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R E S U M E N DE ANTECEDENTES 

El Plan Metropolitano de Guayaquil, se constituye en un enfoque distinto a los  

26 años de planificación de la ciudad de Guayaquil, la mayor ciudad de la costa 

y del Ecuador. El presente Plan es presentado luego de varios debates que se 

realizaron en los  colegios profesionales, del mundo de los negocios, la sociedad 

civil, la prensa  y las comunidades, y también se presento al Rector de la 

Universidad de Guayaquil. El Primer y Segundo Plan (en los años 1992 y 2000 

respectivamente) de la ciudad  trazaron las infraestructuras básicas para 

modernizar la ciudad hasta su contexto actual.  

El objetivo del Plan Metropolitano para Guayaquil y sus áreas circundantes, 

es lograr una mayor integración social y de competitividad económica de 

la microrregión y establecer las medidas necesarias para mantener la 

calidad de vida de los habitantes mejorando los sistemas ambientales (que 

dotan de agua potable, calidad de aire y áreas verdes a las urbes).  

El carácter metropolitano de este plan surge de la necesidad de impulsar 

proyectos de mejora de las posibilidades económicas, el medio ambiente y el 

diseño urbano  para millones de residentes de la ciudad y de la región 

metropolitana (que constituyen una población flotante diaria que consume los 

recursos de la ciudad y aporta con capital de trabajo). 

El proceso de desarrollo del plan y la estrategia de su ejecución suponen la 

colaboración a todos los niveles entre cientos de grupos cívicos del "tercer 

sector" de toda la región. Este singular proceso de colaboración podría 

convertirse en un modelo para áreas metropolitanas en el resto de Ecuador y en 

toda la región sudamericana. 

La discusión de los modelos de ciudad siempre han correspondido a un conjunto 

de prácticas y  experiencias en el laboratorio real de las ciudades, hay mucho 
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escrito sobre este tema, cada ciudad elige en atención a sus recursos naturales 

y humanos, seguir un determinado camino. Por lo tanto el crecimiento de las 

ciudades en América latina no debe ser plano, los recursos deben optimizarse, 

no podemos dejar de pensar que las superciudades están creciendo, y que 

nuevas ciudades aparecen en la competencia. Las concentraciones urbanas 

redefinirán radicalmente (de manera vasta, e intensivamente) la macroeconomía 

y el paisaje cultural del mundo.  

No obstante el panorama del crecimiento de las ciudades ha teniendo 

obstáculos, por un lado el  uso de los recursos,  por otro lado el  marco jurídico 

requiere una renovación ya que las ciudades no existen solas si no el marco de 

la región, y desde luego también se requiere una revisión de su infraestructura 

para repotenciarla. 

Muchas ciudades no sólo alcanzaron éxito por las reformas  legales y 

económicas que les permitieron atraer inversión, dinamizar la economía, 

potenciar los puntos fuertes de su territorio sino que además modernizaron su 

infraestructura, el desarrollo el transporte y otras tecnologías, que permitieron 

que las ciudades alcancen “nuevas competencias al igual que sus bioregiones”1, 

pero la clave de las ciudades exitosas se sustenta en una economía diversa2, 

veamos ejemplos de Barcelona, New York, Vancouver, Sydney, Seul, Buenos 

Aires, Curitiba, Madison, Lishui, entre otras. 

Desde el año 2009, el informe especial sobre asentamientos humanos de 

Naciones Unidas replantea la metodología para abordar la planificación de 

las ciudades sostenibles3, estableciendo orientaciones para políticas, entre los 

puntos más sobresalientes se destaca ¿POR QUÉ TIENE QUE CAMBIAR LA 

PLANIFICACIÓN URBANA? La planificación se la veía como una actividad 

técnica en la planificación física y en el diseño de los asentamientos humanos, 

que dejaba fuera del ámbito de la planificación, asuntos sociales, ambientales, 

económicos y políticos. En segundo lugar los  diagnósticos abarcaban todos los 

aspectos del territorio, y como consecuencia de ello mostraban la visión detallada 

de la forma construida de la ciudad una vez alcanzado su estado final ideal. Y la 

herramienta legal para implantar estas ideas era el esquema de zonificación del 

uso de la tierra. En algunas partes del planeta, las debilidades mostradas por la 

planificación maestra han hecho que se sustituya por Métodos de planificación 

rápida que no son otra cosa que  procesos de planificación prospectiva, que 

recogen los puntos fuertes más relevantes del territorio,  planes más 

participativos, flexibles, estratégicos y orientados a la acción. En muchos países, 

la planificación urbana no está bien integrada en los sistemas de gobernabilidad 

y tiende a operar lejos de otros departamentos y de los procesos de elaboración 

de presupuestos. El cumplimiento de los aspectos regulatorios de la planificación 

 
1 Ridley Matt,(2011), The Rational Optimist: How Prosperity Evolves (P.s.) Paperback . 
2 Maddison Angus, (2006), The World Economy V VOLUME 2: HISTORICAL STATISTICS Development 
Centre Studies OLUME 1: A MILLENNIAL PERS, OECD PUBLISHING.  
3 NNUU, (2009),Planificación de ciudades sostenibles: orientaciones para políticas informe global sobre 
asentamientos humanos. 



