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LA NUEVA GUAYAQUIL
ENTRE LA UTOPIA Y LA MODELISTICA

Ram6n Gutlerroz

INTRODUCCION

LaIndependencla polftlca americana no alter6 determlnadas formas de la
dependencla econ6mlca y cultural def conllnente.

Lafragmentaci6n geopolftlca de nuestra Am~r1ea fue fomentada y alentada
por nu~stros nuevos tutores convertldos an prestamlstas culturales 0 ban
carlos.

Una de las modalldades esenclales de la dependencla as la emlsJ6n del
conoclmlento de 10 proplo y ella devlene del complejo de Inferlorldad
fomentado que Imp/lea despreclar 10 nuestro y ansalzar 10Ioraneo.

La dlalectlca de la ecuacl6n "clvlllzacl6n (Europea)-barbarle
(Espana-America)" nos entreg61nermes a ssta categorfa de pensamlento
declmon6nlco donde las palabras m~glcas del "progreso" y la
"modernldad" arrasaban las defensas culturales americanas.

Sin embargo en algunos cases fue necesarlo camblar hasta los
componentes de la poblacl6n medlanle mllJonesde Inmlgrantes europeos
para ejecutar eI proyeclo dependlenle y la artlculacl6n econ6mlca y
cultural con las potenclas europeas fundamentalmenle con Inglaterra y
Francia.

Uno de los camlnos del pensamlento adoptados para deslrulr la base
cultural fue el negar la realldad y partir de la tnodelfstlea. Esta actltud
antihlst6rlca 58 expllcltaba en la medlda que la hlstorla era una hlstorla
odlada y que el pensamlento lIumlnlsta vlsuallzaba modelos perfectos del
"debe ser" que cubrfan las apetenclas del "no ser" como sa era

Esta negacl6n de la realjdad, una forma de evasl6n hacla adelante. sa
manifest6 en propusstas urbanlstlcas utopleas, que van desde las

1 Gutlbrrez, Ram6n. Arqultec1ura y urbsnlsrno en lberolimllrlca. Ed. GAtedrs. Madrid.
1983.
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l.A NUEVA GUAYAQUil ENTRE LA UTQPIA Y LA MODElISTICA

ciudades sonadas por Bolfvar y Miranda hasta los dosvelos de Sarmiento
en su Argir6polis a en fa "ciudad anarquista Americana" de Quiroule.2

EI ponsar una nueva traza de cludad ex;stente ya se habia ensayado en
1828 Oil Buenos Aires, por proleslonaies ingleses. donde desde afios antes
so ensayaban ensanchcs sobre el Rio de la Plata sosfayando la inmensidad
dot territorlo disponib1e, en una de las precursoras empresas especulatlvas
de tierras... flotantes.

La ecuaclon especulacl6n y utopia que parece casl antin6mlca sin
embargo dio p;ngUes ganancias en la qestton de empresas imposibles que
dej6 buenos dividendos a sus Inventores y un tendal de perdldas
econ6micas a los lnversores,

La crisis finisecular marcada por la especulaclon f1nanciera en la Argentina
es una buena demostracl6n de la conjuqacionde ut6plcos proyectos de
explotaciones mlneras, ciudades terma/es, balnearios de Jnvierno, canales
transoceanlcos, lerrocarrilos Ins6litos y otras panaceas que contlnuaron
vendiondose hasta avanzado nuestro siglo.

Aun ojempros recientes como 'Ia c1udad en la mitad del mundo" unica del
universe donde no vlve nadle, maroa la reterencia y la artlculaci6n entre la
utopia y los buenos negoclos.

EJ caso que vamos a anal/zar es elde los Proyectos para formar una Nueva
Guayaquil a comlenzos del slglo XX,

1. E.' Concurso de la Nueva Guayaquil

Aunque fa documentacl6n que dlsponernos no es muy extensa el proyecto
de la nueva c1udad parace vlnculada a las perlpeclas que nabla sufrldo
Guayaquil y sobre todo a ralz del denominado "Incendlo grande" que
destruy6 en octubre de 1896 la mayor parte desde el casco anti guo de la
cludad y un total de 1.200 edificlos. Aparentemente 10poco que quedaba
fue destruldo posterlormente en otro Incendlo conocido como "del
Carmen" que se propag6 en Julio de 1902.4

2 Gutillrrez. Aam6n. UtopIas urbanas polfticae y re/lgloSlls en Amilrica llllina.
SUMARIOS No. 100/101. Buenos AJres. 1986.

