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Introducción  

La presente investigación, previa a la obtención del título de economista, 

se plantea y aborda el tema sobre “La inversión pública municipal en la 

regeneración 1996-2010: la reconversión socioeconómica de Guayaquil”. 

Este tema es de fundamental importancia para la economía, la sociedad y 

la ciudadanía. Existen pocos estudios sobre este tema. Además, existe 

poca y distorsionada comprensión sobre el sentido íntimo de la 

regeneración. Especialmente por diferentes sectores de la sociedad y la 

ciudadanía. Pocas personas, incluso los especialistas vinculan la 

regeneración con el desarrollo de la economía local. Eso es lo que 

pretendo hacer en este estudio. 

Mi trabajo de investigación se desarrolla en tres capítulos. En el primero 

estudio y analizo el rol, la función y la articulación entre  economía, 

desarrollo social y desarrollo urbano. Busco desentrañar los aspectos 

fundamentales que vinculan a la economía con el desarrollo local y el 

desarrollo urbano. 

Además, analizo la relación entre la economía y desarrollo social, el 

desarrollo urbano como desarrollo económico y social, y la relación entre 

economía, desarrollo local y desarrollo urbano en el proceso económico y 

social de algunas localidades. 

En el segundo capítulo abordo los aspectos esenciales del desarrollo local 

y la regeneración. Explico y  analizo la relación que hay entre 

modernización y regeneración y el vínculo de éste con el desarrollo local. 

Realizo un diagnóstico de la socio-economía-urbana de Guayaquil pre-

regeneración. Explicó por qué, cómo y para qué se plantea una 

regeneración urbana en Guayaquil, como demanda y necesidad 

socioeconómica de transformación de la ciudad;  

El tercer capítulo está dedicado a determinar, estudiar y analizar cuáles 

fueron las principales estrategias, los procesos y los productos que 
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introdujo y dejó la regeneración urbana de Guayaquil. También me 

introduzco en el análisis del conjunto de recursos y requerimientos que 

fueron necesarios para su implementación. 

Finalmente, explico cómo fue que se cristalizó la regeneración, cuánto se 

invirtió en cada proyecto y programa para contribuir a generar un 

desarrollo turístico local. Además, de manera resumida, estudio y analizo 

cuales fueron los casos más representativos en la regeneración urbana 

como: Malecón 2000, Malecón del salado, Puerto Hondo, Viernes Santo y 

Las Peñas. 

Mi trabajo se cierra con un conjunto de conclusiones que derivo de lo que 

he descubierto y analizado en la presente investigación. 
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1.1 ECONOMÍA Y DESARROLLO SOCIAL 

 

La economía de un país, sea cual fuere su situación o grado de 

desarrollo, es una realidad social gestada por las acciones que ha 

realizado, desde siempre, en el conglomerado que en este habita. 

Acciones, como la producción de alimentos, la compra de vestuarios, la 

construcción de casa o edificios, el cultivo, la administración de fábricas, 

el ahorro de dinero, con un fin en común, el de satisfacer necesidades. 

 

La economía, como el proceso en el que los hombres se plantean qué, 

para quién, y por qué producir, se manifiesta en tres grandes etapas 

(producción, distribución y consumo) ligadas por una actividad (el 

cambio).  

 

Unos definen la economía a través de las finalidades del acto económico. 

Así tenemos como el fin mediato la acumulación de riqueza, y el fin 

inmediato que refiere a la satisfacción de necesidades. La economía 

atiende las necesidades humanas y sociales, entendiéndose como tales, 

las que afectan a un número considerable de personas que comparten un 

mismo entorno. 

 

Hay quienes aseguran que la economía es una “ciencia que estudia las 

conductas humanas en cuanto están dirigidas a adecuar los medios 

escasos y de uso alternativo a los fines múltiples y de distinta importancia, 

de la persona y la sociedad” Douglas C. Ramírez V. La economía como 

realidad científica. Pág. 49). Otras definiciones enfocan a “la economía 

como ciencia del cambio, o que estudia los actos humanos en cuanto se 

concretan en operaciones de cambio” Douglas C. Ramírez V. La 

economía como realidad científica. Pág. 46), lo que parece ser una 

apreciación bastante a priori. 
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También existen definiciones como la de Paul A. Samuelson, la que, en 

opinión personal, es una de las más acertadas, debido a la introducción 

de varios elementos concretos que efectivamente componen esta realidad 

social llamada economía. Cito: “la economía es la ciencia que se 

preocupa por el estudio de las leyes económicas que indican el camino 

que se debe seguir para que se mantenga un nivel elevado de 

productividad, se mejoren las condiciones de vida de las poblaciones y se 

empleen correctamente los escasos recursos” Paul A. Samuelson 

Introducción a la Macroeconomía 2007, pág. 22). 

 

Por esto es importante comprender y analizar el carácter humano de la 

economía, ya que es el hombre el creador de la realidad económica. El 

hombre es el sujeto y fin de la economía. La economía tiene un carácter 

social ya que el mundo está constituido de actividades humanas y 

necesidades sociales. Es racional e intencionada porque trata de 

encontrar los medios para satisfacer estas necesidades buscando un 

mejor modo de vida en lo material, intelectual y moral. 

 

 La economía como una realidad social, requiere un espacio para sus 

agentes, un espacio donde sus miembros vivan, se expresen y se 

desplieguen. Por eso, las ciudades se definen como espacios económicos 

organizados para servir a la economía, ya que estas ofrecen un lugar para 

desenvolvimiento económico, social y cultural de los individuos. 

 

El desarrollo social debe ser comprendido como un proceso que tiene la 

finalidad de mejorar la  situación  y condición de vida de la población de 

una ciudad o nación en sus diferentes campos como lo es en salud, 

educación, vivienda, seguridad, empleo etc. 

 

Para ciertos autores, el desarrollo social corresponde a arrastrar  la 

igualdad de las condiciones del bienestar prevalecientes en la sociedad. 

Para la autora Amartya Sen en su obra Desarrollo y Libertad, Editorial 
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Planeta, México, 2000, pág. 19 indica que  el desarrollo puede concebirse 

“como un proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan 

los individuos”. 

 

Los conceptos anteriores relacionan la economía con el desarrollo social, 

siendo el fin para la economía, estudiar como satisfacer eficientemente 

las necesidades, y para el desarrollo social cuántas de estas necesidades 

han sido eficazmente satisfechas. Por tanto, No puede haber un eficaz 

desarrollo de la sociedad sin una eficiente economía. 

 

1.2 DESARROLLO URBANO COMO DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. 

En principio cabe definir lo que en general se entiende,  tanto por 

desarrollo económico cuanto por desarrollo urbano, así podremos, en lo 

posterior, determinar cuál es la relación entre ambos tipos de desarrollo. 

a.  Desarrollo económico social 

En la actualidad, el concepto de desarrollo económico-social, es motivo 

de disputa; puesto que, hay quienes proponen la existencia de distintos 

tipos de desarrollo, los mismos que suceden como procesos 

independientes que deben ser explicados de manera separada. En 

contraparte, están los que sostienen que no existe lógica alguna en 

fragmentar el desarrollo puesto que al obviar la relación de mutua 

dependencia entre los distintos fenómenos por los que atraviesa una 

sociedad, se está negando el carácter social de los mismos; para estos 

últimos, no existe desarrollo económico sino fenómenos de crecimiento y 

decrecimiento económico. 

En todo caso y para el fin, se entenderá por desarrollo económico el 

proceso consistente o expresado en la capacidad que tiene cada uno de 

los países o sociedades de un determinado territorio para brindar y 

promover la prosperidad económica de sus integrantes. 
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b.  Desarrollo urbano 

Ya sea por crecimiento poblacional, concentración de riquezas o 

centralización de actividades productivas, la mayoría de las ciudades se 

encuentran en la necesidad de reestructurar las formas y dimensiones 

con las que satisfacen las necesidades de la sociedad que en sus 

extensiones habita. A esto se lo conoce como desarrollo urbano.  

El desarrollo urbano parte de una disciplina llamada urbanismo que tiene 

como objeto de estudio, las ciudades. Es este tipo de estudio el que 

permitirá emitir algún tipo de criterio para las distintas propuestas de 

ordenamientos de los sistemas urbanos, lo que genera a su vez una serie 

de reacciones en cadena que deben ser estudiadas, analizadas y 

canalizadas por otros tipos de ciencia, puesto que promueve cambios 

económicos, sociales, culturales y muchas veces políticos.  

c.  ¿Qué tipo de relación existe entre “desarrollo urbano” y 

“desarrollo económico-social”? 

Con las bases arriba descritas es apenas obvio concluir que poseen una 

relación de mutua dependencia, pero ¿Cómo es que el desarrollo urbano 

puede acarrear un desarrollo económico? 

Es común que en la actualidad los temas referentes al entorno urbano-

generacional despierten mayormente el interés público. En el mundo 

contemporáneo, la mayoría de las ciudades que guardan semejanzas 

negativas, tratan de repeler las mismas con propuestas que en antaño 

sirvieron para reconstruir ciudades devastadas por las guerras libradas en 

sus extensiones.  

Hoy, son las ciudades las que libran batallas, pero estas, son contra la 

contaminación atmosférica, ocupación del espacio, afectación a la capa 

de ozono, pérdida de áreas verdes, hacinamientos de alto riesgo e 

insalubres, entre otros. La concentración poblacional y las desorientadas 
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manifestaciones de la vida urbana, han contribuido a una situación de 

degradación de la naturaleza y la calidad de vida en las ciudades.  

Ante estos daños evidentes, el ideal de rescatar un medio ambiente que 

se encuentra en peligro, pasó a formar parte de la conciencia colectiva, lo 

que se ve reflejado en la forma de actuar tanto de la ciudadanía, como de 

los encargados de la toma de decisiones. 

En este punto es donde nace la necesidad de propuestas para el re-

acoplamiento de la infraestructura urbana a las exigencias de la sociedad 

contemporánea. Esto en una suerte de motor de arranque, desencadena 

una serie de cambios económicos, sociales, culturales, políticos, 

tecnológicos, etc… 

El hecho de regenerar zonas, adoquinando sus aceras, proveyendo de 

baterías sanitarias, incorporando señalética, brindando seguridad, implica 

necesariamente un cambio en la mentalidad del que camina por esos 

adoquines, del que utiliza esas baterías sanitarias, del que se guía por 

esas señales, del que se siente protegido, etc.  

De esta forma se está creando un espacio para una sociedad que 

probablemente no exista en ese momento, pero que está en proceso de 

creación porque existen las herramientas para que se desarrolle.  

d.  Cada acción tiene su reacción 

Un claro ejemplo se evidencia en la reconstrucción del Malecón 2000, que 

implicó físicamente una inversión, de 2.5km de adoquines,  grandes 

monumentos históricos, museos, jardines, fuentes, centro comercial, 

restaurantes, bares, patios de comida, el primer cine IMAX de 

Sudamérica, así como muelles y miradores entre otras atracciones, 

avaluada en 100 millones de dólares.  
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Primer impacto: 

100 millones de dólares que sirvieron para despertar el aparato productivo 

de la ciudad y del país, que emplearon a miles trabajadores, que creó 

múltiples  plazas de trabajo, y que necesita centenares de empleados 

para su actual y futuro mantenimiento, y que por tanto logró contribuir a la 

reducción de la tasa de desempleo.  

Segundo impacto: 

La reestructuración de esta pequeña parte del área urbana, considerando 

las 166000 hectáreas que conforman Guayaquil, provoco la curiosidad de 

propios y extraños, quienes dispuestos a conocer la nueva y majestuosa 

obra de ingeniería, generaron un flujo turístico de proporciones 

astronómicas. 

Tercer impacto: 

Este incremento exponencial en el turismo tenía que ser bien recibido, 

función que no podía desempeñar el antiguo aeropuerto Simón Bolívar, 

por lo que se construye el aeropuerto internacional José Joaquín De 

Olmedo que hoy recibe miles de turistas cada día. 

Cuarto impacto: 

Donde hay turismo hay inversión extranjera; pero, no solo se incrementó 

la inversión extranjera sino también la privada local, que en una suerte de 

competencia, contribuyen al desarrollo urbano y por ende al económico, 

no solo de la ciudad sino también del país. 

Pues bien, este ejemplo casi pequeño, al compararlo con la cantidad de 

obras que se han venido realizando y se continúan realizado por efecto 

acción-reacción, como acabamos de ver, nos muestra cómo el desarrollo 

urbano implica un desarrollo económico.    
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1.3 ECONOMÍA, DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO URBANO EN 

LA ECONOMÍA DE LAS CIUDADES DE AMÉRICA LATINA 

 

Diferentes teorías sociales se ha encargado de estudiar estos aspectos 

en la economía de la sociedad moderna. Esta situación se da porque, en 

el marco del proceso de globalización, las economías locales son 

estimuladas, conducidas y orientadas a responder a ese proceso. Por 

eso, podemos decir que, la necesidad del estudio, características y 

efectos del desarrollo local ocupa un lugar central en el actual momento 

que vive la humanidad. 

 

La economía urbana se encarga de estudiar y analizar las principales 

características de las variables agregadas para la conformación de las 

funciones económicas predominante de la ciudad. También se propone 

conocer cuáles son los elementos para su crecimiento, así como el 

comportamiento microeconómico de los diversos agentes que forman 

parte de la comunidad citadina.  

 

De manera similar, es necesario conocer y analizar la creación y 

aprovechamiento de economías de aglomeración y organización de los 

distintos mercados urbanos, que se desarrollan en cada ciudad con una 

serie de valores, tradiciones y aptitudes que permiten identificar una 

cultura específica en las formaciones urbanas. 

 

Sin embargo, el desarrollo económico y su distribución espacial producen 

y nos conducen a la necesidad de reconocer y explicar la serie de 

impactos que se dan como efectos de esto. Especialmente en las entorno 

de vida de toda la población y en los mecanismos de organización social.  

 

El proceso de desarrollo urbano permite la unión y expansión de los 

mercados originando una mayor división del trabajo, que facilita la 

generación de mayores ingresos.  Por otra parte, esos ingresos van 
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modificando la composición sectorial del consumo de los hogares, 

incrementando la demanda de ciertos bienes y servicios, según las 

elasticidades-precio e ingreso de la demanda.  

El factor tecnológico relacionado directamente con el aumento de la 

productividad ocasiona una disminución de la demanda de mano de obra 

operativa necesaria para producir la misma cantidad de bienes. Esto es 

particularmente relevante en las zonas con baja densidad poblacional en 

las que se producen fundamentalmente bienes agrícolas, por tanto, el 

crecimiento económico, la migración hacia los grandes mercados y la 

modificación de la estructura económica sectorial son en este sentido 

mutuamente dependientes 

 

El proceso de urbanización se asocia en particular con el predominante 

crecimiento, en sus inicios, del sector secundario (industria), y más tarde 

con el terciario (servicios). Esto como consecuencia de un fenómeno 

relacionado con el ingreso, que expone a un patrón en el que a medida 

que aumenta los ingresos la participación de los bienes agrícolas 

disminuye tanto en los gastos familiares como en la economía. 

 

El padre del neoinstitucionalismo, William North afirma a ese respecto que 

el tránsito de lo rural a lo urbano “reflejó una modificación básica de la 

producción, que se trasladó de la agricultura y otras actividades 

extractivas a las manufacturas y finalmente a los servicios…, lo que 

ocurre es que el incremento de la productividad ha posibilitado una 

expansión constante de la producción agrícola e industrial con un aporte 

relativamente menor de los factores productivos, al mismo tiempo que una 

demanda siempre creciente de servicios ha resultado en un porcentaje 

aún más grande de recursos destinados a estos”.  

