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Abstract 
 

El presente trabajo forma parte de una investigación compuesta denominada “una 

ciudad, muchas ciudades: los monumento y esculturas entendidos desde diferentes 

miradas”. Esta investigación comprende la descripción de los criterios usados dentro de 

la M.I. Municipalidad de Guayaquil al momento de tomar decisiones sobre la creación y 

el emplazamiento de monumentos y escultura en el espacio público de la ciudad. 

No se pretende hacer un análisis exhaustivo de las políticas del cabildo 

guayaquileño, pero sí poner en evidencia lo que las voces oficiales alegan al respecto, 

además de conocer las funciones que se pretende tengas las piezas estatuarias en el 

espacio público, es decir la intencionalidad de la M.I. Municipalidad al colocar estas 

piezas. 

Las obras tomadas para ejemplificar estos procesos pertenecen al período de la 

Regeneración Urbana, es decir, son las más contemporáneas, pues aquella se inició hace 

cerca de 12 años. No es difícil notar que los monumentos forman una parte importante 

del proyecto, por lo interesa conocer cómo se insertan estas piezas en é. 
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Introducción 

 Entender qué es el espacio público requiere que el que lo estudia se fije desde 

diferentes perspectivas qué dimensiones tiene el mismo. Fernando Carrión (2004) cita a 

Joseph, Habermas y Foucault, y define el espacio público como espacio de aprendizaje, 

ámbito de libertad y lugar de control respectivamente, pues asegura que al constituirse 

históricamente, su función varía de acuerdo a la ciudad y al momento. 

 Independientemente de las ideas acertadas o equivocadas sobre él, el espacio 

público es la ciudad, que es “el espacio de la heterogeneidad y la diversidad; (…donde) 

se encuentran los diversos…” (Carrión, 2004, p. 8). De este modo, para conocer el 

espacio público, se debe observar la ciudad, sus componentes y sus actores. El caso de 

este estudio son los monumentos, pues en la actualidad se han realizado y colocado 

piezas que han dado mucho de qué hablar. Una de las pugnas más recientes es el 

emplazamiento del busto al Ing. León Febres-Cordero, ex alcalde de Guayaquil y ex 

Presidente de la República, que ha provocado opiniones contrarias de diferentes entidades 

y sectores, sobretodo de índole política. 

 Para entender la coyuntura creada alrededor de estas manifestaciones ornamentales, 

es necesario conocer las diferentes perspectivas existentes. Luego de realizar en grupo un 

sondeo de los monumentos más notables y de entrevistar a los Arquitectos Melvin Hoyos 

y Florencio Compte, al escultor Antonio Cauja y la Arqueóloga Mariela García acerca de 

la ciudad, el espacio público y la estatuaria, reconocimos tres perspectivas claras: la del 

cabildo como productor de la estatuaria de la ciudad, Patrimonio como gestor y defensor 

del patrimonio cultural y voces civiles que comprendían urbanistas y autores de obras, 
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que había formado parte directa o indirecta de las manifestaciones culturales 

mencionadas. 

  Este estudio intentará conocer la perspectiva de la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil, como un actor en este escenario (ciudad) y como parte de un estudio macro 

que comparará las tres perspectivas. 

 No se deja de lado la revisión de otras perspectivas desde la literatura, además de 

algunas propias de la entidad. De las publicaciones que ésta ha patrocinado, se conoce 

Monumentos, plazas y parques (Avilés & Hoyos, 2009), Estatuaria guayaquileña 

(Castro, 1995), Regeneración Urbana: marca de Guayaquil (Wong Chauvet, 2005) y  

Guayaquil más ciudad (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2011). 

 Todas ellas ofrecen información válida e interesante sobre la estatuaria de la 

ciudad, sin embargo existen limitantes, como que las dos primeras publicaciones se 

refieren a monumentos previos a la Regeneración Urbana, el tercero explica la creación 

del Malecón 2000 e intervenciones arquitectónicas del espacio y no de la estatuaria; 

mientras que la tercera expone la creación de la Trilogía de animales endémicos, pero no 

desde su conceptualización dentro del cabildo. Entonces, es necesario conocer los 

criterios y argumentos usados para tomar esas decisiones dentro de dicha entidad. 
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Declaración de propósito 

Como entidad productora de la Regeneración Urbana, la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil debe manejar ciertos criterios de diferente índole al momento de crear y 

emplazar los monumentos y esculturas de la ciudad, es decir que no tomaría decisiones 

de manera arbitraria. El propósito de este estudio es lograr describir los roles, entendidos 

como las funciones a desempeñar, de la obra escultórica de la ciudad de Guayaquil, dados 

por dicha entidad, de tal manera que se establezcan su propósito y los procesos que llevan 

a la conclusión de la misma. 

