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■ GUAYAQUIL

E
l proceso urbano 
de Guayaquil ha si-
do históricamente 
excluyente, su pa-
trón de crecimien-

to es la informalidad y su prin-
cipal política de regeneración, 
neoliberal. Además, tiene asen-
tamientos que no dejan de cre-
cer, por el aumento de la pobre-
za y la privatización de la vi-
vienda social. 

Esas son las principales con-
clusiones a las que llegó la in-
vestigación internacional Con-
tested Cities, que analizó a 
Guayaquil y a otras siete ciuda-
des del país (Lago Agrio, El 
Pangui, Santo Domingo, Puer-
to Ayora, Esmeraldas, Quito y 
Portoviejo) durante todo 2019.  

Este análisis, que contó con 
la coordinación de la Flacso, a 
través del Departamento de Es-
tudios Urbanos de Flacso Con-
tested Cities Ecuador, fue pre-
sentado a mediados de diciem-
bre pasado en el Colegio de Ar-
quitectos del Guayas. 

Contested Cities es una arti-
culación entre universidades 
de Europa y América Latina, en 
la que se comparan los proce-
sos de violencia y desplaza-
miento en el ámbito urbano. 
En el caso de Ecuador, la finali-
dad fue describir el proceso en 
la creación de nuevas perife-
rias, centrándose en las violen-
cias estructurales y específicas 
que viven sus habitantes, expli-
ca Manuel Bayón, coordinador 
del proyecto investigativo. 

En el caso de Guayaquil, se 
eligió a la Fundación Vida Ur-
bana y a la urbanista Patricia 
Sánchez para llevar a cabo el 
estudio, por tener una mayor 
experiencia y publicaciones en 
el análisis de las violencias del 
modelo de desalojos de la últi-
ma década, que es en lo que se 
basó la investigación aquí. 

Los puntos de referencia 
fueron Monte Sinaí y el proyec-
to Guayaquil Ecológico. Este 
último se propuso la liberación 
de las orillas del estero Salado y 
el traslado de las familias al 
proyecto habitacional Socio Vi-
vienda, pero fracasó en aspec-
tos de planificación que el estu-
dio resume como destrucción 
del tejido social, a propósito de 
que desarraigó a las familias e 
impuso una nueva forma de vi-
da, ajena a sus costumbres. 

La investigación analiza la 
forma en que Guayaquil crece 
y concluye que es una ciudad 
neoliberal por su tipo de rege-
neración en favor del capital. 
Para el financiamiento del de-
sarrollo urbano, comercio, ser-
vicios, residencia, movilidad, 
siempre se piensa en alianzas 
público-privadas, criticó la ur-
banista Patricia Sánchez duran-
te la exposición. 

Existe, además, un proceso 
acelerado de mercantilización 
de la vivienda social, con políti-
cas públicas a favor del capital 
inmobiliario, pero descono-
ciendo la lógica de los sectores 
populares en la producción so-

guir analizando cómo avanza el 
proceso, precisó el coordina-
dor del estudio. 

En cada ciudad, la propia se-
lección de los casos a analizar 
ha sido fruto de alianzas pre-
vias interuniversitarias y de un 
diálogo para escoger las princi-
pales problemáticas urbanas 
que vive cada una de las ocho 
urbes escogidas.  

El objetivo ahora es generar 
una incidencia en las políticas 
públicas que promueven esas 
problemáticas, luego de la so-
cialización de los datos halla-
dos. La academia puede apor-
tar con puntos de vista externos 
a la política diaria, que hagan 
reflexiones de largo alcance. 

Entre otros datos, se develó 
que tanto en Guayaquil como 
en Portoviejo existe una nula 
participación de la ciudadanía 
en los proyectos urbanísticos 
planteados por los cabildos. Es-
te punto ha sido informado en 
EXPRESO, en casos puntuales 
como Guayarte y el parque Je-
rusalén de Urdesa. 

El estudio ahora está en fase 
de divulgación de los resulta-

Esa fue una de las conclusiones a las que llegó la investigación internacional 
Contested Cities. Otras siete ciudades de Ecuador constan en el estudio

dos con los agentes académi-
cos, institucionales y sociales 
que han participado de la inves-
tigación. A lo largo de enero, 
serán publicados vía online los 
textos de la misma, y del 13 al 
15 de febrero se realizará el Fo-
ro Contested Cities: La produc-
ción de las periferias urbanas 
en Ecuador, entre las institu-
ciones involucradas, para ela-
borar conclusiones generales a 
nivel nacional. 

Hasta ahora la investigación 
ha sido presentada en Esmeral-
das, Portoviejo, Guayaquil y 
Santo Domingo. En enero, se 
mostrará en Quito, Lago Agrio, 
El Pangui y Galápagos.  

Consideramos que es fun-
damental que los conocimien-
tos generados por la academia 
salgan de sus paredes, que se-
an un elemento útil de contes-
tación para los barrios que su-
fren mayores violencias en el 
país, y que permita a las insti-
tuciones públicas salir de visio-
nes de arriba a abajo, pudiendo 
observar los problemas de la 
política pública urbana a largo 
plazo, manifestó Bayón.

