes de la Universidad de
las Artes, 2012.
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De acuerdo a la misma Tabla 7, a partir de 1990, las tasas comienzan a
descender hasta el punto en que en el último período intercensal (2001 –
2010) fue de apenas 1,54% promedio anual, inclusive por debajo de la tasa
nacional, que es de 1,97%.
Las tasas registradas por la ciudad de Guayaquil en los 3 primeros períodos
intercensales son considerablemente altas, lo que ocasionó que la población
de la urbe casi se duplicara entre 1950 y 1962, y en 40 años (1950 – 1990)
creció casi 5.8 veces (Tabla 8).

Tabla 8. Crecimiento
población en Guayaquil.

histórico

de

la

Fuente: Adaptado de INEC, 2010.

Dentro del período de 1930 hasta 1970, en el que se desenvuelve el Segundo
Momento analizado, a partir de la década de 1960 se presentan serias
dificultades económicas, políticas y sociales y ello, producto de varios
factores, tanto internos como externos.
La irrupción de la revolución cubana triunfante en 1959 ocasionó nuevas
políticas de control desde el norte (USA) hacia la región latinoamericana,
así, una mayor injerencia desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
la banca internacional, a través del Banco Mundial (BIRF), como también
de parte de la CEPAL y sus recetas planificadoras y desarrollistas, lo cual
se formalizó a través del instrumento conocido como “La Carta de Punta del
Este” suscrito en 1961 por los gobiernos americanos y que dio apertura para
la incursión de políticas “duras” con matices variados según las condiciones
internas de cada país, son los momentos de la “Alianza para el Progreso”
(Rojas Mosquera, La planificación del desarrollo en Latinoamérica y su
aplicación en el Ecuador, 2017), programa implementado por los Estados
Unidos de Norteamérica como asistencia técnica y humanitaria, que “prefirió
acuerdos bilaterales en los que primaba la cooperación militar“ (Wikipedia,
2018).
El boom bananero, debido a una mayor oferta internacional de la fruta y la
baja de los precios de exportación, comenzó a hacer crisis en dicha década,
en buena medida por la exigencia de las trasnacionales fruteras de un
cambio en la oferta, en lugar del banano de la variedad Gros Michel se lo
cambie, a costo de los productores, por la variedad Cavenish, que era más
resistente y cumplía con las exigencias de los mercados internacionales.
Velasco Ibarra, electo por cuarta vez para el período 1960 – 1964, ante el
panorama de presiones y convulsiones internas, pretendió asumir todos
los poderes, pero en noviembre de 1961 “los mandos militares aceptaron la
decisión del Congreso que había entregado el mando constitucionalmente
al Vicepresidente de la República” (Ayala Mora, Manual de Historia del
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Ecuador. Época Republicana, 2008, p.110); Arosemena Monroy ejerció la
Presidencia hasta que, en julio de 1963, fue defenestrado por una Junta
Militar que mantuvo el poder hasta 1966, cuando se vio obligada a que el
país retorne a cierta democracia formal con interinazgos hasta 1968, cuando
en elecciones vuelve Velasco Ibarra por quinta vez a la Presidencia de la
República en septiembre de 1968 hasta proclamarse dictador en junio de
1970 y luego, en febrero de 1972, depuesto por una nueva dictadura militar,
que, con variantes, se prolongaría hasta 1979.
Esta dictadura militar asumió el poder a inicios del denominado boom
petrolero del Ecuador, ya que, a cuatro meses del golpe, el 26 de junio de
1972, por primera vez llegó el crudo procedente de Lago Agrio, en el norte
de la región amazónica, a través del “Oleoducto Transecuatoriano” hasta el
terminal de Balao en Esmeraldas (Redacción El Comercio, 2012).
Las tendencias del proceso de urbanización indicadas previamente, se
mantienen en cuanto a la ocupación del territorio y la intensidad de las
migraciones internas; y, el recorrido por etapas desde campos de la Sierra
- campos de la Costa – pueblos - ciudades intermedias – ciudad mayor –
Guayaquil, se acelerará en los años setenta con el boom petrolero, cuando
se dinamizan los sectores económicos de la industria y de la construcción
urbanas, constituyendo factores de atracción a los flujos poblacionales,
que “saltan” algunas de las etapas nombradas y se trasladan directamente
a la ciudad principal.
En este segundo momento de estructuración urbana en Guayaquil (década
de 1930 hasta la década de 1970), se van precisando con mayor claridad
los actores fundamentales que son definidores del proceso urbano
guayaquileño, los mismos que se ubican en cuatro ámbitos de actuación:
el primero, la gestión del nivel gubernamental nacional; el segundo
corresponde al nivel de los gobiernos locales municipales; el siguiente
nivel básico lo constituye la inversión de la empresa privada que en este
período empieza a realizarse como un agente dinámico que persistirá hasta
la actualidad y se refiere a la promoción inmobiliaria especializada y, por
último, pero marcando con mayor perdurabilidad la mancha urbana, los
sectores populares urbanos que irrumpen fuertemente en la ocupación del
territorio peri urbano bajo diversas modalidades de actuación.

3.3.2.1. La gestión del Gobierno Nacional.
En este período, el estado central, a partir de la década de 1940, realizó
directamente o dio el aval para que la municipalidad proceda a la ejecución
de grandes proyectos que incidieron de manera importante en la morfología
urbana y determinaron tendencias de crecimiento o expansión de actividades
y servicios de la ciudad.
Los principales grandes proyectos urbanos fueron infraestructuras de
accesibilidad, como carreteras, terminal portuaria marítima, terminal aérea,
nueva planta de tratamiento de agua potable y su distribución, primeros
programas de vivienda social y puente sobre los ríos Daule y Babahoyo.
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a. Vías de acceso a la ciudad
El 25 de agosto de 1945, en la segunda presidencia de Velasco Ibarra,
mediante Decreto Ejecutivo se creó el Comité Ejecutivo de Vialidad de la
Provincia del Guayas, institución que jugó un rol importante en la definición
y ejecución del Plan Vial Nacional de esos años, con importantes carreteras
como: Guayaquil – Daule – Quevedo; Durán – Babahoyo – Quevedo; Durán
– Machala; Durán – Riobamba y otras obras emblemáticas, como el puente
desde Guayaquil hasta Durán (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de
Guayaquil 1870-1980, 1988).
Como se describió en el ítem 3.3.1.5, la carretera estable hasta Playas, se
inauguró en 1948 y paralelamente se continuaban las obras del camino
hacia la península de Santa Elena, llegando hasta Salinas, aunque estas
obras estaban contratadas por la Municipalidad de Guayaquil, contando
con el aval Gubernamental.
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Estos 3 kilómetros eran solamente un
camino secundario y casi sin circulación
entre las décadas de 1940 y 1950.

La carretera que hizo el gobierno hacia Daule, unió definitivamente la
carretera de Guayaquil hacia la costa, desde el kilómetro 4,5 (al inicio de
la recién diseñada ciudadela Los Ceibos), hasta la altura del kilómetro 7,576
empatando con el tradicional carretero a Daule que iba desde Guayaquil
por la avenida de Las Américas y por la posteriormente ampliada avenida
Tanca Marengo, es decir, atravesaba parte de la hacienda Mapasingue y
continuaba hacia la Prosperina, que es el trazado que se ha mantenido hasta
la actualidad (con nuevas ampliaciones y mejoras).
Desde la población de Durán partían los caminos hacia la sierra (Riobamba,
Cuenca, Quito) y también hacia la costa sur, Machala, pero para acceder
a ellos, los autobuses, camiones o vehículos particulares tenían que salir
desde Guayaquil en gabarras (barcazas adaptadas para transportar los
vehículos) que partían desde la parte norte del Cerro Santa Ana (sector de
los antiguos astilleros) y surcaban el río Guayas en un trayecto de alrededor
de una hora, dependiendo de las mareas del río.
b. Nuevo puerto marítimo
Los antecedentes directos para la construcción del nuevo puerto marítimo
para Guayaquil se precisan hacia fines de la década de 1940, cuando
el Comité Ejecutivo de Vialidad, en uso de sus atribuciones, contrató los
estudios correspondientes, en 1949, con la firma francesa Sociedad de
Construcciones Batignolles, los cuales fueron recibidos en 1951 y en
ellos se concluía que el nuevo puerto debía utilizar “la zona sur del punto
donde el estero de Cobina se une al Estero Salado” (Rojas & Villavicencio,
El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.117). Pasaron varios
años completando los estudios de factibilidad para la construcción y
administración posterior, que fueron presentados a varios organismos de
financiamiento externos. Se debe agregar que la necesidad de un puerto
moderno era una exigencia del modelo agroexportador impuesto por las
trasnacionales fruteras y también hacía parte del proceso de modernización
impulsado por la administración Plaza y cierta relativa continuidad de la
naciente planificación nacional.
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El Presidente del Ecuador, Camilo Ponce Enríquez, por acuerdo
gubernamental con el BIRF77, que fue el ente financiero de este proyecto,
mediante decreto de emergencia del 10 de abril de 1958, creó la Autoridad
Portuaria de Guayaquil (Autoridad Portuaria de Guayaquil, 2017) y estableció
el marco legal para la construcción del puerto nuevo. Esta nueva entidad
coordinó los estudios finales, la contratación de obras con equipamientos
y la administración del nuevo puerto. Su primer director fue Juan X. Marcos.

77
Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, una institución del Banco Mundial.

El proceso de definición precisa de la localización del puerto, los acalorados
debates al respecto y las decisiones finales y controvertidas para ubicarlo
en los terrenos al sur de la hacienda El Guasmo de los herederos de Juan
X. Marcos, se describen en el trabajo de Rojas y Villavicencio, que muestra
los fuertes intereses de los propietarios territoriales del sector y agentes
políticos del momento.
El estado expropió por utilidad pública las áreas requeridas para desarrollar
el proyecto del nuevo puerto marítimo y conectó estas instalaciones con la
ciudad a través de una carretera de primer orden, extendiendo el tendido de
tuberías de provisión de agua potable.
La primera etapa de las obras se inauguró oficialmente en enero de 1963,
e inmediatamente entró en pleno funcionamiento (Figura 47), con lo cual
perecieron la gran mayoría de las actividades marítimas que se realizaban
en el tradicional espacio portuario de la ciudad, es decir, se trastocaron
múltiples actividades que por cuatro siglos habían acompañado la evolución
de la ciudad.

Figura 47. Entrada del primer buque a Puerto
Nuevo, 1962.
Fuente: N.r, 2015.
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Con el puerto en funcionamiento y las infraestructuras urbanas básicas
proporcionadas, se posibilitó la habilitación de los terrenos intermedios hasta
la ciudad, casi 2000 hectáreas, que se fueron incorporando en el mercado del
suelo urbano, para lo cual el estado central (Junta Militar de Gobierno), en
1964, declaró de utilidad pública estos terrenos vacantes, salvo los que ya
tenían, legalmente, propietarios particulares o públicos a esa fecha (Rojas &
Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.119 y ss).
De esta manera, el novel Banco Ecuatoriano de la Vivienda que fue creado
el año 1961 en el cuarto velasquismo, en la partición realizada por Decreto
Supremo en el año 1964, obtuvo alrededor del 60% de la superficie a
expropiarse, el Municipio quedó con el 15%, el gobierno nacional el 20% y el
sobrante territorio quedaba para cada propietario en esa fecha del Decreto
de repartición, sin embargo, hasta el año 1968 seguían perfeccionándose
las cantidades asignadas a cada beneficiario, aunque no variaron
sustancialmente (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil
1870-1980, 1988, pp.119-120),
Es importante considerar esta asignación o repartición de terrenos, ya que
se vuelven fundamentales en los siguientes años, por la implantación de
nuevas zonas residenciales, como la Ciudadela 9 de octubre en el primer
quinquenio de la década de 1960 y luego, grandes equipamientos urbanos
como el hospital del IESS (frente a la Ciudadela 9 de octubre), instalaciones
institucionales de la Armada del Ecuador (sedes sociales, viviendas,
hospital, muelles propios, etc.) y nuevos y grandes programas de vivienda
financiados por el BEV, conformando una tendencia de crecimiento urbano
hacia el sur de la ciudad de Guayaquil.
c. Terminal aeroportuaria
Menos de diez años después, de la inauguración del aeropuerto Simón Bolívar
en 1935, la compañía PANAGRA, como operadora del aeropuerto, contrató la
ejecución de los trabajos de ampliación del aeropuerto y en 1944 los inauguró
(Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, pp.126-128).
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Siguiendo aproximadamente, parte del
trazado del antiguo carretero a Manabí.

Los efectos del boom bananero desde fines de la década de 1940,
dinamizaron las actividades del puerto, pero también demandaban
mayor movilidad aérea por el incremento sostenido de los negocios
internacionales con eje en Guayaquil. Por ello, en 1953, por Decreto
Ejecutivo se declararon de utilidad pública los terrenos en la cabecera norte
de la pista del aeropuerto existente hasta esos momentos. El 12 de agosto
de 1954, la Municipalidad procede a la construcción de la Avenida de las
Américas78, y en el período presidencial de Ponce Enríquez (1956 – 1960),
Sixto Durán Ballén, como Ministro de Obras Públicas impulsó los estudios
para ampliación y modernización de los aeropuertos del país, entre ellos,
el de Guayaquil (Moya & Peralta, 2014), habiendo requerido ampliar las
instalaciones complementarias en terrenos aledaños a los anteriormente
existentes y cuyos trabajos de ampliación de la pista y una moderna terminal
aeroportuaria, se completaron e inauguraron el 15 de julio de 1962 (Rojas &
Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988) (Figura
48).
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Figura 48. Terminal aérea Simón Bolívar,
1962.
Fuente: Ubilla, 2018b.

De una manera similar a lo ocurrido con el puerto marítimo, los terrenos
entre la ciudad consolidada y la terminal aérea distaban unos 4 kilómetros,
pero con una vía moderna con 4 carriles y parterre central, la avenida de Las
Américas (Figura 49), y los servicios de infraestructura sanitaria, provocó
que los terrenos cercanos a esta avenida se incorporen a los procesos
inmobiliarios de la ciudad, así, la Federación Deportiva del Guayas consigue
alrededor de 12 hectáreas al inicio de la avenida de Las Américas (en su
lado oeste), para albergar varias sedes como el Estadio Modelo, Coliseo
de Deportes, explanadas de estacionamientos, áreas para instalaciones de
otros deportes, etc.; y junto a estos terrenos, al norte, la Policía Nacional
adquiere unas 10 hectáreas que servirían para el Cuartel Modelo, posterior
hospital de la Policía y área para viviendas de la tropa; en cambio, al lado
este de dicha avenida se venderían lotes comerciales, y un sector para el
Colegio Fiscal Aguirre Abad (5 hectáreas), la Universidad Laica Vicente
Rocafuerte (2 hectáreas) en los años sesenta; y, más hacia el este, en 1963
el BEV adquiriría los terrenos para ejecutar su primera urbanización en la
ciudad, la Ciudadela La Atarazana (alrededor de 50 hectáreas).
Cabe indicar que el inicio de la avenida de Las Américas coincidía con el
sector donde desembocaba uno de los ramales del estero Salado que entre
los años cincuenta y sesenta sería rellenado y ocupado para construcciones.
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Figura 49. Inicio de la Avenida de Las
Américas, 1964.
Fuente: Madeinecuador, 2009.

d. Nuevo sistema de provisión de agua potable
En la década de 1930, el crecimiento demográfico de la ciudad iba en
aumento constante, y las fuentes de provisión de agua que surtían a la
ciudad desde los acuíferos de Santa Clara, unos 90 kilómetros al este
de Guayaquil, mostraban sus limitaciones, y se implantaban horarios de
racionamiento, suspendiéndolo por lo general en la noche, lo cual hacía
urgente encontrar alternativas para mejorar la cobertura del servicio hacia
la ciudad. La disponibilidad del agua en Guayaquil hacia 1943 “decayó
desde casi 200 litros/habitante/día al comienzo de los años treinta a no más
de 92,5 litros/habitante/día” (Swyngedouw & Bovarnick, 1994, p.43).
En la década de 1940 se emprendieron las gestiones para tratar estas
deficiencias y el 31 de octubre de 1945 la Municipalidad de Guayaquil
contrató los estudios para la construcción y administración de un nuevo
sistema de abastecimiento de agua potable con las firmas asociadas Buck,
Seifert and Jost Ingenieros Consultores, Corporación Frederick Snare, y la
Compañía The Pitometer (Swyngedouw & Bovarnick, 1994, p.47).
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Rafael Guerrero Valenzuela fue elegido por
primera vez para el período 1947 – 1949, y,
luego de 1949 a 1951.

Velasco Ibarra en su segunda presidencia, en el año 1946, autorizó y dio el
aval a la Municipalidad para hacer un préstamo en el Banco Export – Import
de los Estados Unidos de Norteamérica para financiar este nuevo proyecto
de agua y saneamiento. Durante el boom bananero, en el gobierno de Galo
Plaza se concluyeron las obras de la nueva planta de captación de aguas del
río Daule a la altura del kilómetro 26 de la vía a Daule (Figura 50) y la planta
de tratamiento que cubría los requerimientos de la ciudad para ese tiempo.
Esta planta de “La Toma” se inauguró el 8 de octubre de 1950, durante el
segundo período consecutivo de la alcaldía de Rafael Guerrero Valenzuela,
que fue el primer Alcalde elegido por votación popular en Guayaquil79.
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Figura 50. Captación en el río Daule. Planta
“La Toma”, km. 26 vía a Daule.
Fuente: Captación de agua en crisis sin
fuente alterna, 2017.

El Departamento de Agua Potable de la Municipalidad era la entidad
encargada de administrar el sistema, hasta 1959, cuando el gobierno
nacional creó la Junta Cantonal de Agua Potable de Guayaquil, como
una entidad independiente y autónoma, que en 1961 contrataría con una
compañía francesa – SEURECA – el estudio del Plan Maestro para la futura
provisión de agua, cuyas propuestas sirvieron para la evolución del sistema
que parte desde la planta “La Toma”. En 1970, un Decreto Supremo traspasa
la potestad sobre el sistema a una nueva entidad, la “Empresa Municipal de
Agua Potable de Guayaquil” - EMAP – G (Swyngedouw & Bovarnick, 1994,
pp.49-50).
e. Crisis del sistema ferroviario
Los signos de falta de atención al mantenimiento y modernización de la
red ferroviaria en el país se aprecian desde la década de 1930, cuando el
estado ecuatoriano se encontraba a cargo de la administración del sistema,
ya que la compañía Guayaquil & Quito Railway, en 1925, le había vendido su
participación mayoritaria en esa empresa.
En tal situación incidió la crisis económica de esos años, pero también el
uso de vehículos como autos, autobuses y camiones que se incrementaban
constantemente y se abrían carreteras para vincular la geografía nacional,
desplazando lenta, pero constantemente, la utilización masiva del tren.
En el boom bananero, paralelamente al Plan Nacional Vial no se generó
ningún tipo de incentivo para mejorar el sistema ferroviario nacional80, con
lo cual se agudizó el problema y en las siguientes décadas continuaría la
tendencia señalada. Lo cual no fue solamente un error estratégico de varios
gobiernos nacionales sino también de los territorios, sus poblaciones y
las autoridades locales, lo cual va a pesar enormemente en el desarrollo
económico del país e interregional y políticamente va a subordinar al Estado
a los diversos chantajes de los transportistas privados.
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El caso del Ferrocarril a la Costa fue
expuesto extensamente en un ítem
anterior.

f. Programas de vivienda de interés social
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En la presidencia de Carlos Menem.

Los antecedentes para atender el financiamiento de vivienda por parte de las
entidades públicas en América Latina se encuentran en Argentina en 1886
con la creación del Banco Hipotecario Nacional, creado por el estado para
facilitar préstamos blandos para viviendas a clientes de escasos recursos
(Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980, p.267 y ss), convirtiéndose
en un instrumento importante de la política estatal de varios gobiernos y que
funcionó con altibajos a lo largo del siglo XX hasta ser privatizado en 199781,
abandonando su función social.
En el siglo XX se pueden señalar la experiencia chilena a partir de la Ley
de Habitaciones Obreras de 1906, para mejorar las condiciones de la
vivienda de los sectores más vulnerables de la sociedad y que marcó el
inicio de la política asistencial del gobierno con relación a la vivienda; en
1925 la creación de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro
en México, estableciendo que una parte del fondo se destine para facilitar
la adquisición de terrenos o casas. En 1928, en Venezuela se creó el Banco
Obrero, para facilitar a los obreros pobres la adquisición de casas urbanas.
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En el año 1963 se fusionan estas dos Cajas
y se crea la Caja Nacional del Seguro,
que en 1970 se transforma en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.
Caja de Pensiones y Caja del Seguro.