Para ello tomaremos como unidad de análisis al mismo Municipio, del que 

conoceremos su perspectiva a través de entrevistas a expertos calificados que son 

funcionarios de aquella entidad. Ellos, como voces oficiales nos pueden informar sobre 

los procesos detrás de la creación y emplazamiento de las piezas estatuarias en los 

espacios públicos creados en los últimos doce años. Otra unidad de análisis alrededor de 

este tema son las esculturas y los monumentos en relación al espacio en el que se 

encuentran, los cuales serán observados y analizados. 

La metodología a utilizar es exploratoria-descriptiva y el enfoque cualitativo, 

centrado en entrevistas a los funcionarios, pues se busca conocer y describir los 

conceptos detrás de la creación y emplazamiento de las piezas escultóricas, no evaluarlas 

o contabilizarlas. 

Se tomarán en cuenta las obras realizadas y/o cambiadas de lugar durante el 

proyecto de Regeneración Urbana, pues sigue vigente y la administración que lo realiza 

continúa ejerciendo su labor. Esto crea una ventaja sobre la recopilación de la 
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información que se puede realizar, dados los registros existentes. Además se entrevistarán 

a dos o tres funcionarios del Municipio familiarizados con el tema, pues al no tratarse de 

cuestiones subjetivas, sino de criterios lógicos que manejan dentro de la entidad, no es 

necesario entrevistar a todos los involucrados. 

Para este estudio las variables a considerar son: a) expertos funcionarios del 

Municipio de Guayaquil con fuertes intelectuales en diferentes campos que, sin embargo, 

puedan dar a conocer los criterios mencionados; b) esculturas, entendidas como piezas 

tridimensionales de expresión artística subjetiva, carentes de carácter cívico; c) 

monumentos, conocidos como piezas tridimensionales de carácter cívico, que pueden ser 

realizados por artistas o no, pero que al tener una dirección o propósito simbólico 

determinado por el Municipio, dejan de ser subjetivas; d) espacio público como todo 

espacio considerado propiedad de la ciudad y no de la empresa privada, que permite el 

esparcimiento seguro y sustentable de los ciudadanos, quiénes están motivados a cuidarlo 

por ser también suyo. 

Con este documento se pretende simplemente la descripción de los criterios 

manejados por el cabildo de la ciudad de Guayaquil para la producción y colocación de 

monumentos y esculturas en el espacio público. No se analizarán, ni argumentarán los 

logros o desaciertos de la entidad en dichos procesos, ni se pretende llegar a crear una 

serie de parámetros lógicos para la evaluación de estos. (Wong Chauvet, 2005) 

Marco teórico 

 A continuación se definen los diferentes conceptos a tratar en este estudio y que 
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sirven de base para la investigación a realizar. Los conceptos a definir se encuentran: 

ciudad, espacio público, regeneración urbana, escultura y monumento. 

 

Ciudad 

 En su forma más básica la ciudad es “una composición espacial definida por la alta 

densidad poblacional y el asentamiento de un amplio conjunto de construcciones estables, 

una colonia humana densa y heterogénea conformada esencialmente por extraños entre 

sí.”(Delgado, 1999, p. 1). Una de las claves de esta definición es la heterogeneidad que 

indica, pues es una de las condicionantes más importantes para el funcionamiento de una 

ciudad. Es necesario reconocer las ciudades como sistemas complejos regidos por 

factores de orden social, político, económico y natural. (Wong Chauvet, 2005)  

 La ciudad debe estar en constante crecimiento, o por lo menos intentarlo, por ser un 

organismo vivo, pero, como Bruce Katz, director fundador del Programa de Política 

Metropolitana del Instituto Brookings, afirma, “cómo se desarrollan, si es que son 

habitables, si son sostenibles, si están económicamente enfocadas, si hay lugares donde 

se puede negociar con facilidad, afectará su prosperidad, ahora y en el tiempo.” (Huswit, 

2011) 

 Por supuesto no existe fórmula perfecta, ni mucho menos ciudad perfecta, pero 

existen pautas que indican cómo puede ser una buena ciudad, como la que da el Arq. Jan 

Gehl en una entrevista para el documental Urbanized (Huswit, 2011): “Creo que una 

buena ciudad es como una buena fiesta. Si le preguntas a un hombre ‘¿Fue una buena 

fiesta la del viernes?’, él responde ‘¡Oh Dios! Regresé a casa recién a las 5:30 de la 

mañana.’ Si las personas se involucran en actividades sociales, se les olvidará el tiempo y 
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la hora y simplemente disfrutarán. Por eso digo ‘No mires cuántas personas caminan por 

la ciudad, sino cuántas se han detenido para quedarse y disfrutar de lo que está ahí.”  