3 
 

urbana tradicional impone costos demasiado altos para los pobres, complejos y 

que toman mucho tiempo.   

La Planificación rápida están impulsada por las partes interesadas, el 

sector público, el sector social y el sector privado, y reflejan preocupaciones 

urbanas emergentes; Desempeñan un papel integrador; y hace foco en los 

procesos de planificación. 

El proceso de desarrollo del plan y la estrategia de su ejecución suponen la 

colaboración a todos los niveles entre cientos de grupos cívicos del "tercer 

sector" de toda la región. Este singular proceso de colaboración podría 

convertirse en un modelo para áreas metropolitanas en el resto de Ecuador y en 

toda la región sudamericana. 

En ese contexto, revisando el territorio del Ecuador es necesario considerar los 

elementos claves para abordar un territorio sostenible, desde las premisas 

nacionales e internacionales, las matrices de diagnóstico que integran los puntos 

fuertes del territorio y sus relaciones con los aspectos sociales, económicos y 

ambientales. Para el efecto es necesario concebir un camino en la diversificación 

de la economía, ya propuesto por el presidente Franklin D. Roosevelt, que 

permitió salir de la crisis a EEUU., estos temas han sido evaluados por el MIT, 

para documentar los límites del crecimiento, que fueron expuestos por el Club 

de Roma, y que dicho informe permanentemente se ha actualizado, indicando 

entre otras cosas que la clave está en la Administración de los recursos y el uso 

de la tecnología.4     

Actualmente los gobiernos nacionales y locales han tomado y están tomando 

decisiones para orientar el crecimiento económico para generar riqueza, pero no 

sabemos qué tan buenas ideas son para el bienestar de la gente y para 

garantizar las funciones de los ecosistemas, temas que son discutidos por la 

Universidad de LEEDS del Reino Unido a principios de año del 2018.5. 

Es interesante conocer la tradición de planificación metropolitana de New york, 

que lleva más de 80 años de experiencia,  con el cuarto plan triestatal 6que 

encara las nuevas  tendencias de desarrollo en la búsqueda de la optimización 

de los recursos y la repotenciación de la economía.  

Luego tenemos una cadena de acciones internacionales que influyen en el 

modelo de desarrollo de las ciudades como la  Agenda relacionada con 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la 

pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la 

mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. Y otros 

 
4 Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J; Behrens, W. (1972).  "Los límites del crecimiento: informe 
al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad" 
5 Daniel W. O’Neill1*, Andrew L. Fanning1, William F. Lamb2, and Julia K. Steinberger1 (2018), A good life 
for all within planetary boundaries, 1Sustainability Research Institute, School of Earth and Environment, 
University of Leeds, Leeds, LS2 9JT, UK. 
 
6  Regional Plan Association RPA (2017), The Fourth Regional Plan for the New York-New Jersey-
Connecticut Metropolitan Area Making the Region Work for All of Us. 
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foros desarrollados con la exploración de nuevas reglas y regulaciones urbanas, 

dirigidas a mejorar la planificación y los beneficios ciudadanos, Metropolitizacion, 

Distritalizacion, ampliación y complementaridad del sistema de transporte, 

derecho de la ciudad y espacio público en los foros de Habitat III del 2016, y en 

el congreso internacional de Pamplona realizado en Junio del 2018. 

Como contrapartida, los puntos fuertes del territorio de la microregion donde se 

encuentra Guayaquil, Duran, Samborondon y Daule, jugaran un papel importante 

en la propuesta económica, tales como la vocación agrícola, la producción de 

agua de la cuenca, las infraestructuras existentes, entre otras. 

Finalmente es necesario considerar el impacto que generan ciertos atractores 

urbanos propuesto por el gobierno como el puente sur, y el puerto de aguas 

profundas de Posorja.  

 

OBJETIVOS  

Promover un modelo de planification metropolitana que permita integrar y 

articular el desarrollo economico, social y ambiental para Guayaquil y los 

cantones vecinos, para aumentar la competitividad economica de la microregion 

para beneficio de los habitantes de Guayaquil y de los cantones vecinos.  

• Proponer un modelo que permita garantizar la maximización de los 

beneficios sociales minimizando el uso de los recursos existentes, 

impulsando el desarrollo económico de los cantones del area 

metropolitana. 