En el Ecuador, el estado implementó la seguridad social en el período de
gobierno de Isidro Ayora, en 1928, con la creación de la Caja de Pensiones.
El rol de tal entidad se refuerza en 1935 con la Ley de Seguro Social
Obligatorio y, con base en ella, en 1937 se crea la Caja del Seguro82.
Las Cajas de Previsión83 en el país, entre las décadas de 1930 y 1960,
fueron agentes importantes de la política urbana (no explícita) del Estado
en la ocupación de ciertos sectores urbanos facilitando el financiamiento
para afiliados al sistema, e incluso determinando la ocupación de zonas
estratégicas significativas en las áreas urbanas de Quito y Guayaquil,
principalmente.
La primera intervención importante se dio en Quito entre 1937 - 1945 con
el proyecto del Barrio Bolívar (hoy, Mariscal) con 217 unidades de vivienda,
y luego vendrían “Belisario Quevedo” (1943 – 45) con 116 viviendas; “La
Villa Flora” (1948 – 58) con 758 casas; “La Magdalena” (1950 – 55) con 162
casas; “La Gasca” (1956) con 31 casas; “Hermano Miguel” (1957 – 58) con
129 viviendas (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980, p.289 y ss).
Evidentemente, tales instituciones dedican sus esfuerzos hacia sus
afiliados, es decir, trabajadores u operarios, en general con trabajo fijo, y, en
esa medida, las respuestas se dan en programas de vivienda relativamente
modestos, de acuerdo a la demanda solvente existente.
En Guayaquil, la acción de la Caja de Pensiones financiando la adquisición
de viviendas inicia a fines de la década de 1930: son pequeñas y pocas
viviendas producidas por el Departamento de Ingeniería de la Caja. El primero
se diseñó hacia 1938 y eran 30 viviendas en el sector sur de la ciudad, cerca
al Parque Forestal, pero tuvo algunas dificultades en su proceso y recién
fueron entregadas hacia 1945, denominándolo como “Pasaje 28 de mayo”,
en homenaje a la revolución de 1944 que puso en el poder a Velasco Ibarra.
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Paralelamente al programa indicado, se desarrolló otro que se ubicó en
un sector cercano al anterior, fue la ciudadela “Grace”, que se destinó a
trabajadores de la empresa norteamericana de transportación marítima
Grace Line84 (Sánchez Bravo, 2017). Este programa de 40 villas fue
traspasado a sus propietarios en el año 1942, es decir, fueron las primeras
viviendas entregadas por la Caja del Seguro en Guayaquil.
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Sánchez Bravo expone que la compañía
Grace Line, desde fines del siglo XIX
tenía rutas desde New York a Guayaquil
de manera constante en sus frecuencias
internacionales, siendo esta ciudad el
puerto terminal de la ruta, para regresar
a New York por el Cabo de Hornos, al sur
del continente. Con la apertura del Canal
de Panamá en 1910, Guayaquil ya no fue el
punto terminal del viaje, sino un puerto de
escala en el periplo.
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Todos los programas de vivienda
individuales (tipo “villas”) desde los inicios
de la acción habitacional de carácter
público eran destinados para la venta.
Debe precisarse que, en el Ecuador, recién
en 1960 se expide la Ley de Propiedad
Horizontal.
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El arquitecto diseñador fue Héctor Martínez
Torres, primer arquitecto graduado en la
Escuela de Arquitectura de Guayaquil.

Entre 1946 y 1952 se desarrollaron 2 programas de vivienda más, el uno
pequeño llamado “Barrio Venezuela” a 3 cuadras al este del Parque Forestal,
en su lindero norte (calle Venezuela) con 24 casas individuales no adosadas
y de 2 plantas; además, el otro fue el más grande programa de vivienda
social que se realizó en la ciudad por mucho tiempo, fue el “Barrio Obrero”
o “Barrio del Seguro”, ubicado una cuadra al sur del Parque Forestal,
ocupando unas 26 hectáreas en terrenos rellenados sobre los últimos
ramales del estero Salado hacia este sector y coincidiendo su lindero este
con el Barrio del Centenario, que hacia estas fechas había reactivado la
ejecución de grandes residencias para la clase más adinerada de la ciudad.
En la década de 1950 ingresa una nueva modalidad en la oferta de vivienda
popular y consistió en el alquiler85 de departamentos en edificios construidos
en esa nueva tipología habitacional. Primero los diseña la Caja del Seguro
en 1946 y fueron las edificaciones conocidas como “Rentas Luque”, sector
de la Piscina Olímpica, la misma que se había inaugurado en mayo de 1939,
con ocasión del Campeonato Sudamericano de Natación (Astudillo Avilés,
2017). El edificio constaba de solamente 7 departamentos, pero que recién
se ofertaron en 1952.
En cambio, otra edificación que ofertó 380 departamentos de varias
tipologías familiares, fue diseñado por Martínez Torres para el Municipio86
hacia 1945 y construido y puesto en arriendo hacia fines de 1950, es decir,
antes de “Rentas Luque”.

Figura 51. Las “Casas Colectivas” de la
Municipalidad de Guayaquil, 1950.
Fuente: Alcívar et al., 1980.

Cabe indicar que estos bloques, conocidos como las “Casas Colectivas”
(Figura 51), hacia fines de la década de 1950 fueron traspasados por el
Municipio a la Caja del Seguro (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso,
1980), que continuó con la misma modalidad de arrendamiento.
Entre 1947 y 1956, unas cuadras al norte del programa “Pasaje 28 de mayo”,
se ejecuta un programa “híbrido”, el “Barrio Guaranda” que consistía en
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edificaciones de dos plantas (cada edificación en su propio lote de terreno),
adosadas entre ellas y que contenían al menos 4 departamentos cada una,
con un total de 45 unidades de vivienda para arrendamiento.
En 1948 se diseñó el “Barrio Orellana”, al norte del eje de la avenida 9 de
octubre y cercano al Estero Salado, cuyos manglares habían sido rellenados
en los años anteriores. Fueron 308 unidades de vivienda individual asentadas
en algo más de 16 hectáreas, la mayor parte de una sola planta y otras pocas
de dos plantas, las mismas que se entregaron en 1952. Cabe indicar que
en esta urbanización se destinaron varios lotes en su periferia este y sur,
para venta sin construcción (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980,
p.473).
En 1957 la Caja del Seguro diseña dos ciudadelas importantes por su
magnitud y presencia en la trama urbana, la una, al norte, frente al Barrio
Orellana (en ese tiempo separado por un ramal del estero Salado) y junto
a la nueva Ciudadela Universitaria, y fue la Ciudadela Bolivariana con 148
viviendas en 11 hectáreas. La otra, fue al extremo sur del área urbana de ese
tiempo, al costado este de la nueva avenida 25 de julio, en construcción,
y que conducía hacia los terrenos en los cuales se había decidido realizar
el nuevo puerto de Guayaquil. Esta fue la Unidad Vecinal Sur, conocida
posteriormente como la Ciudadela 9 de octubre y que construyó 880
viviendas en alrededor de 36 hectáreas.
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En ese sector abierto a la ciudad, se
pueden identificar hechos arquitectónicos
importantes como la Clínica Guayaquil, el
Colegio San José, y el Centro de Vivienda

Hacia fines de la misma década de 1950, la Caja del Seguro construye el
“Centro de Vivienda” (1959 – 1960) en el sector centro norte de la ciudad,
sector que había sido parte de los terrenos de las “quintas” del sector, que
habían entrado al mercado del suelo urbano recién en la década de 194087.
Se ocupó una manzana entera con 4 bloques de departamentos y un total de
152 unidades de vivienda para renta (Figura 52).

Figura 52. Centro de Vivienda.
Fuente: Google Maps, 2018.

Este período de ejecutorias de programas de vivienda en el Segundo
Momento del proceso urbano analizado, se completa con otros dos
programas, el uno por parte de la Caja del Seguro, y el otro, por la primera
intervención directa del estado a través del recientemente conformado
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV).
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La Caja del Seguro ejecutó los “Bloques de la calle Quito” entre 1964 y
1967 (Figura 53). Son 9 bloques de 7 pisos cada uno con un total de 128
departamentos de alquiler, ubicados en un terreno de 3 hectáreas frente al
antiguo Parque Forestal Municipal.

Figura 53. Bloques de la calle Quito.
Fuente: Alcívar et al., 1980.

El BEV, en 1963, adquirió alrededor de 40 hectáreas de la antigua
hacienda La Atarazana, al norte del cerro del Carmen y generó en ellas
su primer programa de viviendas (La Atarazana) en la ciudad, diseñado
por los arquitectos Virgilio Poveda y José Furoiani, con una característica
novedosa para el medio, ya que fue el primer conjunto residencial en ofrecer
soluciones de vivienda individual y una parte de vivienda colectiva para la
venta en bloques multifamiliares. En total, hasta 1973, se realizaron 1915
unidades de vivienda para la venta.

Tabla 9. Programas de vivienda en Guayaquil
– Décadas de 1940 - 1960 (siguiente pág.).
Se identifica como IESS a las acciones
generadas desde que eran las Cajas del
Seguro y de Pensiones.
Fuente: Adaptado de Alcívar et al., 1980.
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Proyecto

Promotor

Tipología

Fecha
Proyecto

Fecha
Construcción

Ubicación

Gobierno

Unidades
de
Vivienda

Superficie
(ha)

1

Pasaje 28
de mayo

IESS

Viviendas
individuales y
duplex separadas
y adosadas

1938

1945

Fco. de MarcosGuaranda-Pío
Montúfar

Gral. Enríquez
Gallo / J.M.
Velasco Ibarra

30

0.85

2

Barrio

IESS

Viviendas

1939

1942

Gómez Rendón-

Aurelio

40

2.00

Calicuchima-P.
Moncayo

Mosquera
Narváez / Arroyo

Grace

individuales
separadas

del Río
3

Barrio
obrero o
Barrio del
Seguro

IESS

Viviendas
individuales
separadas y
adosadas

1946

1952

Maracaibo-QuitoMéxico

Velasco Ibarra /
Galo Plaza

641

26.40

4

Barrio
Venezuela

IESS

Viviendas
individuales
separadas

1946

1952

VenezuelaColombia-Ambato

Velasco Ibarra /
Galo Plaza

24

0.50

5

Rentas
Luque

IESS

Departamentos en 1946
bloque en altura

1952

Luque-Av. del
Ejército

Velasco Ibarra /
Galo Plaza

7

0.45

6

Barario
Guaranda

IESS

Viviendas
individuales
separadas y
adosadas

1947

1956

Guaranda-Cpt.
Nájera

C.J. Arosemena
T / Velasco
Ibarra / Ponce E.

45

0.40

7

Barrio
Orellana

IESS

Viviendas
individuales
separadas y

1948

1952

Tungurahua-1o. de
Mayo-Mascote

C.J. Arosemena
T. / Galo Plaza /
Velasco Ibarra

308

16.30

8

Casa
Colectivas

Municipio

Departamentos en 1949
bloque en altura

1950

Gómez RendónMascote

Galo Plaza

380

0.75

9

Ciudadela
Bolivariana

IESS

Viviendas
individuales
separadas

1957

1962

Av. Kennedy-Av.
Delta-Malecón del
Salado

Ponce E. / C.J.
Arosemena
Monroy

148

11.40

10

Unidad
Vecinal Sur
(Ciudadela
9 de
Octubre)

IESS

Viviendas
individuales
separadas

1957

1962

Quito-Av. CubaCalla 1a.-Calle
10ma.

Ponce E. /
Velasco Ibarra /
C.J. Arosemena
Monroy

880

36.35

11

Centro de
VIvienda

IESS

Departamentos en 1959
bloque en altura

1960

Padre SolanoRiobamba-Ximena

Ponce E. /
Velasco Ibarra

152

0.80

12

Bloques
Calle Quito

IESS

Departamentos en 1964
bloque en altura

1967

Av. QuitoVenezuela

Junta Militar /
Otto Arosemana

128

30.50

13

Ciudadela
La
Atarazana

BEV-JNV

Viviendas
individuales
separadas y

1970

Av, Plaza Dañín-Av.
Menéndez Gilbert

Junta Militar /
Velasco Ibarra

1915

40.00

adosadas

1964

bloques de
vivienda en altura
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Hay que remarcar que, en el período del boom bananero, a partir de
1948, los programas de vivienda de carácter público incrementan de una
manera importante el parque habitacional formal de la ciudad, así, entre
la fecha indicada y fines de la década de 1960, se habilitaron cerca de
4000 soluciones habitacionales en la ciudad, como se puede deducir con
base en los datos de la Tabla 9, lo cual determinó tendencias de ocupación
residencial en la ciudad (Figura 54), ya que en sectores aledaños a estos
programas, en los años siguientes, se generaron actividades funcionales
urbanas importantes.

Figura 54. Programas de vivienda de interés
social en Guayaquil, décadas de 1940 –
1960.
Fuente: Alcívar et al., 1980, pp. 291-295.

De acuerdo a lo expuesto, las inversiones de la seguridad social para
urbanizaciones o soluciones habitacionales en Guayaquil, entre las décadas
de 1940 y 1960, incorporaron al mercado del suelo urbano, alrededor de
130 hectéreas, hacia el sur de la ciudad. El BEV con la Atarazana suma 40
hectáreas más (Tabla 9).
g. Ciudadela Universitaria
A comienzos de la década de 1940, el arquitecto uruguayo Guillermo Jones
Odriozola se encontraba trabajando el Plan Regulador de Quito y dentro
de ese esquema estaba ubicado el Nuevo Campus para la Universidad
Central del Ecuador, el mismo que fue diseñado por Gilberto Gatto Sobral
hacia 1945. Tal situación obedecía a una política de gobierno del segundo
velasquismo, que emulaba de esa manera lo que estaba ocurriendo en
muchas ciudades de Latinoamérica, es decir, la construcción de grandes
complejos de educación superior como respuesta a la vertiginosa demanda
de la sociedad de masas que crecía en el continente88.
En ese contexto, en enero de 1945, la Asamblea Constituyente autorizó
a la Municipalidad de Guayaquil para que adjudique a la Universidad de
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88

Después de “La Gloriosa”, el 28 de mayo
de 1944, Velasco Ibarra asumió el poder
y, luego, la Asamblea Constituyente
promulgó la Constitución de 1945.

Guayaquil un terreno de 200.000 metros cuadrados al noroeste de la ciudad
en un sector pantanoso aledaño al estero Salado, (Compte, Modernos sin
modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930 - 1948, 2018, p.156), es decir,
se refiere a una parte importante de los terrenos que la Municipalidad había
destinado en 1937 para ser Parque Municipal, área que en 1947 cambiará,
ya que una parte se dona legalmente a la Universidad de Guayaquil para su
nueva Ciudadela Universitaria, y otra pasará a la Caja del Seguro para la
Ciudadela Bolivariana, que se construye a fines de la década de 195089.
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El proceso del manejo del destino de estos
terrenos fue descrito en el ítem 3.3.1.6

90

Fue uno de los más importantes arquitectos
de Guayaquil desde fines de la década de
1940 hasta su deceso en 1997. Director
de la primera oficina del Plan Regulador
Municipal, concejal del cantón Guayaquil
en 1964-65 y alcalde de la ciudad
unos meses de 1965 –designado por la
dictadura militar de 1963 1966- y Director
Técnico del Plan regulador 1973 – 1974.

En el plano municipal de 1952, cuando se había creado la Dirección del Plan
Regulador con Guillermo Cubillo90 a la cabeza, se pueden apreciar varias
situaciones que atañen al crecimiento y desarrollo urbano para esa década
(Figura 55). Entre ellas, al norte se aprecia la pista del aeropuerto en una
extensión mayor a la que tenía en la década anterior y ya está delineado el
camino al aeropuerto –más tarde, la avenida de Las Américas-.

Figura 55. Plano Municipal, 1952.
Fuente: Hoyos G. & Avilés Pino, 2010.

Debe resaltarse que ha desaparecido el ramal del estero Salado que iba
hacia el sur del cerro de San Lázaro, en cambio, se mantiene aún el ramal
que va hacia el norte de dicho cerro, constituyendo la separación entre el
Barrio Orellana y la Ciudadela Bolivariana y, continuando hasta unos 500
metros de la cabecera de la pista del aeropuerto
La destrucción del ambiente natural se observa en la Figura 56: la primera
fotografía de 1958 muestra el avance de las construcciones de la Ciudadela
Universitaria y, arriba de este sector se aprecia una zona triangular de
manglar y la prolongación de un ramal del estero Salado. En contraste, la
fotografía de 1964, desde un ángulo similar, muestra en la parte superior la
Ciudadela Bolivariana ya construida y los rellenos que se ejecutaban para
cegar ese ramal del estero.
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Figura 56. Ramal del Estero Salado al sureste
de la Universidad y Ciudadela Bolivariana,
1958 (arriba), 1964 (abajo).
Fuente:SkyscraperCity, 2018.

h. Puente Guayaquil a Durán
En la década de 1950, se volvió apremiante la necesidad de agilizar la
accesibilidad hacia Guayaquil desde la Sierra Centro, principalmente, y a la
vez vincularse con la denominada Carretera Panamericana91, que para esa
década ya se estaba conformando a lo largo del continente, y en nuestro
país recorría por el callejón interandino. Para ello había que salvar el río
Guayas, hasta Durán, lo cual permitiría un ahorro considerable de tiempo de
traslado y la posibilidad de circular las 24 horas del día, lo cual no se lograba
con la travesía obligada en rudimentarias gabarras (Figura 57), que estaban
sujetas a ciertos horarios diurnos para dicho recorrido.
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91

La iniciativa de la carretera panamericana
había surgido en las décadas de 1920 y
1930 en Conferencias y Congresos de
estados del continente, y cada país había
retomado tal iniciativa en función de sus
recursos propios.

Figura 57. Gabarra en Guayaquil, 1960 .
Fuente: Hoyos & Avilés Pino, 2006, p. 90.

En enero de 1961 el Ministerio de Obras Públicas contrata los estudios
previos para la construcción del puente sobre el río Guayas (Rojas &
Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.120 y
ss), surgiendo debates sobre la localización del mismo, unos tratando de
vincular directamente con el nuevo puerto marítimo atravesando la isla
Santay, y otros, más al norte, sin pasar por Santay, por lo cual se ampliaron
nuevos estudios que determinaron la conveniencia de ejecutarlo partiendo
desde la zona norte de Guayaquil, aún despoblada y surcando los dos ríos
que conforman el Guayas: el Daule y el Babahoyo (Figura 58), pero con un
tramo intermedio en tierra firme del cantón Samborondón (La Puntilla), para
concluir en Durán que era parroquia del cantón Guayaquil.

Figura 58. Puente sobre los ríos Daule y
Babahoyo
Fuente:https://www.google.com/maps/
place/La+Puntilla

En junio de 1966, a poco tiempo de haber sido depuesta la Junta Militar
de Gobierno, el presidente Interino Clemente Yerovi, mediante Decreto
Supremo facultó al Comité Ejecutivo de Vialidad de la Provincia del Guayas
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la contratación de la construcción del puente, lo cual fue concretado con
el Consorcio de Firmas Italianas COFIT92, empezando los trabajos en
octubre de 1967, concluyéndose en junio de 1970 (Figura 59), en la quinta
presidencia de Velasco Ibarra, e inaugurándose el 7 de octubre de ese año
(Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988,
p.122).

92

Los diseños del puente y la fiscalización
de los trabajos de construcción las realizó
el Ing. Riccardo Morandi, de amplia
ejecutoria en puentes de similar o mayor
magnitud que el de Guayaquil.

Figura 59. Puentes sobre los ríos Daule y
Babahoyo.
Fuente: SkyscraperCity, 2018.

Este puente denominado de “La Unidad Nacional”, fue el más grande del país,
con una longitud total, entre accesos, los dos tramos sobre el agua y el otro
sobre La Puntilla, de 4365 metros (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano
de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.124). Unos días después de haberse
concluido los trabajos, el 29 de junio de 1970, mediante Decreto Supremo
se suprimió el Comité Ejecutivo de Vialidad y sus funciones y atribuciones
se trasladaron al Consejo Provincial del Guayas. En la fotografía de la Figura
59 se puede apreciar que una vez en funcionamiento el puente, los terrenos
de La Puntilla se encontraban aún vacíos.

3.3.2.2. La gestión del Local Municipal
A fines de la década de 1930, ante la situación sumamente conflictiva de
la política y la economía del país, los municipios del país iniciaron una
búsqueda de cooperación entre ellos y, además, trataban de oponerse a que
se produzcan leyes en contra de la ejecutoria municipal, es así que en 1941
conforman la Asociación de Municipios del Ecuador93 (AME), realizando
periódicamente, Congresos de Municipalidades, que han intentado
defender los logros institucionales. El 27 de enero de 1966 se expide la
primera Ley de Régimen Municipal en el Ecuador, y en ella se reconoce la
existencia de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas integrada
por la totalidad de los municipios existentes en el país (Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas, 2018).
Con relación a la gestión municipal en el Ecuador, las elecciones de los
integrantes del Concejo Municipal se realizaban cada dos años desde inicios
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93

La AME se ha mantenido y existe hasta la
actualidad.

94

Antes de las estipulaciones de esta
Constitución,
participaban
en
las
elecciones menos del 10% de votantes, y
desde 1947 en adelante lo hacen más de la
mitad de los electores.

95

Guevara Moreno había sido Ministro de
Gobierno de Velasco Ibarra en su segundo
e irregular mandato luego de “La Gloriosa”
y jugó un rol decisivo por su habilidad en las
negociaciones para la relativa estabilidad y
mantenimiento en el poder de Velasco en
1946.