 Esto da una idea de lo que es una buena ciudad: espacios para quedarse, puntos de 

encuentro, lugares significativos, sitios para debatir. Pero la ciudad no se forma sola: 

Las contraculturas urbanas, los movimientos sociales urbanos, la ciudad construida desde 
los medios de comunicación de masas y las políticas públicas y privadas de intervención 
sobre el espacio público, son algunos de los dispositivos que contribuyen a generar estos 
campos semánticos en que se enmarcan los discursos sobre lo público en la metrópolis. 
(Valencia, 2009, p. 10) 

Es decir, que se forma a través de sus actores y lo hace en el imaginario de cada 

ciudadano de forma distinta, de acuerdo a lo que sucede en ella y por supuesto a la 

perspectiva de cada sujeto. Se conocen de diferentes formas las prácticas y los lugares y 

al mismo tiempo se reconoce la heterogeneidad. (Valencia, 2009) 

 Entonces existe la ciudad como espacio, la ciudad imaginada y la imaginación 

urbana. Con esta última, Gorelik (2002), se refiere al pensamiento proyectual o 

dimensión “político-reflexiva”, que parecen tener una noción de cómo la ciudad debe ser. 

Éste es el papel fundamental que cumple el Municipio como entidad administradora. 

 
Por último es importante mencionar la concepción de Jordi Borja, que Oriol 

Bohigas, gran padre del urbanismo en Barcelona, comparte, que : 

la ciudad es el espacio público por excelencia. (...) Finalmente el espacio público no es 
una cosa más, no es el espacio diario, no es el espacio verde, no es el espacio que 
jurídicamente es de la administración pública. Es el espacio de uso colectivo y es un 
espacio en principio idealmente polivalente, multiforme, con muchas dimensiones, con 
muchos usos posibles, etcétera. (Espectador, 2012) 
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La ciudad como polis 

 Los ciudadanos atenienses se concebían a sí mismos como hombres libres, 

autónomos e iguales a los demás gracias a la estructura de la polis. En ella los espacios 

públicos eran usados para argumentar, persuadir y decidir, de tal forma que el habitante 

del espacio público se convirtiera, sino, en la figura del filósofo. Con esta premisa 

Salcedo, en su artículo Ciudad y espacio público (2011), asegura que se debe tener en 

cuenta el “poder causal” que tiene la ciudad en las personas y citando a Nietsche afirma 

que la actividad política a realizar será determinada por lo que suceda en el espacio 

público. 

 Borja & Muxí (2003), citando a Aristóteles, Louis Wirth y Richard Sennett denota 

la importancia de la heterogeneidad de la ciudad, pues si una población se asemeja 

mucho, ésta no existe. Además de que la diversidad favorece lo imprevisible, introduce el 

desorden y fomenta la innovación. En otro texto, Borja (2008) que las evolución resulta 

de la “simbiosis de las relaciones contradictorias y complementarias entre elementos o 

actores distintos”. Esto demuestra que la coyuntura y la participación activa de la 

ciudadanía son necesarias, porque si no sucede la ciudad será regida sólo por el ente 

administrador. 

Es importante que exista la noción adecuada de ciudad, porque “la ciudad es 

el espacio político por excelencia, por eso hay que devolverle la política a la ciudad, 

en un momento en que hay un vaciamiento y un desprestigio de la política, y una 

despolitización de la ciudad.” (Carrión, 1994, p. 124) De esta manera no sólo se crea 

participación, sino también un verdadero sentido de pertenencia y civismo, que 
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tanto se intenta lograr por otros medios. 

 

Municipio 

“El municipio es el órgano estatal más directamente vinculado a la cotidianidad, 

más próximo a la sociedad civil y principalmente urbano.” (Carrión, 1994) Esta entidad 

como administradora de la ciudad debe ser cercana y representativa de la sociedad, por lo 

que la comunicación entre la municipalidad y la ciudadanía y el uso de la ciudad como 

medio de comunicación son absolutamente necesarios. 

