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e disponible no nos permite plantear posibles expl icaciones de estas 

diferencias 1/ 

Es necesario tener presente que los datos pertenecen a 

encuestas realizadas en 1978 cuando El Guasmo y Mapasingue tenían 

respectivamente 8.100 y 9.800 pobladores, hoy se estima que poseen 

129. 750 Y 11.000 habitantes 2/. 

,
El proceso de asentamientos en el suburbio suroeste que 

comenz6 a fines de la docada del veinte ha alcanzado una tasa de cre

cimiento de 14.6'10 en el período intercensal 1950-1962, posteriormente 

prosigue la expansi6n y densificaci6n incluyendo a la fecha del censo 

de 1974 'una poblaci6n de 485.119 habitantes lo dlJal representa un 59'10 

de la poblaci6n 'de la ciudad ( Ver cuadro No. 4 ).-. 

Una parte de la poblaci6n que no tiene posibil idades de 

acudir al mercado de viviendas nuevas ni de participar"'en lOs 'procesos 

-_._~-....- .. 

1/ Los aspectos investigados por estas encuestas -que han servido ( 
debase a la implementación del Proyecto de Lotes con se"":'icio y me
joramiento.urbana contenido en el Plan de Desarrollo Urbano ..actual
mente en ejecuci6t;l son: poblaci6n y composición fa mil iar, economía 
famil iar, vivienda,' t~fraestructura y neces idades famil iares. La cate
gorización de algunaS variables es in.correcta, por ejemplQ",la; situación 
ocupacional se dicotomizó en empleados y cuenta propia. ' 

, 

El análisis de los datos consiste en distribuciones porcentuales~univa
riadas en el caso ·de las necesidades famil iares se presenta uro jcrar
quización sin proporcionar las frecuencias y en relaci6n a las organi
zaciones populares sólo aparece un 1istad.o-. 

~/ Servicio Especial de Erradicación de la Malaria. Informe Especial 
de Encuestas realizadas en el Guasmo. Parroquia Ximena. Enero 1980 
y Revista Vistazo No. 302, Marzo 21 de 1980. 

r" .1' 

.!¡1,' "

/
' 



r'(~CLlrrf~n tJ l<Js cUurt()~:::, (i~' ~ll(¡tJiler el' lél zontl central de la ciudad, 

(,1 tugut"c~_ ~;egÚt·. dCltC},'" eJel C~cr.-:jO de ·Vivi.t.t',da de 1974, existen en 
~................-............,...'._.." .. -..........._.............,_.. __._............ '_........ _.._~T .... '.'._,_....-'__ ., ·__·
 

c~u~~aqu~!.-],~~!.~...~...~,~~~~_.'')erson~Js \/i\¡i¡~~rKio erl Cl.Jllrtos de alquiler ( unas 

4. 8 p(~rc.t)rl:ls por f;U¿lrto ). 

La tender)(~íct a la degradación -tugurizaci6n de las zonas 

centré\les tiene que ver con el c<-~n-)bio de afectaci6n de la zona, el al 

za poter lciDl de la renta de la tierra es tal que los propietarios pre

fieren que se deterioren los edificios para que se puedan constrL~ir 

otros nu~vos 1/. F=n base a lJ'.... c~;tudio de cuatro inquil inatos se 505

ti'cne 2/ qlJe el capital inmobil iario rentista goza de altas' rentas pues 

se enconlr6 que pr()m(,di()ln'H:~rltA: cada 1. 5 años se recaudaba por con

ce¡Jto de él rriendo lJn v¿ll ()r igu¿:;l al 'valor catastral del edificio. Pero 

teniendo en cuenta qLte el volor catt\strnl de esos inquil inatos represen

ta alrededor de un 13% del \/¿ilor comercial se necesitan 11.5 años 

para reCl'IJerar el c;:lpitéll lo cL{~l r10 supone una alta renta ya que es 

inferior a la tasa de interf~~3 e l::sto expl lea que los gastos de rnanteni
Ie	 miento sean nulos frente 21 la no<;ibil idad de apropiC'rse de la renta del 

suelo por cambio de afE}c:t.¡~c. ir1¡. de la zona" 