• Impulsar el nuevo modelo de sistema regulador de los usos del suelo a 

escala metropolitana, fortaleciendo sus infraestructuras existentes, que 

proteja el Delta del Guayas., asegurando la mantención de los servicios 

ecosistémicos del Delta del Guayas, bajo la consolidación del área 

natural-productiva más grande de la costa ecuatoriana. 

 

D E S C R I P C I Ó N 

El Plan de la ciudad y de la región metropolitana, se fundamenta en el desarrollo 

sostenible, articulando la participación del sector privado y público con el  "tercer 

sector"7, en un comité de planificación, el cual consiste en un ejemplo singular 

y muy importante para la definición de políticas económicas, sociales, 

ambientales, de uso del suelo e inversión pública en las grandes regiones 

metropolitanas del mundo. La idea de esta iniciativa surge en Guayaquil por  una 

asociación del Colegio de Ingenieros y otras organizaciones, incluida la prensa, 

que tiene cada vez más sentido en la mayoría de las regiones que han crecido 

más allá de sus inflexibles fronteras políticas y geográficas, y ha proporcionado 

beneficios reales a millones de habitantes a nivel mundial. 

 
7 PlaNYC PROGRESS REPORT (2014): Sustainability & Resiliency  
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La Corporación Bicentenario, es una organización independiente y sin ánimo de 

lucro, formada por personas relevantes del mundo de los profesionales, 

periodistas, negocios, dirigentes institucionales, cívicos y comunitarios. La idea 

fundamental de este grupo cívico independiente se fundamenta en  construir una 

imagen del futuro de la ciudad y de la región y abogar efectivamente por su 

realización junto con la administración, el comercio, la agricultura, la 

industria, las comunidades.  A través de los años se ha promocionado la 

colaboración público-privada, pero excluyendo al tercer sector, las comunidades 

y el liderazgo local, que son conceptos ampliamente reconocidos, aunque no 

muy practicados, que se han vuelto cada vez más importantes. 

El Primer Plan municipal de 1992-2000, trazó la modernización de la 

infraestructura urbana básica de la ciudad de Guayaquil, alcantarillado, relleno 

sanitario, grandes vías, pasos elevados, malecón 2000, túneles, parques, 

mercados, modernización de la administración municipal, acciones que 

permitieron convertir a Guayaquil en un referente de administración pública.  

El Segundo Plan de 2000-2018 promovió los sistemas básicos de transporte, 

metrovía, aerovía, administración, regeneración urbana, impulso al comercio, la 

construcción y el turismo,  que han dado forma a esta ciudad  durante  26 años, 

y permitió que la ciudad  se convirtiera en un centro de comercio y turismo 

nacional e internacional.  

Los dos planes tuvieron un efecto positivo y duradero, no sólo en las vidas de los 

más de dos millones y medio de residentes, sino también en las vidas de los 

miles (o millones) de habitantes del área metropolitana que han imitado las 

directrices desarrolladas por primera vez en los planes de las áreas circundantes. 

Éstas incluyen: estrategias para dirigir y construir proyectos clave de transporte, 

sistemas de paisajes protegidos y la promoción de conceptos de diseño y 

regeneración urbana que han influido en los modelos de crecimiento. 

El sistema de puentes, túneles, autopistas y vías del Primer Plan estableció un 

modelo eficiente de conectividad, así como la modernización de equipamientos 

urbanos, como el   sistema de parques y mercados, y que indudablemente fueron 

ampliados en el Segundo Plan, para el servicio de los habitantes. El segundo 

plan avanzo significativamente tomando iniciativas respecto al transporte y al 

medio ambiente influyeron en la legislación y los programas de inversiones que 

han dado forma a los paisajes urbanos de otras ciudades de todo el país. 

Para continuar esta tradición de innovación, el Plan Metropolitano que se 

propone abre nuevos caminos constituyéndose en un gran polo de desarrollo8. 

En primer lugar, es un Plan General, de gran escala micro-regional9, buscando 

un autonomía económica productiva10, terminando con la planificación de 

pequeña escala, minuciosamente definida y localista se ha convertido en la 

 
8 PERROUX: F., (1966) "La noción de polo de crecimiento", La economía del siglo XX, Barcelona, Ariel 
9 BECKER, Alfredo,(1964), Desarrollo y Funcionamiento de las Economías Regionales, revista Economía y 
Administración Teoría y Realidad, Año 1, Nº 1, primer trimestre. 
10 Larrea, Ana María, (2008),“Territorios y Autonomías en la nueva Constitución”, en Lucas, Kintto (ed.), 
“Entre el Quiebre y la Realidad. Constitución2008”, Quito, Ediciones Abya Yala, 2008 
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norma. El Plan considera la región metropolitana como la unidad fundamental en 

la economía global, y la unidad que define el desarrollo sostenible estará 

compuesta por el sistema económico, la equidad social y el entorno natural 

(las 3E), en los que se desarrolla la vida de todos los residentes metropolitanos, 

más la necesidad de integrar las estrategias públicas, privadas y comunitarias 

para promover cambios positivos en las tres áreas, abriendo las puertas a 

Guayaquil para convertirse en la primera metrópoli efectiva del Ecuador, y en la 

primera megaciudad del país en el mediano plazo. 