 

La tendencia anterior se puede observar en el comportamiento de la 

participación sectorial de los países de ingresos altos. Particularmente es 

evidente el incremento de la participación del sector industrial y de 



18 
 

servicios en detrimento de la participación del sector agrícola en el 

producto total. 

 

 

Participación sectorial en la economía de los países de ingresos 

altos. 1970-2005. 

 

 

Grafico: el sector agrícola no solo ha sido superado por el sector 

industrial y de servicio sino que ha perdido participación en la matriz 

productiva de manera considerable en las últimas décadas. 

Fuente: ONU-HABITAT  

 

Por último es preciso señalar que, aunque este proceso (el de 

urbanización) despliega una lógica similar a la descrita en relación con el 

cambio estructural de la agricultura hacia la industria, éste no implica, 

migraciones de población campo-ciudad, sino más bien movilidad entre 

ciudades y al interior de las mismas. Dichos movimientos intra e inter 

urbanos empiezan a introducir modificaciones en la forma de planificación 

tradicional de la ciudad industrial. 

 

Además es necesario tener presente que una sustantiva inversión pública 

en infraestructura urbana modernizante contribuye al desarrollo local, 

cambia las visiones del desarrollo y el progreso, incidiendo sobre la 

calidad de vida. El desarrollo urbano ha ayudado también a realizar una 
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transición demográfica aún incipiente, siendo el crecimiento de la 

población menor en las áreas urbanas que en las rurales. 

 

En los últimos años la mayor parte de los países de Sudamérica como 

Argentina, Chile, Brasil, Venezuela y Colombia y Ecuador han 

experimentado un intenso proceso de desarrollo urbano. Esto como 

resultado de la aplicación tanto de políticas centrales como de iniciativas 

locales dirigidas a mejorar el acceso  a los servicios y bienes públicos, un 

incremento del desarrollo humano como fin. 

Cambio estructural y urbanización en América Latina y el Caribe. 

1965-2005. 

 

Gráfico: Con la intensificación del proceso de urbanización se produjo en 

América Latina y el Caribe de manera paralela un proceso de cambio 

estructural sectorial, donde al principio perdió importancia relativa el 

sector agrícola y lo ganó el sector industrial, mientras el de servicios 

permaneció relativamente constante, y posteriormente el sector agrícola 

siguió perdiendo participación, al igual que el sector industrial, mientras el 

sector servicios ganó participación en el producto total. Fuente: Banco 

Mundial, World Development Indicators.  

FUENTE: ONU-HABITAT 

 

En los países latinoamericanos puede medirse el desarrollo urbano, 

mediante el índice de primacía urbana el mismo que busca determinar el 
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grado de concentración demográfica y económica entorno a una gran 

ciudad. En el 2000, las ciudades latinoamericanas concentraban al 75 por 

ciento de los 507 millones de habitantes de la región y producía más de la 

mitad del producto interno bruto (PIB). 

América Latina y el Caribe tienen las tasas de urbanización más altas del 

planeta. La ONU prevé que en el 2020 el porcentaje de la población 

latinoamericana que habitará en áreas urbanas superará el de la 

población de los países desarrollados  (donde la mayoría de la población 

tiene una alta tasa de ingreso per cápita) haciendo de ésta, la región más 

urbanizada del planeta.  

Desde cualquier enfoque y bajo cualquier perspectiva del análisis 

económico es evidente que el desarrollo urbano tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida de la población de bajos ingresos. Existe una 

fuerte relación positiva entre el incremento de la proporción de la 

población urbana de América Latina  y el crecimiento PIB  per cápita en el 

período 1975-2000. Es más, las economías de los países más 

urbanizados crecieron más rápido que las de las naciones menos 

urbanizadas.  

En general, el estándar de vida de la población urbana es también mejor 

que el de los habitantes rurales, a consecuencia de las mejores 

oportunidades de trabajo, mayores ingresos y más fácil acceso a servicios 

sociales y urbanos. A pesar de un masivo crecimiento demográfico en las 

ciudades (más de 200 millones de nuevos habitantes en sólo 25 años que 

cubrieron el período entre 1975 y 2000), el porcentaje de población pobre 

en áreas urbanas seguía bordeando un 30 por ciento.  

Como respuesta al constante interés mostrado por los países prestatarios 

de invertir en desarrollo urbano, el BID desde su comienzo ha mantenido 

una cartera activa de proyectos que apoyen esta iniciativa.  
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El BID provee apoyo selectivo para proyectos que contribuyan a 

desarrollar la capacidad de los países prestatarios para responder a los 

desafíos impuestos por el crecimiento urbano y para mejorar las 

condiciones de vida de la población de bajos recursos, según las 

prioridades establecidas por cada país. Este apoyo se ofrece a través de 

operaciones de asistencia técnica y préstamos que están destinados a:  

1. Que aumente la oferta y mejorar la calidad de los servicios básicos 

para los habitantes en las ciudades, especialmente para los 

sectores de bajos ingresos;  

2. Que se reduzca los daños ambientales adversos del crecimiento 

urbano;  

3. Que se financie proyectos que, por una parte, las ciudades se 

vuelvan atractivos y sean transformadas como centros económicos 

y además, que al mismo tiempo se genere ingresos y 

oportunidades de empleo productivo. Especialmente para los 

sectores de menor ingreso, haciendo particular hincapié en el 

aumento de la productividad de pequeñas unidades económicas;  

4. Que se mejore la eficiencia de los responsables en formular y 

administrar políticas y programas de desarrollo urbano, 

especialmente gobiernos locales y organizaciones no 

gubernamentales que trabajan a nivel de organizaciones de base.  

Forma de operar del BID: 

El BID posee un meticuloso aparato organizacional encargado de atender 

las propuestas e iniciativas que los países tengan en los objetivos 

anteriormente planteados. Así el departamento de desarrollo sostenible 

apoya a los departamentos regionales de operaciones en la realización de 

actividades que ayuden a satisfacer la necesidad cada vez mayor de la 

región para obtener una solución a los crecientes problemas de desarrollo 

urbano.  
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2.1 MODERNIZACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA COMO 

DESARROLLO LOCAL  

El concepto de modernización nace a la vera  de la “teoría del desarrollo”, 

escrita por el célebre autor Rostow, en la cual lo destacaba como un 

factor primordial para alcanzar dicho desarrollo. 

Se puede hablar de modernización desde un sin número aspectos ya sea 

sociales, económicos y urbanos etc. pero para hablar de modernización 

como concepto nos vemos obligados a introducir a las apreciaciones y 

planteamientos de diferentes autores que intervienen en la gestación del 

tema en cuestión. Así pues se puede encontrar diferentes posiciones 

respecto a la modernización, algunas son normativas y otras son 

positivas, de manera que empezaremos citando:   

 “Los innumerables cambios que ocurren en una sociedad para que ésta 

se convierta en moderna constituyen lo que se llama proceso de 

modernización. En la época actual, es la tendencia global que siguen 

todas las sociedades del mundo y puede afirmarse, casi con absoluta 

certeza, que no hay país que se sustraiga de esta corriente.” de Mario 

Miranda Pacheco. 

Tal como nos dice este autor del libro “La Educación como  Proceso 

Conectivo de la Sociedad,  la Ciencia, la Tecnología y la Política”, puedo 

afirmar que no hay país que pueda marginarse de esta tendencia 

modernizadora; ya que vivimos en un mundo globalizado donde casi todo 

se vuelve homogenizado y quien se aísla pierde y se atrasa. 
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Dado que la modernización implica transformaciones profundas que 

impulsan un desarrollo social y económico, sería absurdo pensar que 

exista una sociedad al margen de este fenómeno. 

Las influencias de Rostow, en especial, en la década de los sesenta, 

ilustran una de las aplicaciones que, desde un inicio, tuvo la teoría de la 

modernización en el área de la formulación e implementación de políticas 

económicas y públicas en general. El Plan Marshall y la Alianza para el 

Progreso en Latinoamérica son ejemplos de programas influenciados por 

las teorías políticas de Rostow. 

La teoría de la modernización se caracteriza, según Rostow por ser un 

proceso: 

 Homogeneizador. 

 Europeizador y/o americanizador.  

 Se evidencia como irreversible.  

 Progresivo. 

 No sólo es inevitable sino deseable. 

Modernización  

Económica: 
Condiciones que 
permiten avanzar 
en una dirección 

de progreso, 
generación de 

riquezas e 
innovación.  

Social :  cambio 
profundo en los 

valores y 
estructuras de las 
sociedades a todo 

nivel desde las 
familias hasta las 

instituciones 
estatales) 

Urbana : 
transformaciones 
de las ciudades e 

impactos en la 
organización de 

las ciudades. 

Desarrollo 
Local 

Se basa en la 
identificación y 

aprovechamiento 
de los recursos y 

potenciales 
endógenas de una 

comunidad o 
ciudad. 

Regeneración 
Urbana 

Plantea 
alternativas para 
mejorar la calidad 

de vida de la 
población de un 
sector de una 

ciudad o de ella en 
general. 
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 Basado más en la evolución que en un salto revolucionario. 

Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine, y su 

impacto profundo sólo se sentirá a través del tiempo.  

Las modernas sociedades contienen apariencias comunes; tales como las 

composiciones materiales y por sus diferencias en el desarrollo o los que 

tienen similitud entre sí. Sus diferencias son evidentes por su sistema de 

vida, por los regímenes socioeconómicos en que se respaldan y por los 

planes históricos que desean a fortalecer o establecer. 

Modernización social: Transformación en las relaciones sociales; 

migración del campo hacia la ciudad (urbanización), disminución de las 

tasas de mortalidad y natalidad; en general, cambios en la estructura 

social desde las relaciones familiares hasta cambio en la composición y 

formación de instituciones. 

Entendida ya la modernización como un proceso ineludible e inherente a 

los adelantos tecnológicos, se puede concluir que una de sus principales 

funciones es la de satisfacer una estructura de necesidades globales 

mucho más compleja que la que existía antes de estas revoluciones 

tecnológicas, conocidas también como necesidades básicas.  

Al margen de cualquier concepto, teoría u opinión de algún sistema 

productivo fusiono modernización y modernidad para proponer la 

siguiente definición: 

Hablaré de modernización como un proceso evolutivo mediante el cual 

una sociedad emprende o se ve obligada a emprender cambios políticos, 

económicos y sociales en su estructura, como resultado de nuevas ideas 

y conocimientos propios de una nación.  

Es imperativo citar a la globalización como causante de que muchos 

procesos de modernización se lleven a cabo como resultado de la 

implementación de conocimientos inéditos, autóctonos, propios...   
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La globalización trajo consigo la adopción de un sistema en particular y, 

con él, sus ideas. Por esto muchas de las sociedades consideradas 

emergentes o en vías de desarrollo creen como paso fundamental para el 

desarrollo la modernización de su sociedad. El problema radica en que 

esta modernización estará basada en herramientas que le permitan 

alcanzar los mismos avances tecnológicos, las mismas tendencias 

políticas y los mismos sistemas económicos, para el fin antes 

mencionado.  

Regeneración urbana  

Peter Roberts, reconocido urbanista británico, define el proceso de 

Regeneración como: “una visión y acción integrada, que lleva a la 

resolución de problemas urbanos y que busca brindar cambios duraderos 

en la condición económica, física, social y ambiental de un área que ha 

sido objeto de cambios”. 

  

Esta definición enmarca el campo de acción, a través del cual se 

desarrollan los procesos de Regeneración, sin embargo, debe quedar 

claro que las acciones, programas o proyectos que se implementan 

dentro de estos procesos, contrariamente a los “planes generales”, 

buscan generar respuestas a problemas de sectores específicos de una 

ciudad y no a toda la ciudad. 

 

También hay que resaltar que una urbe no solo la conforman sus calles y 

edificaciones; está constituida, principalmente, por sus pobladores, su 

economía,  su medio ambiente, sus autoridades, su forma física y tejido 

urbano. 

Según los estatus de la Fundación siglo XXI, la regeneración urbana es 

un proceso  mediante el cual se busca recuperar áreas deterioradas de 

una ciudad, pero a diferencia de procesos anteriores, tomando en 

consideraciones todas y cada uno de los siguientes aspectos:  
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a) Físicos: infraestructura, transporte, tránsito, vialidad, equipamiento 

urbano, rescate de edificios patrimoniales y áreas verdes recreativas.  

b) Sociales: participación ciudadana, inclusión social, seguridad 

ciudadana.  

c) Medio ambiente: calidad del aire, ruidos, visuales.  

d) Inversión y empleo: generación, incremento de ingresos, inversión 

inmobiliaria.  

e) Mitigación de desastres: inundaciones, sismos, tormentas  

f) Normatividad: ordenanzas, reglamentos.  

g) Gerencia Urbana: mantenimiento, optimización de procesos por 

resultados. 

La regeneración es un proceso eficaz. No se centra solamente en atender 

problemas físico-urbanos, sino que integra de manera estratégica, y 

manteniendo metas y objetivos claros, todos aquellos aspectos que 

forman una urbe. Crea respuestas capaces de generar profundos 

cambios en la estructura urbana y apunta a un desarrollo sostenible y 

coherente. 

Son muchos los objetivos que persigue toda regeneración en las que 

podemos nombrar: 

 El mejoramiento de edificaciones, calles, infraestructura sanitaria y 

eléctrica, sistema de tratamiento de desechos, etc. 

 La atracción del turismo nacional e internacional, revalorizando el 

patrimonio histórico y monumentos.  

 La generación de empleo directo e indirecto y  el ordenamiento de 

la actividad comercial informal.  

 La creación de una imagen urbano-arquitectónica legítima de 

pertenencia de lugar. 
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 El mejoramiento del medio ambiente urbano, y el incremento del 

área verde por habitante.  

 El mejoramiento del sistema de evacuación de aguas lluvias y 

demás infraestructuras de servicios.  

 La contribución al ordenamiento del tráfico vehicular y disminución 

del déficit de estacionamientos.  

 El mejoramiento de la seguridad y mantenimiento de la misma.  

 

La regeneración urbana se desarrolla a partir de la Identificación de su 

área de intervención, además de la determinación o ajuste de las 

condiciones de ordenamiento y de edificación. 

La modernización y la regeneración urbana a más de ser fenómenos 

mutuamente incluyentes, convergen en una suerte de externalidad en un 

mismo fin, el desarrollo local. 

El desarrollo local, tiene por objeto mejorar el nivel de vida, económico y 

social de grupos específicos de una población. Además abarca una 

política global que incluye aspectos de descentralización administrativa, 

organización de la población, ordenación del territorio y dotación de 

infraestructuras y servicios. 

 

 

Permite 
recuperar la 
autoestima 

de los 
habitantes 

Embellecimiento 
y transformación. 

Revitalizar el 
valor 

arquitectónico 
de la ciudad. 

Mejoramiento de los 
servicios básicos., 
Genera empleo y 

fomenta el comercio 
fomral  

BENEFICIOS DE 
LA 

REGENERACIÓN 
URBANA  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SOCIO-ECONOMÍA URBANA DE 

GUAYAQUIL PRE REGENERACIÓN  

Las ciudades crecen, evolucionan y muchas veces se transforman 

completamente, pero son pocas las que logran un desarrollo urbano 

ordenado y eficiente. Esto es la base de aquello que llamamos un buen 

manejo administrativo y funcional de las autoridades locales de turno. 

En los años noventa Guayaquil comienza una nueva etapa, se producen 

drásticos cambios en la forma de administrar, planificar y construir, 

obteniendo resultados prácticamente inmediatos que han permitido 

modificar totalmente la imagen y percepción que se tiene de esta urbe, 

tanto a nivel local como nacional e internacional.  