ben darse ciertas corlfilc i()nf~S~ 

~/ Seg(ln Consult(~c"~ .-~:;~tL~ t·, i(~l Merci}(fc) de la l"'i~r~rn en GuaYi1quil. 
GuaYélquil 1978. los n~~CCil)~~ rl'lb~3 eltos C()rrf. ,,;pc>f,der) a los terrert\os y 
ecJificlos situados sot)r~" lt) I\V, :J de (J('·i~~r:.~·)rc y .sol)re el Malecón del 
r-<.(o GunYGs. 
2/ PEÑArH~RRER~, /\ ".¡' (\t r,-;--,. L d fO~~n'i.lr.··ión del "fLl(l'_,rio y la ESf'>CCU

tlci6n in"1'1()biliari.¿l" [)Ui.J:'.. ~':. ,"\ t.'~c H,:~r·r')ic·.~ Al',c> 15 l'Jo. 1 Abril de 1971 ' I 

lJniversidr:\d de GU;-ly(·.\r~lri! 

qttf\ :: :~r~:l que sea posible el proce



_. f 

\ 

a) debe ; ,.d)('(' tuerza ..i( b'abajo di'.;ponible a nivel fami

1iar ( farnl11r1 ('.><tensa. -'llhl'~,.npleo, desempleo) 

b) Debe exislí-' CH-~rto nivel de ahorro !I ya que la inver

s ión inic idl de un poblador del suburbio de G'.Jayaquil en / 

1979 es de ap ~oximadamente sI 7.000 (derecho al sitio f 

si 500, pago Je desbroce sI 1.500 materiales para cons

truir un ambif~nte y puente de acceso sI 6.350 ,. El orl 

gen '"-del financ ¡amiento ~/ es: pequeños ahorros persona1f~c,t 

préstamos familiares y en ocasiones préstamo..sen maU.~

riales por el jepós ita más cercano respaldado por un an

tiguo poblador o por un miembro del comité barrial. 

c) Debe darse cierto nivel de ingrf~ ,·os para el traslado 

a sus lugares de trabaJO. 

La consecuencia de los procesos de invasi6n-autocon..struc

ci6n es el abaratamiento cel valor de la fuerza de trabajo para el ca-
I 

pital por procedimientos espontáneos. La eXistencia de ampl ias capa~' 

que recurren a la inv<.L~i{)rJ-autoconstrucciónexplica en parle, en el 

caso de Guayaquil, la escasa producción de viviendas de interés social 

en presencia de e-c;ta forma barata de reproducción de la fuerza de tr'i.1" 

bajo. S in embargo, este s istern:"l tiene sus 11m ¡tes en la disponibil ¡dad 

de las tierras públ ¡cas y en la violac i6n de la división soc ial del espJ

. .

.!/ SELA-C:AVErS.Análisi~; rle la Comercialización Marginal de I.nsumas 
en la vivienda de interé~', sucwl,IJ o/DI 1\10 2.Quito.1979.pe'lg 14 contiene 
los datos c ilados ' 
2/ Municipalidad de Guayaquil, Dpto de Planeamiento Urbano.NU.Ecu-72 
019 Com~rclé111zación de T\'\élh>nales de Construcc Ión para vivienda po
pular. 1976. 
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cto .. Tiene alto~; C().stos econ;rntcos pflra ~f~~ acci6n mUf"'ictJ)nl por la irra

CiClt''\cll f~xtensiót' de la ci.fJ(iad V gpneril ¿,lA- )'>'~:()st()S políticos r>or el re

sulttl(jo "visible"d(ll lc)s aser-t f··lrY,if?nto~· r)r~c.ario~ l1ue pone en cuestión 

la legitirnidad de la dominac ()n '1p1 '-:,!::~ HJ\.). 