En segundo lugar, el Plan se proyecta con la participación singular y colaboración 

entre grupos con distintos intereses sociales, ambientales y económicos: el 

sector cívico de la región. En este sentido, el Plan ya ha demostrado el potencial 

del tercer sector a la hora de tomar la iniciativa en temas económicos, sociales y 

ambientales de importancia; cuestión que se plantea en todas las ciudades del 

mundo, como el caso de Medellin. 

Para implementar el plan es necesario implementar dos estrategias territoriales 

transversales:   

1.El desarrollo metropolitano formal: 

Será una medida que permitirá regular la expansión suburbana, para evitar el 

gasto de energía y espacio que supone el modelo de crecimiento fundamentado 

en la planificación individual de cada sector y de cada cantón, al que ahora se 

enfrentan la mayoría de las regiones metropolitanas, tanto en los países 

desarrollados como en vías de desarrollo, y que amenazan el medio ambiente, 

incrementan la congestión del  transporte, modifican la forma de las ciudades y 

afectan a la población a nivel regional y mundial, generando islas poblacionales 

con deficiencias de servicios urbanos y problemas de conectividad, algunos ya 

visibles en la ciudad de Guayaquil. Ver cuadro 1 de las superficies cantonales. 

Cantón Área bruta 2018 

ocupada (km2) 

Área disponible 

(km2) 

Área cantonal 

(km2) 

 

Guayaquil 330 4.036 4.366 km2, cont   

Daule 24 510,86 534,86 km2  

Duran 48 294,5 342,5 km2  

Samborondón 21 368,05 389,05 km2  

Área total  412 5.209,41 7.293,41 km2  

    Cuadro 1. de las superficies cantonales 

Cuya expresión espacial se pueden apreciar en el Fig 1. Territorios que requieren 

integración. 
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Fig. 1. Imagen satelital de la ciudad de Guayaquil y sus centros de 

concentración de población en expansión (Excluyendo por escala al resto de 

los cantones Guayaquil, Daule y Samborondón y sus centros poblacionales 

aislados). 

El Plan, propone recuperar la competitividad de la región en la economía del 

país11 (ante el repunte de la ciudad de Quito por su producción industrial y 

crecimiento de la actividad comercial en los últimos años), es imprescindible 

diversificar su economía y sus sistema de transporte, es importante superar 

la tendencia actual que se observa en el cuadro N.2, para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes mediante la realización de estrategias que relacionan las 

3E con las potencialidades de la ciudad.  

 

 

   Cuadro 2. Tendencias actuales de la economía de los cantones  

Nota: En miles de USD.2011,  

Fuente de referencia: BCE, 2011 

 
11 Hernández Iván y  Velasco Martin (2009), DIAGNÓSTICO DE LA COMPETIVIDAD TERRITORIAL DE 
GUAYAQUIL,  STRATEGA BDS  Business Development Services.                          
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Las 3E, serán la guía para el desarrollo del cantón Guayaquil y de su 

conurbación, para el efecto es necesario proponer dos desarrollos que no son 

excluyentes pero que garantizan una visión  estratégica de desarrollo del área 

metropolitana. 

Dinámicas territoriales con dos estrategias en una. 

a). Crecimiento al Oeste, el desarrollo de Guayaquil  hacia el oeste, con nueva 

vía perimetral que se proyecta desde el PAN hacia la vía a la costa, y la paralela 

de la vía a la costa desde el aeropuerto Daular hasta el puerto de aguas 

profundas de Posorja.   

b). Crecimiento al Este, el desarrollo de los otros cantones que configuran el área 

metropolitana próxima desde el PAN en forma de perimetral intersectando la 

carretera Duran Boliche proyectándose hasta el puente sur.  

Ambas estrategias territoriales no son excluyentes y garantizan el acceso y 

salida desde y hacia Guayaquil, Durán, vía Samborondón y vía Daule, 

promoviendo un proceso de urbanización organizado, revalorizando la tierra y 

fomentando el cambio de uso de suelo de la zona oeste-vía a la costa de 

Guayaquil, el sur del Cantón Daule, la parte oeste del Cantón Samborondón y el 

sur del Cantón Durán, beneficiando a sectores agrícolas, industriales y urbanos 

asentados en la zona, que servirá como freno al descontrolado crecimiento de 

Guayaquil. Ver mapa 2 y 3. 