 
Gorelik hace un llamado de atención a las instituciones administrativas pues, 

asegura, han perdido su capacidad de imaginación de la ciudad por recurrir a estudios 

urbanos que se han vuelto repetitivos y poco profundos. Además dice que es necesario 

que el analista retorne a las prácticas, para “reencontrarse en el nivel del suelo con los 

practicantes ordinarios de la ciudad, los caminantes, y participar del múltiple texto urbano 

que ellos escriben sin poder ver…” (2002) 

 
 
 

 

Espacio público 

 Fernando Carrión, en su libro Espacio público: Punto de partida para la alteridad 

(2004), define al espacio público como un lugar que permite el encuentro y contacto con 

el otro , o como él los llama: los diversos. A través de la unidad de la diversidad se 

construye la ciudad y se define la ciudadanía, es decir, se hace democracia. También 
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asegura que: 

El espacio público, es una forma de representación de la colectividad y también un 
elemento que define la vida colectiva. En esa perspectiva, el espacio público es el espacio 
de la pedagogía de la alteridad por posibilitar el encuentro de las manifestaciones 
heterogenias, de potenciar el contacto social y de generar identidad, por tanto es un 
espacio histórico, un espacio que tiene historia. (Carrión, 2004, p. 9) 
 
Esto es, el espacio público permite el encuentro, la aceptación y la interacción con el otro. 

Por ello, otra característica importante de él es que “por excelencia es la centralidad 

urbana, lugar desde donde se parte, a donde se llega y desde donde se estructura la 

ciudad. (Carrión, 2004) O por lo menos lo era antes. 

De acuerdo a Jaime Iregui (2007), esto se ha perdido. Él comenta que ahora 

constituye, en vez de un lugar de encuentro y socialización, un lugar de tránsito entre dos 

puntos y de consumo. Marc Augé llega más allá y define a aquellos pasajes “no-lugares”, 

pues no se realiza una actividad en ellos. Con ellos asegura que se puede entender que la 

frontera entre lo público y privado ya no existe y que la opinión pública se ha vuelto 

genérica y pasiva, al punto de que las reacciones sobre cuestiones políticas sean iguales a 

las del lanzamiento de un nuevo producto. (2008) Augé además explica que “un espacio 

que no pueda definirse ni como espacio de identidad ni como relacional ni como 

histórico, definirá un no lugar... un mundo así prometido a la individualidad solitaria, a lo 

efímero, al pasaje...” (Augé, 1994, p. 15) 

La crisis es tal, por considerárselo a penas residual, que Carrión (2004) asevera 

que la plaza organizadora de la ciudad, diseñada antiguamente con la finalidad de 

representarse y visibilizarse, “es un producto urbano en vías de extinción  (...) la plaza ha 

perdido funcionalidad y, con ello, estamos viviendo es su forzosa desaparición. (p. 6) 
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Pero esto no debería ser así.  

Entre los atributos deseables para los espacios públicos (EP), figura la necesidad de que 
sean usables, seguros, reconocibles, atractivos y sustentables, y en las que sus frentistas, 
usuarios y gestores coparticipen en forma responsable en el mantenimiento del rol que 
juegan los EP en la vitalidad económica y animación social de la ciudad. (Szklowin, 
2002, p. 3) 

Esto es porque la calidad urbanística de la ciudad se determina por la calidad del 

espacio público y la cantidad. Un buen espacio público es escenario de actividades de 

disfrute (Gehl, 2006, p. 5), además de la conflictividad social que puede tener una u otra 

función, de acuerdo a los pesos y contrapesos sociales y políticos, es decir, un espacio de 

diálogo de los diversos. (Carrión, 2004) 

 
  

Regeneración Urbana 

 Entre las estrategias para la producción de espacios públicos, que se encuentran 

en decadencia, Borja y Muxí (2003) nombran “regeneración, reconversión y producción 

de ex novo”.  Entre los actos de regeneración de los espacios contemplan la 

“recuperación de los centros históricos degradados por medio de apertura de calles y 

plazas, (…) conversión en zona de peatones y mejora de calles existente, medidas para 

crear una imagen de más seguridad, etc.” De esta manera se pretendiera recuperar la 

calidad del espacio público y así devolverle el carácter democrático a la ciudad. 

La Regeneración Urbana es el término que denomina el cambio urbanístico y 

estético que se le ha dado a la ciudad de Guayaquil desde antes del año 2000 por parte de 

la M. I. Municipalidad de Guayaquil. Este cambio, aunque en gran parte estético o 

mayormente identificable por la obra que se puede ver, no es arbitrario ni carente de 
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fundamento. “El mecanismo de Regeneración es un proceso estratégico de carácter 

urbano que, integrando aspectos de índole social, ambiental, político, físico-urbano y 

económico, brinda alternativas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 

un sector de una ciudad, a través de intervenciones físicas integrales y estratégicamente 

diseñadas e implementadas.” (Wong Chauvet, 2005, p. 26) 

No se trata solamente de la creación de nuevas obras y espacios que sirvan para 

fomentar el desarrollo de la ciudad y que prevean las necesidades futuras de la misma, 

sino que también se busca la preservación del Patrimonio y la herencia histórica que tiene 

la ciudad. Esto es porque la “…Regeneración Urbana tiene que ver, tanto con los 

atributos que tuvo el espacio que se pretende intervenir, como el tipo de ciudad que se 

procura tener a la luz de las actuales tendencias de desarrollo.” (Wong Chauvet, 2005, p. 