96

Político con gran raigambre popular,
presente en la política nacional desde
la década de 1950 hasta su muerte en
1981. Fue electo diputado (3 ocasiones),
consejero provincial, prefecto del Guayas
en dos ocasiones, Alcalde de Guayaquil
(por dos ocasiones).

Tabla 10. Alcaldes de Guayaquil, 1947 –
1963.
Fuente: Wikipedia, Anexo: “Alcaldes electos
por votación popular”, 2018.

del siglo XX. En 1947 se eligen por votación popular los primeros alcaldes en
el Ecuador, lo cual fue con base a la Constitución de 1946 que había surgido
con la Asamblea Constituyente94 luego del auto golpe de estado de Velasco
Ibarra, donde se establece la conformación del Tribunal Supremo Electoral
(TSE). La duración del período de actuación de los Alcaldes continuó en dos
años hasta 1959, cuando se extendió a tres años.
El primer alcalde electo en Guayaquil fue Rafael Guerrero Valenzuela en
1947, reelecto en 1949; y, en 1951 accede a la Alcaldía Carlos Guevara
Moreno95, quien fue el fundador del partido político conocido como
Concentración de Fuerzas Populares (CFP), de marcadas características
populistas, con base principal en los sectores populares marginales de la
ciudad, a través de los comités barriales y la lucha por el acceso al suelo
urbano, y que tendrá gran incidencia en la gestión local en las décadas de
1960 y 1970, principalmente con la presencia, en la vida política local y
nacional, de Assad Bucaram96 (Tabla 10).
Alcalde

Período

Elección

Rafael Guerrero Valenzuela

1947 - 1951

Carlos Guevara Moreno

1951 - 1952

Sucesión

1947
1949

Rafael Mendoza Avilés

1952 - 1953

Electo por el Concejo Municipal

Pedro Menéndez Gilbert

1953 - 1954

Electo por el Concejo Municipal

Emilio Estrada Ycaza

1954 - 1956

Gilberto Mosquera Ferrés

1956 - 1957

Sucesión

Amalio Puga Pastor

1957

Sucesión

Luis Robles Plaza

1957 - 1959

1957

Pedro Menéndez Gilbert

1959 - 1961

1959

Otto Quintero Rumbea

1961 - 1962

Electo por el Concejo Municipal

Assad Bucaram Elmhalin

1962 - 1963

1962

Sucesión
1955

Cabe indicar que, con esa base legal, desde 1947, al igual que para las
elecciones cantonales, se eligen los Consejeros Provinciales para un
período de dos años, quienes a su vez designan entre ellos al Prefecto
Provincial (Wikipedia, 2018). Desde 1967 los Prefectos Provinciales en el
Ecuador, son elegidos por votación directa.
El cuarto velasquismo fue electo para el período 1960-64, pero en 1961
Velasco fue sustituido por el Congreso con el vicepresidente Carlos Julio
Arosemena Monroy, quien fue derrocado por la Junta Militar que tomó el
poder desde julio de 1963 hasta marzo de 1966, y en ese lapso, esta Junta
retornó a la figura de Presidentes del Concejo Cantonal (no alcaldes) en el
Ecuador, y, en Guayaquil pasaron por tal función 6 personas.
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Alcalde

Período

Elección

Juan J. Paz Olmedo

1963

Designado por Decreto Supremo

Carlos Luis Plaza Dañín

1963 - 1964

Designado por Decreto Supremo

Edmundo Mena Salvador

1964

Designado por Decreto Supremo

Jorge Hurel Cepeda

1964 - 1965

Designado por Decreto Supremo

Guillermo Cubillo Renella

1965

Designado por Decreto Supremo

Jorge Higgins Jaramillo

1965 - 1966

Designado por Decreto Supremo

Tabla 11. Alcaldes de Guayaquil, 1963 –
1966.
Fuente: Wikipedia, Anexo: “Presidentes del
Concejo Cantonal tras la toma de poder de la
Junta Militar”, 2018.

Terminada la dictadura de 1963 a 1966, los municipios volvieron a contar
con Alcaldes, en un primer momento designados por el Presidente Interino
y desde 1967 por votación directa, aunque duró muy poco, ya que Velasco
Ibarra en la mitad de su quinto período (1968 – 1972), en junio de 1970
asumió todos los poderes y comenzaron nuevamente las designaciones de
alcaldes directamente por el ejecutivo. Esta forma de nombrar alcaldes se
prolongó hasta fin de la década, ya que en 1972 Velasco fue depuesto y el
poder lo tomó una nueva dictadura hasta 1979.
Alcalde

Período

Elección

Joaquín Orrantia González

1966

Designado por Decreto Presidencial

Roberto Serrano Rolando

1966 - 1967

Designado por Decreto Presidencial

Assad Bucaram Elmhalin

1967 - 1970

1967

Francisco Huerta Montalvo

1970

1970

Enrique Grau Ruiz

1970 - 1972

Designado por Decreto Presidencial

Juan J. Vilaseca Valls

1972 - 1973

Designado por Decreto Supremo

Juan Pendola Avegno

1973 - 1976

Designado por Decreto Supremo

Eduardo Moncayo Mármol

1976 - 1977

Designado por Decreto Supremo

Raúl Baca Carbo

1977 - 1978

Designado por Decreto Supremo

Juan Paulson Andrade

1978

Sucesión

Guillermo Molina Defranc

1978

Designado por Decreto Supremo

Jaime Macías Rivas

1978

Sucesión

Vicente Noreno de Lucca

1978

Designado por Decreto Supremo

Jaime Macías Rivas

1978

Designado por Decreto Supremo

a. Los inicios de la planificación urbana municipal
Una de las funciones básicas de las municipalidades era el control de la
ciudad en cuanto a su crecimiento y desarrollo, pero ello, históricamente,
no había sido siempre posible, debido a los incendios, las pestes, los
ataques piratas, etc., que, por su recurrencia, obligaban a tomar medidas
de remediación, casi sin posibilidades de planificación. Lo sucedido a
inicios del siglo XX se describió en el ítem 3.3.1.3, y consistió en una serie de
propuestas de la Junta Patriótica del Centenario que generaron tendencias
importantes para el desarrollo a futuro de la ciudad.
Es importante establecer que, si bien la municipalidad no concretó
“planes de desarrollo urbano” técnicamente elaborados y legalmente
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Tabla 12. Alcaldes de Guayaquil, 1966 –
1978.
Fuente: Wikipeda, Anexo “Alcaldes de
Guayaquil, posesionados tras la dictadura”,
2018.

implementados, las acciones adoptadas en las diferentes coyunturas o las
omisiones en asumir sus responsabilidades como regente urbano, en los
hechos, se convierten en políticas urbanas explícitas o implícitas, lo que lo
hace un tema muy controvertido, académica y políticamente.
Hacia fines de la década de 1920, la municipalidad determinó los límites
urbanos de la ciudad en 1928 (Figura 60), los mismos que tomaron en
cuenta las obras de saneamiento que realizaba la empresa J.G. White, lo
cual dejaba al interior de tales límites muchas áreas vacantes, sobre todo las
quintas Pareja y Medina al norte, el sector que muchos años después sería
el barrio Orellana, y dentro de esos límites estaban también los sectores
hacia el sur del sector central, muy poco ocupados aún.
Cabe señalar que el Municipio de Guayaquil, mediante ordenanza, en 1915,
declaró inadecuados e inconvenientes para construcción habitacional los
terrenos de las Quintas Pareja, Medina y Rendón, y los dueños tienen que
rellenarlos para incorporarlos a la planta urbana oficial (Rojas Mosquera &
Villavicencio, El proceso Urbano de Guayaquil 1870-1980, 1988, p.72).
El año 1934 la municipalidad expande los límites antes indicados, pero
únicamente un pequeño cuadrilátero en el sector al sur del Barrio del
Centenario, hacia el río Guayas, donde se encontraba el camal municipal
y actividades conexas. Estos límites no se alteraron hasta 1955, cuando se
incorporan terrenos que habían sido de la hacienda la Atarazana (al norte del
cerro Santa Ana, sector del Estadio Modelo, URDESA, ciudadela 5 de junio
o Ferroviaria), y hacia el sur se incorporan amplias zonas que estaban en un
proceso de ocupación acelerada por sectores populares urbanos (suburbio
del suroeste) en terrenos de los manglares municipales.

Figura 60. Límites urbanos de Guayaquil,
1928 - 1934 - 1955.
Fuente: Rojas Mosquera & Villavicencio,
1988, p. 101.
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Con la permisividad municipal de fines de la década de los treinta, la Sabana
Municipal fue ocupada aceleradamente, debido al constante incremento
de la población residente en la ciudad, producto, principalmente de las
migraciones constantes que llegaban a Guayaquil. Estos terrenos, otrora
pantanos y manglares municipales, fueron ocupados de una manera
acelerada, hasta saturarlos hacia los años setenta.
Se debe precisar en este período, que la Municipalidad proyectó y ejecutó,
por única vez en todo el siglo XX, un programa para atender la demanda
de vivienda popular, que se concretó en la ejecución de dos bloques de
edificaciones de 4 pisos, diseñados por el Arquitecto Héctor Martínez
Torres97, que contenían 380 unidades de vivienda. Tales bloques en altura
se concluyeron en 1950 y fueron los primeros de estas características que
se realizaron en Guayaquil.

97

Héctor Martínez Torres por varias décadas
figuró como uno de los principales
ejecutores de proyectos en la ciudad. Uno
de ellos fue la Ciudadela Universitaria.

98

Inició como el Departamento del Plan
Regulador.

99

Al sur de los antiguos patios del ferrocarril
a la Costa, pero en los años cincuenta
eran parte de los predios del Colegio
Vicente Rocafuerte.

Dos aspectos deben señalarse al respecto, el uno, que la ejecución de estos
bloques no era parte de una planificación municipal estructurada, sino que
surgió como iniciativa muy puntual; y, que los departamentos fueron para
alquiler, ya que el Ecuador no contaba con una Ley de Propiedad Horizontal
en ese tiempo.
Hay que destacar que la Municipalidad de Guayaquil, recién a inicios de
los años cincuenta conformó un área de planificación98, que la lideró el
Arq. Guillermo Cubillo Renella, y en su gestión se regularizaron aspectos
normativos que permitieron la emisión de ordenanzas de control de
edificaciones y urbanizaciones, se actualizaron planimetrías de la ciudad
(ver Figura 55. Plano municipal 1952), pero no se concretó una planificación
urbana para la ciudad.
A pesar de no haber tenido un plan regulador o de desarrollo de la ciudad,
ello no debió ser un impedimento para que el municipio hubiera tomado
medidas para orientar un adecuado o mejor desarrollo en los patrones de
ocupación del área urbana. Revisando los hechos urbanos acaecidos en
ese tiempo, se puede afirmar que no se adoptaron oportunamente acciones
eficaces que atenúen los impactos negativos, no sobre las ocupaciones
permitidas por el mismo ayuntamiento para proteger otras zonas, sino sobre
la destrucción incontrolada de los cerros circundantes a Guayaquil, que
venía desarrollándose desde inicios del siglo XX.
El acelerado crecimiento poblacional en terrenos pantanosos del llamado
“Barrio Garay”99 tomaba los bordes del estero Salado, y en ese contexto,
el 12 de noviembre de 1951, se emitió la “Ordenanza de Malecón en el
Estero Salado” que intentaba proteger los bordes en ambas orillas, desde
el estero Duarte al sur hasta el Barrio Orellana, incluyendo los terrenos
todavía en comodato (próximo a concluir) al American Park, especificando
que esto debía constar en el Plan Regulador de la ciudad, a realizarse. Esta
ordenanza se modifica en el año 1955 y amplía su cobertura, llegando a
abarcar hasta la fábrica de cemento San Eduardo, al suroeste, y en el sector
de la sabana municipal, incluía hasta el sector de Puerto Lisa, y el estero de
las Ranas hasta cerca del Barrio de Las Américas o del Seguro. En el sector
norte se reafirma el sector del Barrio Orellana y se prolonga un kilómetro al
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oeste (cerca de lo que sería en los años sesenta la Universidad Católica),
dejando a la Ciudadela Universitaria, en construcción, que defina su propio
malecón que debía ser aprobado por la municipalidad (Ordenanza del 8 de
septiembre de 1955).

100

101

Se desarrolla en el ítem 3.3.2.3.

En contraposición a lo que los estudios
para el puente, contratados por el Comité
Ejecutivo de Vialidad, habían determinado
ya en esa fecha, y que lo ubicaban al norte
de la ciudad, atravesando la Puntilla del
cantón Samborondón.

Por esos años, la municipalidad expidió varias ordenanzas en la medida que
el crecimiento de la ciudad hacia el norte, con nuevas urbanizaciones, lo
demandaba, así, para URDESA, Miraflores, Los Ceibos100, etc.
La Municipalidad en 1967 generó el “Plan General Urbano” que proponía
una expansión hacia el sur, hacia el sector del suburbio, el Guasmo y la isla
Trinitaria, con división de la ciudad en distritos y una estructura vial en la
que predominaba la carretera a Daule, a la Costa y un puente sobre el río
Guayas atravesando la isla Santay101. Este Plan no fue concluido ni llegó a
tener vigencia oficial (Peralta & Moya, 1979, p.16).
El 13 de febrero de 1968 se emite una ordenanza de limitación urbana que
extendió los límites previos, incorporando las áreas de ocupación industrial
y de sectores populares en la vía a Daule, la totalidad de los terrenos
del aeropuerto, y los sectores del suburbio del suroeste que seguían
ampliándose (Figura 61).
El 23 de julio de 1969 se emite la “Ordenanza de Desarrollo Urbano”, que
intentó orientar el crecimiento urbano, pero fue insuficiente ya que no
se acompañaba de los instrumentos técnicos mínimos que permitan la
formulación de un plan (Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer, & Chang,
1989, p.233).
En el año 1972, se presentó un Pre – Plan Urbano que proponía una expansión
apreciable de la trama urbana, división en distritos, pero no especificaba una
zonificación completa y la estructura vial era incompleta para la propuesta.
Con relación al Plan del año 1967 que solamente planteaba crecimiento
hacia el sur, este Pre – Plan Urbano consideraba como zonas de expansión
a Pascuales y Durán.
El año siguiente se intentó precisar el planteamiento anterior con lo que se
denominó “Esquema de División en Distritos de Planificación y Estructura
Vial”, donde se detallaba técnicamente el establecimiento de 7 distritos,
una estructura vial que colabore con la ya existente (extensiones, puentes
nuevos sobre el estero Salado, etc.) pero no concretaba los usos de suelo
en la nueva propuesta (Peralta & Moya, 1979, p.17 y ss).
Con el apoyo financiero y técnico del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), entre 1974 y 1975 se desarrolló el Plan de
Desarrollo Urbano y el Esquema Urbano, que no llegaron a concluirse. Debe
señalarse que el 17 de octubre de 1975 se emitió la “Ordenanza Preventiva
del Esquema Urbano”, que es parte del capítulo quinto de la Propuesta del
Esquema Urbano. Esta propuesta, hasta esos momentos fue la que más
avanzó en la formulación de un plan de desarrollo urbano para la ciudad,
siendo el más completo en su formulación, habiendo incorporado un enfoque
interdisciplinario y la dimensión metropolitana y regional en su definición
(Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, pp.234-235).
131

Una de las causas fundamentales para no haberse concretado este Plan fue
la irrupción de las tomas masivas de tierras en la zona sur de la ciudad, hacia
El Guasmo, a partir, justamente, de 1975, debiendo indicarse que una parte
importante del crecimiento previsto en dicho plan orientaba la expansión
residencial hacia este sector, trastocándose las posibilidades de actuación
al respecto, debiendo orientarse nuevas inversiones hacia el otro sector
previsto, es decir, hacia el norte de la ciudad.
En la Figura 61 se puede apreciar la delimitación urbana de 1968 y la

Figura 61. Límites urbanos de Guayaquil,
1968 – 1979
Fuente: Rojas Mosquera & Villavicencio,
1988, p. 141.

siguiente, con base en la Ordenanza de limitación urbana de 1979, donde se
ve una ampliación considerable en zonas de expansión, incorporando como
parte urbana a la isla Santay y a la parroquia urbana de Durán; y, también
aumentando área urbana hacia el norte en el eje vial a Daule e incorporando
todos los terrenos hasta el borde del río Daule (desde la altura del kilómetro
15, parroquia Pascuales hacia el sur); y, por el oeste, el eje de la vía a la
Costa se extendió hasta el kilómetro 17 (Chongón).
Estos linderos variarán con las nuevas condiciones político administrativas
y de la nueva promoción inmobiliaria en los siguientes años, lo cual se trata
en el ítem 3.3.3.
b. Vialidad urbana y transportación pública
Al comenzar la década de 1930 la ciudad contaba con más de 120000
habitantes, y a pesar de las crisis económicas que se vivían y el complicado
panorama político ya indicado, seguía modernizándose con los trabajos
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de saneamiento público y drenaje, rellenos y apertura de vías de acceso e
internas; Arosemena relata que en la ciudad se realizaban:

(Arosemena, 2016).

Pavimentación de las principales calles de la ciudad y otras obras estaban
en pleno desarrollo […] en el centro de la urbe los edificios de cemento se
generalizaban […] entre Guayaquil y Quito volaban aviones de 14 pasajeros,
tres veces a la semana […] La ciudad contaba con un buen servicio de tranvías
eléctricos, líneas de buses […] La red de ferrocarril había aumentado, ya llegaba
a Salinas […] Tenía una decena de cines y teatros […] Cada cien metros había
muelles municipales construidos durante el decenio […] Existía buen tendido
de redes telegráficas en todos los lugares importantes de Ecuador.
La estructura central de la ciudad estaba definida por la calle del
Malecón y perpendicularmente por la Av. 9 de octubre, lo cual se remarcó
definitivamente desde la década de 1930 (Figura 62). Con base en estos
ejes, y siguiendo el trazado en damero ya regularizado desde inicios del
siglo, discurrían las calles secundarias según una cierta especialización, de
los bancos (calle Pichincha), de la industria (calle Eloy Alfaro), del Teatro,
del Panteón, del Comercio, por ejemplo. En esta década, el mantenimiento
de estas nuevas calles se encontraba en buen estado (Figura 63).

Figura 62a. Calle Malecón, El Gran Hotel
Guayaquil. Década de 1930.
Fuente: Estampas de mi tierra, 2017.

Figura 62b. Avenida 9 de octubre, hacia el
oeste. Década de 1930.
Fuente: Estampas de mi tierra, 2016.
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Figura 63. Calle Pichincha, fines de la
década de 1930.
Fuente: Allen Morrison, s.f.

Para este tipo de labores, se contaba con tres fuentes de provisión de
material pétreo: una desde el norte, en las inmediaciones de Pascuales que
proveía las llamadas “piedras azules” de dureza y calidad apreciadas para
acabados de pavimentos; otras canteras explotaban el sector oeste y sur
de los cerros Santa Ana – El Carmen y San Lázaro, produciendo cascajo
para los rellenos de las calles centrales, principalmente; y, frente al Estero
Salado, que ya desde inicios del siglo XX se había comenzado a dinamitar
el cerro que llegaba casi al borde del estero (ver Figura 36), material que
servía para ir desecando los ramales del estero que ingresaban hacia los
sectores de expansión de la ciudad (sectores de los patios para el ferrocarril
a la Costa, Barrio Garay, Barrio del Salado, Barrio Orellana, por ejemplo).
En la Figura 64 se aprecia el buen estado de la avenida 9 de Octubre, desde
el Parque del Centenario hacia el oeste, al American Park, y se ven todavía
los cerros al frente del Estero Salado, que irán cambiando o menguando su
perfil en el proceso para obtener cascajo para los rellenos de la ciudad.

Figura 64. Vista de la Av. 9 de octubre, desde
el Parque Centenario hacia el oeste.
Al fondo se pueden apreciar los Cerros del
Estero Salado
Fuente: A. Ubilla, 2018
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Durán Ballén fue uno de los principales
arquitectos modernos del Ecuador
actuando desde fines de la década de
1940 hasta inicios del siglo XXI. Fue
alcalde de Quito por dos ocasiones
consecutivas (1970 – 1978) y luego,
Presidente de la República (1992-1996).

El estrecho puente de hormigón del Estero Salado que fue inaugurado en
1936 (ver Figura 30), al poco tiempo resultaba insuficiente para el tráfico
que crecía con la habilitación de la carretera hacia la península de Santa
Elena. Así transcurrió el tiempo hasta que el Comité Ejecutivo de Vialidad
de la provincia del Guayas realizó los diseños y contrató la ejecución de las
obras para dotar a la ciudad de Guayaquil de un amplio y moderno puente,
con parterre central y luminarias (Figura 65), que inauguró el ministro de
Obras Públicas, Arq. Sixto Durán Ballén102 el 21 de mayo de 1958.

Figura 65a. Puente sobre el Estero Salado.
Fuentes: La Memoria de Guayaquil, 2016.

Figura 65b. Parque Guayaquil, 1964.
Fuente: La Memoria de Guayaquil, 2018
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Figura 66. Puente 5 de Junio y Plaza de Toros
“La Macarena” (der.), 1959.
Fuente: Archivo Histórico del Guayas.