3 Guljllrrez. Ram6n; de Paula, Alberto. Janes Bevans y Carlos Enrique PellegrinI. III
• encrucljada de la arqulteetura rloplatense. Resistencla. 1974.

<1 Estrada Ycaza, Julio. Guayaquil de ayer. Banco Central del Ecuador. Quito, 1985.
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RAMON GUTIERREZ

La ciucJacJ qued6 en un estado calamltoso y reclen en la sogunda dscada
del slglo parece haber comenzado un proceso de renovacl6n edillcla de
edificlos que eran conslderados hasta entonces como provisortos.f

Este proceso slgnific6 la modlficacl6n no s610 del palsa]e urbano sino
tarnbien de la tecnologfa constructiva mediante Ja utillzacl6n maslva del
hierro y el cemento.f

Sin embargo en este perlodo que media entre el Incendlo de 1902 y la
reposlcl6n edilicla no Ialtaron proyectos para encarar una c1udad de nueva
rundacl6n vlnculados a la vez a una Inconmensurable especulacl6n con
tierras urbanizables.

Los antecedentes hay que rastrearlos en la accl6n del empresarlo
norteamericano Archer Harman qulen en 1697 torna la concesl6n para
culmlnar el ferrocarril de Guayaquil a Quito transformando 01 antlguo tramo
de Duran a Chimbo y eonstruyendo el tendldo de riel desde Chlmbo a
Quito.

Las obras comenzadas ese mlsmo ano se concluyeron en Junlode 1908
sa/vando el paso de Urbina a 3.600 metros sobre el nlvel delmar, areas
extensas de vegetacl6n tropical, zonas pantanosas, desprendlmlentos de
tlerras, deslaves y una topograffa muy accidentada.

EI''ferrocarrll del Sur" como se 10 denomln6 era conslderado "como el mas
Interesante y maravllloso del mundo entero" y pronto deJ6 buenos
divldendos a la cornpanla promovlendo adernas la multlpllcaclon de
trazados de otras lfneasde capital Inglesy frances. Esta ultima "la comparilh
de Chemins de Fer de L"Equateur", actuo desde 1906 desde la Bahfa de
Caraquez a Chone y luego en 1910 hlzo el tendldo desde Chona a Quito
(400 km) aunque tamblen utll~6 tecnlcos norteamericanos como harfa
luego el goblerno ecuatoriano. .

Lo clerto es que la Cornpafila de Mr. Harman se hlzo duefla de una enorme
extensl6n de tlerras en la zona adyacenta a la terminal de la Ifnea frente a
Guayaquil. .

5 ConseJo Cantonal de Guayaquil. Album grflflco de Guayaquil; 1936. Los edlflcl08 d.
108 diarlos EI Universo y el Tel6grafo, el Gran Hotel, los Palacios MunIcipal y de
GobiefOo, LAsescuelas son conslruldas en &sle perlodo.

6 Ochoa, Alfredo; Palacios, Antonlela. Imflgenes de Guayaquil. Su arqulleetura
1900-1930. Banco Cenlral del Ecuador. Guayaquil. 1981.

7 Uoyd's Greater, Brilain. LIIs Republlcas Sudamerlcanas en el alglo XX. Uoyd'&
Publishing. London. 1915.
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LA NUEVA GUAYAQUIL ENTRE LA UTOPIA Y LA MODELlSTICA

Atondiendo ala precarla sltuacl6n de Guayaquilluego dellncendlo de 1902
concibl6 la posibilidad de crear una nueva c1udad con 10cual dispondrfa
de una plusvalfa notable de las tlerras de su propledad.

Para Implementar el proyecto acudl6 al mecanlsmo de mayor prestigio
Inlernacional solicilando a la "Societe des Archltectes diplomas par Ie
Couvernemont" la organizacl6n de un concurso.