27) 

A manera de entender mejor que éstos son procesos estratégicos y cuáles son los 

aspectos considerados, se los señala a continuación: 

• Estrategia y orientación 

• Actores 

• Espacios de intervención 

• Enfoque económico 

• Contenido social 

• Énfasis físico 

• Aspectos ambientales   

(Wong Chauvet, 2005, p. 30) 
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Pero no todo parece ser positivo con respecto a la Regeneración Urbana. Xavier 

Andrade (2005), critica fuertemente la obra del cabildo y señala que la transformación de 

lugares como el Malecón, el Viejo Mercado y la Avenida Víctor Emilio Estrada, 

constituyen la creación de nuevo patrimonio genérico, pues se trata de realzar los lugares 

históricos de la ciudad, pero desde una manifestación estética globalizada, con alusiones 

a ciudades muy conocida de primer mundo.  

Entre los desaciertos de esta llamada Renovación Urbana menciona: la creación 

de espacios públicos con ejes en "centros comerciales y patios de comida" restringidos 

por organismos privados que ejercen control en aquellas zonas y, en vez de la creación de 

áreas verdes en una ciudad que lo necesita, la colocación de palmeras y jardines 

decorativos (que no proporcionan la oxigenación y sombra necesarias) en las zonas 

regeneradas y solamente se pueden observar. (Andrade, 2005) 

 
Andrade (2005) asegura también que el poder del cabildo en la ciudad es tal, que 

"de hecho, no existe un debate público sobre los efectos perversos de la renovación 

urbana, ni de la limpieza sociológica que ha ocurrido, ni del exterminio masivo de gatos y 

perros que habitaban en el antiguo centro, ni de los abusos cotidianos de los guardianes 

privados en los mismo espacios regenerados, no del despilfarro de energía eléctrica en 

postes sobreiluminados, ni de la distribución restringida de kioscos de comida que 

favorece a medianos comerciantes y cadenas de comida rápida establecidas, ni de la 

destrucción del patrimonio arquitectónica de la ciudad por negligencia institucional, ni 

del carácter inconsulto de los proyectos masivos tales como el Puerto Santa Ana, ni de la 

agenda autoritaria que se encuentra detrás de todos los dispositivos de control y 
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vigilancia establecidos y por establecerse." 

 

Escultura 

De acuerdo a Liisa Voionmaa (2005) existen tres tipos de escultura: la académica, 

“destinada a recrear o a sensibilizar los límites de lo real y lo ideal y su lugar de 

exposición es generalmente el museo” (p. 104); la conmemorativa, “destinada a 

inmortalizar y a engrandecer acciones de una persona y su lugar es la ciudad” (p. 104); y 

la ornamental, que “obedece, en oposición a la académica y conmemorativa, a una lógica 

aplicada, sin los requerimientos formales y temáticos de las obras” (p. 104). De esta 

manera también se distingue en la contemporaneidad monumento de escultura, pues se 

podría decir que: 

los monumentos conmemorativos y las esculturas académicas se diferencian entre sí, 
porque los primeros renuncian (…) el idea estético a un segundo plano, mientras que la 
relación entre lo real y lo ideal de la figura es central para la escultura académica. (p.104) 

Sin embargo, en el mismo texto, Juan Egenau, profesor de Bellas Artes,  

precisaba que ‘la idea de ornamentar implica conciencia y propósitos de subordinación a 
un contexto ya definido, no alterable, mientras que una obra escultórica sin apelativos ni 
funciones atribuidas, posee prerrogativas ilimitadas en cuanto a la disponibilidad de sus 
medios de expresión. La perspectiva de desarrollo de una obra escultórica, no debe estar 
amagada por situaciones de presión que la obliguen a conseciones conciliatorias que 
puedan alterar la unidad de su esencia’. (Voionmaa, 2005, p. 189) 
 

Aunque la autora señala que esta visión es completamente realista, pero por 

cuestiones de interés fragmentado del espacio público es difícil de lograr, es importante 

notar la visión contraria a lo antes expuesto, donde lo ornamental implica libertad de 

formal y temática. 