En la Figura 66, con el fondo panorámico de la ciudad, se puede apreciar en
primer plano, el área recreativa de Guayaquil hasta inicios de la década de
1960, que comprende aún las instalaciones del American Park, el estero,
la Plaza de Toros La Macarena, y hacia la parte inferior izquierda de la
fotografía se ven los terrenos de la Ciudadela Universitaria, que, de acuerdo
al mandato de la Ordenanza respectiva, debía generar su propio malecón,
que, lastimosamente no se concretó.
La Plaza La Macarena, junto al puente 5 de junio (Figura 66) comenzó a
funcionar como plaza para corridas de toros a inicios de la década de 1950
y funcionó hasta los primeros años de la década siguiente (Sánchez Varas,
2017), cuando sufrió un incendio, a raíz de lo cual los empresarios prefirieron
concluir el negocio, y esa zona pasaría a ser parte de la ciudadela 5 de junio
(más tarde, conocida como La Ferroviaria).
Con relación a la transportación pública, en los años treinta se contaba aún
con el servicio escaso de los Carros Urbanos que dejaron de prestar servicio
a comienzos de dicha década, los tranvías eléctricos que funcionaron hasta
la década de 1950 (Avilés Pino & Hoyos, 2006, p.72); y, el nuevo servicio
autobuses urbanos que desde 1929 había empezado sus labores como
Empresa de Autobuses con una línea que partía de la Plaza de San Francisco
hasta el nuevo Colegio Cristóbal Colón, junto al Barrio del Centenario
(Estrada Ycaza, Guía histórica de Guayaquil . Tomo II, 1996, p.193), y crecían
constantemente en unidades y rutas, que demandaban el mantenimiento
constante de los rellenos de las calles por donde transitaban sus recorridos,
y que sería el único servicio de transporte público que funcionaría en las
siguientes décadas.
Estrada Ycaza manifiesta que el primer servicio de autobuses que funcionó
en la ciudad lo hizo en 1922, pero era parte de los servicios que ofrecía el
naciente American Park, desde su inauguración. Este parque de diversiones
dejaría de funcionar a inicios de la década de 1960 y en su lugar se instaló el
“Parque Guayaquil”.
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En cambio, para el servicio de transporte mediante autobuses hacia otros
poblados o ciudades, no existía un sitio adecuado para ello, y las nacientes
flotas de transportes, hacían estaciones informales, principalmente en
tres sitios: la avenida Olmedo, el Parque Chile (hacia el sur) y la Plaza de la
Victoria, en el sector centro oeste.
c. Saneamiento de la ciudad y servicios públicos
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En el caso de las grandes inversiones que
demandó la nueva planta de agua potable
en La Toma, estas fueron asumidas por el
gobierno nacional, y la ampliación de las
redes las realizaba la municipalidad.

A inicios de la década de 1930, los trabajos de saneamiento relacionados al
alcantarillado sanitario, habían comenzado a funcionar y las redes de agua
potable satisfacían la demanda urbana. En los años cuarenta fue necesario
gestionar la ampliación de tales sistemas, lo cual se concretaría hacia inicios
de la década de 1950, con las obras de la nueva planta de agua potable en
La Toma, como se explicó previamente103; las obras conexas y las nuevas
redes del servicio en la ciudad, así como las del sistema de alcantarillado,
que avanzaban lentamente con relación a la velocidad de crecimiento de la
planta urbana, sobre todo en los sectores de expansión popular que por las
características de la mala calidad de los terrenos (manglares rellenados con
basura y cascajo), no permitían acceder a ellos con un proyecto integral de
saneamiento.
Este crecimiento demográfico acelerado se enfrentaba en la ciudad con la
escasez de una vivienda digna, por lo cual se debían someter a la tugurización
en áreas centrales o a buscar como instalarse en los pantanos municipales,
que eran los únicos sitios posibles de habitar sin ser rechazados; a más de
ello, la falta de trabajo era una constante y solamente quedaba la posible
sub contratación en alguna labor, muchas veces, denigrante, o el deambular
en oficios esporádicos mal retribuidos, sobretodo en el sector terciario de
la economía; los servicios públicos no llegaban a las zonas populares y los
niveles de enfermedades infantiles crecían alarmantemente.
Esta situación era constante y ocasionó fuertes protestas populares, que
tuvieron su punto más álgido entre el 2 y 3 de junio de 1959, cuando las
masas de los habitantes de los sectores populares desbordaron sus límites
cotidianos y se tomaron las calles céntricas de la ciudad, con actos en contra
de negocios particulares y también tomando a la fuerza bienes cotidianos,
principalmente comida; esta revuelta popular “terminó en sangre cuando
las fuerzas armadas fueron llamadas y murieron más de 500 personas en la
ciudad” (Swyngedouw & Bovarnick, 1994, p.48), era en la presidencia de
Camilo Ponce Enríquez.
Dentro de varias medidas paliativas para atenuar las reacciones populares,
se extendieron las redes de agua potable, se ampliaron los horarios de
provisión del servicio, el gobierno nacional creó la Junta Cantonal de
Agua potable, se crearon dispensarios médicos cercanos a los sectores
populares. Cabe señalar que los aspectos de la salud pública estaban a
cargo del Ministerio de Previsión Social y Trabajo que creó, en 1963, una
Subsecretaría de Salud. Recién en 1967, en el Gobierno Interino de Otto
Arosemena Gómez fue creado el Ministerio de Salud Pública (Avilés Pino
E., 1998).
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3.3.2.3. La promoción inmobiliaria privada.
Históricamente, el espacio portuario concentraba la mayor cantidad de
actividades y funciones urbanas, y a partir de las obras en el boulevard 9
de octubre y la Plaza del Centenario, se fue expandiendo la zona comercial
de la ciudad y los terrenos en esta área eran altamente demandados para la
realización de actividades de diferente tipo, las mismas que se expandían
hacia el este en dirección de la avenida 9 de octubre.
La inauguración del Palacio Municipal de Guayaquil en 1929, aunque
diseñado en 1922, marcó la última construcción neoclásica que el estado
realizó en Guayaquil (Figura 67).

Figura 67. Palacio Municipal, 1922 – 1929.
Fuente: A. Ubilla, 2018.

El estilo neoclásico (Figura 68) que había primado en las principales
edificaciones de la ciudad, tanto privadas como públicas, a raíz de los
efectos de las crisis económicas, perdían ornamentos y reducían espacios,
mientras comienzan a incursionar en la ciudad elementos del lenguaje
arquitectónico racionalista y moderno (Figura 69).

Figura 68. Edificaciones en el centro de la
ciudad, antes de 1930.
Laboratorio Municipal, 1911;
Templo
Masónico, 1924; Casa de Mariano González,
1924.
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Figura 69. Edificaciones en el centro y oeste
de la ciudad, fines de los años 30.
Edificio Fiore, 1939; Hotel Metropolitano,
1937; Colegio Vicente Rocafuerte, 1938.

A partir de los efectos del boom bananero en la economía urbana, desde
fines de los años cuarenta se produce un amplio despliegue inmobiliario en
Guayaquil, por una parte, en el centro de la ciudad se multiplican edificios en
altura que retoman elementos del lenguaje del movimiento moderno y sus
derivaciones del estilo internacional, aunque conservando ciertos patrones
funcionales urbanos locales, como el soportal. Surgen así edificaciones
de hormigón armado entre 6 y 10 pisos de altura, con pilares esbeltos,
plantas inferiores para actividades comerciales o de directa vinculación al
público y con soportales, pisos superiores con planta tipo, para oficinas o
departamentos de alquiler, fachadas con reminiscencias de expresionismo
alemán, racionalismo europeo, quiebrasoles con rasgos brasileños,
ventanas corridas, etc. (Figura 70), que configuran un ambiente céntrico
dinámico y en constante transformación por las nuevas construcciones, pero
sin alterar el tejido urbano ni incorporar áreas comunales (plazas o parques)
a las preexistentes (Alcívar, Lee, Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980).

Figura 70. Edificaciones en el centro y oeste
de la ciudad, fines de los años 40.
Fuente: Alcívar et al., 1980.

Por otra parte, los inversionistas locales rompen las fronteras formales de los
perímetros urbanos municipales y se desarrollan urbanizaciones totalmente
nuevas para la clase dominante y los sectores medios en ascenso (URDESA,
Miraflores y otras).
Para efectos del enfoque urbano del presente trabajo, a continuación, se
precisan algunos aspectos relevantes con relación a las implantaciones
nuevas que se van dando a partir de la década de 1940.
a. Barrio del Salado y las Quintas
De acuerdo a las investigaciones de Peralta, no existe un registro para
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determinar con exactitud desde cuándo, el sector comprendido entre la
avenida 9 de octubre, Colón y Malecón del Salado, comienza a llamarse
“Barrio del Salado” pero “prácticamente se oficializa, a partir de que el
Municipio en una ordenanza de 1951 definió a lo que después se denominaría
como el Malecón del Salado” (Peralta González, 2009, p.13 y 23), pudiendo
asegurarse que en la actualidad, el imaginario colectivo de la ciudad
reconoce claramente esta ubicación como un hito urbano importante.
Sobre la avenida 9 de octubre, en su tramo desde la Plaza del Centenario
hasta el Estero Salado, en 1925 se construyó la primera residencia de alta
calidad de construcción en hormigón armado en ese sector, que fue para
Luis García, importante comerciante de la ciudad; el diseño fue realizado
por el arquitecto italiano Pedro Fontana, y se mantiene hasta la actualidad,
sin muchos cambios externos (Figura 71). En los siguientes años no se
realizaron construcciones importantes en este sector, salvo pequeños
negocios para los caminantes y visitantes del American Park.
En la década de 1940 comienzan a ejecutarse construcciones diseñadas
como residencias unifamiliares de lujo en el sector, no solamente en la
avenida 9 de octubre, como la villa Herlinda (1942) (Figura 72), sino también
hacia algunas cuadras al sur de esa calle.

Figura 71. Residencia de Luis García, 1925.
Fuente: Google Maps, 2015.

Figura 72. Villa Herlinda, 1942.
Fuente: García, 2018.
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De esta manera, y una vez que comenzaron a integrarse nuevas actividades
urbanas (a más del American Park y la estación del ferrocarril a Salinas),
como, por ejemplo, el nuevo colegio Vicente Rocafuerte y, el Tenis Club entre 1937 y 1938 -, se asentaron en el sector familias de altos recursos, así
se generaron viviendas emblemáticas que aún subsisten y son consideradas
patrimonio cultural, como de las familias Cedeño Amador, Pérez Castro,
Briz, Roca y otras (Redacción Cultura, 2017).
Por otra parte, en la antigua zona norte del centro de la ciudad, al sur del
cerro del Carmen, debido a las características propias del suelo bajo,
inundable y surcado por las filtraciones del río Guayas que se habían venido
desecando desde el siglo XIX, subsistieron hasta bien entrado el siglo XX
varias fincas, como la quinta Pareja, la Medina y la quinta Patricia, cada una
de ellas tenía una casa principal de carácter señorial originaria de inicios del
siglo XX (Figura 73).

Figura 73. Quinta Piedad, 1905.
Fuente: Lee, Compte & Peralta, 1989.

Al pasar el tiempo tales casas se habían deteriorado y sirvieron para
subdividirlas y alquilarlas a personas de pocos recursos económicos y más
adelante llegaron a altos grados de tugurización, que las fueron acabando.
A ello se sumaban los rellenos de este sector, que permitieron abrir calles y
empezar a vender los lotes ya rectificados en la década de 1940 (Figura 74).
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Figura 74. Delimitación aproximada de las
Quintas en el área urbana.
Fuente: Quintas de Guayaquil, 2016.

En la fotografía de la Figura 75, que data aproximadamente de la década
de 1930, se puede apreciar al centro y hacia su derecha, una amplia área
de vegetación que aún no se encontraba ocupada, aunque sí delineada en
los planos municipales desde algún tiempo atrás. A partir de estos años,
y con los rellenos paulatinos que se habían realizado, se inició una rápida
ocupación de este nuevo sector para actividades urbanas y se realizaron
construcciones importantes en el sector, como el Mercado Municipal Norte
(1931 – 1933), la Clínica Guayaquil (1939), varios edificios en altura para
alquiler de departamentos, el colegio San José (1940), y otras.

Figura 75. Vista de la zona de las Quintas
desde el Cerro Santa Ana, años 30.
Fuente: Quintas de Guayaquil, 2016).
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b. URDESA, 1955.
La hacienda La Atarazana era de propiedad de la Junta de Beneficencia
Municipal desde fines del siglo XIX y únicamente se habían vendido solares
necesarios para el aeropuerto de la ciudad y sus obras complementarias de
accesibilidad, y áreas menores a unos pocos particulares. Con base en sus
investigaciones en los archivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil,
De la Torre plantea que en la época de crisis de los años treinta y cuarenta,
las rentas municipales para la Junta se disminuyeron y luego llegan a
suprimirse, lo cual obedeció en buena medida:

(De la Torre A, 2004, p.248).

104

Hay versiones que la compra la realiza la
empresa Edificaciones Ecuatorianas S.A.
que tenía razón social desde 1954.
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Ingeniero Julio Vinueza Moscoso,
constructor, Ernesto Estrada Ycaza,
primer piloto comercial del país y Jacobo
Ratinoff (empresario chileno radicado en
Guayaquil en ese tiempo).
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Julio Vinueza 1922 – 2012, fue cuñado de
Ernesto Estrada Ycaza, y constructor de
grandes obras de infraestructura vial en el
país. Fue Prefecto Provincial del Guayas
(1970 – 1971).
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Alamiro González (Chile 1919), se radicó
en Guayaquil desde 1953 hasta su
fallecimiento en 1998 y fue uno de los
máximos exponentes y ejecutores de
arquitectura moderna en Guayaquil.

108

Hermano de Ernesto Estrada Ycaza y del
historiador Julio Estrada Ycaza, y cuñado
del Ing. Julio Vinueza.

[…] a la separación de las relaciones entre la JBG y el Municipio, para
precautelar la inversión privada, antiguamente fusionados por los mismos
actores sociales y políticos locales. A partir de los años 40, el populismo tomó
el poder del municipio y pretendió hacer de la JBG su instrumento político. En
este conflicto, la JBG propició la desvinculación económica con aquel poder
local que le dio vida, privilegiando sus intereses sociales y económicos que
son los mismos de la burguesía comercial – financiera de Guayaquil.
La JBG incrementa la oferta de tierras de La Atarazana, y, la empresa
URDESA104 adquirió en el año 1955 a la Junta de Beneficencia de Guayaquil,
en remate público, una extensión de 300 hectáreas de la hacienda la
Atarazana en un sector ubicado a 1,2 kilómetros al noroeste del puente 5 de
junio. Los terrenos adquiridos se encuentran enmarcados por dos ramales
de Estero Salado y estaban constituidos por terrenos pantanosos en su gran
mayoría, pero hacia el sector norte poseían una pequeña cadena montañosa,
que, en la óptica empresarial de los inversionistas105, constituidos como
Urbanizadora del Salado S.A. (URDESA), servirían para obtener material de
relleno para los manglares (Figura 76).
Cabe indicar que la empresa Edificaciones Ecuatorianas S.A. inició sus
operaciones como fabricante de productos para el sector de la construcción
en 1954 y fue la principal proveedora para la construcción de la ciudadela
URDESA; esta empresa cambió su razón social en 1960 a ETERNIT (Grupo
EKOS, 2018). Julio Vinueza106 es reconocido como el creador de la empresa
Edificaciones Ecuatorianas S.A., que, además de URDESA, en ese tiempo
construyó las ciudadelas Bolivariana y 9 de octubre (El Universo, 2012).
Realizada la compra, los inversionistas designaron al arquitecto chileno
Alamiro González Valdebenito107, quien dirigía el Departamento de Diseño
de la Compañía Edificaciones Ecuatorianas, desde 1953 (hasta 1979), para
el diseño urbanístico de la ciudadela (Compte, Arquitectos de Guayaquil,
2007, p.55), y con ese proyecto, el 5 de mayo de 1955, presentaron al
Municipio de Guayaquil una solicitud para lotizar esta área de terreno
(Naranjo & San Andrés, 2018). La aprobación municipal se emitió en tres
semanas, el 26 de mayo, siendo alcalde Emilio Estrada Ycaza108.
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Figura 76. Vista área del área destinada para
URDESA, mayo 1955.
Fuente: Fundación ACCUR (Asociación
Cívica y Cultural de URDESA, 2010.

Con el diseño urbanístico aprobado, se procedieron a realizar las obras de
habilitación de los terrenos al sur de los cerros existentes en ese sector
(hoy, Lomas de URDESA), labor que tomó más de dos años, ya que se
extrajo material pétreo justamente de esos cerros indicados, es decir, se
deforestaban los manglares y removían suelos pantanosos, mientras se
dinamitaban los cerros al norte para su relleno. No obstante, hacia fines
de octubre de 1955 URDESA comenzó una agresiva campaña publicitaria a
través de los principales diarios, “con anuncios que mostraban imágenes
con fotos aéreas del terreno, las vías principales, el trazado urbano y los
trabajos que se hacían de pavimentación” (Naranjo & San Andrés, 2018,
p.23).

Figura 77. Avance de obras en URDESA
Central, 1957.
Fuente: Asociación Cívica Cultural URDESA ACCUR, 2010.
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Se deben destacar varios aspectos relevantes de esta ciudadela, desde el
punto de vista de la conformación urbana de Guayaquil:
Las 300 hectáreas adquiridas para la urbanización, en el momento de
su adquisición significaban aproximadamente un 20% del área ocupada
por la ciudad, que era alrededor de 1500 hectáreas, es decir, un grupo de
inversionistas compró una extensión equivalente a la quinta parte de toda
la ciudad y procedió a urbanizarla rápidamente, lo cual la convierte en
la primera “mega urbanización” realizada en el Ecuador por la iniciativa
privada.
El diseño general de la primera y más grande etapa, es decir, URDESA
Central, utiliza criterios racionalistas para su trazado general y aplica una
utilización máxima de los espacios disponibles para plantear tres grandes
tipologías de lotes para accesibilidad según ingresos de los compradores;
una distribución funcional ajustada para brindar mínimos servicios a sus
habitantes, como iglesia, centro comercial, colegios, y apenas un pequeño
parque al ingreso de la urbanización, atravesado por la principal avenida
de la ciudadela. Los bordes hacia el estero Salado se privatizan, salvo una
franja frente a lo que sería Miraflores, pasando a ser los patios traseros de
los más grandes y caros lotes diseñados, es decir, no se guardó ninguna
consideración ambiental ni paisajista para su ejecución (Figura 77).
En la Figura 78, se presenta un recorte del Plano Municipal de la ciudad en el
año 1952, donde se aprecia la existencia de los cerros al norte de URDESA
Central, que han cambiado notablemente su configuración por la utilización
como canteras para los rellenos de la urbanización, estos cerros llegaban
al borde del ramal del estero Salado, donde actualmente se aprecia que se
ha retirado unos 120 metros de dicho borde y por ahí se prolongaron dos
calles hacia URDESA Norte, que, por Ordenanza Municipal del 21 de enero
de 1960, obtuvo los permisos municipales para comenzar su “lotización con
fines de urbanización” ya que en esos momentos eran terrenos ubicados
fuera del perímetro urbano.

Figura 78. Paisaje natural existente en 1952
(izq.) y situación actual (der.).
Fuente: Hoyos G. & Avilés Pino, 2010; Google
Earth, 2018.

El diseño original poseía únicamente un ingreso, que era la avenida que
desde el centro de la ciudad bordeaba la nueva ciudadela Universitaria y
atravesaba un puente para entrar a la ciudadela, debiendo indicarse que ya
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en 1957, uno de los inversionistas de URDESA compra terrenos al extremo
oeste, hacia el sur de donde termina la avenida principal de URDESA, y
realiza otra urbanización (Miraflores) que permite continuar la calle principal
hasta empatar con el carretero a la Costa.
c. Ciudadelas Miraflores, 1957 y El Paraíso, 1960.
La Ciudadela Miraflores fue creada por el ingeniero Julio Vinueza, que
adquirió la propiedad en 1956 (Universidad Casa Grande, 2015). Los
terrenos abarcan una superficie de alrededor de 27 hectáreas (Figura
79). El diseñador fue el arquitecto Félix Henríques Fuentes109 (Compte,
Arquitectos de Guayaquil, 2007, p.67). Se encuentra ubicada al extremo
suroeste de la ciudadela URDESA, separada, en su lindero norte, por uno
de los últimos ramales del Estero Salado, y, unidas por un puente. Hacia el
sur de la ciudadela se encuentra el carretero a la costa, que, por ese tiempo,
también se estaba habilitando hacia Daule.
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Arquitecto guayaquileño (1919 – 1979),
quien diseñó en esta ciudadela 62 villas,
un cine, un colegio y un club social.

Figura 79. Delimitación de la Ciudadela
Miraflores.
Fuente: Adaptación de Google Earth, 2018.