EIconcurso de la"New Guayaquil" tenia un "programa soberbio sin nlnqun,
problema en la concepcl6n, absolutamente Iibre, casl se podrCa declr, un
programa te6rlco. 8 . '

EI "programa libre" senalaba [ustamente uno de los rasgos de la utopfa, es
decir una c1udad que nacl6 sin vfnculos ala preexistente pero que abarcarfa
"Iibremente" las funclones de una "gran metr6po11 urbana" capaz de ser
ubicada en cualquier lugar slempre que atendlera a la condicl6n portuarla,
uno de los objetlvos centrales del proyecto especulatlvo.

Asf sabemos que "los terrenos adqulrldos par la Cornpanla "cubren el
promontorlo que estrecha el largo estuarlo del Rfo Guayas y que el
ferrocarrll facilitaba el acceso al mlsrno'',

"Ninguna condlcl6n especial estuvo Impuesta por el programa, que no hlzo
mas que enurnerar sin Indlcaclones de Ifmltes los dlversos edificlos de usa,
de mtoros 0 de recreo general a elevar par la Cornpanta tales como:
Profectura, IAunlclpalldad. Catedral e Iglesia, Palacios de Justlcla y
Prlslones, hespltales, escuelas, balsas, mercados, cuarteles, etc,".

La poblaclon prevlsta era de 80 a 100.000 habltantes similar a la que tenfa
Guayaquil e 1 aquellos momentos.

Es declr qu l con un dato tan aleatorlo de la pablacl6n, con una variable
del 20% y sn prever creclmlentos se planlflcaba una cludad como nueva
sumatorla de ediflclos paradlqmatlcos,

Esta procefllmlento que parece Inconcebible tiene referenclas preclsas a
las pautas Je valoracl6n de la cludad y a la rfgida sistematizacl6n de un
urbanlsmo :naneJado par concepclones mecanlclstas y pasltlvas.

EI arqultecro concebla la c1udad a partir de tres premlsas domlnantes: la
hlglene, el traflco y la estetlca edilicla, aunque en rigor fuera esta ultima la
que doflnfa los parametres de concresl6n.

La hlglene como problernatlca desarrollada por las teortas funclonallstas
~ba qUeda ldo cada vez mas acotada por la forma de pensamlento

8 P.G. l,r concours de New Guayaquil. L'Archltecte. Paris. Janvier. 1907.
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RAMON GUTIERREZ

mecanicista a modos de relaclones, f6rm~las y pautas estadlstlcas (m3 de
oxlgeno por habltante por habitacl6n, m de espaclos verdes por Ha. en
la cludad, etc.).

EI tema de translto urbane aparecla claramente vlnculado a las poIlt1cas
de "boulevards" y avenldas dlagonales que ensayaren en los ensanches
urbanos de dlversas cludades europeas, perc sobre todo con las Ideas de
la "estetlca edillcla" que consagrara Haussaman en ParIs.

EI 15 de diclembre de 1906 se adJudlcaron en ParIs los premlos del
Concurso. EI prlmero a Monsieur Berard 2) a Monsieur DumenU, 3) Morin
Goustlaux y el 4) a Marcel Cachet.

Como se podra apreclar todos arqultectos franceses y de no demaslado
renombre.

La crltlca de los proyectos es 10 suflclentemente lIustratlva como para que
su transcrlpcl6n nos obvle tener que hacer referencla sobre la
superllclalldad con que se deflnla el destlno de la segundaeludad del
~~oc ,'" .

"EI proyecto del Sr. Berard, se dlstlngue al primer golpe de vista por su
aspecto slncero y vibrante; casl creerla, ,al ver esta compaslcl6n, IIbre y
livlana astar de frente a un plan conformado par los slglos, y par las
modiflcaclones que las generaclones suceslvas aportan asus centros
soclales". . ' ,

"Se sorprende uno, al segulr las grandes dlvlslones de la cludad; en donde
se dlstlngue Iacllmente el barrio comerclal, con sus dos puertas, su muelle
y su bolsa de comerclo. Es uno de los centros de la cornposlclon
Julclosamente emplazado sobre la ribera del rio Guayas, la mas fAcil de
acceder por las naves. Este barrio se relaelona con la e1udad a traves del
Mercado principal y una gran ruta que conduce de aliI al barrio de luJoy
de placer, donde el Casino, elTeatro y eIHIp6dromo JalonaneI eJe principal
de la cornposlclon, acertadamente dlrlglda tambien hacla eI estero de
Santay, donde las Islas salplcadas en el rIo forman, para los olos del
espectador, una alegre vlslon", '

"Apartir de alii, la Avenlda axial, "IesChamps Eiyoos" 0 "I'Unter den Linden:',
de la nueva cludad suben hasta la Plazade la Gobernael6n completamente
central y eplcentro de los dlstlntos edlflclos admlnlstratlvos y, en eI ele, la
Catedral, no nos oIvldemos que estamos en Sudamerica".