La scltlJr<:''lci6n cJ~ la. zona centr'ill y los procesos de rcno


vaci6rl tienen que esas capas sociales (lue. ',no accc~(Jen a la invasi6n-au


toconslrucción se de~;JJlacen tlacia las \ntiquas zonas de invasión para
 

alquilar cuartos. E:s el Ilé\rYlado ratio·-t.u~lL.!r\o .!I
 

El Cuadro No 4 se puede observar en el perroda 1950-62 

un proceso general de densif ..caci6n de las parroquias urban.3s de Gua

yaquil, presentando las tasas de creci.miento más altas las parroquias del 

suburbio suroeste. En el pr6ximo perf oda intercensal 62-74 continúa la 

densificaci6n de esas parroqlJias pero se constata una disminución de la 

densificé'ci6n de las centrale~ que comienzan a expulsar población lo 

cual indica procesos de moví ~ idad intralJrbana y can,bios de funciones de 

la zona central. Las parroqu ~as del ftrea central presentan tasa.s de cre

cimiento negativas ( menos Fedro Carbo que contiene los asentamientos 
.J 

t .4:"1: 
I populares de los cerros El Carmen y Santa Ana ), las parroquias del SLt""7. ··'~r~·i. 
~;; . 

b urbio m5s antiguas tienen tasas positivas cerct\nélS a la vegetativa, mien- :~'," ,. 
tras que las parroquias del sl!burbio Letamendi y Febres Cordero absor

ben casi un 66% del (:recimier"lto dE~ tc)(ias las parroquias urbanas. En l¿."\s 
/ ~ 

parroquié.1s Ximena yrarqui lélS tasa8 de crecimiento dan cuer"ta de la'" u

bicación de las '~uevas cilJd(,tcJ(~'las residenciales" en ellas se han ubicado 

a p~.rtir de mil novec tetlt()~'· setetlta y tres ( 1. 9 7 3) los· nuevos 

, 
1/RODRIGLJEZ 1\ (.)AlrAl'~ \JILLAVI(~[:.NCIOr Notas para la discusión del 
problenl¿l de la \/iv'ie"ndtl en ArYléri.c:l L.<)tinu.. El caso de GuaYé1quil. Serie 
de docunlentos 03. (.'":::lud1d (~)\..Ji to-1 979. ()(''l 13"Ii",s el conjunto de cuartos I 

I 
_	 (Unidélde~~ h:.~l)ité'l(~ior'(\lt't~;;)c )t')ct"rtttr:ios tll r(~rledor de lJn pt,.tio(forma qtísica <
 

que tiene diferent~~~ V,)rl1f--,t l~S). Se pre C l é ',)C:1n en ei prtos luga~s ·del área
 
CCt""ltrul ~)t.~ro corr(~~'~pC)t,,{jc,", (~()n J'Y"':lyor pr()pic(1ad ¿\ 1;15 zonas antiguas
 

suburl)anas ... " •	 '. 
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0Jadr0 No. Ce Poblaei6n. densidades y tasas de crecí.lento por parroquia.	 fi¿.r·"<· ...Iurbanas del Cant6n Guayaquile 1950-196•• 197.	 jc(.¡/,- . 

Tasa.: .J ;,(/~
1.950 1.962	 1.97. 

ParToqulas	 Habitantes Densidacl Habitantes Densidad Habitante. Densidad 50-6% 62-1. 

101 -0.3AREA CENTRAL 19'.167 369 226.90. -23 211.6 •• 404 
Pedro Carbo 23.609 221 22.807 21. -0.3 1.326.753 251 
t de Octubre 2•• 846 3aS 26.041 40. 21.116 321 0.4 ·1.7 

Roeafuerte 21.697 394 31.715 436 O., -t.S21.077 372 
1.0 -0.6Roca	 22.627 300 2·5 •• 2e 337 21.7.' 115 
0.1 -o.e01eedo	 31.5S1 S09 31.153 51S 30.336 490
 

Sollvar 22.151 1.1 -0.3
S61 25.161 645 :4.311 62S ro3.1 0.%Suere 23.%7Z 311 36.306 4&5 17.26. 491 ~
 

Ay.cucho 21.407 267 27.S97 345 27.961 350 Z.t 0.1
 

7.9SUBURBIO	 37.761 %10 194.37. Z04 caS.11' 376 14.6 

Febres Cordero S.097 6	 22.4 12.257.813 64 231.250 2S7
 
Urdaneta 12.67,0 111 35.04% l.' ·
 1.1301 .8 .. 899 421 
Careta ~oreno 14.407 76 60.17. 321 16.1S% eSI 1%.' 3.0
 

Lct ••encll S.S93 17 40.641 17.1 9.S
1Ze 111~2" 360 

CIUDADELAS RESIDENC. 2'.910 61.120 115.61' 9.7 3.0
 

Tarqul 14.113 • 28.634 • 69.SZS • 6.0 7.7
 
.....
 