Lo que se produce en la actualidad es esencialmente un proceso 

vertiginoso de regeneración urbana progresiva, donde se tomó una ciudad 

abandonada por sus autoridades, despreciada por sus visitantes y  con 

una escasa autoestima por parte de sus habitantes. A esta se la convierte 

en tan solo doce años en una urbe progresista, cuyo desarrollo no se 

detiene, a pesar de los graves momentos por los que ha pasado el país, y 

que se está transformando, cada vez más, en un destino turístico 

obligatorio y de mejor alternativa para aquellos que visitan Ecuador. 

Los efectos que muestra el gran desarrollo que vive Guayaquil es un 

modelo del eficiente manejo administrativo. Es una excelente visión 

estratégica que han tenido las autoridades locales en estos últimos doce 

años. A despecho del serio desgaste del gobierno central, afectado por la 

remoción de varios presidentes constitucionales y la peor crisis bancaria 

económica del país del último medio siglo. 

No habla registro alguno del número de parques de Guayaquil, pues los 

espacios obligatorios que debían reservar los urbanizadores habían sido 

abusivamente tomados por invasores o sencillamente se los había 

irrespetado hasta por parte de los propios promotores de las 
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urbanizaciones. En el centro de la ciudad ningún parque tenía 

mantenimiento ni riego, estaban a la suerte de las lluvias de invierno. 

Los parterres de la ciudad estaban invadidos de maleza y sin vegetación; 

el único parque cercado era el parque Seminario o Bolívar, antigua Plaza 

Mayor de Guayaquil cuyas verjas de hierro forjado antigua y demás 

ornamentaciones fueron donadas por la familia Seminario. 

La ciudad, antes de la regeneración, se veía abandonada, las calles 

destruidas al punto de ser intransitables por falta de mantenimiento, las 

aceras se encontraban llenas de maleza, el ordenamiento, en lo que a 

tráfico automotriz refiere, era simplemente inexistente. La palabra 

mercado era sinónimo de lugares deplorables con olores fétidos y de 

séptico aspecto, a más de la inherente inseguridad. 

Los habitantes de la ciudad no tenían una cultura turística ni consumista 

porque ni siquiera había lugares a los cuales se podían acudir, además de 

los dos únicos centros comerciales, para distraerse en su rato de ocio. 

Los pocos parques que prestaban las condiciones para ser visitados, solo 

podían ser frecuentados hasta cierta hora, porque de ahí en adelante eran 

guaridas de rateros.  

Durante las dos primeras administraciones (1992-1996, y 1996-2000), el 

alcalde Febres Cordero, asumió la reestructuración del Municipio como 

institución, desarrollando entre otros, procesos de reducción de personal, 

y eliminación de sindicatos. 

 

Una serie de grandes obras de vialidad como distribuidores de tráfico, 

ampliación y mejoramiento de vías, eliminación de intersecciones, 

planificación de túneles, en la búsqueda de disminuir los tiempos de viaje; 

y, la concesión a operadores privados, de servicios ciertamente 

problemáticos, como la recolección de basura y la dotación de agua 

potable y alcantarillado.  
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Febres Cordero termina su mandato emprendiendo la “reconquista del 

centro”, con la restauración del Malecón; esto mediante la constitución de 

una fundación privada, conocida como la Fundación Malecón 2000, que 

mediante la figura de concesión del espacio en mención, emprende la 

titánica labor.  

 

La tercera administración, del abogado Jaime Nebot, iniciada en el 2000, 

es vista como cualitativamente diferente a la de su antecesor.  

Si bien Nebot continúa con obras de vialidad, incorpora a su gestión, 

como membrete significativo, el Proyecto de Regeneración Urbana, que 

en la línea de “reconquista del centro”, apuntaba a una transformación 

física de otro tipo, y de la “autoestima” de los ciudadanos. 

 

No se trata de distribuidores de tráfico, avenidas y mercados sino de un 

“embellecimiento” del centro y de otras zonas por la vía del 

adoquinamiento de calles, sustitución (en algunas partes) del hormigón de 

la acera por porcelanato, mejoramiento y pintura de fachadas, dotación de 

mobiliario urbano de diseño, instalaciones subterráneas de luz y telefonía, 

diseño e implementación de jardines, parques y áreas de recreación y 

esparcimiento. 

 

 Desde el punto de vista político la transformación desarrollada profundiza 

las ideas autonomistas tan caras a los “sectores representativos” de la 

ciudad, promociona la gestión de la alcaldía como eficiente.  Desde lo 

simbólico, se ha despertado una serie de actitudes de confianza hacia la 

administración, resumidas en acciones y frases que apelan al orgullo, a la 

identidad y a la recuperación de lo perdido.  

 

La ciudad es otra para sus habitantes. Es un referente nacional que 

merece ser visitada, mostrada, hablada, y que se abre a diversas esferas 

de la actividad del ser humano, desplazando la tradicional idea de ciudad 

puerto, especializada en el comercio. 
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Socialmente hablando la obra de regeneración urbana, ha tenido 

consecuencias importantes en el comportamiento de los habitantes de la 

ciudad, o al menos en los usuarios de los nuevos espacios regenerados.  
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2.3 POR QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ LA REGENERACIÓN URBANA DE 

GUAYAQUIL COMO DEMANDA Y NECESIDAD SOCIOECONÓMICA 

DE TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD. 

En los años 90 el deterioro urbano que se hacía evidente en las 

infraestructuras públicas y privadas de Guayaquil, también lo hacía en su 

medio ambiente, lo que socavaba de identidad, respeto y orgullo de los 

guayaquileños por su ciudad. 

 

Los espacios deteriorados de una ciudad demandan urgentes cambios 

que se constituyan en verdaderas transformaciones integrales. Estas 

transformaciones no se pueden alcanzar con obras o proyectos aislados 

sino como parte de una estrategia que fue más allá de una intervención y 

que apuntó a promover mejoras definitivas. 

 

Se lo hizo en base al artículo 11 de la ley Orgánica de Régimen Municipal 

que da poder a los municipios el “planificar e impulsar el desarrollo físico 

cantonal y sus áreas urbanas y rurales, y promover el desarrollo 

económico, social, y medio ambiente dentro de su jurisdicción”, la 

Municipalidad elaboró un Plan Regulador de Desarrollo Urbano de 

Guayaquil (Ordenanza No. 127 de 2000), permitiendo la zonificación de 

los suelos. 

 

Así empezó en el año 1992, el Ing. León Febres Cordero Alcalde en ese 

momento y ex presidente de la republica cuando su plan maestro fue el 

de transformar un espacio socio urbano, cambiando la imagen de la 

ciudad para convertirla en una ciudad atractiva y así rehacer Guayaquil 

con decisiones urbanas, administrativas y sociales, a una escala grande.  

 

Debido a que su administración como alcalde terminaría, sin duda quedo 

a cargo, en el 2001, el Ab. Nebot Saadi, quien siguió con los buenos 

planes y obras emprendidos y además con una visión del proyecto 
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llamado desde el principio regeneración urbana para el bienestar de toda 

la población sin distinción social, para así se revalorice la ciudad y el 

autoestima de sus habitantes.  

 

La ocupación de obreros, de empleados, de profesionales y de ejecutivos 

ha revitalizado la ciudad a tal punto que en estos años se han hecho 

accesibles  centenares de pequeños negocios. Se han levantado grandes 

edificaciones y proyectos inmobiliarios, nuevos centros comerciales, no 

solo en Guayaquil sino en áreas de incidencia, que es el beneficio 

colateral de las intervenciones de la regeneración urbana. Todo esto ha 

dinamizado la economía local. 

No ha sido solo una transformación física, sino un cambio económico 

social en los diversos lugares de intervención. Esto ha impulsado el 

desarrollo local, despertando el interés y la admiración de muchos 

planificadores urbanos y regionales del mundo. 

Transformando la ciudad en un gran centro cultural y comercial con sus 

proyectos como el malecón 2000 (casi tres kilómetros que combinan 

centros comerciales, parques, patios de comida, museo a lo largo de la 

ribera del rio Guayas), con esto dinamiza la economía guayaquileña, hay 

más comercio, inversiones, consumo y empelo. 

Además de esto la regeneración ha logrado convertirse de un lugar que 

antes era solo de paso. Llegó a ser un destino turístico, donde las 

personas que dejaron de visitar a Guayaquil hace un par de años, 

sentirán nuevos aires al reencontrarse con esta calidad ciudad, ubicada 

en el centro del mundo. 

Día a día se ve como cientos de trabajadores continúan reconstruyendo y 

renovando las calles, plazas y edificios céntricos de la ciudad. Esta 

regeneración no es solo física sino que se ha convertido en un gran 

movimiento económico de otras actividades, tanto para la ciudad como 

para el resto del país. 
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Esta acción transformadora ha permitido crear miles de plazas de trabajo 

para mucha gente y ha cambiado la forma en que los guayaquileños y 

turistas miran la ciudad con más valor, con más aprecio, y un lugar seguro 

para invertir. 

Además, el proceso de regeneración urbana de la ciudad se debe 

implementar algunos servicios que ayuden a mantener en óptimo estado 

el ornato de las áreas intervenidas. También el mantenimiento de la áreas 

verdes como el riego, la poda formativa, controles culturales, controles 

fitosanitario, fertilización foliar, desalojo de las basura vegetal  

La Regeneración Urbana, como proceso de cambio económico es una 

herramienta que ha demostrado ser eficiente y que se ha constituido, para 

varias ciudades, en proyecto de punta de lanza de procesos que han 

alcanzado logros. Superan las expectativas originales. Por último, es 

responsabilidad de las autoridades detener el deterioro de las zonas de la 

ciudad que administran, y de la ciudadanía, apoyar e impulsar este tipo de 

intervenciones. 

 

Regeneración 

urbana 

Económico 

Social 

Inversión 

Empleo 

Proyectos 

inmobiliarios

Estimulo al 

desarrollo local 

Autoestima

Aprecio a la ciudad

Identidad por la 

ciudad

Calidad de vida

Más salud

Más educación 

Más vivienda 

Más seguridad
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3.1  ESTRATEGIA PARA LA APLICACIÓN DEL PROYECTO. 

Para implementar el principio de desarrollo local, en Guayaquil se crea 

una estrategia direccionada a posicionar el centro urbano como polo de 

desarrollo económico, así como, la diversidad e integridad de funciones, 

espacios y usos de suelo. Con estas acciones se plantearon los 

siguientes objetivos: 

1) Retornar el progresivo desperfecto del capital de recursos 

arquitectónicos, urbanos, ambientales y de este sentido de 

pertenencia de sus pobladores, debido a la poca planificación y 

atención.  

2) Cautivar la inversión privada e inmobiliaria, estimulándola a la 

oferta de servicios y habitacional, dirigida al repoblamiento y 

humanización del centro en un proceso gradual y sostenido.  

3) Incrementar la calidad de vida a los habitantes, y turistas, con la 

construcción de espacios públicos y nuevas áreas verdes y 

valorizar los edificios patrimoniales y centros históricos.  

4) Optimizar la vialidad con el sistema de transporte metro vía  siendo 

así mas ordenados en el tráfico. 

5) Integrar sistemáticamente, formalmente y funcionalmente los 

fragmentos interiores del centro urbano. 

En primer lugar fue crear un proyecto de desarrollo local emblemático que 

revuelva en un solo espacio todas las especificaciones que conforman la 

estructura básica de la identidad guayaquileña.  

Recuperar el borde del rio que contenía todos los necesarios requisitos 

como la estructura urbana heterogénea, centralidad desde hiperactiva 

hasta pasiva, patrimonio natural e histórico, memoria colectiva e 

identidad. Es por esto que el Malecón fue el proyecto catalizador para la 

transformación social y urbana en la ciudad de Guayaquil. 

La mirada prioritaria que dio el gobierno local al malecón, era porque este 

había perdido el atractivo turístico. Por lo tanto el objetivo fundamental iba 
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por el lado de reconstituir el malecón como un lugar de turismo interno y 

externo y logro a través de la transformación.  

Después de haber puesto en marcha tal proyecto y con sus metas 

alcanzadas exitosamente en corto plazo, el Malecón 2000 fue el arma 

alentador de los objetivos y de las metas bosquejados en una estrategia 

total para recuperar diferentes fragmentos urbanos evidentes y 

reconocidos por su poca funcionamiento y un deterioro progresivo, pero 

venturosamente dispuestos de restauración en su género urbano y de su 

coyuntura con los amplios y medianos proyectos ejecutados o 

proyectados. 

El segundo paso para continuar con la estrategia: 

 Interesarse en la parte histórica del cerro Santa. 

 Salvar una significativa parte del estero con el Malecón del salado,  

 Recuperar todo el centro urbano de Guayaquil y la más importante 

avenida que estratégicamente articula al Malecón 2000 con el 

Malecón del Salado.  

 Regenerar también los barrios simbólicos con baja funcionalidad,  

 Construir importantes ejes viales. 

 Proyectos especiales en barrios rurales  

 Recuperar los bordes del estero salado. 

La estrategia, los programas y proyectos fueron desarrollados en 

concordancia con las metas del desarrollo socioeconómico  sostenible. 

Proyectos de las características de Malecón 2000, del Malecón del 

Salado, de la regeneración del centro de la ciudad, o del cerro Santa Ana 

por citar ejemplos, requieren de un alto presupuesto para su 

mantenimiento y desarrollo. 

 La estrategia de regeneración urbana, reconoció la necesidad y 

conveniencia de diseñar proyectos urbanos que sean autosostenibles, 

que no generen gastos a la municipalidad y a la ciudadanía. Además, en 
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este criterio de sostenibilidad, entran no solo aspectos económicos, sino 

también en conservación y mantenimiento de recursos ambientales, así 

como desarrollo y progreso social. 

Para cada proyecto de regeneración urbana se elaboraron estudios de 

impacto ambiental, a fin de analizar los efectos ambientales que pueden 

causar las obras. Sin embargo, no se dejó de lado aspectos sociales, 

económicos y urbanos. Se establecieron planes de mitigación de 

impactos que garantizaron la sostenibilidad de los proyectos de 

Regeneración. 

En términos económicos se diseñó una estrategia de generación de 

recursos para el mantenimiento y desarrollo de las obras ya construidas. 

Las fuentes principales de ingresos son los sitios de estacionamiento, 

concesiones y alquiler de locales comerciales y eventos en general. 

Actualmente la Municipalidad y sus fundaciones desarrollan sistemas de 

evaluación y monitoreo de las obras, a fin de identificar posibles fallas y 

poder implementar los correctivos necesarios. 

La importancia de tener un norte, una visión estratégica que permita saber 

hacia dónde va el proceso de regeneración de Guayaquil, cómo está 

funcionando, los correctivos que se necesitan hacer, medir los beneficios 

que se están generando, y otros aspectos importantes, es imprescindible. 

Esto mejora y fortalece de manera continua el proceso de regeneración. 

Además le da sustento y posibilidades de éxito. Como todo fenómeno de 

transformación urbanístico, tiene un curso dinámico en el que gravitan 

una serie de factores que deben ser monitoreados, más aún si es un 

proceso en etapa de consolidación. 
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3.2 RECURSOS Y REQUERIMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

Para todo cambio, transformación, creación de nuevos productos o 

implementación de alguna estrategia, se presentan diversas dificultades. 

La más importante es el presupuesto. Es decir, la cantidad de dinero que 

se estima necesaria para hacer el proyecto. 

En el caso de la regeneración urbana los recursos económicos y 

financieros para desarrollar la infraestructura urbana fueron altos y la 

estrategia que se utilizó fue bastante creativa para garantizar que la total 

ejecución de las obras y su futura sostenibilidad se llevar a cabo. 

