
JUEVES 3 DE AGOSTO DE 2017

guayaquil guayaquil@granasa.com.ec
10 | expreso (I)Metropolitano

Reactivar el centro y tener planea-
miento urbano para no extender 
la ciudad en exceso y evitar casos 
como vía a la costa o La Puntilla, 
donde decenas de ciudadelas de-
penden de un solo acceso,  son al-
gunos consejos de esta experta ar-
gentina que visitó la ciudad la se-
mana pasada.  
− En materia urbanística, ¿en 
dónde halla lo más crítico de 
Guayaquil? 
− En la gran extensión de la ciu-
dad y la preeminencia absoluta 
del vehículo privado. 
− ¿Cuál es el desarrollo urbano 
que una ciudad porteña como 
esta debería impulsar? 
− No extenderse, tener en 
cuenta la climatología, poten-
ciar el transporte público y te-
ner una buena relación con su 
frente de agua. 
− ¿Cree que Guayaquil tiene 
una buena relación con el río? 
− Lo han considerado como 
un espacio recuperable para 
pasear, pero pasear de una 
manera bastante parecida a un 
centro comercial. Guayaquil 
se ha abierto al río, pero de 
manera falsa. 
− La ciudad experimenta una 
proliferación de urbanizacio-
nes privadas. La gente abando-
na los barrios. Dicen las autori-
dades que se debe a la inseguri-
dad. ¿Lo cree así? 
− No. Ese argumento es muy 

bueno para el negocio 
inmobiliario. Te venden una se-
guridad que no es tal, porque 
los problemas de los barrios 
también están en las urbaniza-
ciones. 
− ¿Cómo podría evitarse? 
− Trabajando en la igualdad so-
cial, generando oportunidades, 
haciendo variada a la ciudad... 

Se debe lograr que caminar por 
ella sea posible. En Guayaquil 
no hay calidad en las aceras, no 
hay sombras, no hay pasos de 
peatones. El comercio en la ca-
lle debe volver. Este genera vida 
en la ciudad. 
− ¿Cómo mejorar la situación 
del centro? 
− Promoviendo proyectos co-
mo la Universidad de las Artes. 
Eso ha llevado a jóvenes a vivir 
en el centro, a recuperar la vi-
vienda allí. El Municipio tam-
bién podría comprar edificios 
vacíos, habilitarlos y proponer-
los para vivienda. 
− ¿Cuáles son las desventajas 
de una  ciudad dispersa y segre-

gada,  con ciudadelas cerradas 
como modelo de crecimiento 
habitacional? 
− Cuanto más dispersa más in-
segura. Una ciudad está com-
puesta por gente, edificios y tra-
bajos diversos. Eso hace que las 
personas estén por la calle a to-
das horas.  
− ¿Qué piensa de nuestras vías? 
− Por ejemplo, no me sentiría 
nada segura viviendo en Sam-
borondón. Tiene un único ac-
ceso, que si un día la gente se 
decide y te corta esa vía... te es-
tancaste. Es muy frágil esa si-
tuación. 

− Pasa lo mismo en vía a la cos-
ta. ¿Qué deben hacer las autori-
dades competentes? 
− No permitirlo. El planea-
miento territorial es una herra-
mienta política y pública. 
− En Guayaquil hay problemas 
de integración. La ciudadanía 
no cuida los parques que se le 
encargaron... 
− La gente no puede cuidar lo 
que el Municipio no cuida. No 
veo que la autoridad cuide mu-
cho el entorno público. El Ca-
bildo debe dar el ejemplo.  
− En resumen, ¿cuáles son los 
criterios urbanísticos elementa-
les de lo que es una ciudad? 
− Diversidad de personas, de 
actividades y de tipos de edifi-
caciones. Los peatones deben 
ser prioridad, igual que el 
transporte público y los espa-
cios confortables. La ciudad de-
be ser amable. 
− ¿Qué tan importante es la po-
blación en la planificación de 
una ciudad? 
− Es inconcebible trabajar en 
urbanismo sin tener en cuenta 
a la población.

La arquitecta argentina 
experta en urbanismo, 
Zaida Muxí, llegó a Guaya-
quil a ofrecer la conferen-
cia ‘Nueva agenda para 
las ciudades, política, 
arquitectura y urbanismo’, 
en el marco del inicio del 
cuarto módulo de la 
Maestría en Arquitectura 
de la Universidad Católica. 
Recibe a EXPRESO y ofre-
ce ideas para Guayaquil.
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En Guayaquil no 
hay calidad en las 
aceras, no hay 

sombras, no hay 
pasos para 
peatones...

Te venden una 
seguridad que no es 
tal, porque los 

problemas de los 
barrios también están 
en las urbanizaciones.

Operetas, fragmentos de fa-
mosas óperas e incluso 

canciones populares del conti-
nente son algunas de las melo-
días que forman parte del Fes-
tival de Canto Lírico Ciudad 
Santiago de Guayaquil. 