 

Mapa 2. Tendencias de crecimiento Mapa 3, Desarrollo integral del área metropolitana 

Aspiramos también, reunir una coalición de grupos con intereses sociales, 

económicos y ambientales para aprovechar y utilizar sosteniblemente y proteger 

el Delta del Guayas, a través de un proceso de implementación de un plan 

intercantonal metropolitano de 4 cantones (Guayaquil, Durán, Samborondón y 

Daule).  

La coalición de los cantones permitirá aprovechar y compactar el área 

metropolitana, optimizar los recursos como los Puentes: Alterno Norte y el 

Puente Sur, potenciar el rio Guayas, Daule y Babahoyo para el transporte fluvial 

complementario. Ver mapa 4. 
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 Mapa 4. Compactación del área metropolitana aprovechamiento de recursos intercantonales. 

Para complementar el desarrollo del área metropolitana compacta es necesario 

enlazar la infraestructura del Puerto de Aguas profundas de Posorja. VER MAPA 

5.    

 

 

Mapa 5. de integración del área metropolitana con la vía a la costa y Posorja. 

Ello presupone la definición del plan de gestión permanente para esta importante 

región de recursos naturales y antrópicos, que garantice el desarrollo de 

urbanizaciones, tierras agrícolas, pesquerías, áreas verdes accesibles, turismo, 
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gestión de residuos y el abastecimiento permanente de agua para más de tres 

millones de habitantes, y que el 2050 serán cerca de más de 5 millones. 

2. El concepto de "distrito urbano y distrito rural":  

Basado en el pensamiento del "Nuevo Urbanismo" acerca de la planificación 

urbana en todo el mundo, que concibe los problemas y potencialidades en los 

distritos.  

Los distritos constituyen divisiones territoriales del municipio y están dotados de 

órganos de gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de la 

participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, 

sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Asimismo, los 

Distritos son instrumentos esenciales para la aplicación de una política municipal 

orientada a la corrección de los desequilibrios y a la representación de los 

intereses de los diversos barrios y sectores del municipio. La actuación de los 

Distritos ha de ajustarse a los principios de unidad de gobierno, eficacia, 

coordinación y solidaridad, y se tenderá a  promover el impulso de la 

economía, los servicios y la estandarización de equipamientos. Para 

asegurar una mayor cercanía de los ciudadanos, el municipio desarrollará un 

continuado proceso de desconcentración en aquellas materias que permitan una 

consecución más eficaz de las políticas y servicios públicos municipales 

dependiendo de las necesidades distritales  (servicios públicos, escuelas, 

colegios, parques, unidades administrativas, centros deportivos, asilo de 

ancianos, orfelinatos, etc), recordemos que la pandemia dejo una gran lección 

sobre la necesidad de establecer diferentes escalas de centralidades que 

permitan una autonomía de funcionamiento.  

Además, cada distrito potenciara su subcentro distrital, y se considerara al centro 

urbano como distrito central especial, los subcentros son aglomeraciones de 

servicios y equipamientos, pensados para los peatones, en conexión con el 

sistema de transporte público. La peatonalización de perímetros centro-urbanos 

reducirá la contaminación en las ciudades, el uso de combustibles fósiles y 

mejorará la salud de los habitantes fomentando el ejercicio diario. 

Los centros y subcentros urbanos de la región metropolitana deberán contar 

paulatinamente con todos los bienes comunes urbanos y espacios públicos 

suficientes para la población que mantienen. 

La eficacia de este modelo de coalición cívica distrital se mostrará en distintas 

áreas y en relación con distintos temas, para promover la gestión pública, 

ordenanzas, programas e inversiones necesarias para llevar a cabo otras 

recomendaciones del Plan Metropolitano. 

Las recomendaciones claves del Plan están organizadas según cinco 

"campañas de acción" (economía y mano de obra, centros urbanos, movilidad, 

administración, y parques y zonas naturales) que centrarán el trabajo de las 

nuevas coaliciones cívicas. Algunas de estas iniciativas podrían ser ejemplo para 

proyectos similares en otras áreas metropolitanas. 
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Por su parte los distritos rurales adquieren un singular interés a la hora de 

formular una economía diversificada que no solo dependa del petróleo, las bases 

históricas del proceso agrícola tienen una dinámica propia, que deben ser 

fortalecidos en atención a las necesidades actuales de tecnología, créditos, 

producción de semillas, mercado,  riego,  drenaje, y equipamientos para las 

familias rurales.  