El sector privado y público se unió estratégicamente. Esto permitió dar el 

primer paso a las obras de regeneración y poder financiar completamente 

algunos sectores del Malecón 2000. Por ejemplo el Museo Antropológico 

y Arte Contemporáneo, que fue financiado en su totalidad por el Banco 

Central del Ecuador. 

La obra que fue catalizadora  o propulsora de la regeneración urbana, en 

un principio fue el Malecón 2000. Este gracias al aporte de bancos 

privados se dio inicios a los primeros estudios que hicieron posible la 

realización del proyecto. 

A pesar del aporte financiero de la banca privada y el presupuesto 

municipal eran insuficientes para iniciar la obra, por lo que fue preciso 

recurrir a la búsqueda de otros mecanismos de financiamiento para la 

construcción del Malecón 2000. 

Se buscó que se emita una ley que permita las aportaciones voluntarias 

de los contribuyentes a SRI, donando hasta el veinte y cinco por ciento 

del Impuesto generado sobre la renta, sea persona natural o jurídica, la 

misma que rige a partir del Impuesto a la Renta causado por el ejercicio 

económico del año 2003. Esta ley se había empleado para ejecución de 

otros proyectos de Regeneración, como del centro de la ciudad, Barrio del 

Centenario, Malecón del Salado, entre otros. 
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El significativo aporte de la ciudadanía, específicamente la ciudad de 

Guayaquil, es que casi todos los donantes permanecieron hasta el final 

del proyecto Malecón 2000, incluso financian otras obras.  

Esta es una muestra clara del apoyo de la ciudadanía para con los 

proyectos de regeneración urbana y de la confianza en la forma 

transparente y eficiente en que los fondos son utilizados en obras para la 

ciudad. Son una consecuencia notoria en desarrollo social y económico 

respetando adicionalmente las normativas ambientales y sustentadas en 

marcos legales apropiados. 

En la actualidad los proyectos de regeneración urbana son estudiados y 

analizados por el Concejo Cantonal. Este se encarga de su aprobación, 

desarrollándolos con financiamiento propio de la municipalidad de 

Guayaquil. La totalidad de proyectos de regeneración urbana representan 

solamente el 10% del presupuesto Municipal, lo que refleja la alta 

eficiencia en el manejo de recursos y su optimización, que finalmente ha 

permitido una línea de acción orientada a hacer de Guayaquil una ciudad 

de clase mundial. 

La sostenibilidad de los proyectos de regeneración urbana se ve reflejada 

en que el Municipio de Guayaquil absorbe de su presupuesto los costos 

de infraestructura que representan alrededor del 60%, y aquellas 

inversiones consideradas extraordinarias que alcanzan el 40% como los 

pisos de porcelanato, basureros de acero inoxidable, barandas 

especiales, jardinería, entre otros, son asimilados por los propietarios de 

los predios beneficiados por las áreas regeneradas. 

La inversión estimada de las obras más grandes y de la cual he analizado 

y estudiado se aproxima a un total de 129 millones dólares, sumando a 

este valor lo del mantenimiento y seguridad que se aproxima a un total de 

54 millones de dólares por 12 años. Esto explica cuanto trabajo hay 

invertido como se dinamiza la economía. 
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 Cuando las obras se encuentran finalizadas, se calculan y determinan los 

costos a recuperarse, con lo que se aplican cuotas por concepto de 

contribución especial de mejoras que se deben pagar en siete años plazo 

a los predios urbanos que se han beneficiado. 

Finalmente, se debe tener en cuenta, como uno de los lineamientos 

principales, la importancia de un buen marco financiero. Lo cual no 

consiste únicamente en saber administrar los fondos y recursos que se 

obtengan, sino también en idear mecanismos para conseguir los fondos. 

En el caso de Guayaquil, fueron en gran parte las donaciones y la 

empresa privada los grandes generadores de recursos. Sin embargo, 

existe un número no cuantificable de medios específicos que son 

aplicables a cualquier ciudad, estudiando previamente el medio o el 

entorno de acción y sus variables sociales, económicas, políticas, 

ambientales, tecnológicas, legales, etc. Esto permite acciones adecuadas 

y con probabilidad de aceptación de la ciudadanía. Pues, en casos de 

intervenciones urbanas es un aspecto fundamental que debe ser 

manejado con liderazgo y generación de confianza en los habitantes de 

las ciudades.  

Hoy Guayaquil es una muestra palpable de lo que se puede hacer cuando 

hay voluntad, creatividad y firmes deseos de servir a los demás, a lo que 

se debe la aceptación de la ley que permitió las donaciones. 

La mayoría de los proyectos de regeneración urbana han resultado 

rentables y convenientes, acordes a la realización del plan municipal. Hoy 

constituyen una oportunidad de inversión, aumento de autoestima de la 

ciudadanía, mejoras socioeconómicas, mayor uso de espacios públicos, 

desarrollo sostenido y, finalmente, la vocación de seguir construyendo 

una ciudad de progreso, satisfaciendo las expectativas de sus habitantes. 

La municipalidad de Guayaquil recupera los valores invertidos a través de 

la contribución especial de mejoras prevista en la Ley de Régimen 

Municipal y en las Ordenanzas respectivas. 
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Realiza actividades que tengan por objeto generar recursos, que permitan 

la autogestión de la administración de las obras de regeneración 

indicadas, tales como, organización de eventos en locales o espacios 

municipales, utilización de aparcamientos de propiedad municipal y 

espacios en áreas públicas municipales y otros similares, etc. 

 

Realizar actividades que tengan por objeto generar recursos, que 

permitan la autogestión de la administración de las obras de regeneración 

indicadas, tales como, organización de eventos en locales o espacios 

municipales, utilización de aparcamientos de propiedad municipal y 

espacios en áreas públicas municipales y otros similares; publicación, etc. 

 

Ser receptor de recursos financieros tales como: aportaciones, 

asignaciones, donaciones, créditos, etc., y cualesquier otra entrega que 

se le efectúe para la planificación y ejecución de las acciones que la 

fundación emprenda, para el mejor cumplimiento de sus fines; 

 

No puede tratarse del éxito de la regeneración urbana sin mencionar a los 

actores y benefactores principales de este proceso: Los donantes. 

Especialmente aquellos de la ciudad de Guayaquil, que representaron el 

96.18% de todas las donaciones recibidas para el cumplimiento de este 

primer proyecto de regeneración urbana. Así se convirtieron en el factor 

principal. 

 

Como dijo el actual Alcalde, dirigiéndose a los contribuyentes: “Hay que 

agradecerles a ustedes, ustedes han hecho, con su dinero 

voluntariamente entregado y con su fe, posible lo que hoy día palpan y 

disfrutan los millones de visitas que se han registrado en los últimos”. 
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El recurso humano fue parte importante en la implementación y 

concepción de los proyectos de Regeneración Urbana. En esto se 

incorporó a profesionales y ejecutivos experimentados. 

En el caso del Malecón 2000, se contó desde un inicio con la gerencia de 

un reconocido consultor financiero, que impulsó la completa realización 

del proyecto.  

 

Además, se contrató bajo el cargo de gerente de proyectos a quien ya 

había participado en proyectos de similares características en Argentina, 

específicamente en el de Puerto Madero.  Entre ingenieros, arquitectos y 

otros técnicos nacionales tuvieron una muy importante participación 

desde la concepción del proyecto, quienes bosquejaron las primeras 

ideas del proyecto Malecón 2000 y supervisaron su desarrollo.  

 

Es importante anotar que la municipalidad estuvo siempre vinculada, tanto 

con el Malecón como con otras obras de regeneración lo hizo a través de 

la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros (DUAR) y por otras 

direcciones municipales. 

 

Un dato curioso es el tiempo en el que se elaboro el proyecto del Malecón 

2000, el mismo que al realizarse en un plazo sumamente corto, exigió 

contar con un equipo profesional que, aunque reducido, resultaba muy 

competente y coordinado. Para esto la Fundación, creada por el Ing. León 

Febres Cordero, contrató al equipo profesional que, con la asesoría de 

Oxford Brookes University, desarrolló el proyecto definitivo. 

 

El equipo profesional antes mencionado estuvo conformado por 

arquitectos de varios países, ingenieros, diseñadores y hasta paisajistas, 

todos dentro de la ciudad aportando con sus conocimientos. Permitiendo 

gran ahorro de tiempo y recursos en su acción coordinada. 
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La elección de las empresas constructoras se realizó entre las más 

reputadas y solventes del país y cada etapa se concursó e el grupo de 

aquellas previamente seleccionadas. Cabe mencionar también que se 

dividió, debido a lo especializado del ajo, la cimentación y pilotaje de las 

demás obras civiles. En muchos de los casos, la Fundación Malecón 2000 

proporcionó materiales de acabado, logrando un considerable ahorro en 

la inversión.  
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3.3 COMO LOGRAR QUE LA REGENERACIÓN URBANA TENGA UN 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE. 

Antes de explicar el origen de este concepto, debo citar que existe  la 

polémica entre quienes tratan de dar un sentido ideológico a la palabra 

sustentable y quienes hacen lo propio con el término sostenible; lo que 

me llevó a investigar más a fondo el significado de estas palabras, 

llegando a establecer similitudes en sus raíces literarias y diferencias en 

la historia de las mismas.  

De esta forma y para el fin, acordaremos utilizar la palabra sustentable, lo 

cual no implica diferencia alguna, al menos en el sentido literario...    

Orígenes del desarrollo sustentable. 

En 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también 

conocida como Comisión Brundtland publica en un reporte denominado 

"Nuestro Futuro Común":   

"el desarrollo sustentable es aquel que puede lograr satisfacer las 

necesidades y las aspiraciones del presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades y aspiraciones". 

Esta fue la primera vez que se uso el concepto de desarrollo sustentable. 

En este reporte se llama a todos los países del mundo para que se adopte 

como el primordial objetivo de las políticas para la cooperación 

internacional y políticas nacionales. Como resultado de esto, se desplegó 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, también conocida con el nombre de la Cumbre de la Tierra, 

llevada a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el año de 1992.  

Como primer lugar de la declaración de Río,  los seres humanos son la 

principal preocupación concernidas con el desarrollo sustentable, para así 

reconocer sus derechos de una vida en armonía con la naturaleza y que 

sea productiva y saludable.  
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En el mismo año se publica el informe del Club de Roma bajo el título de 

"Los Limites del Crecimiento", con el que se desata una cadena de 

disputas en relación a la función de los recursos naturales y el desarrollo; 

cito: 

“Si aceptamos el principio de que todas las actividades humanas generan 

efectos ambientales estaremos obligados a considerar a las de 

producción económica como de mayor efecto. Esto es así debido a que 

las actividades agropecuarias y forestales, así como las mineras e 

industriales constituyen las principales fuentes de contaminación de aire, 

suelos y agua” 

Desarrollo sustentable como principio aplicable. 

El pensamiento de desarrollo se lo considera un pensamiento moderno 

pero este se fortaleció después de la revolución industrial. Los 

sociológicos, dicen que su origen se puede buscar en el socialismo 

utópico, cuando se llegó a proponer la posibilidad de la fundación de 

nuevos órdenes sociales basados en el "racionalismo". 

El desarrollo sustentable pasa de ser una idea conceptual a un principio 

aplicable desde el momento en que se concientiza a la sociedad, en sus 

diferentes formas, de ser el agente principal de este proceso. 

Así pues la participación activa de las empresas, de las familias y demás 

instituciones, se ve complementada con las mejoras del aspecto físico de 

la ciudad lo que facilita enormemente la restructuración de una cultura 

sustentable.     

El desarrollo puede ser medido también en términos económicos es decir 

obteniendo el producto per-cápita, que como sabemos hay que dividir el 

(PIB) o (PNB) entre la población total del País.  Con esto sabemos que 

cuando la tasa de crecimiento del PIB es mayor a la tasa de crecimiento 

de la población hay crecimiento económico. 

El descubrimiento tecnológico es una muestra de desarrollo ya que el 

aumento del número de trabajadores se fija un límite óptimo, más allá de 
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que se detenga el crecimiento  productivo y empieza un proceso de 

restitución productiva mientras que el avance tecnológico emerge como 

una fuente ilimitado de opciones. 

Por este motivo se suele concebir al desarrollo como resultado casi 

mecánico de la tecnificación, lo que es inexacto y a veces erróneo. Pero 

también existen otros indicadores de desarrollo como el IDH: 

En 1990, el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

publicó el primer Informe sobre Desarrollo Humano, que incluía la 

presentación del Índice de Desarrollo Humano (IDH). La premisa básica 

del IDH, considerada radical en su época, era simple y atractiva: el 

desarrollo de un país debía medirse no sólo a través del ingreso nacional 

—la medición más utilizada desde hacía mucho tiempo— sino también 

según la esperanza de vida y la alfabetización. Para ambos factores se 

disponía de datos comparables de la mayoría de los países. 

 

El nuevo IDH posee algunas falencias, como los mismos autores 

aseguraron; entre ellas, la dependencia de ciertas variables como los 

promedios nacionales —que ocultaban sesgos de distribución— así como 

la ausencia de una “medida cuantitativa de la libertad humana”. No 

obstante, logró plantear sin problemas la tesis central del Informe, 

declarada brevemente ya en la primera frase: “La verdadera riqueza de 

una nación está en su gente”. 

Hacia una aplicación convergente y práctica. 

El desarrollo sustentable, para diferenciarse de la simple tecnificación, 

crecimiento, urbanización, industrialización, o aceleración de los ritmos,  

le corresponde satisfacer ciertas condiciones: 

1. Sustentabilidad económica, para que el proceso persista debe contar 

los recursos necesarios. 

2. Sustentabilidad ecológica, los recursos genéticos, agua y suelo se 

debe ser cautelosos y mirar hacia el futuro sin dejar de utilizarlos, 

pero protegiéndolos a estos recursos naturales.  
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3. Sustentabilidad energética, hay que investigar, diseñar y utilizar 

tecnologías que absorban igual o menos energía que la que 

producen, esenciales en el tema del desarrollo rural y que, además, 

no atenten mediante su uso a los demás elementos del sistema; 

4. Sustentabilidad social, para que los recursos que se deriven del 

mismo modelo de desarrollo beneficie a toda la humanidad por 

igualdad, es decir, equidad; 

5. Sustentabilidad cultural, favorecer la variedad y especificidad de las 

manifestaciones  regionales, locales, nacionales e internacionales, 

sin limitar la cultura a un nivel individual de actividades, sino 

encerrando en ella la gran diversidad de actividades humanas; 

6. Sustentabilidad científica, Apoyar a la investigación en ciencia 

tecnológica y la aplicada sin que sea dirigida solo por la rentabilidad 

inmediata y por su corto plazo que en ella se aplica. 

7.  Sustentabilidad urbana: Busca de un desarrollo urbano la calidad de 

vida de sus habitantes sin dañar su entorno; La sostenibilidad 

depende mucho de que los ciudadanos sean responsables 

comúnmente y además se necesita de un avance en enseñanza para 

que todos los habitantes participen en su adecuada gestión. Esto 

presume sensibilizar a los habitantes en relación con el medio 

ambiente y la sostenibilidad y cambiar las varias apatías en sus 

conductas 

8. Sustentabilidad del ciudadano: Labor del habitante y diferentes 

actores de la sociedad en ser responsables y comprometerse a 

aplicar el modelo económico social, ambiental y político, así como en 

los modelos de consumo que establecen la calidad de vida. 