"AI este yal oeste de la gran Avenlda, que sube de norte a sur, los barrios
de vlvlendas acomparian las prlmeras estrlbaclones de las coJlnas".
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LA NUEVA GUAYAOUIL ENTRE LA UTOPIA Y LA MODELISTICA

"AI fondo de este gran anfiteatro. dominante, se rlge la Iglesia votiva
precedida por escalinatas monumentales. La Unlversldad y la Estaci6n, se
asientan a sus pies, mientras que las dos colinas laterales se engalanan,
una con residenclas suntuosas, por encima del barrio comercial; la otra,
con el Jardfn Botantco, cercano a ta Universldad. y con una Cludad Jardfn.
Sobre las clrnas de las collnas se encontraran Igualmente los diversos
hospitales".

"En fin, al norte. se extlende eI suburblo Industrial atravesado por el
ferrocarril y en relacl6n Inmediata con eI barrio Comerclal".

"Se encuentran. aquf tamblen, los cementerlos; toda esta regl6n, esta par
atra parte, separada de la c1udad par las collnas. AI este se extlende otro
suburblo con el arsenal Y. del otro lado de la costa del estero Zorakia, eI
barrio lndlqena, con su puerto de pescadores y pescaderlas".

"Tal es la dlsposlcl6n general del plan concebldo par nuestro colega. Pero
no s610 pueden ser la l6gica y la comprensl6n de las necesldades las que
dan la prueba que son la nota mas original de este tan Interesante estudlo".

"SI prestamos atenclon, se notara que la cludad mlsma tlene su centro
netamente marcado en la Plaza de la Gobernacl6n; cada uno de los barrios
tiene tarnblen su centro secundarlo que reune los edificlos tarnblen
secundarlos: Iglesia parroqulal, mercado, escuela. etc. especfficosdecada
uno de ellos",

"La c1udad se vuelve asl una suerte de federacl6n de burgos, donde cada
uno de ellos lIene su rol deflnldo dentro de la vida social de la c1udad y
posee los 6rganos necesarios para sus funclones".

"Y ahora, sl el Inter~s se detlene sobre la dlstrlbucl6n de las vIas de
c1rculacl6n, se vera con placer que eI Sr. Berard reune cada uno de los
centros con cada uno de los otros a traves de vtas faclles y directas,
mlentras que la conflguracl6n del terreno se 10 permlta: se ve tarnblen que
cada uno de esos centros se ramlfican en sus barrios can vtas secundarlas
de direcclones generales divergentes y reunldos par otras, Igualmente
divergentes. Y todo esto, sin rlgldez. sin monotonfa, par el contrarlo con
gracla y nexlbliidad.

"Hemos dlcho 10 suficlente para que nuestros lectores puedan apreclar ese
[usto, valor, que es muyalto, las cualidades de esta notable compasicl6n.
EI partido adoptado por el Sr. Durnenil dlfle.re bastante del Sr. Berard; aqu(
se encuentra tarnblen, con placer, una gran composlcl6n de parques en
forma de cruz, allgual que una circulacl6n bastante grande entre centros
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secundarlos. Los dlstintos ediflclos sstan bien situados para sus funclones
dentro del organlsmo, que es la CIUDAD".

"Pero no hay en el conJuntode esta composlcl6n,Ia feliz llbertad de aquella,
del primer tlempo, y de clrculacl6n general fftcil y agradable, ~ste en detalle
10 es mucho menos. Lo que recordaremos sobre todo, la voluntad de
ventilacl6n de la cludad, con largos espaclos trabaJados en su mlsmo
centro es 10 que falta un poco en el proyecto de B~rard".

"EI Sr. Gorin Goustlaux, francamente ha adoptado yexpres6, un plan de
ciudad a la americana. dlspuesto en una grllla cuadrlculada y regular. Sin
embargo, el culdado de la clrculacl6n del corqunto es observada por la
Instalacl6n de dos grandes, calles obllcuas. No hay aqul, 10 que se
encuentra por todos lados en esas c1udades nuevas de Am~rlca, una,
rnonotonta muy desagradable?