Los monumentos, o la escultura pública, compromete entonces lo estético, por el 
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carácter cívico. Natalia Majluf, 1994, asegura que  

La escultura pública está inmersa, ideológica y físicamente, en un complejo sistema de 
significados que va más allá de los límites de cualquier disciplina académica establecida. 
Ubicada en calles y plazas de la ciudad, su historia forma parte de la historia del 
urbanismo, pero también de la historia de las ideas estéticas y de la vida política.” (p. 8) 
  

 Por percibirse a través de ellas de manera más obvia las cualidades tangibles de la 

ideología, es importante insertarlas en el espacio urbano, es decir, dentro de “ese juego de 

representaciones múltiples.” (Majluf, 1994, pp. 8-9) La mayoría de las esculturas en el 

caso de Guayaquil y los bienes contabilizados, dentro del espacio público, forman parte 

de los monumentos conmemorativos de la ciudad. En general aquellas que se 

considerarían esculturas ornamentales son de índole privado. 

 
Majluf además hace una diferenciación, de acuerdo a los conceptos dados por 

Maurice Agulhon, entre esculturas de tipo ornamental y esculturas de tipo monumental. 

El distingo está en la temática no relacionada con la cívica en la primera (alegoríaas de 

América, las cuatro estaciones y los signos del Zodiaco) y lo contrario en la segunda 

(menciona esculturas a héroes nacionales peruanos, personajes históricos universales y 

alegorías militares). (1994, p. 32) 

 
 

Monumento 

 Como parte de su estudio al culto a los monumentos, Alöis Reigl escribió un libro 

a principios del siglo pasado llamado El culto moderno a los monumentos (1987), donde 

los definió como, “en el sentido más antiguo y primigenio, (…) una obra realizada por la 

mano humana y creada con el fin específico de mantener hazañas o destinos individuales 
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(o un conjunto de éstos) siempre vivos y presentes en la conciencia de las generaciones 

venideras. (p. 23) 

 Además estipuló los diferentes valores de los monumentos. En primera estancia 

aquellos rememorativos, entre los que se encuentran el valor a la antigüedad, referente a 

la temporalidad de la pieza; el valor histórico, relacionado con la razón de su creación en 

un momento determinado de la historia; y el valor rememorativo intencionado, por el que 

se pretende que aquel “momento” representado nunca forme parte del pasado. Los dos 

últimos se oponen con fuerza al primero, pues implican la conservación de la pieza 

intacta o restaurada, mientras que la antigüedad se evidencia en la erosión por el tiempo y 

la naturaleza. 

 Entre los valores de contemporaneidad en relación con el culto a los monumentos 

menciona el valor instrumental, que se refiere a la utilización práctica del monumento, en 

general edificaciones; el artístico, que evoca la voluntad de arte, por la que todo 

monumento lo posee. Pero en esta concepción se diferencian el valor de novedad y el 

artístico relativo. El primero toma en cuenta el carácter nuevo de la obra y el segundo se 

refiere a la naturaleza específica del monumento en cuanto a su concepción, forma y 

color. 

 Los monumentos son obras o figuras de construcción pública importantes, que, de 

acuerdo a una concepción filosófica, que se realizan para conmemorar una acción heroica 

u otro acontecimiento de mucha importancia. (Avilés & Hoyos, 2009) 

 “…permiten descubrir la identidad de un pueblo, reflejando la historia, que 

congelada en piedra o metal, nos recuerda al espíritu que movió a sus pro-hombres, así 
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como la gloria de sus gestas.”(p.5) Arquitecto Parsival Castro Pita (Avilés & Hoyos, 

2009) 

 “Muchos monumentos y sus pedestales revelan un simbolismo que trasciende al 

hecho histórico. Ello coloca al espectador en una dimensión de tiempo diferente al del 

pasado, para revivirlo en un presente no de recuerdos solamente, sino de reflexión viva, 

porque la verdad para ser real debe ser presente y permanentemente reactualizada.” 

(Avilés & Hoyos, 2009, p. 5) 

Estas piezas urbanas fueron en algún momento una parte esencial del espacio 

urbano, y hasta ahora se intenta rescatar ese valor. De Lecea define los monumentos 

como elementos esenciales para la apropiación simbólica del espacio público por parte de 

los ciudadanos y citando a Manuel Castells, son “todo aquello que da significado 

permanente a una unidad urbana”, objetos que “ayudan a mantener el recuerdo del 

pasado, ... aglutinadores y representantes de ciertos aspectos de la identidad colectiva”.  