El desarrollo sustentable y los logros obtenidos por el Gobierno 

Local 

Al analizar esta definición puedo evidenciar un sinnúmero de similitudes 

entre las condiciones antes citadas y  las características que posee el 

proceso de regeneración urbana por el que atraviesan algunas de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
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ciudades de mi País. No obstante encuentro ciertas diferencias en las 

formas en las que se gestionan estas condiciones: 

1) La gente contamina menos, debido a una cultura ambiental que se ha 

creado gracias a la labor del gobierno local y fundaciones como 

ECUACIENCIAS que desde el 2005 viene realizando el proyecto 

´´Guayaquil más limpia´´, un proyecto de educación ambiental 

comunitaria. 

2) La valoración de los recursos limitados, vía concientización de las 

existencias y concentración de los mismos, en el caso de la electricidad, 

se realizaron campañas en las que se identificaban los electrodomésticos 

que consumían más kwph.  

3) En los países europeos, estas iniciativas de regeneración urbana son 

propuestas e incentivadas por los gobiernos centrales, entendiéndose 

como incentivos la cofinanciación de proyectos a través de la creación de 

fondos específicos como el FEDER del “Govern De Les Illes Balears”. Sin 

embargo, los municipios locales de Ecuador que han emprendido este 

titánico proceso de regeneración, lo han hecho como una iniciativa 

completamente autofinanciada. Teniendo, incluso, que ajustarse a 

replanteamientos de la asignación presupuestaria propuesta por el 

gobierno central, que obviamente implicaban una disminución del mismo. 

4)  La educación gratuita fue direccionado específicamente a las personas 

de escasos recursos mediante un programa televisivo (APRENDAMOS) y 

con la asistencia del material didáctico que las personas debían adquirir 

en las instalaciones de la Municipalidad (caso Guayaquil). De esta forma 

se beneficiaban a los sectores específicos sin perjudicar al mercado 

vigente. 

5) La reubicación comercial en pro del desarrollo turístico se realizo sin 

perjudicar tanto a comerciantes cuanto a habitantes que residían en los 

sectores expropiados. Estos últimos fueron direccionados en la compra de 
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casas en sectores más residenciales en donde tenían una mejor calidad 

de vida. 

6) Para evitar el incremento de asentamientos ilegales cercanos al 

perímetro urbano y sin la menor condición apropiada para habitar, se 

crearon las primeras ciudadelas residenciales que ofrecen servicios 

completos y con facilidades crediticias para las personas de escasos 

recursos. 

7) Para incentivar la capacidad académica de la población y desincentivar 

al trabajo infantil se creó el plan de premios para los estudiantes de los 

colegios fiscales, quienes por sus notas obtendrían premios en efectivo 

recursos educativos gratuitos y hasta una vivienda para su familia. 
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3.4 CASOS MÁS REPRESENTATIVOS EN LA REGENERACIÓN 

URBANA:  

Inversión aproximada de las obras en las cuales analizo: 

Obra Inversión 

Malecón 2000  $  100.000.000,00  

Malecón del Salado  $    20.000.000,00  

Las Peñas  $       4.412.839,81  

Viernes Santo  $       3.631.750,78  

Puerto Hondo  $       1.856.878,25  

TOTAL  $  129.901.468,84  

 

Esta inversión es solo una parte del total que corresponde el 33 % de los 

400 millones que ha invertido el gobierno local en los proyectos de 

regeneración urbana en solo diez años, este monto representa tanto la 

inversión en obras como su mantenimiento que es necesario para que no 

se deteriore y se pueda apreciar para todos los habitantes y turistas por 

todos los días del año. 

Según el detalle de la rendición de cuentas 2000-2008 que realizó el 

actual Alcalde Ab. Jaime Nebot, informó la cantidad de visitantes asciende 

hasta 152 000,00 por cada año, solo en el parque lineal y de los 

beneficiados corresponde cerca de 2000 familias directas por cada 

proyecto, además informó que la inversión pública municipal por cada 

familia beneficiada es de 1, 650. 

Cada proyecto demanda personal tanto para su administración, su 

ejecución, seguridad, y mantenimiento y reparaciones, fomenta la 

inversión y atrae turismo, genera empleo. Este modelo  genera un 

dinamismo en la economía local, un desarrollo urbano y además implica 

que la autoestima de los ciudadanos que se encontraba baja, se 

incremente debido a la buena imagen que se proyecta ahora en la ciudad. 
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Hablare de los casos más representativos y los más grandes empezando 

por el proyecto que fue catalizador, el Malecón 2000:  

a) Malecón 2000 

 

Las ciudades son el  registro de la historia de una sociedad con sus 

costumbres y modos de vida. Sin embargo, estas fueron tremendamente 

maltratadas debido a un desorganizado e insustentable  “desarrollo 

urbano”. Guayaquil desde siempre ha sido una ciudad portuaria, donde el 

comercio ha sido su principal actividad, dando como resultado de esto un 

deterioro del mismo y lo que se llama malecón 2000. Un descuido por 

parte de gobernantes locales y ciudadanos que empezaron a migrar a 

ciudadelas que recién se construían con una infraestructura urbana 

avanzada, dejando así abandonado a este malecón además de pasar al 

puerto del sur disminuyendo las actividad económica. Así quedo el 

malecón totalmente solo y sin actividad. 

 

 De manera que el Malecón 2000 es la expresión de una propuesta de 

regeneración urbana que buscaba revertir el estado de deterioro en el que 

se encontraban las cosas. Lo que a su vez generó, un crecimiento 
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exponencial de la inversión en el mercado inmobiliario que hasta entonces 

era insípida para la ciudad, pues esta, se focalizaba en otras áreas. 

 

La ciudad había crecido, ya no éramos solo 100 mil habitantes. Pues no 

podía ser solo un espacio de paseo y contemplación, exigía un 

entendimiento de la nueva realidad en la que llegaban muchos migrantes, 

con insuficiencia de áreas verdes y espacios libres utilizables; y en un 

lugar degradado, con deficiente iluminación, creciente inseguridad y 

muchas veces utilizados por elementos del mal vivir, tenía que dotar de 

más cosas. 

 

Naciones Unidas examinó las consecuencias del crecimiento físico: se 

ampliarían las necesidades de servicio básico  y se incrementaría el 

empleo, creando mejores niveles de productividad y acondicionamiento 

ambiental para todos los guayaquileños. Se pudo sostener que el 

desarrollo de la ciudad de Guayaquil sería viable en la medida que se 

concilie los intereses y recursos de los grupos interesados en alcanzar 

metas realistas tales como la regeneración de su histórico puerto, hoy, 

centro comercial y financiero. 

 

Para renovar el malecón de los guayaquileños, era necesario conocer el 

total funcionamiento de la ciudad, antes de cualquier modificación en su 

estructura física o forma. La propuesta urbanística implicó, un tratamiento 

especial de las áreas verdes, cuya degradación ambiental, entre otros 

factores, formaron parte, de los principales y más duros problemas con los 

que había estado lidiando la ciudad. 

 

El centro de la ciudad tiene su valor históricamente y mucha importancia 

económica y funcional. Además cambiaria el modo de ver esta zona no 

solo pasar por estos lugares durante la jornada laboral en razón de la 

especialidad funcional sino también para distraerse y pasear fomentando 

el comercio y el turismo. 
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El ámbito de estudio comprendió a las parroquias de Ayacucho/Olmedo, 

Rocafuerte/Pedro Carbo, Roca y Tarqui. En 1990 albergaba 49,850 

habitantes en una superficie de 274 hectáreas. Y en lo que a la propuesta 

urbanística se refiere, el “área de intervención” comprendió la franja 

superficial que va desde el barrio Las Peñas hasta la Av. Olmedo (de 

norte a sur); y desde el río Guayas hasta el eje de la calle Baquerizo 

Moreno (de este a oeste)- cuya superficie abarca 87 hectáreas donde 

residían 8,000 personas hacia 1990. 

 

Originalmente la idea consistió en crear un espacio de grandes 

proporciones, con la finalidad de acoger a los guayaquileños, 

restableciendo la relación ciudad-río, al tiempo que servía como 

detonante para el inicio del proceso que hoy conocemos con el nombre de 

regeneración urbana, y que inició desde el centro de la ciudad. 

 

Los objetivos estratégicos para empezar con el proyecto  Malecón 2000 

según el detalle de su informe nos dice que fue: 

•  Solucionar las diversas dificultades del centro de la ciudad de 

Guayaquil. 

• Lograr conseguir un rendimiento suficiente para el mantenimiento del 

mismo y así no depender de asignaciones públicas. 

• Invertir en la magnitud que la población requiera. 

• Conservar los históricos monumentos que ya existen. 

• Emprender un alto valor a la relación entre el rio con la ciudad. 
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Sobre las limitaciones: 

 

Según territorio   Según lo reglamentario 

 

Según lo temporal 

 

Su límite fue hasta la 

orilla de la avenida 

simón bolívar a pesar 

de querer cubrir todo el 

centro con la 

regeneración urbana. 

Se implantó como regla 

que las siguientes 

construcciones no 

podían ser más altos 

que la parte superior 

de los árboles  para no 

obstruir con la vista de 

las edificaciones con 

frente a la avenida del 

malecón ; en cuanto al 

total área comercial no 

podía exceder del 

veinte por ciento del 

área construida total. 

 

Se fijo que para el año 

2000 debía esta la 

mayor parte del 

proyecto inaugurado. 

 

 

Impacto del Proyecto 

El entorno 

Para redirigir los problemas identificados, el proyecto elaboró las 

siguientes mejoras ambientales: 

• - Se subió a 3 m. el espacio abierto por habitante. 

• - Se crearon 1,700 parqueos dentro de los edificios, ocultos de los ojos 

de la gente; 

• - Se incrementó en un 30% el número árboles. 

• - La losa del Malecón actúa como represa para prevenir las 

inundaciones de 1m. sobre el nivel más alto del río. 

• - Se regularon las luces de tráfico y las zonas para peatones en conjunto 

con vallas que ayuden a encaminar a las personas a cruzar por los 7 
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sitios definidos, facilitando de esta forma el flujo del  tráfico e 

incrementando la velocidad del mismo. 

• - Manejar la entrada y salida del proyecto electrónicamente para facilitar 

el control del proyecto. 

• - Se buscó mayor eficiencia en la transportación pública, mediante la 

implementación de las paradas de buses. 

Orgullo de ciudad 

 

 Se reorganizó de forma correcta el sector de comercio informal, conocido 

como la Bahía; que coincidía con el sector comercial del Proyecto. La 

mayoría de la población -(95%)- siente que el Malecón ha cambiado la 

ciudad, que más turistas vienen a visitarla y que ha sido hecho por una 

sólida y fiable institución. 

 

 

El desarrollo socio-económico 

 

Esta transformación implicó una reactivación en la economía, debido a 

que gracias a esta gran obra se requirió de personal tanto para su 

ejecución como para su mantenimiento, además de los diferentes locales 

comerciales que se abrieron que se aproxima a un total de 238 locales y 

sus 17 restaurantes que a diario genera ingresos y beneficia a cientos de 

personas que antes no tenían un negocio propio y que su ubicación le 

favorece. 
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El turismo interno y externo en Guayaquil se debe a esta gran obra que 

inspira a sus habitantes y a extranjeros para pasear, estar en alguna 

cafetería, ir al museo o el gran cine que se encuentre ahí, y además que 

para los organizadores de eventos también existe el lugar especial  para 

poder realizar tales actividades, de esta manera se encuentra en 

movimiento, actividades diarias, dinamizando la economía de la ciudad. 

 

El proyecto Malecón 2000 generó empleo directo e indirecto durante su 

proceso de construcción y diseño a más de 4.000 personas y más 200 en 

sus actividades diarias de mantenimiento, limpieza, control y 

administración. Malecón 2000 se ha convertido en el punto de 

convergencia para los diferentes sectores sociales de Guayaquil. Desde 

su inauguración, en octubre de 1999, ha sido visitado por más de 2 

millones de personas. Es usual encontrar a personas de todas las 

edades, condiciones sociales y orígenes paseando y disfrutando del 

paisaje. Los habitantes de Guayaquil, pueden otra vez disfrutar del río, 

que fue la justificación original para la existencia de la ciudad. 

 

Para la elección del lugar para empezar la regeneración urbana fue 

necesario definir los detalles arquitectónicos. Se tuvo que ser muy flexible 

para que pudiera absorber los diferentes cambios del mercado. Los 

edificios fueron diseñados con una amplia gama de diseños estructurales, 

de métodos simples y claros en conjunto con el diseño. 

 

Los materiales, piezas y mobiliario urbano que se utilizaron fueron 

manufacturados en Ecuador y pocas piezas de tecnología fueron 

importadas y adaptadas a los diseños especialmente hechos para el 

proyecto. Además en muchos de los casos la Fundación Malecón 2000 

proporcionó los materiales de acabado lo cual trajo un considerable 

ahorro económico, acero, piedra, cristal y arcilla fueron elegidos siguiendo 

ese criterio. 
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Se dividió el trabajo, debido a lo especializado del mismo, la cimentación 

y pilotaje de las demás obras civiles. Las compañías constructoras 

seleccionadas para hacerse cargo del proyecto fueron seleccionadas a 

través de oferta privada entre algunas con reconocido éxito y fiabilidad 

profesional. 

 

Para entender un poco esta área tan importante he realizado un resumen 

de un documento, de la fundación malecón 2000, en el que figura la 

estructura con de la gestión realizada:  

Modelo o estructura de gestión 

El modelo o estructura de gestión de la propuesta Malecón 2000 fue 

Basado en experiencias exitosas de otras ciudades como Barcelona, 

Buenos Aires, Bilbao, etc. Por lo que, el 24 de Enero de 1997, se crea la 

Fundación Malecón 2000 con los siguientes objetivos: proyección, 

financiamiento, puesta en marcha, administración y mantenimiento del 

nuevo malecón  y demás áreas de Guayaquil. 

 

Instituciones fundadoras: 

• - Municipalidad de Guayaquil 

• - Gobernación del Guayas 

• - Primera Zona Naval 

• - Escuela Superior Politécnica del Litoral 

• - Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

• - Universidad Estatal de Guayaquil 

• - Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

• - Cámara de la Construcción, Cámara de Industrias 

• - Cámara de la Pequeña Industria 

• - Cámara de Comercio 

• - Cámara de Turismo 

• - Fundación Natura 

• - Junta Cívica de Guayaquil 
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• - Fundación Ecuador. 

Recursos humanos 

Oxford Brookes University, principal asesora, sugirió que el equipo de 

profesionales a cargo tenga como principal característica, a más de 

suficiente capacidad, la estricta coordinación entre los miembros, lo que 

implico que el número de personas que conformaban el grupo de trabajo 

sea particularmente reducido.  

 

Es importante resaltar que la selección de las empresas constructoras se 

realizó entre las más reputadas y solventes del país y cada etapa se 

concursó entre el grupo de ellas previamente seleccionado. 

 

Según la información detallada de la fundación Malecón 2000 la 

Metodología fue un proceso seguido de la siguiente forma: 

1. BOSQUEJO DE LA IDEA.- Oxford Brookes University, acoge iniciativa 

de La Previsora, institución financiera privada, y elabora, entre los meses 

de Agosto a Noviembre del año 1996, la primera proyección del nuevo 

malecón, basada en el principio de la regeneración urbana. 

2. PRESENTACIÓN A LA MING.- en noviembre del mismo año, La 

Previsora, presenta a la muy ilustre municipalidad de Guayaquil la 

imagen, los objetivos y la estructura de gestión del proyecto, el mismo que 

fue aprobado. 

3. MATERIALIZACIÓN DEL MEDIO.- para la realización o ejecución del 

proyecto era necesario crear una figura encargada de ese trabajo; así, en 

mes de enero del año 1997 se crea una fundación con el mismo nombre 

del proyecto en cuestión, la fundación Malecón 2000. 