CITA 
Del 13 al 15 de febrero se 
realizará el ‘Foro Contes-
ted Cities: La producción 
de las periferias urbanas 
en Ecuador’. Se elabora-
rán conclusiones genera-
les a nivel nacional. 

Exposición. Manuel Bayón, coordinador de Contested Cities en Ecuador.

“GUAYAQUIL, 
excluyente y neoliberal”
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■ El Departamento de Estudios Ur-
banos de Flacso Contested Cities 
Ecuador (Quito) participó en este 
proyecto de investigación que anali-
za el proceso de urbanización re-
ciente del Ecuador, desde una pers-
pectiva de los derechos urbanos a la 
vivienda, el hábitat y el territorio. 

Este trabajo está articulado a 
Contested Cities, una red de inves-
tigación científica presente en Ar-
gentina, Chile, Brasil, Ecuador, Mé-
xico, España, Grecia y el Reino Uni-
do. El estudio macro nace en 2012, 

y desde entonces ha basado su po-
sicionamiento en ámbitos académi-
cos y no académicos con datos so-
bre territorios en disputa. 

La colaboración y el intercambio 
de conocimientos entre las diferen-
tes partes de este proyecto culmina-
rán con la producción de recomen-
daciones de políticas que se utiliza-
rán para asesorar a las autoridades 
locales sobre cómo debatir y traba-
jar mejor con las comunidades, pa-
ra mejorar sus condiciones de vida.  

En el contexto ecuatoriano, este 

proyecto da cuenta de ese proceso 
de desarrollo de las ciudades para 
generar recomendaciones al Minis-
terio de Vivienda y Desarrollo Urba-
no (Miduvi), así como a los distintos 
niveles de las prefecturas, munici-
pios y gobiernos parroquiales, para 
la implementación de medidas que 
refuercen los derechos de las perso-
nas que habitan las ciudades. 

La investigación Contested Cities 
Ecuador presenta sus resultados 
ante las instituciones y la sociedad 
civil. Allí recibe retroalimentación.

UN ESTUDIO INTERNACIONAL PARA MEJORAR LAS URBES

cial del hábitat. Es decir, hay 
una ciudad formal que crece 
junto a lo informal, por la es-
tructura excluyente con la que 
se desarrolla, explicó Bayón. 

El mercado de clases bajas 
no interesa a los sectores encar-
gados del desarrollo de la ciu-
dad, que ponen más atención a 
las clases media y alta. Por eso 
se tienen proyectos como Mi 
Lote, dotados de servicios bási-
cos, cerca de territorios como 

Monte Sinaí, que carecen hasta 
de pavimentación, agua potable 
y alcantarillado. Y el Municipio 
se desentiende diciendo que en 
su planificación es un área ru-
ral, observa. 

Para efectos de la investiga-
ción, se realizaron visitas a ca-
da ciudad, a fin de identificar 
las principales problemáticas y 
profundizar en los casos más 
emblemáticos. No acaba aquí 
la investigación, se trata de se-

CORTESÍA

SEGURIDAD

El plan 
integral,  
en marcha
Las 130 camio-
netas entregadas 
por el Municipio 
para reforzar el 
plan de seguri-
dad de la ciudad 
operaron estos 
días en zonas del 
norte, informó la 
entidad.

Caso Ciudad 
Bicentenario
■ La demora de más de 
una década en la entrega 
de las viviendas de Ciu-
dad Bicentenario hizo 
que las familias, encabe-
zadas por las mujeres, 
boicotearan eventos del 
exalcalde Mauricio Rodas 
hasta obtener sus casas.

OTRAS CIUDADES

QUITO

El drama de 
El Guabito
■ El terremoto aún pasa 
factura. La ausencia de re-
construcción del músculo 
económico comercial y 
administrativo del centro 
lleva a una situación so-
cial alarmante en El Gua-
bito, sin que el Estado 
asuma responsabilidades.

PORTOVIEJO

Turismo vs 
familias
■ El proyecto de desarro-
llo turístico del Malecón 
del Río fue desactivado 
por la oposición de las fa-
milias de la isla Piedad, 
que la obra pretendía des-
plazar. Las Palmas vive 
un escenario similar. Allí 
ya se desalojó a muchas 
familias.

ESMERALDAS

+@ DEBATES SOBRE EL PAPEL
PREGUNTA: ¿QUÉ HACE CON SU MASCOTA EL 31 DE DICIEMBRE: LA LLEVA A UN HOTEL DE PERROS, PASA CON US-

TED O SE QUEDA EN CASA SOLA?

“ESTOY CON ELLA PARA PROTEGERLA”
El 90 % de los lectores que 
respondieron a la pregunta 
de EXPRESO indicaron que 
pasan con sus mascotas el úl-
timo día del año. Dejo a mis 
gatos en mi cuarto con la  te-
levisión prendida para prote-
gerlos y entre ratos voy a ver-
los para que no se sientan so-
los, dijo Mayda Andrade. 

La misma acción adopta  

Natividad Constante, quien 
pasa con su perro en el cuar-
to, con música a un volumen 
apropiado, dos horas antes de 
que empiece la quema de los 
monigotes. Me ha dado bue-
nos resultados. En cambio 
John Chilán dice que no tiene 
mascota. Así me evito todos 
los problemas causados por 
este día.

PASA CON 
ELLA
90%

NO TIENE 
MASCOTA
10%