LAS CAMPAÑAS DE ACCIÓN: 

Para llevar adelante el plan es necesario implementar  5 campanas de acción, 

ver cuadro 3: 

• Economía y mano de obra. 

• Comunidades sostenibles. 

• Transporte e infraestructura. 

• Energía y medio ambiente. 

• Administración. 

 

 

 

    Cuadro 3. Campanas de acción 

 

▪ Economía y mano de obra 

Es clave la participación del sector productivo en las definiciones del futuro del 

territorio, la economía de Guayaquil como de otras ciudades dependen en gran 

medida de los recursos provenientes del petróleo, es imprescindible estimular la 

diversificación de la economía, para que haya más comercio es imprescindible 

desarrollar otras alternativas de inversión como en la agricultura, la agroindustria, 
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el turismo, la industria del conocimiento, la medicina tropical, el sector de la 

construcción modernizado con tecnología para atender viviendas, y otros 

proyectos de pertinencia del territorio, etc. Es imprescindible abordar otras 

formas de producción que nos permita tener otras fuertes de ingreso, hasta ahora 

solo se focalizan en comercio tradicional y sector manufacturero.   

Del mismo modo se impulsará todas las ventajas que representa la creación de 

las zonas de desarrollo económico especial (ZEDE), para permitir la inversión 

extranjera y nacional con ventajas competitivas, zonas que permitirán el 

desarrollo de parques industriales, y otras formas de producción., que bien se 

podrán conectar en zonas cercanas de mano de obra  o cercanas a instalaciones 

especiales como aeropuertos, puertos, etc. Ver Mapa 6. 

 

           Mapa 6. Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 

El objetivo de la Campaña es atraer inversiones hacia el centro urbano de 

Guayaquil y los subcentros periféricos para generar empleo (sector la Joya-Villa 

del Rey, Durán, vía Daule, vía a la Costa, sur de Guayaquil y vía Samborondón), 

al menos 150.000 puestos de trabajo previstos para el año 2023. 

Se prevé un impulso económico en los Distritos, atracción de fondos para 

emprendedores, la creación de un sistema de formación continua para 

proporcionar a los vecinos la preparación necesaria para poder trabajar en los 

emprendimientos, la industria de tecnología  y las comunicaciones. Para esto 

también se mejorará y ampliará la cobertura de internet gratuito que facilite las 

comunicaciones de todos los miembros del tercer sector. 

En el ámbito rural, se fomentará un mayor impulso al desarrollo de las áreas 

rurales para incentivar la agricultura, punto clave para el futuro de la diversidad 

económica de Guayaquil y su área de influencia, sus productos emblemáticos, y 

los idóneos de acuerdo a las potencialidades de la tierra. Se fomentará una 

coalición metropolitana para lograr la electrificación, irrigación y drenaje, 

capacitación y crédito donde sea necesario12.  

 
12 MAGAP. (2013). DIRECCION AGROPECUARIA DEL GUAYAS. Recuperado el 20 de Diciembre 2013 
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Esta campaña también promoverá la creación de organizaciones de base 

comunitaria (OBC) en cada distrito, y de diferente índole, propone medidas para 

financiarlas y ponerlas en contacto con las oficinas de empleo urbanos y  

metropolitanos, así como el trabajo continuo para lograr la organización del 

comercio informal dentro de los centros urbanos de la región. 

• Comunidades sostenibles. 

La campana propone  promover comunidades vibrantes y resilientes, propender 

al desarrollo de comunidades que tengan una variedad de opciones de vivienda, 

comercio y transporte  ofreciendo una forma de vida sana, próspera y sostenible 

para los residentes. Propender a la mezcla de áreas residenciales, comercio  y 

la proximidad a los puestos de trabajo, por ejemplo dispondrán de Economía y 

empleo barrial, Salud, Espacio público, Centro artesanal-digital de formación 

para jóvenes, Asilo de ancianos, Guarderías, Deporte, Seguridad. Ver figura 2 y 

3. 

 

Figura 2 y 3. Peatonizacion de calles y barrios sostenibles. 

▪ Transporte e infraestructura. 

La campaña propone la transformación y complementaridad del sistema de 

Metrovía con el sistema de Tranvía de cercanías mediante la integración de las 

líneas existentes en un nuevo Sistema Express que conecte todos los principales 

centros de trabajo y residenciales del área  metropolitana. Se puede conseguir 

un gran aumento de la capacidad y una reducción del tiempo de los viajes 

pendulares, así como de los atascos; disminuyendo la contaminación. 