4. DIFUCIÓN PUBLICA DEL PROYECTO.- una vez creada la fundación, 

se procede a presentar el proyecto, mediante, prensa escrita, radial y 

televisiva, a la ciudadanía y al país en general. 

5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.- tras un extenso estudio técnico se 

determino las diferentes etapas del proyecto. 
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6. INAUGURACIONES EMBLEMATICAS.- como el proyecto se dividió por 

etapas, cada inauguración de las etapas se la realizó en concordancia 

con fechas emblemáticas referentes a la historia de la ciudad. 

7. POS-EVALUACIÓN DEL PROYECTO.- cada área inaugurada es 

evaluada en base a la aceptación de los ciudadanos hacia las mismas, de 

manera que si las respuestas no son positivas se puede identificar el 

problema y así solucionarlo. 

 

Algunos de sus objetivos más relevantes del proyecto 

 Favorecer al centro de Guayaquil con la regeneración y evitar el 

deterioro y pérdida de valor de las inversiones inmobiliarias de la 

zona adyacente al Malecón 

 Atraer el turismo nacional e internacional. 

 Incrementar el área verde por habitante en la ciudad de Guayaquil. 

 Disminuir el déficit de espacios de parqueo. 

 Incrementar la seguridad. 

 Generar empleo directo e indirecto. 

 

Financiamiento 

Hubo que considerar aspectos a la hora de financiar el Malecón 2000  

1. Los recursos para ejecutarlo, de los contribuyentes y no 

contribuyentes gracias a las donaciones del 25% del IC. 

2. Créditos con el sistema financiero   

3. A través de concesiones.  

4. Las áreas que se renten serian los recursos para mantenerlo en 

excelentes condiciones al Malecón 2000. 

 

Diseño y ejecución. 

El Proyecto Malecón 2000 se desarrolló sobre una extensión de 2.5 Km. 

de largo desde la Calle Cuenca, por el Sur, hasta el tradicional Barrio Las 

Peñas, en el Norte. La superficie del mismo es de aproximadamente 21 

Has. triplicando de esta manera el área del antiguo Malecón. Cuenta con 
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cerca de 3,500 espacios de parqueo techados que permitieron disminuir 

el déficit existente en el área central de Guayaquil.  

 

Propició el incremento de la seguridad en la zona pues está provisto de 

los más modernos sistemas de control, vigilancia, información y de todas 

las facilidades necesarias que garantizan un adecuado y eficiente 

mantenimiento que hace de este lugar uno de los más seguros e 

higiénicos espacios públicos de la ciudad.  

 

El área construida total es de más 130,000 m2 con una implantación que 

no supera el 20% del área total del Malecón pues se buscó de esta 

manera garantizar su condición de gran parque urbano. Asimismo, las 

edificaciones no sobrepasan la altura de los árboles existentes. 

  

Sector Sur 

Es  de carácter comercial, popular y turístico. Tiene como límites las calles 

Cuenca y Colón. Se desarrolla alrededor de dos edificios de histórico 

valor, el Mercado Sur y el club de la Unión. En frente de la Bahía conjunto 

de calles destinadas al comercio se desarrolló un Centro Comercial de 

tipo popular con espacios para parqueos y locales comerciales de todo 

tipo y tamaño. 

 

Sub sector 1 A - Centro de Exposiciones Antiguo Mercado Sur 

 “Mercado Sur”. Edificio construido para tal fin en 1907 y designado como 

monumento histórico por la Junta Patrimonial. Es el principal recurso 

histórico, estético y volumétrico de este tramo del Malecón. El río y los 

edificios circundantes, comerciales y de vivienda e institucionales como el 

club de la Unión y la Iglesia de San José dan el marco ambiental 

adecuado que resalta las calidades históricas y arquitectónicas.  

 

Sub sector 1B – Plaza Olmedo 
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Está desde el club de la Unión, hasta el Centro Comercial Bahía Malecón, 

por el norte, a la altura de la Calle Villamil, sobre una superficie de 6.784 

m2., con un área de implantación comercial de 447 m2.  

 

Sub sector 2 – Centro Comercial Malecón 

El Centro Comercial “Malecón”. Está ubicado dentro del denominado sub.-

sector 2. Se extiende desde la Calle Villamil, por el Sur hasta la Avenida 

10 de Agosto, por el Norte; con una extensión de 21.134 m2. Tiene un 

área de comercial de 10.207 m2. A este sector podemos ingresar a través 

de dos portones ubicados uno en la calle Villamil y el otro a la altura de la 

avenida Colón. Tiene una gran plataforma de tres niveles pilotada sobre el 

río: 

 

• La planta baja, con los espacios de parqueo y capacidad para 230 

vehículos y 69 bodegas de almacenaje de mercaderías además de las 

áreas administrativas y de instalaciones técnicas, 

 

• La primera planta alta, con 4 galerías comerciales que conforman el 

Centro Comercial y un total de 238 locales comerciales que van desde los 

5 m2. - los más pequeños - hasta los 327 m2. los de mayor tamaño y 8 

cafeterías, 

 

• En la terraza – mirador, 17 restaurantes y amplias zonas de paseos 

peatonales con vista directa al río. Las Galerías Comerciales cuentan con 

aire acondicionado, sistema de evacuación de basuras, sistema contra 

incendio, y dos ascensores para la comunicación de personas y 

mercaderías entre los tres niveles. 

 

Sector Centro 

Fue abierto en octubre de 1999. Actúa como desencadenante del proceso 

de regeneración. Tiene un carácter institucional, debido a que los más 

tradicionales monumentos, tales como la Torre del Reloj Público y la 
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Rotonda de Bolívar y San Martín, se encuentran aquí; muy cerca de los 

edificios del Municipio y la Gobernación. Su significado es como una 

“Plaza Mayor”, con un distintivo cívico donde la gente puede participar y 

observar toda clase de actos al aire libre con el río de fondo. 

 

Sub. Sector 3 – Plaza cívica 

El Sector de la Plaza Cívica está entre la calle 10 de Agosto por el Sur y 

la calle P. Ycaza por el Norte. Tiene un área superficial de 24,503.61 m2. 

de los cuales 13,654 m2. corresponden al área existente y 10,849.2 m2. 

ganados al Río por medio de una losa pilotada de hormigón armado. Se 

accede por medio de dos portones de ingreso con control y vigilancia, uno 

a la altura de la calle 10 de Agosto y el otro frente a la Avenida 9 de 

Octubre con sus respectivos paraderos para buses y pasos peatonales 

con semáforos. 

 

Sector Norte 

En un área de 11 ha., comprendida entre las calles P. Icaza y las Peñas, 

con un uso predominante para la recreación activa y pasiva ofreciendo 

múltiples alternativas. 

El Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, con su auditorio; un 

teatro; los jardines con orientación didáctica; un museo marítimo; una 

plaza de comidas; cafeterías, son parte del proyecto,  expresan el 

carácter comercial, recreativo, turístico y cultural del área. 

 

Las Peñas, el tradicional barrio, ubicado muy al final de este sector actúa 

como imán para visitantes y ciudadanos; con una amplia gama de bares y 

cafés que contribuyen a esto. 

 

Sub. sectores 4 y 5- Área del Vagón- Área de Juegos 

Para niños y niñas: 

Esta zona, a continuación de la plaza del vagón, en dirección al norte. Se 

inicia con una rampa que conduce a una torre mirador con un tobogán. 
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Equipada con juegos infantiles, además de áreas de pérgolas con 

asientos y sombra tiene como complemento una pista de patinaje. 

 

 

Plaza de la Pirueta: 

Ubicada a la altura de la calle Junín, por dos edificaciones que albergan 

espacios para cafeterías, comidas y servicios higiénicos. Esta plaza 

servirá a futuro como ingreso vehicular a los parqueos de las áreas 

comerciales que se desarrollarán sobre el río. En el centro de ella, 

destaca la presencia de una pileta de hierro fundido restaurada y con 

juegos de luces de colores siguiendo los lineamientos de su imagen 

original. 

 

Edificios con cafetería y servicios higiénicos públicos: 

Dos edificaciones flanquean la Plaza Junín, basadas en metáforas 

navieras y colindantes con los juegos de niños, una de ellas alberga en su 

planta baja los servicios higiénicos públicos. Su planta alta es una terraza 

entoldada en la cual se encuentra una cafetería y mirador hacia el río. Se 

accede a ella a través de unos graderíos que al igual que en la Plaza 

Cívica sirven de sitios de reunión, observación y descanso. La otra 

edificación gemela alberga un bar restaurante y colinda con las áreas 

destinadas a ejercicios y aeróbicos al aire libre. 

 

Área de ejercicios: 

Se desarrolla entre las calles Junín y Orellana. Consiste en un área verde 

dotada de equipos para aeróbicos y ejercicios al aire libre. A la altura de la 

calle Roca se ha recreado un estero artificial rememorando el antiguo 

existente en el mismo lugar. 

 

Plaza Orellana: 

Ubicada frente al portón-paradero de la calle Orellana. Es el remate norte 

de estos sub.-sectores y sirve de conexión con el sub sector 6. 
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En su parte central se ha diseñado un espacio elíptico para albergar un 

antiguo árbol existente, complementándosele con una fuente de agua y 

un jardín japonés. 

 

Sub. sector 6 – Jardines del Malecón 

Desde su concepción, se tenía previsto crear en el Malecón 2000 una 

zona de jardines, cuyos principales objetivos fuesen la conservación de 

las especies existentes, el cultivo de especies nativas, la preservación de 

algunos árboles en peligro de extinción, el conocimiento de especies 

introducidas, y que sirviera en general tanto para recreación como para la 

difusión de la cultura vegetal. 

 

Sub sector 7 – Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo 

El nuevo Museo del Banco Central del Ecuador se encuentra ubicado en 

el extremo Norte del Proyecto Malecón, aledaño al tradicional e histórico 

barrio “Las Peñas”. 

 

Según el programa de necesidades proporcionado por la Unidad de 

Proyectos Especiales Culturales del Banco Central del Ecuador y en 

conformidad al Convenio entre esta entidad y la Fundación Malecón 2000 

tiene un área construida de 10,000 m2 la cual se desarrolla en tres 

niveles. Para la elaboración del mismo se ha tomado en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

• - Integración con el entorno 

• - Condicionantes externas 

• - Condicionantes interna 
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b) Malecón del Salado  

 

Tiene una inversión estimada en USD 20 millones. En este espacio se 

busca generar un ambiente económico y social con una mayor calidad de 

vida y recuperando todo lo que se había degradado. Tiene un inmenso 

parque a orillas del estero del Salado, creando así un destino para turistas 

nacionales y extranjeros. 

Además crea en los ciudadanos una conciencia con el medio ambiente y 

el valor que se debería de dar a este brazo de mar, pues una vez 

regenerado se estima, se lo cuida y las personas estarían educadas con 

temas de ecología. 

El estero pasó de ser un balneario a un estero muy contaminado, por lo 

cual la Municipalidad se empeñó en recuperar la calidad del agua del 

mismo y ejecutar proyectos que permitan fortalecer sus riberas (parque 

lineal, malecón de la Universidad Estatal, etc.). 

Esto permitió crear espacios de entretenimiento, de comercio y de 

esparcimiento para los habitantes de alrededor y muchos visitantes 
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nacionales y extranjeros, fomentando así el turismo, el comercio formal y 

el deporte. 

Los principales objetivos del proyecto son: 

 Favorecer a los alrededores del Estero Salado con la regeneración 

urbana  

 Aumentar por cada habitante el área verde en la ciudad de 

Guayaquil 

 Satisfacer necesidades del ocio y recreación del área de influencia 

 Atraer a la inversión inmobiliaria. 

 Impedir que en el área de influencia del proyecto se inunde. 

 fomentar turismo nacional e internacional 

 Incrementar la seguridad en la zona 

 Generar empleo. 

Para describir los lineamientos urbanos y su metodología fue necesario 

hacer un resumen del contenido que la fundación Malecón 2000 ha 

realizado: 

El desarrollo socio-económico 

El Malecón del salado también es un lugar turístico tanto para los 

habitantes del país como para los extranjeros, pues tiene algunos sitios 

de distracción. En él se despliega una serie de quioscos, locales 

comerciales y cuenta con un patio de comidas, lo que activa el comercio y 

al turismo. Además del empleo que se generó desde que se planteó como 

proyecto, hasta el mantenimiento que se le da a todas sus áreas. 

Es importante recalcar que esta regeneración implicó un cambio para la 

ciudad, y ayudó a 2000 familias directas que se encontraban cerca de los 

alrededores del estero salado, pues cambió no solo la imagen sino que 

creó en ellos el autoestima por su ciudad y  además de la calidad de vida 

y su ambiente favorable tanto para su salud como para su bienestar.  
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Lineamientos urbanos  

Un anillo urbano peatonal que vincula el borde oeste y este estero salado 

desde Puente 5 de Junio hasta Puente del Velero. Se una con el Malecón 

de la Universidad de Guayaquil y el “Parque Lineal”, dando lugar a la 

creación de un Parque Acuático hasta las inmediaciones de “URDESA”. 

  Incorporar el actual Parque “Guayaquil”, cambiándolo desde la entrada 

de ingreso al Malecón del Salado desde la Av. 9 de Octubre y eje 

vinculante con la Universidad Estatal.  

  Brindar servicios, comercios y facilidades a la importante población 

estudiantil universitaria. 

  Apoyar a la investigación y uso entretenido del Estero Salado.  

 Rememorar la presencia de los antiguos “Baños del Salado” y del 

“American Park”.  

  Disminuir la mala imagen física y visual por donde pasa los vehículos y 

sea más ordenado.  

 Impactar positivamente en el “Barrio Orellana” y la “Ciudadela 

Ferroviaria”.  
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Lineamientos Arquitectónicos  

1. - Las cubiertas de las edificaciones en general y las ribereñas en 

particular, son recorribles en su cubierta a fin de evitar que se constituyan 

en bloques que obstaculicen la relación del Estero con la ciudad.  

 

2. - Su altura máxima de edificación no sobrepasará los 12 mt. con un 

margen de tolerancia máximo de +10% y de manera puntual se aceptarán 

cubiertas, torres, tanques mástiles, y algún otro elemento arquitectónico 

complementario. 

 

3. - Las construcciones ubicadas al borde del Estero deberían tener es 

espacio considerable para así  no obstruir la vista así poder tener la 

suficiente transparencia desde la ciudad.  

 

4. - La escala de composición de las diversas edificaciones es la 

adecuada en función de su percepción a grandes distancias, así como a 

la recepción de los grandes flujos de visitantes esperados. 

 

Inauguraciones.- parque Ciudadela Ferroviaria del Malecón del Salado: 30 

de octubre   del2003 y Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno: 22 de abril del 

2004.  

 

Sus lineamientos son:  

• Sus usos y funciones deben ser complementarias y sin carácter de 

competencia con su área de influencia.  

 

• lograr implantar la autogestión en el proyecto para poder darle el 

respectivo mantenimiento sin depender de asignaciones públicas.  

 

• Realizar una inversión con el fin de generar un impacto positivo en los 

sectores aledaños. Rentabilizar su vecindad con el Estero Salado y 

demás espacios importantes de la zona.  
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Sus limitaciones son:  

• según territorio: el proyecto integral comprende la intervención urbana 

en las aceras este y oeste del Estero Salado desde el Puente de la calle 

Portete por el sur hasta la Universidad Estatal y Puente 5 de Junio por el 

norte. La Primera Etapa va desde este límite hasta el Puente de la Calle 

Aguirre (El Velero).  

 

• Según las reglas: sus edificaciones no interfieran con la vista de las 

propiedades con frente al Estero Salado y el área comercial. 

 

• Según el tiempo: Enero de 2002 fue el inicio de obras. Se inauguró en 

Julio del año 2003.  