(Lecea, 2004, p. 5) 

 
Mencionando el libro de Stéphane Michonneau, Barcelona: memoria e identidad 

(2001), de Lecea comenta cómo la “Administración local” ha sido la responsable de 

mantener e impulsar la estatuaria pública, como arte de identificación y memoria, y que 

aquella entidad debe tomar las decisiones basada en un consenso tripartito entre los 

departamentos de urbanismo, cultura y presidencia, lo cual no parece muy alejado de lo 

que sucede en la ciudad de Guayaquil. (Lecea, 2004) 

 
Además señala que en algún momento dado se hizo una distinción entre escultura 

y monumento (casero), que implicaba que la primera se realizara por artistas 
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consolidados y el segundo por artistas nacionales. Esto por una creencia de que solo los 

artistas clásicos podían acertar en sus obras con el carácter memorial e identificatorio 

pretendido. (Torre, 2006, pp. 10-11) 
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Diseño Metodológico 

Objetivos 

Objetivo general: 

Describir los roles dentro del espacio público que la actual administración de la 

M.I. Municipalidad de Guayaquil le da a la obra escultórica de la ciudad de Guayaquil 

realizada y modificada dentro del período de Regeneración Urbana, desde el año 2000 y 

vigente hasta la fecha. 

Objetivos específicos: 

o Determinar si las esculturas y monumentos realizados dentro del período de la 

Regeneración Urbana fueron pensados dentro del plan original o se 

conceptualizan en la marcha. 

o Conocer cómo se conceptualizan las esculturas y monumentos dentro de los 

espacios públicos creados en la Regeneración Urbana, las características de los 

espacios que se dispone, de acuerdo a qué se los dispone y en dónde. 

o Identificar la razón por la que se realizan las esculturas y monumentos que la M.I. 

Municipalidad realiza y ha realizado durante el período determinado y los 

criterios utilizados para la aprobación y creación de los mismos. 
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Operativización de las variables de estudio 

 Roles 

Se entenderá por roles las funciones que la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil le de a cada monumento o escultura colocado en la ciudad. Se entiende 

que tanto entidades públicas como voces con opiniones acerca del arte creen que 

la escultórica dentro del espacio público debe ser más que simplemente 

ornamental.  

Aunque sea demasiado frecuente, la escultura en la ciudad no puede convertirse 
en una viñeta, en la ilustración de un texto urbano con el que nada o muy poco 
tiene en común, cuyo contenido ni ha leído ni ha interpretado. El diálogo espacial 
que entabla el arte público es también social y político. (River & Guerry, 2002, p. 
47) 

Por eso es importante entender que el cabildo de Guayaquil, además de 

buscar el ornato de la ciudad debe tener otras funciones establecidas para estas 

piezas escultóricas, como la preservación de la identidad cívica de la ciudad. 

De acuerdo a las Ordenanzas municipales, la Comisión que dará o no su 

aprobación para la erección de un monumentos, entre otras labores, debe revisar 

“informes técnicos y legales que estime pertinente, y en un termino máximo de 30 

días para cada caso puesto en su conocimiento, emitirá su dictamen conforme lo 

previsto en los artículos 104 y 94 de la Ley de Régimen Municipal.” (Art. 7, M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, 1995) Esto evidencia que es necesaria no sólo la 

revisión de argumentos pertinentes, desde las perspectivas técnicas de urbanismo, 

ingeniería y otras, y legales para la creación y el emplazamiento de un 

monumento, sino que se necesita la aprobación de la Comisión. Se entiende 

entonces que existen más que simples contemplaciones de carácter estético para 
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estas piezas urbanas, por lo que seguramente se evalúan otras funciones para 

poderlas ejecutar. 

 

Escultura 

Se considerará escultura a todo monumento que no tenga carácter cívico 

absoluto, pero que se considere una parte importante y emblemática de la ciudad. 

Éste es el caso de la mayoría de esculturas de la ciudad, pues de una u otra manera 

se ha tratado de crear la identidad de Guayaquil a partir de las obras realizadas en 

los últimos años. Además  

aunque sea demasiado frecuente, la escultura en la ciudad no puede convertirse en 
una viñeta, en la ilustración de un texto urbano con el que nada o muy poco tiene 
en común, cuyo contenido ni ha leído ni ha interpretado. El diálogo espacial que 
entabla el arte público es también social y político. En el dominio de la ciudad, el 
artista está emplazado a provocar interacciones entre sus propuestas, el espacio 
urbano y el espacio cívico. E incluso a generar un vocabulario con vocación 
urbana crítica… (River & Guerry, 2002, p. 47) 

 

 