El 6 de febrero de 1957 se emite la Ordenanza de parcelación de la
Urbanizadora Miraflores (Rojas & Villavicencio, El proceso Urbano de
Guayaquil 1870-1980, 1988, p.113), y los trabajos de rellenos (eran
terrenos bajos y pantanosos, similares a los de URDESA), y habilitación
de servicios de infraestructura avanzan rápidamente. Esta zona, en sus
inicios, con una promoción inmobiliaria en auge en URDESA, surge como
una alternativa menos costosa, debido a la distancia con el centro urbano,
pero que significaba apreciables réditos para sus promotores.
Al sur de Miraflores, al otro lado del carretero a la Costa (Figura 80), se
desarrolló otra ciudadela privada, la primera en Guayaquil en “trepar” los
cerros. Jacobo Ratinoff, quien era parte del Grupo promotor de URDESA,
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Jacobo Ratinoff Milstein, fue el impulsor
del Hotel Humbolt, diseñado por Alamiro
González; estuvo en Guayaquil hasta 1965
y desde esa fecha residió en los Estados
Unidos de Norteamérica, pero mantuvo
relaciones comerciales en Guayaquil; en
los años noventa promovió los proyectos
de Centro Park (edificio de aparcamientos
en el centro) y parque industrial California.
En el año 2012 la Cámara de Comercio de
Guayaquil le otorgó una condecoración
institucional. Falleció en California el 31 de
enero de 2019. En el sector de Puerto Lisa
la Municipalidad mantiene un Hospital
del Día con el nombre “Jacono y Elena
Ratinoff”, el mismo que fue ampliado en
2017.

fue el impulsor y ejecutor de la Ciudadela El Paraíso, entre otras iniciativas
empresariales110 (Vera, 2003), y donde no se necesitó ejecutar rellenos
como en las anteriores.

Figura 80. Delimitación de la Ciudadela El
Paraíso.
Fuente: Adaptado de Google Earth, 2018.

La ciudadela El Paraíso se promocionó desde inicios de la década de 1960
con la inmobiliaria Los Geranios S.A., en una superficie aproximada de 31
hectáreas, y se desarrolla en una fuerte pendiente hacia la ladera norte del
cerro San Eduardo (El Expreso, 2015).
Los primeros habitantes se asientan hacia 1962, pero no existía red de
alcantarillado sanitario y cada vivienda poseía sistema individual para ese
tratamiento (tipo letrina) y recién en la década de 1970 se realizarán los
trabajos de conexión al sistema público (El Universo, 2014).
d. Ciudadela Los Ceibos, 1961.
En los casos de las ciudadelas URDESA, Miraflores y El Paraíso, la Junta de
Beneficencia vendió los terrenos naturales de su hacienda La Atarazana y
los inversionistas realizaron la planificación y diseños, así como las obras
de infraestructuras vial y sanitaria, para proceder a la venta de solares.
En algunos casos, varios constructores invirtieron en lotes por sectores y
construyeron residencias tipo villas unifamiliares y ahí se vendían.
En la urbanización Los Ceibos, es la primera vez que la Junta de Beneficencia
procede a la planificación y diseño, contratando al arquitecto Guillermo
Cubillo, y también realiza las obras de movimiento de tierras y urbanización
en general. Una vez obtenidos los permisos municipales respectivos, en
septiembre de 1960, mediante la “Ordenanza de parcelación de los terrenos
de la Junta de Beneficencia en Los Ceibos”, entre los kilómetros 4,5 y 6,2 de
la carretera a la costa, promocionó directamente la venta de estos solares,
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siendo la primera vez que en nuestro medio se realizó publicidad inmobiliaria
para nueva urbanización a través de un spot publicitario televisivo, por la
recién inaugurada televisión local (Canal 4)111, es decir, la Junta realizó todo
el proceso del circuito inmobiliario.

111

El canal 4 de Guayaquil es el más antiguo
medio televisivo del país y comenzó sus
transmisiones en diciembre de 1960.

La fotografía de la Figura 81 permite apreciar el trazado general de la
urbanización, pudiendo identificarse en la parte del extremo occidental de
la ciudadela, la pista del Hipódromo Santa Cecilia, el mismo que funcionó
hasta fines de la década de 1970.

Figura 81. Avance de obras en Los Ceibos,
1960.

En la parte norte de Los Ceibos, se aprecia un trazado reticular que
corresponde a lo que se denominó, en ese tiempo, Urbanización
Mapasingue S.A. (URMASA), que comprendía lotes industriales y una parte
para vivienda obrera, que se había diseñado, en la década de 1950, hacia el
oeste de la nueva vía a Daule, y que en los siguientes años sería objeto de
cambios abruptos por el incremento de la demanda de vivienda por masas
poblacionales pobres.
e. Ciudadela Kennedy, 1962 – 1969.
El ingeniero constructor e inversionista Jorge Perrone Galarza112, a inicios
de los años sesenta entabla negociaciones con la Junta de Beneficencia de
Guayaquil para adquirir unos terrenos ubicados al norte de la carretera que
conducía a la naciente urbanización URDESA, y producto de ello, logra un
acuerdo con la JBG el año 1964, para poder construir las primeras viviendas
en ese sector (Gran Guayaquil, 2010).
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112

Jorge Perrone (1931 – 1994) fue alcalde
de Guayaquil entre 1986 y 1988.

Figura 82. Publicidad de la Ciudadela
Kennedy, originalmene “Abdón Calderón”,
1964.
Fuente: Diario “El Universo”,1964.

La fase inicial, conocida como la “Kennedy Vieja”, luego de habilitar y rellenar
estos terrenos pantanosos y de manglares, se desarrolló paralelamente a la
ribera del estero Salado, frente a la urbanización URDESA (en construcción),
comprendía tres manzanas con 86 solares, y dejaba libre el borde del estero,
lo cual cambió al poco tiempo por la demanda existente, y se ocupó el borde
del estero con amplios lotes que, al igual que en URDESA, tendrían el borde
del estero como patio trasero particular de sus viviendas.
Antes de concluir la década, esta urbanización siguió creciendo hacia
el norte, habilitando terrenos hasta el puente provisional que había sido
ocupado por URDESA en su proceso constructivo, entre 1955 y 1960. Este
puente o “represa” fue reemplazado en 1978 por un puente de 4 carriles,
parterre central, veredas laterales e iluminación (Figura 83). Cabe indicar
que en este sector de la Vieja Kennedy, los terrenos que ocuparía la Clínica
Kennedy (1977) y el centro comercial Policentro (1978), los comercializó
directamente la Junta de Beneficencia.

Figura 83. Puente entre URDESA y Kennedy,
1978.
Fuente: A. Ubilla, 2018a.
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Por el éxito de las ventas, se fue ampliando la ciudadela hacia el
este,quedando como calle central la denominada Avenida del Periodista,
que dividió la Keennedy Vieja de la Kennedy Nueva. Para inicios de los años
setenta, la urbanización de estos dos sectores se había completado, y la
propia Junta dispuso de otros terrenos hacia el norte de la Kennedy Nueva,
en las inmediaciones de la avenida Plaza Dañín, para seguir lotificando y
vendiendo.

Figura 84. Ubicación ciudadela Kennedy
vieja (izq.) y Kennedy Nueva (der.).
Fuente: Adaptado de Google Maps, 2018.

Figura 85. Ubicación de ciudadelas privadas,
1950 – 1970.
Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a esta breve relación de las inversiones privadas para
urbanizaciones en Guayaquil, se puede afirmar que entre la década de 1920
y la de 1960, se incorporaron al mercado del suelo urbano, por parte de esta
inversión, algo más de 500 hectéreas, principalmente hacia el norte de la
ciudad.

Tabla 13. Urbanizaciones de promoción
privada. Décadas 1920-1960.
Mediciones obtenidas de Google Maps y
Qgis.
Elaboración propia.

113

Entre 12 y 15% del área total de la ciudad a
inicios de la década de 1970.

Fecha
Proyecto

Superficie
(ha)

Barrio del Centenario

1918

15.17

2

URDESA

1955

299.70

3

Miraflores

1957

27.10

4

Los Ceibos

1960

79.00

5

El Paraíso

1962

25.26

6

Kennedy Vieja

1963

42.00

7

Kennedy Nueva

1968

20.00

id

Proyecto

1

Sumando las hectáreas de urbanización formal incorporada a la trama
urbana de Guayaquil, tanto de la inversión privada y la pública, tenemos
que, entre las décadas de 1920 e inicios de la década de 1970, entraron al
mercado inmobiliario alrededor de 670 hectáreas113, de ellas, 130 hectáreas
se ubican al sur de la ciudad, y, el resto (540) al norte.
f. Otras áreas de intervención
Otra área importante de intervención de inversiones privadas incidente en la
morfología urbana, es el Campus de la Universidad Católica de Santiago de
Guayaquil, el mismo que fue desarrollado en la década de 1960, en alrededor
de 9 hectáreas ubicadas en un ingreso desde el kilómetro 1,2 de la carretera
a la Costa, originalmente con tres edificios diseñados por el arquitecto
Alamiro González entre 1964 y 1970 (Figura 86). En las siguientes décadas
el Campus se ha seguido desarrollando e incrementando su área, pero lo
importante como presencia urbana es que desde sus inicios se constituyó
en un importante nodo de actividad vinculado fácilmente con las áreas
urbanas que demandaban una educación superior de carácter privado,
constituyéndose en la primera de este tipo en la Costa ecuatoriana.

Figura 86. Universidad Católica de Santiago
de Guayaquil, 1964.
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3.3.2.4. Los sectores populares y el acceso a la tierra y la vivienda:
suburbio del suroeste y Mapasingue.
En el recorrido realizado sobre la historia urbana de Guayaquil, se han
registrado determinados momentos en los cuales los sectores preteridos
de la sociedad, han ocupado ilegalmente zonas periféricas para desarrollar
su hábitat, así, en los alrededores del Puente de las 800 varas, el barrio del
Bajo, o en el “asentamiento de indígenas” que estuvo más allá del Camino
de la Legua, o, en balsas – viviendas en el río. Posteriormente, ocupan
sectores cercanos a fuentes de trabajo, como la zona del Camal Municipal
al sur, cerca de la estación del ferrocarril a la costa, al oeste, o laderas de los
cerros Santa Ana y el Carmen al norte.
Otro recurso utilizado por estos sectores populares fue alquilar pequeños
sitios en grandes casas vetustas, en su mayor parte, lo cual configuró un
“cinturón de tugurios” en las cercanías de zonas centrales, cuestión que se
mantiene, con ciertas variantes, a lo largo del siglo XX .
Las características de los asentamientos populares en el siglo XX, y más
concretamente, a partir de la década de los años 30, toman particularidades
específicas y diferentes a las que poseían los previos sitios.
Un alto porcentaje de los grupos familiares de estos sectores eran migrantes,
la mayoría procedentes de la sierra, pero que habían llegado a Guayaquil
como meta, luego de atravesar la secuencia campo de la Sierra – campo de
la Costa – ciudad intermedia – ciudad mayor (Guayaquil) y, en ocasiones,
saltando etapas, o llegando en solitario para luego de instalarse, traer a su
familia.
Un porcentaje significativo de los migrantes directos, residían primero en
la zona de tugurios y luego, pasarían a ocupar terrenos en los manglares
(Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, pp.38-40).
En estos grupos primaba la pobreza y la falta de preparación para acometer
trabajos con cierta especialización, es decir, se limitaban a ofrecer su fuerza
de trabajo para cualquier labor posible que les permita obtener algo de
ingresos.
Eran masas poblacionales en busca de sobrevivencia, ya que, a partir de
los años 30, con los efectos de las crisis económicas potenciados, era
imposible la vida en sus lugares de origen (por lo general campos ajenos e
improductivos).
Su presencia en la ciudad tenía como finalidad salir de la pobreza, pero
ello se convierte en un asunto inter generacional, como lo comprobaría
más adelante Caroline Moser en sus investigaciones a las que denominó
“estudios longitudinales”, ya que evidenció que luego de 3 décadas o más
del proceso, las familias, en el suburbio de Guayaquil, podían tener mayores
posibilidades de acumular activos (Moser, 2010, pp.249-250).
La ubicación geográfica de estas masas poblacionales en Guayaquil, a
partir de los años 40, se orientan casi exclusivamente hacia terrenos de
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la denominada “sabana municipal”, que eran grandes extensiones de
manglares y pantanos en el suroeste de la ciudad, llegando, como límite,
hasta el cauce más profundo del estero Salado, se conformó así el “Suburbio
del Suroeste”.
El municipio permitió la ocupación acelerada y sin dificultades de los
manglares de su propiedad, sin realizar el cobro de alquileres u otro tributo.
Esta política municipal, implícita, tenía como finalidad la protección de otras
áreas de la ciudad, que eran haciendas de propietarios particulares, con
mejores características del suelo para edificación, como, por ejemplo, la
Atarazana y Mapasingue al norte, La Saiba y El Guasmo, al sur.
De esta manera, los nuevos ocupantes del suburbio tenían que levantar sus
viviendas de una manera rústica y elemental, sobre terrenos pantanosos:
surgen miles de viviendas de madera y caña sobre palafitos, a las que se
accedía por endebles puentes de madera construidos por los vecinos del
sector (Figura 87). La ocupación no legalizada de este sector de la ciudad se
mantiene por varias décadas, hasta 1967, cuando aparece el primer decreto
de compra –venta de la tierra por sus posesionarios, y en los siguientes
años surgirían nuevos decretos, cada uno con la especificación del área
beneficiada por este Decreto (Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer, &
Chang, 1989, p.41 y ss).

3.3.2.4.

Figura 87. Viviendas
Calicuchima y la 31, 1965.

en

suburbio.

Fuente: Martillo Monserrate, 2017.

Entre las décadas de 1950 y 1970, el mayor crecimiento de la planta urbana
de la ciudad se produce por la ocupación informal que se realiza en la zona
del suburbio del suroeste, que lo hace mucho más aceleradamente que la
suma de todos los circuitos formales de producción del espacio construido.
Al respecto, hay que destacar las precisiones realizadas por Henri Godard
(Godard, 1985), con base a datos censales y cartografía de la época,
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en cuanto a que la población de los suburbios en 20 años multiplicó su
población quince veces y la superficie del asentamiento lo hizo unas nueve
veces (Tabla 14).
Año

Población

% relación a
la ciudad

Superficie
(ha)

1950

30.563

12

200

1962

163.935

32

820

1674

464.410

52

1900

Tabla 14. Población y superficie en Suburbio
de Guayaquil.
Fuente: Godard, 1985, p.26.

Figura 88. Vivienda sobre el Estero Salado en
Suburbio Suroeste, 1970.
Fuente: Skyscraper, 2018.

La alta demanda de tierra para habitar, por parte de sectores pobres
de la población seguía en aumento, y en los parcelas más antiguas y
consolidadas del suburbio (Barrio Garay, Cristo del Consuelo), los
propietarios o posesionarios inician una modalidad de alquiler que se
replicó extensamente, y era que, una vez rellenadas las partes interiores de
las manzanas o lotes114 que poseían, alrededor del patio que quedaba, se
construían – 8 o más- pequeños cuartos rústicos que se alquilaban como
viviendas y el conjunto tenía una o dos letrinas y sitios de aseo (Figura 88).
Estos fueron los “tugurios de patio” (Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer,
& Chang, 1989, p.45) que albergaron a gran cantidad de pobladores que no
podían pagar alquileres de los tugurios centrales o habían sido expulsados
de ellos, y que desde fines de los años 70 comenzarían un nuevo traslado a
otros sectores populares en formación.
Con relación a lotización de la hacienda Mapasingue, hacia mediados
de la década de 1950, la propietaria, Beatriz Gómez Iturralde, empezó a
vender terrenos en Mapasingue (El Telégrafo, 2014) aprovechando que se
construyó la vía a Daule y recientemente se había puesto en funcionamiento
la planta de captación, tratamiento y distribución de agua potable para
Guayaquil en La Toma, kilómetro 26 de la carretera a Daule, lo cual había
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114

El proceso de ocupación en el suburbio
partía de las viviendas palafíticas con sus
puentes, luego el relleno de los accesos,
conformando calles, de ahí el relleno bajo
las casas, y muy posteriormente el relleno
complementario al resto del terreno.

empezado a ser atractivo para las industrias de Guayaquil que comenzaron
a migrar hacia este sector.
Por ello, la propietaria conformó URMASA (Urbanizadora Mapasingue S.A.)
que comprendía una serie de grandes lotes industriales y otra zona cercana
para vivienda obrera. A partir de 1968, cuando el Municipio extendió
el perímetro urbano integrando esta área, se producen las primeras
ocupaciones ilegales de tierras urbanas privadas en la ciudad, justamente
en este sector, aledaño a la recientemente promovida ciudadela Los Ceibos
(Figura 89). (El Telégrafo, 2014).

Figura 89. Mapasingue Este y Oeste,
atravesadas por vía a Daule.
Fuente: Google Maps, 2018.

Debido a la propiedad privada de estos terrenos, se dan, por primera vez en
Guayaquil, represiones violentas contra los nuevos pobladores ilegales, ya
que cuando la ocupación se dio en terrenos y manglares municipales, ello
no fue obstaculizado.

Figura 90. Mapasingue Este desde el cerro.
Fuente: “Gran Guayaquil”, 2013.
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Esta situación se repite continuamente, con un elevado costo social para los
pobladores y, también, para la ciudad115, hasta 1979, cuando vía Decreto
Legislativo116 , se expropia la parte en litigio de los terrenos privados para
que sean adquiridos por sus ocupantes. Sin embargo, los conflictos se
mantuvieron aún por unos años más, hasta la década de los años ochenta.

115

La relación de este proceso y los
instrumentos legales obtenidos en su
transcurso se detallan en el libro El
mercado del suelo urbano y barrios
populares en Guayaquil, ya citado.

116

El 16 de noviembre de 1979 lo expide
Asaad Bucaram, quien era, a esa fecha,
Presidente de la Cámara Nacional de
Representantes.

Figura 91. Ubicación
Mapagingue.

de

Suburbio

y

Elaboración propia.

3.3.2.5. Conformación de la estructura urbana hacia los años 70.
En el caso de este Segundo Momento, desde los años treinta las haciendas que
rodeaban a Guayaquil empezaron a retacearse y venderse, y las inversiones
en nuevas urbanizaciones privadas y públicas orientaron el crecimiento de
la ciudad a mediados del siglo; además, las grandes inversiones estatales
realizadas en este tiempo conformaron cuatro ejes viales estructurantes
y decisivos en el desarrollo de la trama urbana guayaquileña: acceso al
puente Rafael Mendoza Avilés, avenida al aeropuerto (y su desvío hacia
Daule y Manabí); el carretero a la península de Santa Elena, y carretera hacia
el puerto marítimo (Figura 92).
Hasta la década de 1950 la accesibilidad hacia Guayaquil era a través de
tres medios: acuático (marítimo y fluvial), terrestres (ferrocarril a la Costa117
y carreteros a la costa y a Manabí) y aéreo (primera etapa de funcionamiento
del aeropuerto).
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117

El ferrocarril a la sierra partía desde Durán
y se vinculaba a Guayaquil por medio
acuático.

Figura 92. Accesibilidad a Guayaquil hasta
1950.
Elaboración propia.

En el Figura 93 se puede apreciar una interpretación basada en los costos del
suelo urbano determinados por la Municipalidad en el año 1955 (Alcívar, Lee,
Luque, Rojas, & Valdivieso, 1980, p.567), antes del desarrollo inmobiliario
de URDESA, imagen que es coherente con las interpretaciones realizadas
en este capítulo desde los diferentes aspectos analizados, como ubicación
de viviendas de interés social, crecimiento del suburbio, actividades
económicas y fuentes de trabajo en el centro y barrio de la Industria, y otros,
que incidieron en la determinación de este Segundo Momento del proceso
urbano de la ciudad en el siglo XX.