 

Sector 1: Boques Norte y Sur 

Constituye de un área final de diecisiete mil trescientos metros cuadrados, 

este tiene la Av. 9 de octubre que comunica con el puente peatonal sobre 

el puente 5 de junio, que simboliza el marco de la entrada de nuestra 

ciudad, además para en el norte tenemos la puerta para ingresar a la 

universidad de Guayaquil, al sur con el colegio Vicente Rocafuerte, al este 

con el estero salado y al oeste con el Tennis club y la Plaza “Rodolfo 

Baquerizo Moreno”.  

 

En la planta baja del norte, se despliega un patio de comidas con los 

necesarios servicios para su funcionamiento y SHP (Servicio higiénico 

público); En las afueras cuenta un corredor de madera hacia el estero y 

también hacia el estanque artificial que es el enlace con las camineras 

con el sector 2; En la planta alta es una extensa terraza la que se ingresa 

por medio de escaleras y una gran rampa que forma parte del diseño del 

edificio, además hay algunos kioscos con áreas para descansar que 

contienen sombras. 
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El bloque sur existen áreas de servicios, locales comerciales, servicios 

higiénicos públicos y en la terraza también hay kioscos y áreas de 

descanso en este de igual forma se accede por escaleras y una rampa, 

tiene kioscos con áreas de descanso cuenta también con el área de 

parqueo, caminera y un corredor de madera hacia el estero. 

Sector 2: Plaza Rodolfo Baquerizo Moreno 

Se encuentra en el área que ocupaba el antiguo Parque Guayaquil, con 

un área total de 19.360 m2, limitando por el oeste con el sector 1, por el 

este con la calle Tungurahua, por el norte con la calle Quisquis y por el 

sur con la Av. 9 de Octubre. 

Su programa arquitectónico es la resultante de los requerimientos 

urbanos y paisajistas de este nuevo borde costero de la ciudad. Toma en 

consideración los distintos usuarios prioritariamente los estudiantes de la 

Universidad Estatal y Universidad Católica, ubicados en las 

inmediaciones; los usuarios del antiguo Tenis Club de Guayaquil; y los 

distintos habitantes de la ciudad. 

Sector 3: Parque de la Ferroviaria 

Es el área ocupada por el antiguo parque de la Ciudadela Ferroviaria 

hacia el Estero Salado. Se accede desde esta misma y adicionalmente 

por medio de la pasarela peatonal ampliada en el Puente 5 de Junio. 

Tiene una escultura lúdica del artista Tony Moré, complementada con 

más juegos para niños, un ágora para presentaciones musicales y 

teatrales y kioscos de comida, servicios higiénicos, áreas verdes y paseos 

peatonales.  

 

Comprende la calle perimetral de la ciudadela limítrofe con el Estero 

Salado, remodelada hasta el puente de la calle Aguirre, más conocido 

como El Velero. Complementan esta intervención, el proyecto de 
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Regeneración Urbana de la MIMG para el grupo de manzanas aledañas a 

la misma y un parque deportivo.  

El malecón de la Ciudadela Ferroviaria, se concibe como un borde urbano 

costero que uniéndose con las áreas ya inauguradas (Av. 9 de Octubre, 

Puente 5 de Junio, Parque La Ferroviaria y con el malecón colindante con 

el Colegio Vicente Rocafuerte a través del Puente El Velero).  

El planteamiento urbano - arquitectónico consiste en:  

 

 Una gran plataforma elevada sobre el nivel actual que evita las 

continuas inundaciones que padece la ciudadela en las épocas de 

estiaje, procura realzar el borde de manglares existente.  

 Distribución central de postes de iluminación que establecen una 

secuencia perceptiva desde la orilla puesta y los puentes 5 de 

Junio y El Velero. 

 El espaciamiento entre los postes mencionados marca el ritmo de 

ubicación de nuevos árboles que refuerzan dicha secuencia y 

establecen un techo virtual que adecua la escala del entorno – 

edificado y natural.  

 Los nuevos árboles crean sub-espacios donde se distribuyen las 

bancas y demás mobiliario urbano apropiado. 

 Tiene tres elementos arquitectónicos espaciados de manera tal que 

su escala compositiva altera la percepción excesivamente 

longitudinal del proyecto, y se constituyen en el remate visual de 

una torre mirador, un muelle para embarcaciones ligeras, y en la 

planta alta una pequeña cafetería.  

 Diseño de pavimento a manera de “senda” quebrada que 

permitiendo entroncarse visualmente con el tramo del Malecón 

frente al Colegio Vicente Rocafuerte.  

 Se relaciona, por el sur, con el Puente El Velero por medio de una 

rampa peatonal de proporciones acordes con la dimensión del 
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mismo, sus tramos peatonales ampliados para propiciar la fácil 

vinculación entre ambas orillas.  

 

Sector 4: Malecón Vicente Rocafuerte 

Es el área colindante por el oeste con el Estero Salado, por el este con el 

Colegio Vicente Rocafuerte, por el norte con el sector 1 y por el sur con la 

calle Aguirre. Comprende la “Plaza de los Escritores” y la “Plaza de la 

Salud”, espacio auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud 

como conmemoración de su centenario y destinado para campañas 

preventivas y propiciatorias de una mejora en la calidad de vida de la 

población.  

En función de las condiciones morfológicas del espacio disponible, se 

diseñó una caminería de trazo lineal quebrado vinculante con el sector 1 y 

la calle Aguirre. Se proyectan diversos espacios que lo interceptan 

operando como momentos en el recorrido que procuran variedad y 

cambios de perspectiva del usuario.  

Hacia el borde del agua, tiene una percepción constante del manglar 

interrumpido por abras que permiten ver el estero y configurado por 

gradas descendentes para acceder al alquiler de botes de paseo. 

Conectándose desde el noreste al sitio se accede a través de un portal 

rematado por una cercha metálica que sugiere lo que el paseante 

encontrará al final del recorrido. Todas estas actividades están apoyadas 

por un área de parqueos y de juegos infantiles.  

El conjunto remata llegando a las inmediaciones del Puente del Velero 

con el Muelle del Marisco, polo gastronómico albergado en un sistema de 

3 cobertizos metálicos sucesivos que aluden a las características naves 

portuarias. 
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Sector 4A 

EL PASEO DE LOS ESCRITORES 

Es la primera estación del recorrido. Un espacio desarrollado para 

conmemorar el grupo de cinco escritores guayaquileños de la primera 

mitad del Siglo XX que constituyen el “Grupo de Guayaquil”, formado por 

José de la Cuadra, Joaquín gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Demetrio 

Aguilera Malta y Alfredo Pareja Diez-Canseco. Con  seis módulos, el 

primero de los cuales nos presenta al grupo en general y sus 

características y luego se dedica uno a cada uno de los escritores, 

enunciando una breve biografía, sus obras y fragmentos de las mismas.  

 

PLAZA DE LA SALUD  

Espacio desarrollado en el Malecón del Salado, en el Sector Vicente 

Rocafuerte, en virtud de un pedido de la Organización Panamericana de 

la Salud con motivo de la conmemoración de su primer centenario de vida 

institucional. Su ubicación en el tramo central del trazo lineal de las 

caminerías del proyecto, obedece a la intención de cortar la percepción de 

longitud que percibe el visitante. 

 

 Se encuentra rodeada por espejos de agua que resaltan su presencia 

como eje vinculante de la caminería que recorre el sector y lo separa del 

área gastronómica, en uno de los que se ha reubicado y refaccionado el 

monumento a Ismael Pérez Pazmiño anteriormente emplazado en la 

antigua plazoleta. Limita con el estero a través del manglar que sirve de 

marco simbólico de la preservación del medio ambiente, promoviendo su 

contemplación y respeto.  

 

Se ha diseñado un espacio semicircular convocante de 550 m2. , limitado 

por un área de graderías semicubiertas con una pérgola de madera que 

cubre 100 m2 que tiene de fondo un área jardinada, tiene una capacidad 

para 180 personas sentadas. Se destina al desarrollo de diversas 
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disciplinas y ejercicios que contribuyan a la calidad de vida de los 

habitantes y a la realización de eventos relacionados con programas de 

salud y el medio ambiente.  

 

- EL MUELLE DEL MARISCO 

 El conjunto remata llegando a las inmediaciones del Puente del Velero 

con el Muelle del Marisco, polo gastronómico albergado en un sistema de 

3 cobertizos metálicos sucesivos que aluden a las características naves 

portuarias. Es un espacio destinado a albergar un conjunto de cuatro 

restaurantes de mariscos, que buscan posicionar turísticamente al sector 

dada su ubicación próxima al Estero Salado.  

 

Es un repertorio formal que evoca un galpón de un muelle bajo el cual se 

cobijan los restaurantes. Este galpón se conecta directamente a través su 

alfombra de madera que se extiende más allá del cobertizo hacia el estero 

con un muelle embarcadero para botes y pequeñas embarcaciones de 

turismo. Este conjunto trasciende su especificidad culinaria, convirtiéndolo 

en un ícono de significación en la ciudad.  

 

- AREAS VERDES Juegan un papel preponderante en el conjunto, muy 

especialmente el manglar rescatado llamado a convivir con los visitantes 

a lo largo de todo el paseo. Adicionalmente se complementa el conjunto 

con las áreas de apoyo necesarias como son áreas de parqueos, baterías 

sanitarias, juegos infantiles, espejos de agua, pérgolas, y de manera 

especial un muelle embarcadero para pequeñas embarcaciones que 

realizarán paseos turísticos por el Estero.  

 

Sector 4B: Malecón “la Ferroviaria” 

Malecón la Ferroviaria. Alcanza un área de dos mil trescientos treinta y 

cuatro metros cuadrados, conforma por la calle perimetral de la ciudadela 

limítrofe con el estero salado, inicia con el parque La Ferroviaria hasta El 
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Velero, este proyecto va de la mano con la regeneración urbana que hace 

el gobierno local. 

El sector tiene miradores, locales (restaurantes y local comercial) con 

terraza que permite disfrutar del Estero como es su fauna y flora 

(mangles). 
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c) Centro Recreacional y Balneario "Puerto Hondo"  

El Centro recreacional y balneario “Puerto Hondo”, fue necesario para dar 

las facilidades a la población que ha utilizado este balneario por muchos 

años, pero con baja calidad ecológica y social. 

Es por esto que el gobierno local de Guayaquil se puso entre sus objetivo 

ofrecer la infraestructura necesaria para este espacio natural que acoge a 

un número significante de personas en época de feriado o fines de 

semana 

Consta de tres áreas claramente definidas:  

1.      BALNEARIO: Directamente relacionado con el Estero. Constituido 

por una explanada de arena para que las personas puedan disfrutar del 

sol y eventualmente bañarse. Tiene un pequeño muelle para 

embarcaciones de tipo recreativa y didáctica para paseos por el estero y 

el manglar…   

2.      AREA DE JUEGOS: Ubicada en la parte central, con un espacio 

dedicado a juegos de agua que permitan una interacción familiar amena y 

divertida. Se busca unir las actividades lúdicas que prefieren los niños con 

el confort que el agua brinda en una ciudad con una media anual de 

temperatura superior a los 25 grados.  

3.      INGRESO Y SERVICIOS: ubicada en la parte próxima al área 

urbana y junto a las instalaciones de la fundación PROBOSQUE, las 

mismas que son complementadas con una plaza de ingreso y un módulo 

de servicios generales con baños y vestidores. En el módulo de servicios 

se consta con dos tiendas de artículos varios que son provistas por los 

mismos pobladores producto de actividades relacionadas con el cuidado 

del medio ambiente.   

El conjunto se encuentra cercado por una reja perimetral. Se accede al 

mismo por medio de un portón de ingreso ubicado en el eje de la calle 
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principal de la ciudad, junto al cual se desarrolla un PAI – Puesto de 

Asistencia inmediata, tiene las características de una torre mirador que 

permitirá la vigilancia desde el acceso a la mayor parte del conjunto.  

En este  centro recreacional y balneario se pueden realizar diversas 

actividades, es por esto que el turismo interno y externo se ha 

incrementado a 20.000 vivistas anuales, debido a que se puede llegar 

fácilmente y las actividades que ofrecen como observación de aves 

migratorias, el uso de la playa, piscina, kayak y paseos en canoas  son 

divertidas y de fácil acceso. 

Esto genera un dinamismo en la economía, pues se activa el comercio, 

existen varios restaurantes con diversidad de platos de comida, y lo que 

las personas están dispuestas a gastar oscila entre $ 5 a $ 8, esto implica 

que diariamente hay ingresos y más aún para los feriados para este 

parque recreacional y balneario. 
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d) Centro recreacional y deportivo "Viernes Santo"  

 

 

El Gobierno Local de Guayaquil junto con la Fundación Siglo XXI, 

empezaron a desarrollar un complejo turístico recreacional acuático 

basándose en la habilitación de 11 hectáreas de laguna, cuyas agua se 

encontraban contaminadas por los residuos domésticos, aguas lluvias y 

por el ingreso de aguas salobres por mareas desde el estero del Muerto. 

Para implementar este proyecto fue necesario contar con servicios 

profesionales como ingenieros, topógrafos, arquitectos. Se firmó un 

contrato por un valor de USD 9,760.00 y USD 91.500,00. En un espacio 

que estaba degradado, llamado “Viernes Santo” (Espejo de Agua) para 

así rescatar el área de los esteros y manglares y beneficiar a la gran 

población del sector sur de la Parroquia Ximena. 

Está localizado fronterizo a las ciudadelas La Fragata y Los Esteros. Para 

la ejecución de esta obra se implantó conjuntamente con el trazado vial 

que enlazará dicho centro, reordenando urbanísticamente a 493 familias. 

La Fundación Siglo XXI describe específicamente como se llegó a 

desarrollar este proyecto. Cuenta con importantes áreas como:  

 Parqueos vehículos livianos  

 Parqueos buses  

 PAI  

 Administración  
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 Patio de comidas – pérgola  

 Ágora  

 Muelle  

 SS. HH.  

 Canchas uso múltiple  

 Mirador  

 Puentes – tarabitas  

 Juegos infantiles  

 Ciclovía  

Para la Elaboración de los Cálculos y Diseños Estructurales del Centro 

Recreacional y Deportivo Viernes Santo (Parque la Fragata) se contrató a 

la compañía “Consultoría Técnica, Cía. Ltda.” para que preste sus 

servicios; firmando contrato el 26 de julio del 2004, por un valor de US 

$45,000.00 más IVA.  

El 26 de Julio del 2004, también se firmó contrato para la Elaboración del 

Estudio de Suelos con el Ing. Oswaldo Ripalda Nuques, por un valor de 

US $22,978.00 más IVA. Así mismo, el Ing. Byron Enrique Erazo Vargas 

firmó contrato el 26 de julio del 2004 para la Elaboración del Diseño 

Hidráulico Sanitario, por un valor de US $15,000.00. 

Una vez terminados los diseños básicos del proyecto, se comenzó con la 

ejecución de la obra, para esto, Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal 

para la Regeneración Urbana contrató al Consorcio de Ingenieros Civiles 

para la Construcción del Centro Recreacional y Deportivo Viernes Santo. 

Esta compañía es la encargada de los trabajos preliminares, Sector Norte, 

Sector Central, Parque Central, Pórtico, Parqueo de vehículos, P.A.I., 

Administración Enfermería, Ciclo Vía, Cerrajería, Sector Sur, Canchas, 

Obra Civil, Sanitarios y Eléctrico, firmando contrato el 27 de julio del 2005, 

por un valor de US $2,396,164.53. 