Xi.en. 10.727 • 32.C86 9.1 3.0
• '6.15'- • 
C.Z S.ftT O TAL 260.14. 4ZI.39a	 119.C42 

•	 ~ se calcularon datos ~obre dcn~idad de Tarqul y XIII'('N ~rque su eJ:ten!'t6n no se encuentra definida •
 
con rrC'Clsi6n. La dcn~ldad sr calcu16 como habitante ror ha.
 
rUC'ftte: !'lt-rart'lm(-nto de Pll1nc~mlC"nto Urhano. ~\Jnjcif'atld3d de r(~raquil. Informe rt:ón6ntico del Plan •
 

de Oc~arrol10 de- r.~'Jya4u\1. Voltr"Cn 111, Cuadros P-c:>~. 9 Y 10.
 
Et~boraci6n: Con~ultce. E~tudio del ~rcado de la vivlcnd~ en r~ar~quil. r~raqu\l. 1971
 

I 
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le asentamientos de invasi6n los cuales obvian),~nte no se han considera

do en el último censo" 

Este incremento de la poblaci6n del suburbio del suroeste 

. "tiene que ver con la continlJélci6n de las pr()Cesos de ocu¡:>aci6n hacia 
• .:.. ~I ..'~ " , ~:tt~ :,

."''',las orillas del estero y también con el ya mencionado fenómeno del 

¡,o¡:>atio-tugurio. El alquiler de piezas puede ser una fuente de ingresos 

par" las famíl ias anteriorn1Pt1te. a~entadas constituyéndose en uno de, 
los factores expl icativos ne la con.~;ol tdaci6n social de estos sectores / 

al conseguir ur"l ingreso ad',clonal frente a las fluctuaciones del em

pleo. 

A.lgunos inforr,1c:\ntes y han señalado qLJe ciertos estratos 

sociales de la ciudad que tienen determinada masa de dinero compran / 

casas" autoconstruídas arte~:analmente de modo que el anterior ..ocupan-{ 

te- que tiene dificultades f:ara hacer frente al r:a go de los servicios 

de equipamiento urbano qUB se van extendiendo sobre la zona,;;.. vende' 
• •

~propiándóse de'(.rentas difE~renciales y recuperando. el valor de los 

fl')a.teriales y de su fuerza de tr'é.ltkljO avanzando hacia Otras"zonas de 

invasi6n a repetir el proce..so« 

A pesar de que las áreas más antiglJa5 del suburbio cer

canas al centro están relativamente bien consol idadas la situacÍon le

gal en cuanto a tenencia de la tierra. es compleja, los servici.os -sobre 

todo el alcantarillado-tienen una cobertura limitada y ciertas zonas pan

tanosas al interior de las rn3.nzana.s no han sido rellenadas. Si bien 

continúa el proceso de ocupaci6n en el oorde occidental del suburbio 

'mtJy pronto no se podr(~ sobrepasar el 1ímite fls ieo del estero y los 

mangla~. Es así que a ~'rt\r de 1973 han com'~nzado las invasiones 

de ocupantes ilegales f1al: ia el norte y sur del centro de Guayaquil 

---E~revista a un funcionario Técnico m'Jnicipal. Mayo 1980. 



11 
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poniendo en cuesti6n al arlteríor divisi6n social del espacio. 

L_as invasit'lr,es de los terrenos del suburbio suroeste han 

electoral 1l. 

servido por una parte para valorizar tierras de propietarios privados 
• 

y por otra para desarrollar por parte de las autoridades municipales 

mecanismos de negociación en torno a las donaciones de solares, al 

relleno y a los servicios con un contenido específico de el iente1 ismo 

En el año 1973 comenzaron las invasiones de ocupantes 

ilegales en otras zonas de la ciudad: hacia el norte y hacia el sur del 

centro de Guayaquil. En el norte en la zona de MapasingLle y Prospe-' 