Se deberán revisar las rutas y conexiones de las líneas existentes e incorporarlos 

al sistema de intercambiadores de transporte nuevos y revitalizados, 

aumentando la extensión de la red de movilidad, mejorando enormemente el 

acceso al transporte público conectando los centros urbanos del sistema en un 

gran anillo perimetral que una Guayaquil, Daule, Duran, y Samborondon. ver 

figura 4 y figura 5.  
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Fig. 4 y 5. Esquema de una red de tranvía metropolitano expandiendo la red 

actual de metrovía de la ciudad de Guayaquil (en amarillo). La nueva perimetral 

oeste (en azul) y el puente sur (en rojo). El diagrama es esquemático y no 

consiste en un diseño final. 

El sistema de red vial promoverá el Puente sur, y la construcción de la perimetral 

al PAN, así como alternativas ecológicas para la carretera paralela a la vía a la 

costa que una a la ciudad de Guayaquil que una el corredor productivo del 

Aeropuerto Daular con el Puerto de Aguas Profundas de Posorja, integrando el 

impulso de la agroindustria en estos sectores, intervenciones que no deben 

afectar a los remanentes de bosque de la cordillera Chongón-Colonche. 

 

• Energía, Medio ambiente, Parques y zonas naturales.  

 

El potencial de la zona de estudio es el agua como recurso natural. La cuenca 

del Guayas tiene una extensión de 32.600 km2, que es la mayor cuenca del 

Pacifico13, la oferta media anual de agua en la cuenca del Guayas y la península 

de Santa Elena es de 35.900 Hm3/año, de los cuales el 94% corresponde a agua 

superficial y el restante 6% a aguas subterráneas. Cabe destacar que el 93% de 

la oferta de agua está focalizada en la Cuenca del Guayas, el resto se encuentra 

en la península de Santa Elena.14 

Se propone desarrollar el Plan del Delta del Guayas, ver figura 6, como el parque 

natural más grande de la costa con 15.000km2, donde se protegerán de forma 

permanente el sistema de espacios verdes de la región, las cuencas 

hidrográficas, los diferentes hábitats silvestres (en especial el manglar), y los 

estuarios. Cada uno de estos espacios será gestionado por un organismo 

metropolitano de iniciativa local. Estas reservas, servirán también de límite 

 
13 OEA,  (1964)  SURVEY FOR THE DEVELOPMENT OF THE GUAYAS RIVER DASIN OF ECUADOR   AN 
INTEGRATED NATURAL RESOURCES E V A L U A T I O N, Prepared in the Department of Economic Affairs 
of the PAN AMERICAN U N I O N General Secretariat, Organization of American States W A S H I N G T O 
N , D.C.  
14 Hurtado Mario, (2012), The Nature Conservancy, Fondo de Agua para la Cuenca del Guayas, Abril . 
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permanente al crecimiento urbano de la región15, para evitar asentamientos 

informales en condiciones de precariedad y el crecimiento desordenado de las 

urbes que conforman la región metropolitana. Se deberá implementar un sistema 

paralelo de vías verdes y bosques urbanos que conectará los centros urbanos a 

las reservas. 

Del mismo modo se propone reducir la contaminación de agua, aire y ruido, 

conectando las políticas públicas de diferentes instituciones en metas  concretas 

para el 2050. Del mismo modo se propone prever los sistemas de 

aprovisionamiento de agua para una población mayor de 5.000.000 de personas 

para el año 2050. 

Se propone también complementar las áreas verdes ubicadas dentro de los 

perímetros urbanos, con especies nativas, que mejoren su función de captura de 

carbono, paisajismo, drenaje de aguas lluvias y sirvan de alimento para las 

especies animales existentes, mediante programas de reforestación y cuidado 

natural que incluya la participación del tercer sector. 

 

Fig.6. Delta del Guayas. 

▪ Administración 

El Plan propone la reforma legal dentro del “derecho urbano”, que permita 

concentrar esfuerzos para construir las condiciones para desarrollar de forma 

autónoma la administración de los recursos y crear un favorable entorno de 

inversión de nivel internacional que permita crear nichos para actividades 

productivas a escala donde hay mano de obra, cerca de Posorja, en Duran, en 

la zona noroeste de la ciudad, etc. 

Reformas fiscales para que proporcione derechos de usuario por participaciones 

importantes en las inversiones de capital necesarias para llevarlo a cabo, más 

una cantidad similar de nuevas inversiones en educación y mano de obra.  

 
15 Paul R. Ehrlich and John P. Holdren (1971), Impact of Population Growth Complacency concerning this 
component of man's predicament is unjustified and counterproductive., SCIENCE, VOL. 171, Marzo..  



16 
 

La campaña de la administración apoya también la reestructuración de los 

cargos públicos, y estrategias para la cooperación entre cantones y 

comunidades para mejorar la distribución de los servicios y reducir la 

competencia entre regiones. El Plan fomenta con decisión las iniciativas locales, 

metropolitanas y regionales que den respuesta a las necesidades de la región. 