Figura 93. Zonificación con relación a costos
del suelo, 1955.
Valor catastral en sucres a la fecha indicada
Fuente: Alcívar et al., 1980.
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Un aspecto fundamental que incide en el desarrollo urbano desde
mediados del siglo XX se da con el traslado paulatino de la mayor cantidad
de fábricas asentadas en el sector industrial de la ciudad, , desde el área
central sur, junto al río Guayas (Barrio del Astillero o Barrio de la Industria)
hacia el noroeste, a lo largo de la carretera nueva o mejorada hacia Daule,
que comenzaría a utilizarse con mayor frecuencia a partir de 1959 con la
inauguración del puente colgante metálico sobre el río Daule, antes de
llegar a la cabecera cantonal. Previamente, este sector se tenía que salvar
utilizando una gabarra, lo cual obstaculizaba la fluidez de la circulación.
Además, en el kilómetro 26 de esa carretera ya se encontraba funcionando
la planta de agua potable y junto a esa ruta llegaba hasta la ciudad el
acueducto principal para proveer de agua a la ciudad.
Este hecho ocasionó, a partir de la década de 1960, un despoblamiento
acelerado del sector aledaño al Barrio del Astillero, ya que un porcentaje
significativo de los obreros o trabajadores de esas industrias, residía
alquilando algún sitio para vivir, y con la nueva situación, buscaría nueva
vivienda en sectores cercanos a su fuente de trabajo, es decir, el sector de
Mapasingue.
Por otra parte, con el funcionamiento del nuevo puerto marítimo de
Guayaquil en 1963, ubicado a unos 6 kilómetros al sur de los límites
urbanos de esa época, se trasladan a sus inmediaciones varias actividades,
comenzando por la aduana, y una serie de actividades comerciales conexas.
Sin embargo, esta última situación hizo que se desarrollaran con mayor
fuerza los negocios de pequeños comerciantes minoristas que funcionaban
en la calle Villamil, cerca de los antiguos muelles del malecón en ese sector,
floreciendo un sector comercial con productos importados y muchos
sin pagar impuestos; este fue el inicio de las denominadas “Bahías”, que
en pocas décadas se ampliaron vertiginosamente, ocupando áreas e
inmuebles del sector de la calle Villamil, al sur del malecón Simón Bolívar,
y las inmediaciones del Mercado Sur, constituyendo un importante sector
dinamizador de la economía urbana.
Característica importante de este Segundo Momento fue la alta movilidad
espacial – urbana, tanto de funciones económicas, como de la población,
para ubicación residencial. En ese sentido debe destacarse tal situación
a partir de fines de la década de 1950, con una alta movilidad poblacional
de escasos recursos hacia la zona del suburbio del suroeste para habitar
ahí; movilidad de estratos medios y altos de población a nuevas zonas
residenciales del ámbito público (Barrio del Seguro, Ciudadela 9 de
octubre, Barrio Orellana, Bolivariana) y del privado (URDESA, Miraflores,
El Paraíso, Los Ceibos). Además, la movilidad del sector industrial urbano
hacia la periferia en la vía a Daule, y el fin de las actividades portuarias
históricas hacia el exterior (internacionales), en el Malecón Simón Bolívar,
hacia el Puerto Nuevo, al sur de la ciudad. Esta situación se vio favorecida
por las infraestructuras de accesibilidad realizadas y por ciertas obras
de infraestructuras especializadas (agua potable, aeropuerto, puerto
marítimo), lo cual marcó una tendencia de movilidad intra-urbana sin
antecedentes, por su magnitud y complejidad (Figura 94).
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Figura 94. Movilidad funcional interna y
poblacional hacia 1970.
Elaboración propia.

Hacia los años setenta, la accesibilidad a la ciudad había cambiado,
consolidando e incrementando las rutas previas (Figura 95), así, se
mantienen adecuadamente las vías a Puerto Nuevo y aeropuerto, se
mejoraron los carreteros a la costa y hacia Daule (continuando a Quevedo y
a Quito) y Manabí, con el funcionamiento del puente hacia Durán, se vincula
al cantón Samborondón con una vía secundaria que parte desde La Puntilla
hasta la cabecera cantonal; y, al llegar a Durán, se mejoran las carreteras
que se bifurcan hacia Machala, al sur; Riobamba, al este, en la Sierra Central
y sus conexiones; y, hacia Babahoyo al norte, continuando hacia Quevedo,
Santo Domingo y, hasta Quito.

Figura 95. Accesibilidad a Guayaqui, década
de 1970.
Elaboración propia.
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La Figura 95 permite visualizar las tendencias de expansión marcadas
fundamentalmente por las nuevas áreas residenciales de carácter público,
privado y de los asentamientos populares en continuo crecimiento; por otra
parte, se ven las vinculaciones básicas de conectividad, a través de calles y
avenidas, que a su vez conectan con áreas más lejanas de otros cantones.

3.3.3. Tercer momento: Los efectos del Boom Petrolero e 		
inicios de la metrópoli.
A lo largo del siglo XX una característica fundamental del proceso de
urbanización ecuatoriano fue la bicefalia urbana, con las ciudades de Quito
y Guayaquil, identificadas, en general, como las metrópolis nacionales. En
1993, Quito formaliza legalmente su carácter de metrópoli con la Ley de
Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, pero no lo hace Guayaquil.
La primacía poblacional de Guayaquil a lo largo del siglo XX nunca ha
estado en discusión, pero desde la década de 1970, las características
urbanas y funcionales se dinamizan y expanden, involucrando otros
cantones cercanos en una relación que se intensificó constantemente, y
hacia los años noventa se puede identificar a Guayaquil como una zona o
área metropolitana (Ducci, 1995).
De esa manera, en el análisis de este Tercer Momento del proceso urbano
de Guayaquil en el siglo XX, se exponen los principales elementos y hechos
que caracterizan esa transición, sobretodo en su proceso de conurbación y
múltiple vinculación de actividades y flujos de intercambio.
En pleno auge del “Boom” petrolero, el estado a través de la Junta Nacional
de la Vivienda, desarrolló gran cantidad de programas habitacionales en la
ciudad, orientándolos inicialmente hacia el sur (Las Acacias, La Pradera,
etc.), y luego se enfocaron hacia el norte (Los Sauces y otros). Además, la
empresa privada a mediados de los setenta también fomentó el desarrollo
de nuevas áreas residenciales hacia el norte (La Alborada), y concentró
mayormente sus inversiones industriales en la zona de Mapasingue y La
Prosperina, mientras tanto, el estado completaba circuitos viales y ampliaba
el puerto marítimo.
Es decir, se iba consolidando la estructura del tejido urbano delimitado hacia
fines de los años cincuenta, y a su paso, el paisaje urbano de Guayaquil sufrió
irreversibles cambios: los cerros frente al Estero Salado desaparecieron casi
en su totalidad, incontables brazos del propio Estero habían sido rellenados
y éste recibía cada vez mayor cantidad de desechos industriales que han
causado su agonía; en el suburbio del suroeste, la municipalidad patentó el
“relleno sanitario” (basura tapada con tierra o cascajo) como nueva forma
de adecentar las vías, el casco central de la ciudad asumía una variedad
irreverente e inconexa de estilos arquitectónicos, mientras se apresuraba la
destrucción de edificaciones y sectores dignos de mejor suerte, etc.
Tenemos así, la convivencia de dos realidades, de dos ciudades: “la ciudad
legal” y “la ciudad real”, que a su vez son susceptibles de desdoblarse de
acuerdo a procesos particulares que conforman mundos diferentes en lo
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cultural, en lo cotidiano, en la violencia, en la exclusión, en la formalidad e
informalidad, que acaban por generar una desintegración social cuya nueva
figura colectiva es una condición de “subciudadanía” que lacera a la mayor
parte de la población.
Es necesario puntualizar que desde fines de los años sesentas en la ciudad
de Guayaquil se inició de una manera larvada, pero permanente, un proceso
creciente de promoción inmobiliaria, cuya manifestación más significativa
fue el alto crecimiento del sector de la construcción en los años setentas,
gracias a la monetización de los petrodólares. Fue la gran época de
consolidación y esplendor de la promoción inmobiliaria guayaquileña.
Mientras que Durán, al este – al otro lado del río -, una vez que comenzó
a prestar servicio el denominado “Puente de la Unidad Nacional” sobre
los ríos Daule y Babahoyo en 1970, se convirtió en una ciudad dormitorio
para los sectores populares con sus fraccionamientos de bajo precio sobre
antiguas propiedades agrícolas y por la acción habitacional del estado, con
grandes programas como “Primavera” y “Abel Gilbert”, y, posteriormente
con los programas “El Recreo”, “Juan Pablo II” y plan “Un solo toque”, entre
los más destacables.
Samborondón entró en el circuito inmobiliario a mediados de la década los
setentas con los programas de urbanización de “La Puntilla” y “Entreríos”,
para estratos medios y altos, así como grandes lotizaciones más alejadas
“El Cortijo” y “El Buijo”. Con la construcción y funcionamiento – parcial
- de la Vía Perimetral hacia 1990, se inicia el despegue de un conjunto de
urbanizaciones destinadas a grupos sociales de ingresos elevados.
También se debe resaltar la calidad de Guayaquil como primer puerto
marítimo internacional del Ecuador; y, su rol de centro del desarrollo
económico regional-costa litoral, al articular y conservar de manera
importante algunas funciones económicas de jerarquía en materia de
agroexportación principalmente.
Con relación al aspecto demográfico, por sectores, en el período intercensal
1974 – 1982 el crecimiento urbano del Ecuador fue de un 5%, y para el
período 1990 – 2001 la población urbana creció al 3% y la rural al 0,75%, es
decir, que el ritmo de crecimiento de la población urbana del país durante la
última década del siglo XX fue cuatro veces mayor que la rural (INEC, 2005).
En este escenario se debe tener presente que Guayaquil, desde la década
de 1970, ha disminuido el ritmo de crecimiento poblacional urbano, y que en
el Censo de 2010 se encuentra alrededor de 1,58% anual.

3.3.3.1. Ejecutorias del estado central.
En el período de análisis se distinguen dos momentos políticos generales:
el uno, de dictaduras militares, de 1973 a 1979, y el otro, del retorno
democrático, desde 1979 hasta 1992, con Jaime Roldós (sucedido por
fallecimiento por Osvaldo Hurtado), León Febres Cordero (1984-1988),
Rodrigo Borja (1988 – 1992).
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Los años treinta habían augurado una buena calidad de servicios públicos,
entre ellos la provisión de agua potable a gran parte de la ciudad. Una vez
que comenzaron a presentarse problemas por una demanda creciente, no
prevista, y luego de sortear varios inconvenientes, en 1950 se inauguró la
nueva planta de La Toma.
Debido al enorme poder económico adquirido por el Estado, gracias a
las rentas petroleras en los setenta, empezó a asumir nuevas tareas en
responsabilidades que eran de competencia de las municipalidades.
Estos financiamientos sirvieron en Guayaquil para invertir en algunas
obras de infraestructura, como las ampliaciones y mejoramiento de las
instalaciones del aeropuerto Internacional Simón Bolívar y del Puerto
Marítimo Internacional, y, para financiar préstamos para obras en el
sistema de agua potable para la ciudad, con base al plan maestro, pero los
problemas de administración y excesiva burocracia en la empresa municipal
encargada, obstaculizaron este proceso y se contrata un segundo Plan
Maestro en 1978, que incidiría fuertemente hasta fines del siglo en los
procesos a realizarse (Swyngedouw & Bovarnick, 1994, pp.51-53).
En agosto de 1975 la tubería subfluvial que traía agua a la ciudad desde
La Lolita fue definitivamente clausurada y Guayaquil quedó supeditada a
obtener agua de una sola fuente, el río Daule. Para 1978, menos del 60% de
la población de la ciudad tenía conexiones domiciliarias de agua potable y el
resto se tenía que abastecer de diferentes medios por proveedores privados
(Swyngedouw & Bovarnick, 1994, pp.52-53), es decir, tanqueros, con toda
la cadena de insalubridad producida..
Con préstamos externos garantizados por el gobierno central se empezaron
trabajos para el agua potable a mediados de los ochenta, pero en 1989 el
Banco Mundial suspendió su préstamo por ineficiencias en la Empresa
Municipal de Agua Potable (EMAP-G), lo cual duró varios años y recién en
1992 se pudo incrementar la dotación de agua potable a la ciudad y proveer
a la ciudad de reservorios en el área urbana, aunque la cobertura no alcanzó
el 70% de la ciudad (Swyngedouw & Bovarnick, 1994, pp.54-55).
El 15 de septiembre de 1981, se expide el Decreto Legislativo N° 76
promulgado en el Registro Oficial N° 80, poniendo en vigencia la Ley del
Fondo de Desarrollo Urbano de Guayaquil, FODUR118, la misma que tuvo
varias reformas hasta el año 1990, cuando ya no funcionaba dicho Fondo;
pero recién el 20 de julio de 2010, en el Registro Oficial N° 239 de esa
fecha, se expide la Ley Derogatoria N° 1 para depuración de la Normativa
Legal, en esa ocasión derogando 106 leyes o decretos, entre ellos, toda lo
relacionado al FODUR.
Las finanzas nacionales, en los ochenta, empezaron a vivir una crisis
económica intensa, con una fuerte baja en los precios internacionales
del petróleo que llevó al país a una prolongada recesión económica
que trastocó las perspectivas de la década petrolera anterior, a lo cual
se sumaron consecuencias graves del Fenómeno del Niño (1983) en la
agricultura y obras de infraestructura destruidas, y las consecuencias del
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El FODUR financió varios pasos a desnivel
y vías en la ciudad en la década de 1980.

doble terremoto en la zona Oriental (1987), que a más de las cuantiosas
pérdidas humanas, paralizó las exportaciones petroleras por cinco meses
(Albornoz & Anda, 2016).
Sin embargo, en la década de 1980 en Guayaquil se desarrollaron
importantes paquetes de obras públicas apoyadas por el gobierno nacional,
con base en la ley del FODUR, como pasos a desnivel, pavimentación de
calles, rellenos, saneamiento ambiental, vía perimetral de la ciudad, etc.,
que significó, hasta esos momentos, el mayor aporte histórico desarrollado
directamente por el estado en toda la historia urbana.
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Alcalde de Guayaquil en 2 períodos
consecutivos: 1992 hasta 2000.
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Fue Alcalde de Guayaquil en 4 períodos
consecutivos: 2000-2019.
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La contratación de esta obra se realizó el
23 de abril de 1987.

León Febres Cordero119 fue presidente de la república entre 1984 y 1988 y
designó a Jaime Nebot120 como gobernador de la provincia del Guayas en
ese periodo, y la mayor obra que financió su gobierno en la ciudad fue la
vía Perimetral121, que empezando en La Puntilla (cantón Samborondón),
recorre unos 10 kilómetros en ese cantón, y continúa unos 8 kilómetros
más en terrenos del cantón Durán (La Aurora), hasta atravesar el río Daule y
llegar al cantón Guayaquil en la parroquia Pascuales (norte de la ciudad), y
de ahí recorre 27 kilómetros hasta empatar con el tramo final de la avenida
25 de julio que conduce al Puerto Nuevo (extremo sur de la ciudad), es decir,
una vía de alta jerarquía urbana de alrededor de 45 kilómetros de recorrido
(El Universo, 2006).
Con relación a programas de vivienda de interés social, a partir de los años
setenta, se desarrollan múltiples programas ejecutados, tanto por el BEV –
JUNAVI, como por el IESS.
En este lapso irrumpió con más fuerza el BEV – JUNAVI, que en los años
sesenta que empezó su accionar, solamente realizó la Ciudadela La
Atarazana en el norte del cerro del Carmen. De ahí en adelante, y hasta el
año 1977 su labor se concentró en la realización de varios programas de
vivienda en el sector sur de la ciudad (Tabla 15), lo cual decae por el proceso
de tomas de tierras en El Guasmo, a partir de 1975, sin embargo, culminó
los programas en ejecución e incorporó al área urbana alrededor de 300
hectáreas de zona residencial.

Tabla 15. Programas de vivienda del BEV –
JUNAVI 1964 – 1977.
Fuente: Rojas et al., 1989.

id

Proyecto

Fecha
Proyecto

Superficie
(ha)

1

Ciudadela La Atarazana

1964

40.00

2

Primavera (Durán)

1971

12.43

3

Mapasingue (I-II)

1972 - 1978

2.20

4

Acacias (I-II-III)

1974 - 1980

75.00

5

Saiba (I-II)

1974 - 1975

68.49

6

Pradera I

1975

18.08

7

Esteros I

1977

80.25

8

Pradera II

1977

20.89
317.34
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Desde 1977, la ubicación de los programas impulsados por el BEV –
JUNAVI cambia hacia el norte, en terrenos que antaño fueron de la hacienda
Mapasingue, unos 800 metros al oeste del aeropuerto de la ciudad, y al
norte del programa de viviendas La Alborada, impulsado privadamente.
Surgen entonces los programas Sauces I y II, que se irán replicando 8
veces más, extendiéndose hacia el oeste de la localización inicial (Tabla
16). Otro programa hacia el norte fue la Ciudadela Martha Roldós, que se
encuentra al sur de la avenida Tanca Marengo (aproximadamente a la altura
del kilómetro 5). Se dan dos excepciones hacia el sur, en el Guasmo, una
vez que disminuyeron los conflictos previos, y son las complementaciones
de los programas La Floresta y Los Esteros.
De esta manera, con estas acciones, en unos 8 años se incorporaron al suelo
residencial urbano otras 350 hectáreas de territorio.
id

Proyecto

Fecha
Proyecto

Superficie
(ha)

9

Sauces I

1978

13.69

10

Pradera II

1979

22.56

11

Floresta I

1980

34.48

12

Sauces I

1980

31.90

13

Sauces II

1982

31.50

14

Sauces V

1982

22.23

15

Martha Roldós

1982

46.91

16

Floresta II

1983

14.90

17

Esteros 2R

1984

11.19

18

Sauces IV

1985

33.17

19

Sauces VII

1985

19.91

20

Sauces VI

1986

42.81

21

Sauces VIII

1986

32.29
357.54

Por otra parte, el IESS, desde fines de los sesenta hasta inicios de los
ochenta incorpora unas 160 hectáreas (Tabla 17) de áreas residenciales al
área urbana de Guayaquil, debiendo tomarse en cuenta que los programas
La Primavera se ejecutan en Durán, que en ese tiempo era parroquia de
Guayaquil.
De acuerdo a los datos consignados y recabados en la investigación, a
partir de los años setenta y hasta la década de los ochenta, se entregaron
unas 30.000 unidades de vivienda, que considerando el tamaño familiar
en el país, de esa época, y la totalidad de la población urbana, significa
que, considerando únicamente el aspecto cuantitativo, alrededor del 8%
de la población citadina hacia la década de 1980, poseía una solución
habitacional proporcionada por instituciones del estado.
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Tabla 16. Programas de vivienda del BEV –
JUNAVI 1978 – 1986.
Fuente: Rojas et al., 1989.

Tabla 17. Programas de vivienda del IESS
1966 – 1980.

id

Proyecto

Fecha
Proyecto

Superficie
(ha)

14

Ciudadela Morán Valverde

1966

18.71

15

Ciudadela Huancavilca

1967

9.68

16

Bloques Calle Chile

1974

0.30

17

Ciudadela Villamil

1975

19.51

18

La Primavera 2

1976

57.53

19

Condominio “El Verano”

1977

0.30

20

Condominio “Los Jardines”

1978

2.62

21

Urbanización Guangala

1979

35.65

22

Urbanización Valdivia 4

1980

19.25

23

Condominio “La Primavera”

1980

1.37
164.92

Fuente Rojas et al., 1989.

3.3.3.2. La gestión local en el período.
Durante la dictadura militar petrolera (1973–1979), los alcaldes de
Guayaquil fueron designados directamente por ella, y se sucedieron nueve
en esos seis años, en especial al final del período (Tabla 13).
Entre 1973 y 1976 fue designado Alcalde el arquitecto Juan Péndola, y
durante su gestión la ciudad contó con los recién estrenados recursos
petroleros, que favoreció la realización de la obra pública y, además, un
desarrollo inmobiliario importante, no sólo en Guayaquil, sino es el país en
general. En este período es cuando más se avanzó en la definición de una
planificación urbana para Guayaquil, que se vio rebasada por la irrupción de
las luchas por “El Guasmo”, que trastocaron las orientaciones de dicho plan.
Para la ocupación de estas áreas se aprovechó la única vía existente en el
sector que era la avenida 25 de julio o vía al Puerto Nuevo.
En los siguientes años de la dictadura, las sucesivas alcaldías estarían
subsumidas al poder central y la Municipalidad iría perdiendo el control
sobre la ciudad, cuya manifestación más evidente fue que el estado asumía
varias de sus competencias (control del territorio, obras públicas varias,
por ejemplo), lo cual se orientaba como un mecanismo de control social y
desmovilización política, y, recurrentemente, se mantendrá en el período del
retorno democrático, al punto que se generan en los años ochenta, ciertas
“Unidades Ejecutoras” o “Fondos”, para canalizar recursos y ejecutar obras
y servicios urbanos (Villavicencio, 1990, pp.80-81).
Superada la etapa dictatorial, a partir de 1978 se eligen democráticamente
alcaldes en el país, para períodos de cuatro años, pero entre 1988 y 1992,
se suceden en Guayaquil siete titulares de esa dignidad (Tabla 18), solo
tres elegidos electoralmente, y los otros por sucesión o designados por el
Concejo Cantonal.
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Alcalde

Período

Elección

Antonio Hanna Musse

1978 - 1987

Por votación universal/Destituído

Bolívar Cali Bajaña

1981 - 1984

Electo por Conceja Cantonal
Por votación universal/Destituído

Abdalá Bucaram Ortiz

1984 - 1985

Jorge Norero González

1985 - 1986

Sucesión/Renuncia

Jorge Perrona Galarza

1986 - 1988

Electo por Conceja Cantonal

Elsa Bucaram Ortiz

1988 - 1991

Por votación universal/Renuncia

Tabla 18. Alcaldes de Guayaquil 1978 - 1992.

Harry Soria Lamán

1991 - 1992

Sucesión

Fuente: Wikipedia, Anexo “Alcaldes electros
por votación popular en Guayaquil, 2018.