rina, los invasores se han estableci.do cerca de zonas de residencia 

de sectores medios y altos y en las proximidades de local izaciones 

1 I Ent revista al A rq. GlJ t11 e rmo Cubi110 • Revista Trama. A.gosto 1979 
"A.quí antes los terrenos eran anegadizos, terrenos de los que algún 
señor tenía títulos de propiedad y que no val ían ni un centavo. Ese 
señor tenía algún com;Jadre al que mal,daba a vender derecho de pose
si6n, si. no encontraba algún i.ncauto de la sierra., luego este tipo de 
asentamiento se empezaba a construir, el comité barrial em;:>ezaba a 
presi.onar a los poI íticos corruptos y sin sentido y a conm·'.:)ver la pie
dad humana, con toda razón. Requieren rellenos y servicios, entonces 
es cuando aparece el pr()pietario y clama: I invasi6n de la propiedad 
privadai, I que los boten t, ¡que los quemeni, ¡que los arrasen 1 
Por otro lado se gritaba 1 expropiación, expropiqci6nl. 

¡ . 
~. " 

.J,' 

Finalmente la solución m3gnánima: terrenos sin valor luego del tire 
y afloje eran comprados por la muni.cipal idad a sI 25 y a sI 30,00 
el metro cuad,rado y ILtego a donarlos". 

-. / • 1 
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indlJStriales, en terrenos de propiedad privada. En el sur, en la zona 

del Guasmo, donde se encuentran lClS asentamientos de más rápido cre

cimiento, los pobladores se ran asentado en tierras bajas, en la ve

cindad también de industrias. En 1975, en el Guasmo Norte se esta

bleci6 el primer asentamiento organizado en base a un disero urbano 

previo, rea14izado ..por el Taller de diseño de la Facultad de Ar"quitec

tUr"'B de la Universida~ de Gl ayaquil ( TUPAU ). Este asentamiento 

ocup6 56.4 há~ de terrenas 'Ylunicipal95, estando integrado'--po~ 1 .509 

familias. Luego de la repre!.i6n armada de Febrero de 1976 se forma 

el Frente de Lucha Popular distribuido en cinco organizaciones, de las 

que se fueron desmembrando otras ( cooperativas, precooperativas, 

comités de base y comités de asentamiento ). A partir de los últimos 

meses de 1978 una sucest6n de invasiones ha duplicado la poblaci6n 

all í existente estimándose q Je actual mente viven en la zona unas ... 

129. 750 personas .:!./. En M Tipas ingue también su poblaci6n se encuen

tra organizada en distintos tipos de organizaciones (cooperativas, fren

te ba."''''~, uni6n de cooper3.tivas, asociaci6n de moradores ). Estos 

movimientos se articulan el' los dos últimos años a los procesas po

I(ticos por los cuales pasafla el país como resultado de la reestrl.JCtu

raci6n jurídica del Estado, manifestándose en su seno las distintas 

orientaciones poI (ticas de <Ierecha y de izquieroa. 

1/ Estimaciones de fuentes ya citadas ~n pág. 80, IV 

/ 
{ 



4.4 

- 88 

LAS POLITICA.S MUNICIPALES H.A,CIA LOS' A.SENTA

MIENTOS F)F<ECA.RIOS. 

L_as poI (ticas ml.Jnicipales no han previsto los efectos de 

los aSCt1tRmientos precarios ni han generado respuestas ordenadoras 

que se ttayan apl icado .:!../. Las normas han s ido de carácter coyuntu

ral y f ragmerltario operando Fomo un instrumento de captación de 

apoyo electoral o de legit~maci6n tanto de parte de los alcaldes "po

pul istas" como de parte de los representantes de los gobierr"'os mil i

tares. 

La municipal tdad ha tenido un enorme patrimonio territo

rial que h3 sido en gran parte donado , vendido , transpasado o in

vadidc , situación que se complica por deficiencias catastrales que no 
,', 

registran el verdadero patrimonio. Se ha denunciado que incluso se::"'~1h, 

ha llega(jo a la venta de sectores dedicados al servicio urbano como 
1,. 

espacios verdes y calles 2/. 

El. el mélpa del anexo' aparece un 1istado de las institu

e iones a las cua les el gobierno' municipal ha donado terrer)os en la 

zona de1 Guas mo . 