El encuentro abrió sus puer-
tas anoche en la Sociedad Ita-
liana Garibaldi por segundo 
año consecutivo. 

La iniciativa, organizada por 
el colegio de artes María Callas 
y la fundación cultural Beatriz 
Parra, busca fomentar el géne-
ro en el Puerto Principal. 

En la primera edición parti-
ciparon artistas de cinco países 
y esta edición no será distinta.  

Cantantes de Ecuador, Co-
lombia, Perú, Venezuela y 
Ucrania son parte del evento. 

Estos se presentarán hasta el 
viernes de manera gratuita. Y 
aunque el costo de la organiza-
ción los asume la fundación, 
para Beatriz Parra, este valor es 
lo que menos importa.  

Guayaquil es una ciudad a 
la que venían cantantes líricos 
y grandes compañías de ópera. 
Esto fue disminuyendo con el 
paso de los años, pero es nece-
sario retomar estos espacios, 
dar a conocer el canto lírico pa-
ra que se genere un nuevo pú-
blico que lo ame, comentó. 

Hoy, el concierto se llevará a 
cabo a las 19:00. 

Es la segunda vez que el 
festival se lleva a cabo. 
Participan cinco países
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EXPOSICIÓN

‘Feminismo’ 
en la galería 
El Mirador 
Desde la noche 
del martes pasa-
do y hasta el 18 
de agosto, la gale-
ría El Mirador, de 
la Universidad 
Católica de Gua-
yaquil, acoge la 
exposición Tex-
tura, Feminismo 
y Naturaleza, de  
Loly Barrionue-
vo, de Ecuador 
(Artista Sociedad 
Femenina de 
Cultura 2008) y 
Manuel Tricallo-
tis, de Chile, au-
tor de murales 
en Sangolquí.

Un total de 490 estudiantes 
de escolaridad  inconclusa 

se  gradúan hoy bajo la moda-
lidad Bachillerato Intensivo. 

Los alumnos pertenecen   a 
nueve distritos educativos de 
Guayaquil, Durán y Sambo-
rondón y son parte del perío-
do lectivo 2016-2017 del régi-
men Costa. 

Este nuevo grupo de jóvenes 
y adultos incorporados son 
parte de la IV Promoción de 
Bachillerato  Intensivo, que  es 
parte  del programa Siempre 
es  momento  para Aprender, 
que oferta los servicios educa-
tivos de alfabetización y posal-
fabetización a la población que 
por razones económicas, geo-
gráficas o sociales no finalizó 
su educación básica media ni 
la de bachillerato. 

Los 490  nuevos  bachilleres 
de  Zona  8  son  parte  de  los 
292.728 que  rindieron  su eva-
luación Ser Bachiller el 29 de 
junio pasado.  

La ceremonia se efectuará 
en  el  auditorio  de  la  Unidad 
Educativa Vicente Rocafuerte, a 
las 10:00 y será presidida por la 
subsecretaria de Educación Zo-
na 8, Érika Laínez. 

A la  oferta  educativa  de 
Bachillerato  Intensivo acce-
den personas con edades 
comprendidas de 20 a 29 años 
y con 3 años o más de rezago 
educativo.                         MTM

En menos de un año 
completaron sus 
estudios secundarios

Lo que empezó como un
proyecto piloto, un intento

por forjar en la ciudad un fes-
tival de cine propio, ha dado 
resultados.  

Este año, la tercera edición 
del Festival Internacional de 
Cine de Guayaquil contará 
con 111 filmes de 40 países. 

La convocatoria se inaugu-
ró hace varios meses y desde 
entonces, cortometrajes, docu-
mentales y largometrajes lle-
garon por toneladas. Un jura-
do realizó la selección, la cual 
fue presentada recientemente. 

El encuentro, que se llevará 
a cabo del 16 al 23 de septiem-
bre, tendrá siete sedes, entre 
ellas  el auditorio Simón Bo-
lívar del MAAC, la Cinemate-
ca de la Casa de la Cultura nú-
cleo del Guayas, la Alianza 
Francesa de Guayaquil, el cen-
tro cultural La Fábrica, la Isla 
Trinitaria, la Universidad Lai-
ca Vicente Rocafuerte y la Es-
cuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol). 

Este año, a más de las pro-
yecciones en la ciudad, tam-
bién se presentarán filmes en 
Portoviejo y Machala. 

Por primera vez, además, el 
encuentro ofrecerá un labora-
torio de elaboración de guio-
nes cinematográficos.

El Festival de Cine de Guayaquil 
está listo para su tercera edición
El encuentro presentó su 
selección de filmes. Hay 
trabajos de 40 países

Película. El filme nacional ‘Instan-
tánea’ es parte de la cartelera.
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