Esta irregular situación colaboró en agudizar la crisis urbana de los ochenta,
que se expresó preferentemente en el colapso de todos los servicios urbanos
públicos, como la recolección de los desechos sólidos, desabastecimiento
recurrente de agua potable, rebosamiento y obstrucción del alcantarillado
sanitario, inundación de las vías públicas, pésimo funcionamiento de la
administración municipal, entre otros graves problemas que aquejaron a
la ciudad entre 1979122 hasta 1992, inclusive, período en el cual la tienda
política del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) dominaría las votaciones y
marcaría esta conflictiva y sórdida etapa de la historia urbana de Guayaquil.
El enfrentamiento entre dos liderazgos costeños-guayaquileños, fuertes,
autoritarios y populistas como el de Abdalá Bucaram y León FebresCordero, en representación de dos tiendas políticas el Partido Roldosista
Ecuatoriano (PRE) y el Partido Social Cristiano (PSC), se expresaba también
territorial e históricamente, el primero como alcalde de Guayaquil y el otro,
como Presidente de la República.
En el escenario nacional se generalizaron disputas políticas constantes,
principalmente debido al controvertido accionar cotidiano de Febres.
Cordero basado en la prepotencia, personalismo y violencia, lo cual hizo
que se polarice la población y se produzca la reacción y participación de
todo el espectro político. Las contiendas realmente eran desiguales, pero
provocaron graves situaciones de violencia política, la judicialización de la
política, rupturas de la institucionalización democrática y gran intranquilidad
ciudadana.
En ese contexto, el alcalde Bucaram el 18 de septiembre de 1985 huye hacia
Panamá, como consecuencia de una orden de detención del Intendente
de Policía del Guayas por “propalar falsos informes”, sancionada con una
orden de encarcelamiento de 4 días. Posteriormente, es encausado por
el Contralor por supuesto sobreprecio en la compra de cascajo por 200
millones de sucres.
Durante sus 17 meses de Alcalde se habían producido varios fuertes
enfrentamientos directos entre funcionarios municipales y facciones
beligerantes de sectores socialcristianos, con resultados de extrema
violencia en calles y barrios de la ciudad; además, en esta década de
1980, en el ambiente político nacional se produjeron varias huelgas y
manifestaciones contra los gobiernos de Osvaldo Hurtado (1981 – 1984) y
León Febres-Cordero (1984 – 1988) exigiendo rentas para Guayaquil.
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Se debe destacar que toda esta situación
de inestabilidad político-administrativa
ya se venía viviendo en la urbe durante
el período de gobierno de la Junta Militar
de Gobierno, presidida por el triunvirato
encabezada por el Contralmirante Luis
Poveda Burbano.

En todos estos años, los sucesores legales fueron iguales, o peores, que
sus líderes a los que reemplazaban, por lo que coadyuvaron proactivamente
a la compleja y profunda crisis urbana y de gobernabilidad de Guayaquil.
En 1988 fue elegida Alcaldesa, Elsa Bucaram, hermana de Abdalá,
quien, con su mediocre administración pasó sin pena ni gloria, y apoyó
decididamente al deterioro y crisis de la ciudad; solo se la recordará por su
barbarie al organizar una entrega de juguetes para los niños pobres, que
dejó 2 niños muertos y muchos heridos y contusos al comenzar a lanzar
desde un balcón del palacio municipal las fundas con regalos hacia la calle,
provocando un caos humano colosal y trágico; no completó su período y
renunció irrevocablemente por la presión política existente.
En este período de desgobierno municipal continuado (1981 – 1992), a nivel
nacional transcurrieron tres presidentes, Hurtado, Febres-Cordero y Borja,
que desde el gobierno central tuvieron que apoyar a la ciudad y su población
a través de diferentes programas e inversiones, pero lógicamente, por la
coyuntura trágica reinante, fue de una manera descoordinada y conflictiva
con el poder local municipal, lo que hizo que no se aprovecharan totalmente
las inversiones y recursos destinados, lo que profundizó más la problemática
en lugar de paliar la profunda crisis urbana existente.
Finalmente, el caos municipal continuado por Harry Soria (1991 – 1992),
reemplazante de Elsa Bucaram, como parte del populismo-clientelar y sus
descontinuadas y mediocres acciones, no pudieron encarar los graves
problemas que aquejaban a la ciudad y sus habitantes, principalmente los
del tráfico y la circulación, el saneamiento ambiental y la infraestructura
básica, ni tampoco aportaron desde la municipalidad para apoyar o generar
mecanismos que enfrenten la lucha contra la pobreza y miseria, el desempleo
y subempleo, la desigualdad e inequidad como la fragilidad de la economía
urbana. Por ello, se presentó un escenario político para los habitantes de la
ciudad, en el cual cualquier propuesta o líder que proponga superar el caos
provocado por la tienda política roldosista sería la alternativa válida.
Este fue el escenario para que en 1992, el Partido Social Cristiano triunfe en
las elecciones para Alcalde y León Febres Cordero, a partir de ese momento,
incursione de una manera potente para inaugurar un período continuado de
reformas municipales con una óptica eminentemente empresarial.

3.3.3.3. La promoción inmobiliaria privada.
Las inversiones privadas inmobiliarias, entre los años setenta y fines de
la década de 1980, se orientan principalmente hacia el norte de la ciudad,
ocupando en buena medida, terrenos que habían sido parte de la hacienda
Mapasingue, que desde 1948 pertenecía a los herederos Gómez Iturralde
(Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, p.103), surgiendo
La Alborada, Los Samanes, Guayacanes, La Garzota, e incluso Colinas de
Los Ceibos, en tales terrenos.
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a. La Alborada, 1973 y Samanes, 1980.
El Consorcio Viviendas de Interés Social, VIS123, según escritura pública
del 8 de octubre de 1973, adquirió 293 hectáreas de lo que fue la hacienda
Mapasingue, a la Sra. Cecilia Gómez Iturralde de Pareja, para iniciar el
programa de vivienda La Alborada, cuyas primeras etapas comenzaron a
entregarse a sus nuevos propietarios en 1975, debiendo señalarse que para
ese tiempo, estas etapas distaban unos tres kilómetros de sitios habilitados
de la ciudad. Hasta 1979 ya se habían entregado 5 etapas, con gran éxito
comercial y económico, ya que estas viviendas, según sus directivos,
incrementaban su precio ´para la venta en un 94% anual y las cuotas de
amortización mensual por las viviendas se multiplicó por cuatro (Rojas
Mosquera, Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, p.110).
En el libro citado sobre el mercado del suelo urbano y barrios populares
en Guayaquil, se caracteriza al grupo VIS como “Constructor promotor –
producción en serie” y se detallan los procesos seguidos en sus diferentes
etapas, por lo cual nos remitimos a esas precisiones. Aquí puntualizamos
algunos de esos aspectos para entender su rol y dinámica, señalando que tal
fue el éxito de este programa, que el Consorcio VIS creció y se diversificó,
creando 10 empresas, con las cuales cubrían todo el proceso inmobiliario,
incluso con fabricación de ciertos materiales de construcción que les
permitieron sistematizar los procesos constructivos y realizar prefabricación
ligera en un conjunto de bloques (de 4 plantas) de departamentos, al
extremo norte de las Etapas IV y V.
La avenida Orellana, una de las principales de la ciudad, atraviesa los
terrenos de la Alborada y los divide. VIS decidió realizar una variante a la
sistematización que venía realizando, y, en esa área (Alborada Oeste)
desarrolló la Sexta y Décima Etapas, que ofrecían viviendas de mejor calidad
que en las 11 etapas ubicadas en Alborada Este.
La sexta etapa se construyó entre 1978 y 1982 con 1111 soluciones
habitacionales, 985 construidas por VIS y 126 terrenos; en cambio, la Décima
etapa se construyó entre 1980 y 1985 con 753 soluciones habitacionales,
643 construidas por VIS y 110 terrenos (El Universo, 2011), era la zona más
cara de viviendas ofertada por VIS.
En definitiva, el Consocio VIS, en unos 10 años habilitó para uso residencial
urbano (y también, con zonas comerciales) alrededor de 300 hectáreas,
pero también desarrolló otro programa bastante grande, Los Samanes, un
poco más al norte de La Alborada, y que tendría unas 150 hectáreas más.
Los Samanes, desde inicios de los años ochenta, ofertó terrenos algo
mayores que en La Alborada, al igual que las casas, pero los precios de
venta no diferían en demasía con La Alborada, ya que con el precio del
suelo compensaban los costos para mantener los márgenes de ganancia en
niveles adecuados.
La velocidad de ventas fue menor que en La Alborada y se extendió en toda
a década de 1990.
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VIS se constituye en 1971 y sus principales
directivos eran los ingenieros Rodolfo y
Pablo Baquerizo Nazur y Raymond Raad,
Alfredo Gregor, N.Astudillo, N. Mancheno,
Sucre Pérez Baquerizo y Consorcio
Financiero ADELA (EEUU). Fue Presidente
de VIS el General Andrés Arrata Macías
que había sido Ministro de Defensa de la
dictadura de Rodríguez Lara en 1975.

Figura 96. La
Guayacanes.

Alborada,

Samanes

y

Fuente: Adaptado de Google Maps, 2018.

b.Ciudadela Bellavista, 1973 y La Fuente, 1980.
El ingeniero Jorge Perrone Galarza, quien había sido promotor y constructor
de las ciudadelas Kennedy Vieja y Nueva, apenas concluía los trabajos
de habilitación en dichas ciudadelas, adquiere a la Junta de Beneficencia
de Guayaquil una extensión de alrededor de 120 hectáreas, en terrenos
ubicados al sur de la avenida Carlos Julio Arosemena Tola, a la altura
del kilómetro 2,0, consistente en un ingreso hacia la zona que había sido
cantera para utilizar el cascajo en la construcción de la carretera a la costa
(Figura 97).

Figura 97. Bellavista y La Fuente.
Fuente: Adaptado de Google Maps, 2018.

169

Esta zona entró al mercado hacia mediados de la década de 1970, pero las
ventas fueron moderadas, y tenía como único o principal acceso a la avenida
Arosemena Tola. Hacia fines de la década de 1970, se construye un puente
sobre el estero Salado que unió la calle 17 del suburbio suroeste con la
Ciudadela Bellavista, y se mejoró la calle que bordea el Salado hacia el oeste
a la fábrica de cemento y de ahí a un nuevo puente que lleva al suburbio a la
altura de la calle Portete.
Con estas mejoras viales, el sector de Bellavista se dinamizó a través de
su vía central o principal, que desde ese momento pasaría a ser un “corte”
marcado entre estas dos zonas de Bellavista (hacia el este y hacia el oeste
de la vía central).
c. Guayacanes, URDENOR y Las Orquídeas, 1978 – 1990.
En la década de 1970 se conformó la Administradora Inmobiliaria C.A.
(ADINCA), cuyos accionistas124 poseían tierras rurales aledañas al área
de Guayaquil, como en Durán, Samborondón y la periferia del cantón
Guayaquil, terrenos que se fueron preparando para ingresar al mercado del
suelo (Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, p.118 y ss)
(Figura 98).
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Los principales accionistas eran Jaime
Nebot Saadi, Esteban Amador, Gustavo
Gross. ADINCA. De acuerdo a los
registros de la Cámara de Construcción
de Guayaquil en 1986, este grupo
aglutinaba 26 compañías constructoras
e inmobiliarias, todas ellas funcionaban
en oficinas ubicadas en el edificio VALRA,
frente al Municipio de Guayaquil.

Figura 98. Guayacanes, URDENOR y Las
Orquídeas.
Fuente: Adaptado de Google Maps, 2018.

Este grupo promotor inmobiliario, entre fines de la década del setenta e
inicios de los años noventa, incorporó al mercado formal de tierra y vivienda
del cantón Guayaquil, alrededor de 230 hectáreas entre ciudadelas: en
Guayacanes 108, en URDENOR a la altura del kilómetro 2 de la Tanca
Marengo alrededor de 54 hectáreas y en las Orquídeas, cerca de 80.
Debe precisarse que la mayor parte de tierras que poseía el Grupo ADINCA
se encontraban como predios rurales en la parroquia Durán, y sobre ellos
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se diseñaron urbanizaciones que se promocionaron a fines de la década
de 1980. Entre esas urbanizaciones estaban: Brisas del Santay (200 hás),
Panorama (15 hás), Peñón del Río (más de 300 hás), todas ellas para
residencia, Y en la recién construida autopista a Milagro, lotes industriales
en Centro Vial 1 y 2, con más de 200 hectáreas.
En la zona del cantón Samborondón, ADINCA poseía El Cortijo (kilómetro 10
de la vía Puntilla a Samborondón, con unas 200 hectáreas.
Como vemos, este grupo tenía más de 700 hectáreas de terrenos planificados
en la parroquia Durán, alrededor de 200 en Samborondón y más de 230 en
el norte de Guayaquil. Pero en Guayaquil, al norte solamente desarrolló dos
etapas del programa Las Orquídeas, dejando pendiente varios centenares
de hectáreas como reserva.
Hacia fines de los años ochenta, con la construcción de la vía Perimetral,
que atraviesa o vincula estos terrenos, muchos de estos programas
“reverdecen” en un mercado del suelo al alza, o se vendieron a otros grupos
inmobiliarios.
Las áreas de reserva de las Orquídeas, serán adquiridas por la administración
municipal de Guayaquil, a inicios del siglo XXI, para varios programas de
vivienda impulsados desde la municipalidad en el período de gestión de
Jaime Nebot (2000 – 2019).
d. Ciudadela Puerto Azul, 1979 – 1982.
Hacia el año 1977 un inversionista extranjero identificó un área, fuera de los
límites urbanos del momento, en la carretera a la península de Santa Elena,
con posibilidades de adecuarse para programas residenciales, en dos áreas
de 125 hectáreas cada una.
Con inversionistas italianos y venezolanos, en 1979 comenzaron los
trabajos en la denominada Etapa 2, con obras de infraestructura de primer
nivel y con su propia planta de tratamiento de aguas servidas, cables de
energía eléctricas soterrados, parques, club deportivo a la orilla del estero
Salado y centro comercial (Ciudadela Puerto Azul, 2018). En 1982 fue
inaugurada la primera etapa de esta ciudadela, que siguió desarrollándose
completamente en esa década (Figura 99).
Por su magnitud y diseños que planteaban la autosuficiencia como una
“ciudad en la ciudad”, fue la primera en el sector y sirvió de estímulo en las
siguientes décadas para multiplicar este tipo de urbanizaciones a lo largo
de la vía a la costa.
Se debe señalar que la Etapa 1, al norte de la vía a la Costa, estaba constituida
por terrenos altos que suben hacia los cerros de esa zona, y de este sitio,
en los años ochenta, se utilizó una gran cantidad de material pétreo como
cascajo para rellenar los terrenos bajos y pantanosos de la Etapa 2, que
fue la primera en habilitarse. Muchos años después, ya en el siglo XXI, se
iniciarán los trabajos de habilitación de la Etapa 1, como “Bosques de la
Costa”.
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Figura 99. Puerto Azul.
Fuente: Adaptado de Google Maps, 2018.

e. Otras áreas de intervención (centro, otras ciudadelas)
En el sector suroeste de la ciudadela Los Ceibos se desarrolló una propuesta
inmobiliaria para personas de altos ingresos, en los años setenta, impulsada
por la Constructora y Urbanizadora Colinas de los Ceibos CURBCEISA, cuyo
representante legal era José Parra Gil, que también era representante de la
dueña de esos terrenos que eran la parte final de la hacienda Mapasingue,
la Sra. Cecilia Gómez Iturralde.
Se desarrollaron unas 24 hectáreas con amplios lotes para la venta y cada
propietario realizaba su construcción, lo cual tuvo acogida y se desarrolló
en los años ochenta, cuando surgían en su alrededor nuevas propuestas
residenciales (Figura 100).

Figura 100. Ciudadela Colinas de los Ceibos.
Fuente: Adaptado de Google Maps, 2018.
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En la Figura 101 se puede apreciar la distribución de las más representativas
ciudadelas del período indicado, lo cual evidencia la tendencia a ubicarse
hacia el norte con programas para estratos de población de economía
media, y hacia el oeste (vía a la costa), propuestas para estratos económicos
de mayores posibilidades. La Tabla 20 cuantifica aproximadamente la
superficie urbanizada provista por la promoción inmobiliaria privada en el
período, que alcanzó cerca de 900 hectáreas.

Figura 101. Proyectos de vivienda de
promoción privada, 1970 – 1980.
Elaboración propia.

Tabla 19. Ciudadelas privadas. 1973 – 1990.

id

Proyecto

Fecha
Proyecto

Superficie
(ha)

8

Bellavista

1973

118.83

9

Alborada

1973 - 1980

221.54

10

Guayasur

1974

10.61

11

Colinas de Los Ceibos

1975

24.00

12

Guayacanes

1978

108.75

13

Puerto Azul

1979

126.05

14

La Fuente

1980

6.06

15

Samanes

1980

146.34

16

Las Orquídeas

1990

Fuente: Rojas et al., 1989. Valores obtenidos
de Google Maps y Qgis.

76.30
892.37

3.3.3.4. Los sectores populares y el acceso a la tierra y la vivienda.
a. Crecimiento y consolidación de barrios populares.
Definitivamente, las grandes movilizaciones urbanas por el acceso a la tierra
y a la vivienda en Guayaquil, entre los años sesentas y ochentas constituyen
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el mayor hito local en cuanto a los intentos de grandes masas poblacionales,
de ejercer sus derechos en el ambiente urbano, y en esa coyuntura
significaron incluso la posibilidad de apuntar hacia transformaciones más
radicales en la cuestión urbana.
Pero el pujante populismo municipal y estatal en este período terminó
por desmovilizar en gran medida estos movimientos a cambio de ciertas
dotaciones de servicios (vías, agua, rellenos, etc.) y legalizaciones de la
propiedad del suelo; además de proteger a ciertos caciques promotores de
ocupaciones ilegales tanto al sur como al norte de la ciudad, que convirtieron
al tráfico de tierras en apetecibles empresas, que en épocas eleccionarias
estaban dispuestas al mejor postor (Rojas Mosquera, Guayaquil una y
múltiple: las crisis urbanas y la ciudadanía en ciernes, 2000).
b.El Guasmo, 1975.
Desde los años sesenta la hacienda El Guasmo había sido objeto de
expropiaciones varias, iniciando por las áreas requeridas por el nuevo
puerto marítimo para Guayaquil, para instituciones del estado como la
Armada Nacional para su base naval e instalaciones complementarias
varias (hospital, comisariato, viviendas, administración, etc.), para el BEV y
Junta Nacional de la Vivienda (JUNAVI), el IESS, la Municipalidad, y algunos
propietarios particulares, pero durante la década de 1970 se habían iniciado
varios programas de vivienda del BEV-JUNAVI y del IESS.
El año 1975 se expidió la Ordenanza Preventiva del Esquema Urbano que
surgió del estudio para el Plan de Desarrollo Urbano para Guayaquil, con
el apoyo del PNUD, la cual orientaba el crecimiento futuro de la ciudad,
principalmente, hacia esta área al sur de la ciudad, a más de señalar posibles
nuevos espacios urbanos hacia el norte.
En ese contexto, y amparado en un proceso de renovación urbana, desde
1975 hasta inicios de la década siguiente, la población que ocupaba el tugurio
central en Guayaquil fue expulsada masivamente, más de 200 edificaciones
tugurizadas fueron demolidas en el centro de la ciudad (Rojas Mosquera,
Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, p.49 y ss). Paralelamente, el
suburbio del suroeste había llegado al “borde duro” del estero y no podía
seguir expandiéndose, a la vez que se saturaban y encarecían los tugurios
de patio existentes.
La confluencia de estas situaciones enmarca el inicio de las tomas ilegales
de tierras en el sector del Guasmo Norte desde 1975 con la primera pre
cooperativa “Casitas del Guasmo”, que contó con 500 socios y rápidamente
comenzaron a llegar nuevos grupos humanos, de una manera vertiginosa.
Se produce inmediatamente la reacción a tales hechos, con desalojos
violentos por parte de la fuerza pública, pero los “ilegales” volvían una y otra
vez a retomar las tierras. A lo largo de varios años, las crónicas periodísticas
recogen los múltiples desalojos y la violencia desplegada, no solo por la
Policía, sino que también participaron las tres ramas de las Fuerzas Armadas
en algunos de ellos, cerrando la única vía de acceso al sector (avenida 25
de julio) y, con tractores, camiones, y el uso de violencia, desembocaban
174

en destrucción masiva de viviendas, golpeados e incluso muertos en el
proceso.
A pesar de ello, “para agosto de 1978 ya estaba ocupada casi la totalidad
del Guasmo Central y Sur, alrededor de 1000 Hás” (Rojas Mosquera,
Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, p.50).
Para esos momentos, el país estaba entrando en el proceso de retorno a
la democracia formal, lo cual atenuó la represión, produciéndose incluso
decretos que permitieron empezar procesos de compra y legalización de
terrenos.

125

Popularmente se hablaba de El Guasmo
como “la tercera ciudad del País”.