Muy cerca nuestro los barrios de la Belle-A1l1ce, platz de Bertfn, algunos'
suburblos de Londres 0 de Vlena 0 los barrios mlsrnos de: Brotteaux en
Lyon, no son un testimonio de ello? Pero adoptado este prlnclplo,
volvemos ala composlcl6n del Sr. Goustlaux de buenas dlsposlclones y
una sana /6glca en la dlstrlbucl6n de los edlflclos". '

"Por ultimo el Sr. Marcel Cochett ha camblado un plan de silueta daslca,
dlstrlbuyendo todas sus vias en rayos dlvergentes desde un centro, y en
clrcunferenclas concentrlcas. EI puerto esta muy desarrollado. pero el
gasto de su Instalacl6n sera muy elevado.

Seencuentra una aflrmacl6n casl filos6f1ca enesta composlcl6n la estacl6n
esta en el eJe y JuegaeI mlsmo rol que nuestro Areo de la Estrella".

La descrlpcl6n de los proyectos es sin duda e1ocuente: nlnguna mencl6n
a la poblacl6n, a sus modes de vida y sus costumbres, nada sobre los
espaclos publlcos y lavlvlenda. En fln,la calldad conceblda como un objeto
de arte, alslado de su contexto (terrltorlo) y expllcltando sus valores
excluyentemente morfol6glcos.

La apllcacl6n del sistema comparado con los elementos de prestlglo
(Champs Elysees) 0 los suburblos descaldlcantes de Londres 0 Vlena.

La concesl6n a las pautas culturales tradlclonales cuando al cornentar la
ublcacl6n en el eJe de la Gatedral, en eI dlseno premlado. recuerda
socarronamente "no nos olvldemos que estamos en Sudam{nlca" unlco
dato que parece nos podrla recordar tal cosa. Una c1udad de nueva
fundacl6n que parece secular -y eso es conskierado un merlto-.
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Otro dlserio que se refiere a la Irama en damero americano y eso as
considerado "una monotonla desagradable" Outen Irfa a vlvir en la Nueva
Guayaquil?

La composlclon monumental, el "zoning", la estructura barrial articulada
por las vias de c1rculacl6n fc'lcll, los edlflclos paradlgmc'lticos todo ello esta
presente en los dlserios.

EIproplo comentarlsta se pregunta en una crftlca de conlunto: "Nos parece
que ninguno de los concursantes ha tenldo en cuenta, con la serledad que
se merece a nuestro parecer, eI c1ima fuertemente calklo. iNo habrla
lnleres en una regl6n donde slempre al medlodfa el sol esta practlcaments
en el cenlt, en no prever espaclos descublertos demaslado ampllos? iL.as
calles no deborlan ser mantenldas mas bien angostas, a reserva de
mulliplicar el nurnoro, en tanto cuenta de vlentos relnantes, para segurar
la aIreaci6n e hlglwe de las manzanas?

Pero eI mlsmo crousta relatlvlza la preocupacl6n cuando aclara que "esta
es crftlca de data Ie y sera facll meJorar en este sentldo los proyectos
premlados".

AI rnlsrno tlernpo en la antlgua Guayaquil en reconstruccl6n se abrfan
avenidas arnpllan pues "aprovechando la amarga experlencla" de los
lncendlos las autorkiades "hlcleron construir en la parte reedlficada de la
ciudad anchas calles y avenldas como precaucl6n contra futuros
desastres" segur aflrmaba un cronlsta en 1915.

Por supuesto cue eI dlseno de la "New Guayaquil" era ut6plca en la
conformacl6n t' 'banrstlca pero vlable como negoclo econ6mlco aunque
sa desarrollo er llpoca en que eI rerrocarrll aun no habla lIegado a Quito y
par ende tenlasmltadas sus gananclas.

Ouzas la detonante denuncla que reallzara eI Ingenlero G. Thonet en eI
Congreso en t'x)9 acerca de la Intervenci6n de las capitales ex1ranJeras
en el coni rol dl! la economfa baslca del Ecuador fuera una de las causales
de que eI proyacto no tuvlera curso.