En 1967, comienza la' legislación que frente a las presio-
I

n'es' de1 --1os i.nvasores pretende ofrecer soluciones al problema de la 

<tenencia de la tierra. La 'Asamblea ConstitU)'ente expidi6 el Decreto 

1./ Las prbpuest~~ del Plan de Desat~roll~ Urbano de Guayaquil. Conve

·nio NU-PNUD-o~tb.,.\MlJrlicipal idad de Guay/aquil ECU!72/019en SllS
 

~') rt(~S fLJndamcntates no f1an s ido aC9gidas(iniciado en ··~r97·4···YI. concluida
 
SLI formulaciór.... en 1977).
 
2/ Exr)r0so. 14 de ener() <..ie 1980.
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I 
No 151 de 2 de méiyo de 1967 ( Registro Ofici.al No 170) por el cual 

se restituye al Municipio inexpl tcablemente la isla de San JOsé. adqui

rida por éste al Banco dE' Crédito Hipotecario 1.1, debiendo vender a 

si 5.00 los terrenos qtJe t"lélb(a comprado a si 8.00 en 1954. El artíc~

lo 4 por su J)élrte establece: 

"El Estado h3ce donaci6n irrevocable en favor de la Ilus
'- tre Munictpaliclad de Guayaquil, de todos los terrenos com

prendidos en la zona de Playa del Esteró Salado que han 
si.do rellenados por sus actuales ocupantes, esto es, de 
la secci6n qle se denomtnate Isla "San José" y de las 
parroquias: lJrdaneta, Letamendi, Febres Cordero y Gar
cía Moreno (~el Cant6n Guayaquil. La municipal idad a su 
vez donará e, fav·or de los actuales ocupantes los respec
tivos lotes d.~ terreno, siempre que comprobaren por lo 
menos un añe> de ocupaci6n de los mismos". 

La apI icaci6rl de este Decreto; del Decreto Supremo 1457 

de1 15 de d le tembre de 1 ~ )72 Y del Dec reto Supremo 753/A de 26 de 

Julio de 1974, re dado or'igen a largas tramitaciones en las que han 

aetuado veinte y dos, conlisiones técnico-legales que han producido 

unos 6.000 títulos de donaci6n. 

En 1977, ante el prop6sito de reformar el Decreto 753/A. 

y la Ordenanza Municipal en el sertido de que se vendan los solares 

indicados en ZOnél de donación, las organizaciones populares actuando 

conjuntamente (Federaci6n de Barrio$ SuburbanoS de Guayaquil, Frente 

de Organizaciones Barriales méirginadas y Asociaci6rl de Comités Ba

1-1 en ESTRADA ICAZA. J. Desarrollo Htst6rico del Suburbio Guayaquile
ño.Revista del archivo hist6rico del Guayas No S.junio 1973.Hay una do
mentada exposición sobre compra y venta de tierras municipales. Se a
gregan algunos datos en PENA',-fERRERA ALBERTO Y otros. La forma-'~ 

c16n del suburbio y la ejecutaci6n inmobil iaria. Difusi6n Econ.Año 15. 
No1 .abril-1977 • Inst. Investigaciones Econ6micas. Universidad Guayaquil. 
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rriale-s de la U. o. P ) denuncian que: 

"Esta ntaniobrél responde a 10 que la burguesa Junta Cívi-. 

ca reclam3bél (~n su primer manifiesto (dilapidación del ..;. ~ 

.' " 
Patrimonio MlJnicipal al entregarse tierras) es decir, 
que se lamentc.ba de que el Pueblo tenga tierra gratuita.;... 
mente. Resporde al deseo de la ~unic ipa.l idad de Moncayo 
Mármol de lograr ingresos a costa de los dineros de la / ~ 

gentes más humildes cuando por otro. lado ha s ido incapaz 
de cobrar los cuatrocientos millones que'- la 01 tgarquía de
be a la munic' pa1idad. Y responde también seguramente 
a un deseo de la burguesía de lograr zonas desocupadas 
a base de desl~lojo, para ahí construir c'i'udadelas para 
ellos por ClJarto las nuevas resultarán muy alejadas de 
la ciudad ( Los Ceibos, Paraíso, etc .. )" !/. 

I 
( 

S i bien se detuvieron los intentos de derogar las norntas' 

sobre donaciones no parecf~n haber cambiado sustancialmentx las moda

l idades d~ tramitac ión de ~a Oficina de Donac iones 2/.
v.. \ 

El 5 de Ene r.~) de 1979 la Munic ipa1idad adoptó una res0

lución qCle admite que puec:ian hipotecarse los títulos recibidos .,en dona
• 

ci6n como fornta de hacer posible la tramitación de préstamos para 

mejoramiento de las viviendas previsto en el actual proyecto de Desa.:. 

rrollo Urbano. 