 



80 
 

El desarrollo socio-económico 

Este lugar favorecio a los habitantes tanto de Los Esteros, Guasmos y La 

Fragata, pues como dijo el  actual Alcalde cuando inauguró la obra. “Los 

pobres son más y merecen tener más porque tienen menos”. Es por esto 

que el gobierno central se ha preocupado siempre de que la regeneración 

no solo llegue a los lugares más antiguos de Guayaquil sino a todos los 

lugares y más aún para los que tienen menos. 

Esta obra implicó la reactivación de la economía del sector, pues se 

necesitó de obreros, ingenieros, arquitectos, y personal para su 

manteniendo, limpieza y seguridad del lugar. Además de fomentar el 

turismo interno ya que las visitas ascienden a 13.000 anuales. Y además 

los restaurantes que ofrecen una variedad de platos de comida son 

negocios que ayudan a obtener ingresos para las familias que lo manejan. 
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e) El Barrio de las Peñas 

 

El nombre del Barrio de las Peñas se da por la conformación de las 

piedras grandes calizas  en el suelo y que salían hasta el río Guayas, 

pues surge al mismo tiempo que el centro de Guayaquil a mediados del 

siglo XXI. Cerca del Cerro Santa Ana se construyeron edificios con 

estructura de los palafitos milenarios, de las embarcaciones españoles y 

locales que se fabricaban en La Atarazana. 

Dado al crecimiento que se dio en la ciudad, que se fue extendiendo hacia 

el sur en el siglo XVIII, las Peñas se mantenía como ribera guayaquileña, 

paradero de los pescadores y como vínculo de comunicación de la ciudad 

con los astilleros de La Atarazana. 

El incendio de 1906 es conocido por haber causado un desastre de 

proporciones inimaginables que consumió las mayorías de las casas en 

Guayaquil, y las casonas que se encontraban en la calle Numa Pompilio 

Llona no fue la excepción, es por esto que en el siglo XX, se  

reconstruyeron con madera y quincha, recubiertos con plancha de zinc. 

En el siglo XIX y  a mediados del siglo XX estos edificios y casa fueron 

habitadas por significativos personajes nacional e internacionales, pero 
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debido al incremento de los barrios residenciales, varios de las casas y 

edificios se habían devaluado y deteriorando. 

Varios análisis se realizaron para poder intervenir en los años 80, pero 

estos fracasaron por una mala estrategia técnica y económica, además 

por la falta de interés, desidia de los ciudadanos y falta de estamentos 

públicos  

Bajo la administración del gobierno local del AB. Jaime Nebot Saadi,  se 

firmó un convenio, con la fundación M. 2000, el Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural y la Fundación Guayaquil Siglo XXI, para ejecutar los 

estudios y las obras de este proyecto. Este convenio está vigente desde 

marzo del 2002. 

Se planteó como objetivo general rescatar para la comunidad 

guayaquileña, el patrimonio arquitectónico y artístico de todas las 

edificaciones comprendidas en el área, generando con ello espacios de 

intercambio cultural, turístico y de desarrollo que provean un nuevo ciclo 

de vida para el conjunto de Las Peñas. 

Barrio Las Peñas antes de la Regeneración Urbana 

 

El desarrollo socio-económico 

La regeneración de las Peñas significó la recuperación de las estructuras 

que estaban deterioradas, esta regeneración fomento el turismo interno y 
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externo, y además se incrementó la inversión, ya que en este lugar 

existen hoteles, restaurantes, bares y discotecas que en los fines de 

semana se puede apreciar la multitud de turistas y de residentes del país. 

También se rescató el autoestima de los guayaquileños y la calidad de 

vida de los habitantes de este sector cambio rotundamente, se crearon 

fuentes de trabajo con los diferentes locales, bares, discotecas y además 

del personal que se necesita para su manteniendo y seguridad que es 

importante para las personas que visitan este lugar turístico. 

Proyecto Descrito según la Fundación Malecón 2000: 

Dentro del plan de regeneración urbana de nuestra Ciudad, se planteó 

como uno de los objetivos principales la Restauración del Barrio Las 

Peñas, que reivindica este sitio de fundamental importancia histórica 

conjugándolo con el proceso de Regeneración Urbana del Cerro Santa 

Ana.  

Como parte del concepto, se incorporará la integración al entorno de 

aquellos edificios que sustituyeron a los antiguos, como también la 

reintegración de áreas vacías o perdidas haciendo uso de nuevas 

técnicas y criterios arquitectónicos. Finalmente se plantea la rehabilitación 

de infraestructura de la calle Numa Pompilio Llona.  

Tratándose de arquitectura patrimonial y en consideración a su tipo 

constructivo, se ha planteado la recuperación total de las estructuras, 

comenzando, en el marco del convenio, por los ejes contiguos a las 

fachadas. Al considerar que el patrimonio se concibe como inseparable de 

su contexto físico, social y económico, se han hecho algunas propuestas 

de intervención en la vía e infraestructura de servicios. El resultado es una 

aproximación a un concepto de conservación integral.  
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INVERSIÓN TOTAL

USD 129.901.468,84

MALECÓN 2000

USD 100.000.000,00

MALECÓN DEL 

SALADO

USD 20.000.000,00

PUERTO HONDO 

USD 1.856.878,25

LAS PEÑAS

USD 4.412.839,81

VIERNES SANTO 

USD 3.631.750,78
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NÚMERO DE 

VISITANTES Y 

BENEFICIARIOS

MALECÓN 2000

16.178.130

MALECÓN DEL 

SALADO

7.716.724

PUERTO HONDO 

20.000

LAS PEÑAS

14.200

VIERNES SANTO 

13.000
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Regeneración Urbana

MALECÓN 2000

Turismo Interno y externo

Restaurantes 

Locales comerciales

Servicios 

Parqueos

Museo 

Cine

Cafetería

Bares  

MALECÓN DEL 

SALADO

Turismo interno y externo

Restaurantes

Bares 

Discotecas 

Parqueos

Locales comerciales

Área de recreación 

PUERTO HONDO 

Turismo Interno 

Comercio

Servicios

Restaurantes

Balneario

LAS PEÑAS

Turismo interno y externo

Bares 

Discotecas 

Hoteles 

Restaurantes 

VIERNES SANTO 

Turismo interno 

Área de juego 

Quioscos de comida

Servicios 
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Conclusiones  

 

Una vez que he concluido mi trabajo de estudio y análisis sobre “La 

inversión pública municipal en la regeneración 1996-2010: la reconversión 

socioeconómica de Guayaquil” considero que de esta investigación se 

derivan las siguientes conclusiones:  

 

1) La economía como realidad económica y social, es también una 

realidad urbana y rural. Esto implica que las urbes se desarrollan 

en su vínculo estrecho con la economía y viceversa. Es un hecho 

probado y demostrado que a mayor desarrollo económico, mayor 

desarrollo urbano y que toda expansión y desarrollo urbano está 

íntimamente vinculado a un proceso de crecimiento, incremento de 

la producción y el desarrollo económico.  

 

2) Es innegable la existencia de una economía urbana, como también 

es innegable la necesidad de su estudio, análisis y compresión. 

Esta es una necesidad no sólo académica y profesional sino 

también social. Sólo así podemos entender cómo  y por qué las 

ciudades crecen, se expanden, progresan, se estancan, etc. La 

economía no sólo es una ciencia macro y microeconómica. 

También es un conocimiento científico y técnico que tiene que 

estudiar y analizar cómo una ciudad progresa a partir de un tipo 

específico de actividad económica. Este es un aspecto que ha sido 

descuidado pero que es necesario asumir. 

 

3) La tendencia actual de las ciudades del mundo globalizado de hoy 

es ir hacia procesos de modernización. Esto implica que los 

agentes económicos intervienen sobre esos procesos para 

estimular crecimiento y desarrollo urbano. Sólo desde la economía 

podemos explicar por qué determinadas actividades económicas 
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se concentran en la ciudad y no en el campo. Además sólo la 

economía nos puede decir por qué hay ciudades progresistas y 

ciudades estancadas.  

 

4) En la economía urbana es importante reconocer dos tipos de 

expansión. La que se produce por progreso económico y la que se 

deriva por situaciones anómalas de funcionamiento de la 

economía: crisis, sequías, desatención gubernamental, 

desgobierno local, etc. Es difícil comprender y aceptar que la 

expansión urbana es inevitable. Pero sí es evitable el asentamiento 

irregular, la invasión, la toma arbitraria de tierras, etc. para construir 

la vivienda.  

 

5) Hay un aspecto que deforma la ciudad en el cual poco se repara. 

Este aspecto es el que proviene de las apropiaciones ilegales y 

autoritarias que realizan determinados gobiernos y agentes 

económicos. Las invasiones o apropiaciones ilegales es un 

proceso irregular que pone en riesgo la vida de la misma población. 

Hoy se busca que se lo haga de una forma ordenada, planificada, 

atractiva y generadora de empleo. Para ello es necesario optimizar 

los recursos a fin de hacer que este proceso cumpla con las 

características propias de un desarrollo local que genera progreso, 

empleo y bienestar. 

 

6) Hoy todo proceso de cambio urbano tiene que tener presente el 

sentido que tiene la glocalización. Entendiendo por tal el proceso 

complejo de respuesta del desarrollo socioeconómico urbano local 

a los estímulos de la económica global. Especialmente a sus 

aspectos de reordenamiento y dinamismo terciario. 

 

7) El rol de la inversión es esencial para el desarrollo de una ciudad. 

Esto puede durar años, pero con una buena estrategia y una buena 
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política puede ir más rápido, como se ha venido mostrando es 

estos últimos años, así beneficiando a la ciudad y todos sus 

habitantes de toda clase social. 

 

8) El impacto de la globalización obliga una respuesta interna de cada 

economía local. Este se puede expresar como modernización, 

regeneración, etc. Podemos decir que es otra expresión de la 

manifestación de una respuesta a ese estímulo y  la creación de un 

modelo de glocalización modelo que siempre es de cambio 

económico, espacial y de desarrollo local 

 

9) La glocalización de Guayaquil  ha causado, en la matriz productiva 

del país un efecto positivo para la economía en su conjunto. Tal 

como lo podemos apreciar en el repunte del sector servicios de la 

ciudad. Puente que este incide en el fomento del turismo interno y 

externo que ayuda a la economía local. 

 

10) Esta transformación, necesariamente implica un costo. 

Entendemos por costo el monto de la inversión que 

necesariamente se tuvo que hacer. Esto supuso un 

reordenamiento del presupuesto del municipio. Este ha sido uno de 

los  pilares de la estrategia sobre la forma como se han manejado 

los ingresos y las finanzas para llevar adelante estos proyectos. 

 

11)  La regeneración urbana es un proceso y un producto de 

construcción de una nueva visión económica y social de la ciudad. 

No solo implica una transformación arquitectónica también es un 

cambio espacial, turística y una forma de dinamizar la economía de 

una ciudad que antes no tenía.  

 

12) La  regeneración de Guayaquil es un proceso de reconstrucción de 

la ciudad. La convirtió en una ciudad turística que antes no era. 
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Implico también un cambio profundo a la ciudad. transformando no 

sólo su imagen sino también su valor; y además, pasó a ser el 

factor más representativo para generar empleo en el proceso y 

posterior al mismo. 

 

13) La regeneración urbana de Guayaquil, tras su aplicación, ha 

provocado el incremento de la autoestima ciudadana. Ha rescatado 

la identidad y generado cultura. La ha vuelto más reconocida y 

valorada en una infraestructura local a nivel mundial. Y, ha 

dinamizado la matriz productiva. 

 

14) El proceso de regeneración a lo largo de estos años, 

específicamente de los proyectos más grandes, como Malecón 

2000, Malecón del Salado, Barrio las Peñas, Puerto Hondo y 

Viernes Santo significó una inversión estimada en 130 millones de 

dólares. Esto significó un cambio, pues fomentó las actividades 

comerciales, turísticas y otras actividades económicas que 

favoreció a la ciudadanía. 

 

15) La regeneración urbana de Guayaquil tuvo un impacto no solo en 

el comercio formal, sino que también en el servicio, el turismo, y la 

construcción. Es decir, el sector inmobiliario que por muchos años 

sufrió y fue lento. Fue activado para crear una ciudad más bonita y 

con imagen diferente.  

 

16) La gran obra el Malecón 2000 en la cual se invirtió 

aproximadamente 100 millones de dólares, fue la obra 

catalizadora. Implicó un proceso de transformación a ese espacio 

abandonado a un espacio turístico, fomentando  para todos los 

sectores sociales para hacer turismo interno y además turismo para 

extranjeros. 
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17) Viernes Santo, es un parque acuático que significó una inversión 

aproximada de 3 millones de dólares, dirigido para todos los 

ciudadanos guayaquileños. Implicó la creación de empleo, para 

construirlo, para mantenerlo, además de turismo y diversión. 

 

18) Las Peñas, uno de los lugares más antiguos de Guayaquil, 

necesitó una inversión aproximadamente de 4 millones de dólares. 

Rescató ese espacio que estuvo abandonado por muchas 

décadas, y este cambio implicó una mayor autoestima de la gente 

que vive en Las Peñas y de todos los guayaquileños y admirada 

por extranjeros. 

 

19) El Malecón del Salado, un espacio turístico que necesitó una 

inversión de 20 millones de dólares aproximadamente. Este sitio es 

visitado diariamente al igual que el Malecón 2000 por miles de 

turistas nacionales y extranjeros, que genera ingresos para la 

ciudad. 

 

20)  Puerto Hondo,  implicó una inversión estimada cerca a los 2 

millones de dólares, ha generado un turismo interno, comercio, 

empleo de forma permanente y temporal así como las demás obras 

de regeneración urbana permitiéndole a la ciudad ser más atractiva 

y atraer inversión privada, turismo y ser una ciudad valorada por 

todos. 

 

21) La regeneración de Guayaquil, volvió a la ciudad con más vitalidad, 

el movimiento de personas en el centro y en otros lugares 

regenerados se incrementó, puesto que a que un montón de 

actividades comerciales, turísticas, económica y de diversión 

nacieron gracias a este proyecto hecho realidad.  
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22) El efecto que generó la regeneración como modificación de la 

economía ha supuesto una inversión no solo para los sectores de 

gran tradición como el Malecón 2000, las Peñas sino también en 

los barrios populares como lo es en la Playita del Guasmo en la 

cual se invirtió cerca de  1 millón y medio de dólares, y que no solo 

cambio su imagen, sino que ahora existe seguridad y además se 

ha impulsado a un desarrollo para este sector que estuvo 

descuidado muchos años. 

 

23)  La regeneración como una economía, como una inversión y como 

un proceso de reactivación económica en medio de la crisis en la 

que el gobierno local se preocupa por introducir elementos que 

reactiven la deprimida economía del país. Especialmente esta 

inversión va orientada al sector terciario y a dinamizar el turismo 

interno, esto indudablemente implica una modificación sustancial 

porque este proceso se basa con las aportaciones de las empresas 

privadas, aporte de los ciudadanos y modificación del presupuesto 

del gobierno local. 

 

24) Detrás de esta inversión hay que entender una policita de 

reactivación keynesiana que da empleo, que es una política de 

estímulo a la demanda agregada lo que podemos ver es que en 

diez años se ha invertido 400 millones en la regeneración urbana, 

es decir aproximadamente 40 millones anuales que corresponden 

tanto a la ejecución de las obras como a su mantenimiento.  

 

25) De los casos que he estudiado como es el Malecón 2000, Malecón 

del Salado, las Peñas,  Puerto Hondo y Viernes Santo, representan 

en porcentaje el 33 % de los 400 millones invertidos en la 

Regeneración urbana, este monto invertido tuvo como objetivos 

principales dinamizar la economía de la ciudad  y multiplicar cada 

vez más a los beneficiarios. 
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