Thonel ptante« "e1 pellgro poIftlco y econ6mlco que amenazaba al pals a
causa de las conceslones acordadas a Industrlas, casas y empresas
prlvadas de o,',gen extranJero" con altos Interesa.ssobre el capltallnvertido
que iban a pe.rara Inverslonlslas forc'lneos. 9

Su proyecto r:eferrocarril naclonal desde Puerto Bolfvary el Amazonas vla
Cuenca y LCla, se harfa sin embargo por tramos y con conceslones a

9 uoyd's. ( ,::>. cit.
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empresas francesas, Inglesas y norteamerlcanas. No eran tlempos para
combatir la dependencla...

De todos modos los proyectos de la New Guayaquil son indlcatlvos de la
mentalidad del dlseno urbane de los arquitectos "Beaux Arts".

EI proyecto de Berard con una perspectlva casl organlclsta presenta en eI
detalle un atustado conjunto de ejes monumentales dlagonales, edlflclos
ublcados en medlo de parques Yuna vlsl6n geometrlsta pero Informal que
Ie confJere el caracter plntoresqulsta a escala mayor que comlenza a
rlgldlzarse en el detalle de los conJuntos arqultect6nlcos donde predo

mlna

la normatlva de la composlcl6n slmstrlca.

EI dlsefio de Dumenll por el contrarlo parte de una estructura geomlltrlca
abstracta que se implanta sobreeI terrltorlo. Recurre a los rnlsrnos artiflclos
de composlclon pero al deflnlr un eplcentro urbano con cruces de aje Y
una c1rculacl6n octogonal plerde la ~magen de "cludad collage" que tan
bien logr6 Berard. De todos rnodos su cuadrfcula se ex1lende carente de
Imaglnacl6n hasta eI Ifmlte mlsmo de la costa (a excepcl6n de la zona
portuarla) presclndlendo de toda conslderacl6n sobre eI soporte territorial

de la traza.

EI mlsrno proyecto de Cochet recurre a un planteo radlo-eoncllntrlco casl
sin alternanclas de aparentemente mucho menores dlmenslones en la

sxtension de su planta urbana.

Guayaquil era para estos dlsef'ladores franceses un luego sabre eI tablero.
sin compromlso nada mas que con sus normatlvas y modelos urbanos.

La opcl6n era desconocer la realldad y traba)ar sobre eI modelo. Un
urbanlsmo para ser mlrado no para ser vlvldo.
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empresas francesas, inglesas y nortearnerlcanas. No eran tiempos para
combatir la dependencia...

De todos rnodos los proyectos de la New Guayaquil son lndicativos de la
mentalidad del dlseno urbane de los arquitectos "Beaux Arts".

EI proyecto de Berard con una perspectiva casl organiclsta presenta en eI
detalle un ajustado conJunto de ejes monumenta/es diagonales, ediflcios
ubleados en medio de parques y una visi6n goometrlsta pero informal que
Ie confiere el caracter pintoresquista a ascala mayor que comienza a
rigldlzarse en el detalle de los conlentos arquitect6n/cos donde predomina
la normativa de la composici6n slmetrica.

EI diserio de Dumenil por el contrario parte de una estructura geometrica
abstracta que sa implanta sobre eI territorio. Recurre a los mismos artificios
de composicl6n pero al definir un eplcentro urbano con cruces de eje y
una circulacl6n octagonal plerde ta imagen de "cludad collage" que tan
bien logr6 Berard. De todos modos su cuadrlcuJa sa extlende carente de
Imaginacl6n hasta eI Jrmite mismo de la costa (8 excepcl6n de la zona
portuaria) presclndiendo de toda conslderacl6n sobre eI soporte territorial
de la traza.

EI mlsmo proyeeto de Cochet recurre a un planteo radto-concentnco cas!
sin alternancias de aparentemente mucho menores dimenslones en la
extensi6n de su planta urbana.

Guayaquil era para estos diseliadores franceses un juego sobre eItablero,
sin compromlso nada mas que con sus nonnatlvas y mode/os urbanos.

La opci6n era desconocer la realidad y trabajar sabre eI modelo. Un
urbanismo para ser mirado no para ser vivido.
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CONCURSO NUEVA GUAYAQUIL, 1906

Proyecto M. Dumenil. Segundo Premio
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