Para promover modelos sostenibles de crecimiento se impulsarán reformas al 

COOTAD y a la ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, 

así como al código orgánico de planificación y finanzas públicas para integrar un 

programa regional de inversiones, así como otras inversiones en 

"infraestructuras inteligentes", reformas en la normativa y en la regulación de los 

usos del suelo y vialidad metropolitana; además de otras acciones de acuerdo 

con las propuestas clave de la Agenda HABITAT III. 

El plan llevara a cabo una de las reformas más ambiciosas, la articulación de las 

políticas públicas a través del municipio para promover el desarrollo, es 

necesario fortalecer institucionalmente las políticas públicas en una sola visión 

estratégica del territorio, articulando la salud, la educación, la productividad, la 

seguridad,  el empleo, los temas ambientales, el recurso agua, las inundaciones, 

etc, de vital importancia es la conexión del municipio con las universidades, es 

necesario salir de la actividad mono docente a las actividades productivas 

impulsando los parques tecnológicos conjuntamente con el sector productivo, 

que optimicen los recursos del territorio, donde los municipios, las universidades, 

y otras instituciones serán las primeras instituciones asistentes del poder del 

gobierno local, en atención a la Descentralización del Estado, constituyéndose 

en una metrópoli del futuro16. 

Nuevos parques tecnológicos y zonas especiales podrían desarrollar 

conocimientos productivos orientados a la agricultura, la medicina tropical, y la 

producción de vivienda. Recordemos que el sector de la construcción tiene un 

uso reducido de las tecnologías 15%, mientras que el sector de las 

comunicaciones alcanza el 90%, las universidades tienen un gran reto 

conjuntamente con el sector de la construcción para promover desarrollo.  

Finalmente la administración deberá lograr la forma constitucional más adecuada 

de gestión  que integre los conceptos de autonomía, metropolización vecindad, 

mancomunidad, y productividad que garantice por un lado la autonomía de los 

cantones así como su interdependencia para alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

 

CONCLUSION  

Las cinco campañas propuestas trazan estrategias detalladas para llevar a cabo 

el Plan, los principios básicos y las recomendaciones en cuanto a inversiones, 

para un período de varios años. Estos esfuerzos continuarán construyendo la 

 
16 Espinoza, Velastegui, (2015), DOMINIO 2: ORDENAMIENTO TERRITORIAL, URBANISMO Y SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS CONSTRUCTIVOS. 
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historia de la Ciudad de Guayaquil y su hinterland, apalancados en los 26 años 

de planificación de formación social y defensa del planeamiento. También 

reforzarán el apoyo por parte de personalidades relevantes en los negocios, las 

comunidades y los grupos cívicos, y el reconocimiento para el desarrollo de los 

proyectos piloto. Además, ya se han organizado coaliciones entre miembros del 

"tercer sector" y de grupos cívicos, para colaborar en aspectos clave. 

También se discuten las reformas que deben tener las actuales instituciones 

administrativas, con coaliciones cívicas que proporcionan asistencia técnica, 

defensa y apoyo público para estas iniciativas. La primera de estas reformas 

afecta a los sistemas de gestión del crecimiento urbano de los cuatro cantones 

de  la micro-región; por lo que los cantones deberán adoptar la legislación 

intercantonal necesaria para poner en práctica la reforma y su programa de 

inversiones. Por último, el plan de gestión para la creación de una nueva 

autoridad metropolitana coordinadora, y la Comisión del Delta del Guayas son 

temas de intensas negociaciones entre una coalición cívica y funcionarios 

estatales y nacionales. 

Con el fin de asegurar una base fuerte y continuada para las campañas de 

acción, es necesario crear una junta directiva y los comités asesores para la 

implementación de las cinco campañas. Los gobernadores, alcaldes, y prefecto 

deberán hacer público su compromiso de apoyar la realización del Plan. Estos 

compromisos públicos deberán concluirse en un documental televisivo que 

deberá ser emitido por toda la región. Los miembros de la delegación de la 

asamblea nacional también deberán acceder a organizar una comisión para 

pedir las modificatorias necesarias a la legislación nacional. 

Para asegurar que estos esfuerzos se van a mantener, todas las actividades de 

administración, defensa e información pública, se deberán  organizar  alrededor 

de las campañas de acción. Además se podrán organizar fundaciones para 

apoyar estas campañas, con el objetivo de ampliar el apoyo del gobierno central 

y de las fundaciones a estas tareas. Cada campaña cuenta con un director con 

dedicación completa, que se encarga de promover la búsqueda, la defensa y la 

formación de coaliciones de miembros del "tercer sector" que apoyen, aporten y 

ejecuten parcialmente la campaña. 
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