1 / En el anexo se ercuentréln documentos entanados de nuevas organiza

ciones populares del sllburl)\o surgidas en la década del 70 y dela Fe

deración de barrios suburtanos de Guayaquil fundada en 1948. La cita ca_o
 
rresponde al documento titulado NO COMPRAREMOS NUESTROS SOLA-·
 
RES emanado de la Asociación de Comités de Unión Democrática Popu- ....
 

lar y del Frente de Orgar'1ización B:.~rrt~les Marginadas.
 

2/ ~::stas organizaciones han reivindicado la participación de las organi- .
 

zaciones barriales en la Oficina de DOrK1ciones y la reorganizaci6n del
 
persor)éil. Las Org¿lnizac\ones Barriales Asociadas del l=:cuador(OF3AE)i....a.
 

rcc:lan.acfo 1.:1 fijacié)n de un 1Ím ite de tiempo dentro del cual deben rea

lizarse los tr/irllites y su agilitaci6n.
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El problema de las invas iones ha adquirido gran trascen

dencia para las autoridades porque dado que quedan pocas tierras mu

nicipales, las más recientes invasiones se han realizado sobre propie

dades del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, del Inst ituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social y sobre terrenos priVados. 

Dos tipos de comportamientos se pueden distinguir corro 

propios de los terrateniente::; urbanos en este período: 

- Frente a la posibil idad de invasión o de expropiaciones 

los terratenientes de la zona norte se convierten en loti 

zadores o fraccionadores procediendo a la tramitéición de 

la aprobación ce las urbanizaciones para ir vendiendo por 

partes o etapas. 1/ 

- En cambio en zoras de más difícil acondicionamiento, 

caso del Goosn\o, los mismos terratenientes habrían pro

movido o alentétdo las invasiones 2/. 

Hasta 1963, el sector sur de la ciudad de Gooyaquil era 

dos grandes haciendas denominadas "El Guasmo" y "La Saiba" de pro

piedad de la familia Parra.; de la familia Marcos. El Puerto Nuevo 

concluído en 1962, junto a la construcción que se iniciaba del hospital 

del IESS de la ciudadela 9 de Octubre, también dEh IESS y la pavi-' 
~ 

mentación de la Av. 5 de J.mio, todas con participaci6n del Estado, 

1/ Entrevista a funcionario técnico JNV
 
2/ Entrevista al ex-director' de Desarrollo de 'a Comunidad de la Mu;- ~
 
nicipalidad de Guayaquil Mayo de 1980. Según el informante José Pa""
 
rra Gil, quien gestiona los negocios de su padre Part'a Vela~co habrla
 
promovido invasiones en el Gu~smo.
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"constituyen el preámbulo de uno de los grande~ negcx:: ios 
que terratenientes urbanos pudieran haber hecho 'con los 

~	 pY"eS~puestos del Estado al haber expropiado, es decir, 
comprad?, el 70% de las tierras perte·riecíentes a estas 
dos familias en las haciendas "La Saiba ff y uEIGuasmo" 
luego que el Estado se encargó de revalorizar la renta 
del suelo, con las obras que hemos enumerado" .!.I 

Esta expropiación fue hecha mediante Decretas 196, 1486 

Y 46 expedidos el 13 de febrero, el 11 de julig de 1964 y el 13 de 
r, )( :C'rtl t'. \~.I. V '-1 

Enero de 1965, respectivamente. L..a e~OSIición cubr(a 15.469.636 me

tros cuadre.dos a si 65.687.309.73 los cLales fueron distribuÍdos de 

la	 siguiente form3.: 

Municipio	 9.234.860.80 m2 50% 

Gobierno	 3.693.944.32 m2 20% 

BEV 693.860.80 m2 20% 
. ", CRB5*	 1 • 846 . 972 •16m2 10% 

(*) Comité de Rehabil itac iÓ¡t1 de E3arrios Suburbanos. 