Para 1982, los asentamientos populares en El Guasmo ocupaban unas 1.400
hectáreas y albergaban una población aproximada de 183.000 personas
(Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer, & Chang, 1989, p.51), es decir,
tenía mayor población que la tercera ciudad del país, que en Censo de 1982
tuvo una población de alrededor de 152.000 habitantes125.
c. Prosperina, 1978.
A fines de los años setenta y paralelamente a las tomas masivas de tierras
en El Guasmo, con una crisis económica a puertas, baja en labores de la
construcción, tanto pública como privada, y otros factores de salubridad
urbana expulsando población pobre de las áreas de los tugurios centrales,
y el anuncio del retorno democrático, superando la dictadura de ese tiempo,
se producen varios frentes de luchas urbanas por la tierra y la vivienda,
uno de ellos, hacia el norte, siguiendo el carretero a Daule y la línea de las
industrias, en la antigua hacienda La Prosperina y sus alrededores.
Desde esas fechas datan múltiples asentamientos como Lomas de
Prosperina, Juan Montalvo, Pancho Jácome, Bastión Popular, Flor del
Bastión, Paraíso de la Flor y otros, que como pre cooperativas o cooperativas
agrícolas en unos casos, de vivienda, en otros, comenzaron sus luchas para
conseguir la legalización de sus posesiones, cuestión que demandó muchos
años, e incluso décadas en algunos de esos casos (como Pancho Jácome,
por ejemplo).
A lo largo de todo este tiempo se han producido desalojos violentos en
el sector, sobre todo por los arreglos de los antiguos propietarios con
instituciones públicas como la municipalidad o el ejército, “donando”
parcelas que ya no les pertenecían, a cambio de protección a sus intereses
sobre estas tierras.
A pesar de ello, un porcentaje importante de posesionarios populares han
obtenido la legalidad sobre sus predios, pero aún restan varias situaciones
irregulares que siguen en litigios.
d. Isla Trinitaria, 1990.
Históricamente la isla Trinitaria fue un refugio importante de vida silvestre
del sector del estero Salado, pero la decisión tomada en el período del
gobierno de Febres Cordero de atravesar la isla con la vía Perimetral,
trastocó totalmente ese ambiente natural. Ya una vez ocupado el extenso
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fango y pantanos del sector, en 1992, el gobierno, por salir, de Rodrigo
Borja (1988 – 1992) ejecuta el relleno hidráulico del sector que favoreció
aún más su ocupación, constituyendo un “aliviadero” ante las presiones
sociales que se daban en el sector norte (Prosperina y otros sectores).

Figura 102. Ubicación de asentamientos
populares en Guayaquil, 1990.
Elaboración propia.

e. Otras zonas (Durán)
El caso de la ocupación popular en ciertos sectores de Durán, es diferente a
los que se han nombrado en el área del cantón Guayaquil.
En Durán, uno de los principales terratenientes peri urbanos fue el Dr. Abel
Gilbert Pontón que tenía la hacienda El Recreo destinada a actividades
ganaderas, principalmente (Rojas Mosquera, Villavicencio, Bécquer,
& Chang, 1989, p.54). Hacia fines de la década de los setenta, con la
irrupción popular hacia el Guasmo y otros sectores de Guayaquil, por la
nueva dinámica que adquiría Durán gracias al funcionamiento del “Puente
de la Unidad Nacional” desde 1970, y el asentamiento de industrias en
la periferia de Durán, previendo la posibilidad de que sus tierras sean
ocupadas ilegalmente, optó por generar un mecanismo ágil de compra venta
de solares de sus terrenos a través de personajes políticos y promotores
informales con incidencia popular que realizaron estas transacciones.
De esta manera, la ocupación intensa de las periferias de Durán se dio bajo
el manto de la legalidad, y, por lo tanto, no hubo represión de por medio. La
ocupación fue sostenida y de gran magnitud, que coadyuvó a que el ritmo de
crecimiento urbano de este naciente cantón, se convierta en uno de los más
elevados del país. En esa línea, los entes públicos impulsores de viviendas
de interés social, a partir de la década de 1980 realizan varios programas de
vivienda, que se incrementarán en la siguiente década.
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3.3.3.5. La estructura urbana a inicios de la metrópoli.
La periodización adoptada para identificar los tres momentos del proceso
urbano de Guayaquil, desde inicios del siglo XX hasta conformarse, en los
hechos, como un área metropolitana hacia fines de la década de 1980, no
se corta abruptamente entre cada uno de esos momentos, sino más bien,
ocurren superposiciones entre las acciones urbanas que se realizan, y
que son múltiples, nunca únicas ni por sí solas determinantes para romper
ciertos procesos urbanos.
El crecimiento y desarrollo de la ciudad desde los años setenta, cuando
se inaugura el puente sobre los ríos Daule y Babahoyo, se incrementó, a la
vez que vinculó más directamente a los cantones vecinos con la dinámica
urbana.
Durán deja de ser parroquia urbana de Guayaquil y pasa a ser un nuevo
cantón a partir de 1986, lo cual explica la baja significativa en el ritmo de
crecimiento poblacional urbano en el período inter censal 1982 – 1990,
ya que, al ser cantones diferentes, su población se repartió en estas
demarcaciones administrativas.
El proceso de conurbación se consolida, primero con tres cantones
(Guayaquil –Samborondón – Durán), y ya en los años noventa se avizora un
cuarto integrante: Daule, en la zona de La Aurora. . Y en la primera década
del siglo XXI con la integración industrial y viviendistíca de la vía a Daule
copando el puente Lucía y, por ende, la comuna Petrillo perteneciente al
cantón Nobol.
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“Ciudades dormitorio” según algunos
medios de comunicación colectiva.

La integración de los cantones indicados a la trama urbana metropolitana
se produce, en primera instancia como áreas residenciales126, y al pasar el
tiempo, comenzarán a diversificarse actividades y funciones urbanas de
mayor dinamismo.
Con relación a la accesibilidad al área urbana, esta se vio favorecida por el
mejoramiento y ampliación en las carreteras de acceso, pero el hecho de
mayor relevancia en ese sentido fue la construcción de la vía Perimetral, que
vinculó los cuatro cantones que asentarían el proceso de área metropolitana,
comenzando desde Durán, en el puente; Samborondón (desde La Puntilla);
Daule (parroquia La Aurora); y, Guayaquil (desde la parroquia urbana
Pascuales).
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Figura 103. Accesibilidad hacia Guayaquil.
1990.
Elaboración propia.

Como se ha señalado, esta vía, a más de consolidar un anillo de circulación
vial, revalorizó muchas áreas que la promoción inmobiliaria privada había
venido preparando, por otra parte, permitió el acceso a la isla Trinitaria, con
las consecuencias ecológicas y ambientales producto de la deforestación
agresiva de los manglares para utilización de esta área para viviendas
populares.
A nivel de inversiones públicas, hay que señalar el mejoramiento del sistema
de agua potable y la expansión de sus redes, ampliaciones parciales del
sistema de alcantarillado, aunque no se trabajó en desarrollar y acometer
una solución integral al respecto que contemple la totalidad del área
metropolitana.
Finalmente, el crecimiento extensivo que ha caracterizado a Guayaquil y su
área de influencia se puede apreciar en la Figura 104, donde se aprecian
los principales programas residenciales ubicados en las periferias de la
ciudad, o conurbaciones, generando tendencias de ocupación del suelo por
otras actividades relacionadas. Lo que nos demuestra la consolidación de
un Guayaquil Metropolitano y aspectos que caracterizan y dan una nueva
imagen de la ciudad – puerto en el siglo XXI.

178

Figura 104. Ubicación de Programas
residenciales en Guayaquil, 1990.
Elaboración propia.
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Conclusiones

4.1. Con base en los estudios históricos existentes sobre Guayaquil, y las
perspectivas teóricas y de análisis planteadas, principalmente por
la Escuela de Los Annales, se determinó una periodización histórica
para el proceso urbano guayaquileño, la misma que parte desde el
asentamiento definitivo de la ciudad en 1547, en el “Cerrito Verde”,
hasta nuestros días.
Se diferenciaron así, cuatro grandes etapas del proceso histórico
urbano: la primera, desde 1547 hasta 1693, coincidiendo con la
oficialización del traslado a la Ciudad Nueva; la segunda, desde ese
momento de aparente mudanza urbana, hasta fines del siglo XIX,
cuando ocurre el “Gran incendio” de 1896; el tercero, a partir de la
reconstrucción de la ciudad hasta la década de 1980, cuando se
configuran las condiciones de la metrópolis; y, el cuarto, el despliegue
del proceso metropolitano, el desarrollo de las conurbaciones, hasta
el presente.
Este libro aborda exhaustivamente las tres primeras etapas indicadas,
es decir, desde su asentamiento definitivo hasta los inicios de la
metrópolis hacia 1990, señalando que el último período es objeto de
una investigación actualmente en proceso.
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Caso del traslado del astillero desde el
norte del cerro Santa Ana y hasta el primer
estero al sur de dicho cerro, luego al sur
de la Ciudad Nueva – antes del estero
San Carlos, luego avenida Olmedo - y
su migración posterior más al sur de
la anterior ubicación, conformando el
denominado “Barrio del Astillero”.

4.2. La visión presentada sobre la evolución urbana de Guayaquil en el gran
período histórico desde su asentamiento definitivo hasta fines del
siglo XIX, con el “Gran incendio”, permite apreciar el marcaje dado por
las actividades marítimo-portuarias que condicionaron el crecimiento
urbano y poblacional de la ciudad de Guayaquil y su “región natural”;
y las decisiones de política pública sobre lo local para impulsar, por
ejemplo, el paso de Ciudad Vieja a Ciudad Nueva, o para consolidarse
como el astillero más importante del Pacífico. La mayor parte de las
decisiones institucionales del Cabildo se tomaron por el crecimiento
y mejoramiento del espacio público del Malecón, que coincidía con el
centro urbano histórico y comercial y el lugar de asentamiento de las
actividades portuarias127, como de sus élites.
4.3. En el siglo XVII, la diversificación y desarrollo de las actividades
económicas emblemáticas de Guayaquil, astillero y cacao,
conllevaron a un crecimiento poblacional dinámico, aunque frenado
eventualmente por catástrofes (como pestes e incendios), lo que
incidió en el aumento de la planta urbana y los límites de la ciudad.
En este escenario citadino portuario se produjo la participación,
no siempre activa, de un clasista y discriminador Cabildo, como
manejador de la gestión urbana y proveedor en la dotación inequitativa
y diferenciada de los equipamientos urbanos de consumo colectivo,
pero con una fuerte presencia de la sociedad civil a través de obras de
caridad y de la filantropía, principalmente en salud y educación, que
se incrementan en la época republicana.
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4.4. El Cabildo se caracterizó por su bajo nivel de representatividad social
lo que provocó, circunstancialmente, el irrespeto de la ciudadanía a
sus resoluciones y ordenanzas. Sus limitaciones para cumplir sus
funciones específicas y su escaso desenvolvimiento o protagonismo,
entre otros factores, están determinadas por las etapas de auge y
crisis del comercio internacional y de la demanda externa de productos
primarios no vitales.
4.5. El espacio portuario guayaquileño, por su condición de plaza pública
con una multiplicidad de funciones, le disputó el protagonismo a la
plaza central en la vida de la ciudad. Era a partir del puerto y no de la
plaza central que la ciudad se reproducía. Por eso, a diferencia de la
plaza central construida desde arriba y controlada por las autoridades,
las elites y la iglesia, el mundo portuario se hizo de manera inversa.
Las elites tenían sus residencias en torno al puerto, la calle de la
orilla o malecón, y algunas se desplazaron hacia las calles paralelas
al puerto, que adquirieron un valor simbólico en correspondencia con
los nuevos estatus y roles sociales urbanos que fueron construyendo.
La plaza central y sus alrededores más inmediatos, con su iglesia y la
casa consistorial, los símbolos del poder, adoptó una simbiosis total
con el puerto multifuncional.
4.6. Un aspecto importante lo constituyen los astilleros, que en la historia
urbana han sido bastante adaptables a los cambios urbanos: primero
se asentaron al norte del cerro Santa Ana, luego, inmediatamente al
sur del mismo y cuando surge la Ciudad Nueva se instala al sur de
aquella, para luego evolucionar y radicarse al sur del estero Saraguro
(avenida Olmedo) en el denominado Barrio del Astillero. Este servicio
productivo fundamental vinculó a Guayaquil, primero, con actividades
administrativas y fiscales de la Real Audiencia y el Virreinato; y, el
segundo, con el comercio internacional de la región y la metrópoli
española.
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4.7. Hay que considerar como un factor incidente en la morfología urbana
y sus variaciones, la presencia recurrente de incendios128 que, en
muchas ocasiones, alteraron el trazado urbano destruyendo gran
parte de cuadro construido. Aquello fue dando origen a una serie de
disposiciones municipales en cuanto a aspectos de construcción,
infraestructura, etc.
El “Gran incendio” de 1896 marcó un hito fundamental en el proceso
urbano de Guayaquil, sobre todo al reafirmar una notable resiliencia
ante ese nivel de catástrofes y empezar el siglo XX con directrices
urbanas más consistentes y prestas a recibir el centenario de la
Independencia de la ciudad con una serie de ejecutorias urbanas que
marcaron un primer momento que generó una tendencia de desarrollo
urbano que perduró por varias décadas.
184

Valencia, H., Invasiones de tierras y
Desarrollo Urbano de Guayaquil. Tesis de
Maestría. FLACSO, 1982, Quito, P. 126.

4.8. Otro factor que particulariza el fenómeno urbano guayaquileño es la
estructura de la tenencia de la tierra urbana y/o semi urbana (rural),
que desde fines del siglo XIX define una tendencia oligopólicaconcentradora que va a condicionar, en gran medida, el crecimiento
futuro de la ciudad y, por ende, a la promoción inmobiliaria.
4.9. Un hecho constatable como antecedente o referente histórico, ha sido
la inestabilidad que se ha dado recurrentemente en la gestión edilicia
guayaquileña en materia de continuidad del mandato y sus programas,
ya que desde fines del siglo XIX hasta inicios de la década de 1990 se
han sucedido a la cabeza de la corporación municipal un promedio de
un Presidente del Concejo o, luego, Alcalde, cada 11 meses, lo cual
ha provocado una discontinuidad operativa y programática de las
acciones municipales. Aunque la cifra reseñada solo es indicativa del
período mencionado, debemos matizarla y revisarla en “la historia de
larga duración” braudeliana. El ciclo político local, siempre, ha estado
condicionado y supeditado a los vaivenes y conflictos del ciclo político
nacional, hasta antes de 1992.
En el análisis histórico de la coyuntura urbana, y de sus perspectivas
políticas, no se puede pasar por alto el rol jugado por el Estado,
en particular el Poder Ejecutivo y el Municipio, como parte de las
estrategias de un gobierno y una oposición como instrumentos activos
y protagónicos del conflicto político nacional y local.
4.10. Entre 1900 y el año 2000, la población total del Ecuador creció unas
diez veces hasta llegar a 12 millones de habitantes; en ese lapso varió
notablemente la distribución espacial de su población: de un 25%
asentada en la Costa en 1900, cambió al 40% en el año 1950, y en el
año 2000, la mitad de la población total del Ecuador vive en la Costa,
el 44% en la Sierra y el 6% en el Oriente y Galápagos. El siglo XX fue el
siglo de la urbanización de nuestro país: hacia 1900, la población de
las ciudades representaba menos del 20% del total nacional, en 1950
el 28% y para el año 2000, el 64% de los habitantes del Ecuador vivía
en las ciudades. (Rojas Mosquera, Guayaquil una y múltiple: las crisis
urbanas y la ciudadanía en ciernes, 2000).
En ese lapso Guayaquil ha pasado de ser una ciudad pequeña de unos
70.000 habitantes asentados en algo más de 420 hectáreas hacia
inicios del siglo XX, hasta cerrar esa centuria con casi dos millones
de habitantes otros cantones vecinos, lo que la convierte, primero,
en el centro primado más poblado de la bicefalia urbana nacional
y, posteriormente, en una área metropolitana, cuyo tejido urbano
ocupaba hasta fines del siglo XX, parcialmente, tres territorios de
otros cantones.
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4.11. Este crecimiento urbano ha sido producto de una intensa ocupación
periférica en zonas no aptas para el desarrollo urbano, donde el precio
de la tierra era bajo o nulo (pantanos), y donde la tasa de crecimiento
demográfico, históricamente ha sido muy superior a las zonas antiguas
y consolidadas de la urbe.
Los sectores populares que desde la década de 1930 se habían
venido asentando hacia el sector conocido como el “Suburbio del
suroeste”, hacia fines de los años sesenta saturaron tales zonas, pero
los flujos migratorios, con sus altibajos, se mantenían, ocasionando
las primeras tomas masivas de tierras urbanas privadas en el país, en
la zona de Mapasingue, hacia fines de los sesenta, donde se dan los
primeros desalojos violentos, y que recurrentemente se mantendría en
la década de los setentas, década de las más fuertes luchas urbanas
por la tierra y la vivienda, que se trasladaron también hacia el sur, en El
Guasmo a partir de 1975, esta vez en terrenos de propiedad privada,
de instituciones del estado y también municipal, donde se dio el más
rápido crecimiento de sector urbano alguno en el país, hasta esos
momentos.
4.12. El estado a través de la Caja del Seguro, ahora IESS, primero, y el
BEV y la Junta Nacional de la Vivienda luego, desde los años cuarenta
desarrolló programas habitacionales en la ciudad, orientándolos
inicialmente hacia el sur (Las Acacias, La Pradera, etc.), y luego
se enfocaron hacia el norte (Los Sauces y otros), beneficiando
preferentemente a estratos de las clases medias urbanas. Además,
la empresa privada también fomentó el desarrollo de nuevas áreas
residenciales para la demanda solvente, hacia el norte (La Alborada, a
partir de mediados de los años setenta), y concentró mayormente sus
inversiones industriales en la zona de Mapasingue y La Prosperina,
mientras tanto, el estado completaba circuitos viales y ampliaba el
puerto marítimo.
4.13. El paisaje urbano de Guayaquil sufrió irreversibles cambios: los
cerros frente al Estero Salado desaparecieron casi en su totalidad,
incontables brazos del propio Estero habían sido rellenados y éste
recibía cada vez mayor cantidad de desechos industriales que han
causado su agonía. El territorio urbano-metropolitano guayaquileño
ha sufrido casi cinco siglos de irreverentes y despiadados maltratos
contra sus ecosistemas y recursos naturales; lamentablemente la
sobrevivencia de los muchos y el mercantilismo de los pocos no les
interesan ni los derechos de la Naturaleza ni vivir en una metrópoli
saludable, verde, acogedora y para todos.
4.14. La planificación urbana ha sido recurrentemente dejada de lado, ya
que sus dilatados procesos y su falta de apoyos políticos en varios
momentos, no han permitido la aplicación de propuestas a mediano
y largo plazos. No hay un proceso permanente de institucionalización
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y legitimización de la misma, sigue todavía primando la voluntad del
alcalde y/o deseos de los grupos de presión. En muchos momentos de
la historia urbana, uno de los mayores violadores de las ordenanzas
urbanas ha sido el propio Estado Central.
4.15. El proceso de conurbación se consolida, primero con tres cantones
(Guayaquil –Samborondón – Durán), y ya en los años noventa se
avizora un cuarto integrante: Daule, en la zona de La Aurora.
4.16. La imagen diagnóstica que observamos en Guayaquil, es el resultado
de un proceso patológico de larga data, en el cual no se han acometido
acciones para un adecuado desarrollo, ni un tratamiento de mediano
o largo plazo que permita enfrentar las recurrentes amenazas de
enfermedades o crisis sociales y urbanas cada vez más agudas.
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El proceso urbano de Guayaquil. Del espacio portuario a la metrópoli
En un mundo cada vez más urbano, las ciudades constituyen el espacio privilegiado
para el desarrollo de la humanidad, donde convergen multiplicidad de intereses y cada
vez más, la imbricación de personas de las más diversas procedencias étnicas, sociales, políticas y económicas. Por ello, la historia de las ciudades cobra una importancia
creciente, ya que al esclarecer los procesos que definieron las particularidades de su
crecimiento y evolución, se puede contar con elementos que apoyen una definición del
fenómeno urbano que permita despejar claves interpretativas para enfrentar los retos de
la metrópolis futura.
Este libro es uno de los productos de la investigación “El Proceso Urbano de Guayaquil
metropolitano y las políticas públicas urbanas 1980 – 2014. Evaluación y perspectivas”
que el autor desarrolla con el auspicio de la UCSG, y parte de establecer una periodización
del proceso urbano de Guayaquil en cuatro arcos temporales que marcan su historia
urbana.
Aquí se profundiza en los tres primeros, que poseen características diferenciadas
entre sí, tanto en sus orígenes como en su evolución posterior, pero que han incidido
en la definición de una morfología urbana de alta perdurabilidad y resiliencia hacia la
conformación del contexto metropolitano en la década de 1980. En el análisis histórico
de la coyuntura urbana, y de sus perspectivas políticas, no se puede pasar por alto el rol
jugado por el Estado, en particular el Poder Ejecutivo y el Municipio, como parte de las
estrategias de un gobierno y una oposición como instrumentos activos y protagónicos del
conflicto político nacional y local.
Con este trabajo, complementado con la interpretación del período reciente se quiere
aportar en el debate sobre el proceso urbano de Guayaquil histórico y actual en el
contexto próximo al Bicentenario de la Independencia de la ciudad, donde se presentan
múltiples escenarios para posibilidades y propuestas sobre el futuro de la ciudad y el
derecho ciudadano.