El área no expropiada de las dos haciendas ascendía a 

3.145.211.90 m2 quedando en propiedad de la familia Marcos los 

2.964.200 m2 y en propiedad de la familia Parra 181 .. 011 .90 rn2 (ver 

mapa en anexo) se del inearon lotes aislados en l~s mejores ubicacio
~ 

nes que con el paso de los años y con las inversiones que el BEV, el 

IESS y la Municipal idad hicieron en los predios vecinos subieron el 

precio en forrrlél notable. 

1 / Docum·~nto del Taller Académico No 5 de la Facultad de Arquitec
ttJra y LJrtenismo de la Universidad de Guayaquil. Asentan1ientos po
pulares organizados No. 2 Guayaquil s/F. 
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Las poI (t ieas munic ipa les con respecto a los nuevos asen

tamientos llan sido notilblemente inconsi.stentes dando lugar a una serie 

de cJisposiciones extrerllt:ldarlente confusaso 

Por disposición del Consejo Cantonal en marzo de 1978 

siendo Alcalde el Ing. Raúl Baca ~rbo se reconoce a los posesiona

rlos del Guasmo Norte la f)osibilidad de conve-rtirse en propietarios 

por tramite directo de corrpra y venta entre cada uno y la Municipa

l idad ofreciéndose los terrf~nos al valor catastral de si 70 el metro 

cuadrado • 

•	 Más tarde sie,do alcalde el Dr. G. Molina Defranc. De- .•,,':~l 

.' ~~F· 
':. .>tícreta 2740 de 25 de jul io <Je 1978 se establece el precio nominal de 

.f 

.J

'!'si 10 el m2, una denuncia de OBA.E 11 destaca lo que considera "·una. /.. 
¡" 

poI ftica de prom()ción" ut il izando los recursos y el ampa ro del muni
'l. 

cipio.	 /-. 

Posteriorm,=nt:e -durante la actLal alcaldía- se fijó un pre

cio mínimo de si 100, di~posición que fue derogada por un· Decreto 

de octubre de 1979 de la cámara Nacional que fijó nuevamente el pre


.cio de si 10, confiriendo a los residentes de la zora norte y sur de /
 

más de un año de posesión el- derecho a comprar a este precio auton<i
r 

zándose a una. comisión especial para que supervi.se las ventas de te

rrenos ,.La municipal idad contest6 a esta dispooici6n soste~i(mdo que 

el gobierno deb(á r:-eembolsarle la diferencia, 

En el norte de la Cil!dad, ponde los tomadores se han
 

asentado en terrenos privados ( Mapasingue ) la situación es compleja
 

... 1 

1/ El Universo. 23 de agosto de 1978. 
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porque el terr,":lteniente vcndi6 aproxirnadamente un 10% de las tierras 

al.nqlJe la municilJE\lid8d cHspuso que los servicios eran insuficientes 

p~rél séltisfucer lc)s estéln(j¿lres de las ciudades. La gran mayoría de 

los propieté1rios tienen escritura de venta pero no t(tulo legal, una 

grétn rorte de los tl~rrenos fueron posteriormente l ••vadidos o 

Frente a esta 4;onfusa situaci6n se enfrenta el actual pro

yecto de Desarrollo Urbano .1-/ que pretende iniciar acciones de cons

trucción de viviendas y mejoramiento en las zonas invadidas 

4.5 EL SISTEMA ~APITALISTA DE PROMOCION 

~ 

El Sistema Capitalista de Promoción empezó a desarro

llarse er' GuaYélquil en la cécada de los setenta al amparo del crédito 

bancario y del mutualismo. De la constru::ción preferentemente de ca

sas individlfales se ha pasedo a la constru:ción de viviendas de propie
•

dad horizontal 2/ y a la ce nstrlJCción de grandes conjuntos habitaciona

les. Ello provoca un aumernto considerable de la escala de producción 

que tiene consecuencias en las modalidades de producción y en el tipo 

de fittarciamiento reqlferido. 

1/ La E3arqLle Mandialc. Ecué1dor. Proyecto de Desarrollo Urbano de
 
GlJaynqui.l. Infc)rr1,e de f-':valu¿)ciór,. t'-Jovien;bre de 1979. Ra,)port No.
 

2415. E.e.
 
2/ CONSLJ LTEC. Estudi o del Mercado de la Vivienda Guayaquil. en
 

197B. 