Monumento 

  Se considerarán monumentos aquellas piezas de arte urbano que sean 

conmemorativas de hechos históricos que constituyen hitos importantes de la 

ciudad. Las encontraremos en plazas y parques realzando el valor cívico de estos 

espacios y ayudando a los ciudadanos a recordar estos acontecimientos. “Muchos 

monumentos y sus pedestales revelan un simbolismo que trasciende al hecho 

histórico (…) para revivirlo en un presente no de recuerdos solamente, sino de 

reflexión viva, porque la verdad para ser real debe ser presente y 
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permanentemente reactualizada.“ (Avilés & Hoyos, 2009, p. 5) 

 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio necesario para este proyecto es exploratorio-descriptivo. Esto es 

porque la “…investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, 

cuándo, cómo y por qué del sujeto del estudio…” (Mohammad, 2005, p. 91). Es 

necesario conocer detalles de las obras que se estudiarán y recopilar información 

específica sobre las mismas, como materiales, ubicación, colores y técnica, así como 

también se necesita saber las razones detrás de su creación y con ello el papel que 

cumplen en la ciudad. 

Este tipo de investigación  

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el 
presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades y su característica 
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta.” (Rodríguez, 2005, pp. 24-
25), 

por ello resulta adecuado para este estudio. 

El enfoque que se usará en esta investigación es de carácter cualitativo. Aunque 

en primera instancia contabilizaremos los monumentos y las esculturas existentes en la 

ciudad, la información que se levantará será acerca de la perspectiva oficial que tiene el 

Municipio de la ciudad acerca de estas piezas escultóricas y según qué parámetros las 

coloca en el espacio público, si es que existen. 

 Por ello se asegura que el método a usar será el inductivo, ya que  
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…es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen 
conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. 
 El método inductivo utiliza: 
 · La observación directa de los fenómenos. 
 · La experimentación. 
 · El estudio de las relaciones que existen entre ellos. (Rodríguez, 2005, p. 29) 

 En este caso particular, se estudiará la opinión y la doctrina dada por dos 

funcionarios de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, que forman parte del Consejo para 

la erección y el emplazamiento de esculturas y monumentos en la ciudad. 

 

Unidades de análisis 

Espacios 

Los espacios a contemplar en este estudio se encuentra dentro de la ciudad 

de Guayaquil, así los límites serán Chongón en vía a la Costa y el Terminal 

terrestre antes de llegar a vía a Samborondón. Se contemplarán plazas, parques y 

todos aquellos espacios que constituyen bienes públicos de acceso ilimitado por 

los ciudadanos. 

 

Técnicos, funcionarios del M. I. Municipio de Guayaquil 

Los expertos serán aquellas personalidades que conozcan sobre el espacio 

urbano, cómo se crea, cómo se mantiene y cuál es su función. Además deberán 

conocer acerca de las esculturas que existen en la ciudad, su carácter cívico y un 

poco de su historia y efecto en la ciudad y los espacios donde se encuentran los 

bienes a analizar. 
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Para esta investigación se necesita hablar con directores técnicos que 

tengan relación con el consejo que aprueba o rechaza las solicitudes de crear un 

monumento. De acuerdo a la estructura del Municipio, los cuatro técnicos 

asesores son expertos en historia y cultura, arquitectura y urbanismo, ingeniería y 

jurisprudencia. Para efectos de este estudio se debe conocer las perspectivas 

histórico-cultural y arquitectónica-urbanística, por lo que se entrevistarán a esos 

dos directores: el Arquitecto Melvin Hoyos y el Arquitecto José Núñez 

respectivamente. 

 

Técnicas 

Entrevistas a funcionarios del cabildo 

 Es necesario conocer la opinión de los expertos con respecto a la función que 

cumplen los monumentos y las esculturas en el espacio público y cómo afectan a la 

ciudad y a los usuarios de esos espacios.  

Las entrevistas pueden ser muy útiles si usted desea obtener información (…) de 
primera mano de los sentimientos y percepciones de las personas. Por ejemplo, en 
un estudio realizado por Smith y Shepard (1988), se entrevistó a maestros y padres 
como parte de una estrategia multifacética para entender cuándo los niños están 
listos para asistir al jardín de niños y permanecer en él. (Salkind, 1999, p. 214) 

Los expertos escogidos son dos de las voces oficiales más entendidas en el 

tema de monumentos y esculturas erigidos por el cabildo de Guayaquil. Ellos 

conocen los procesos que se llevan a cabo para crearlos, los criterios usados y 

además son personas que dan su perspectiva técnica e informada a la Comisión 

para ayudar a tomar la decisión final acerca de la petición realizada. Ellos son los 
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Arquitectos Melvin Hoyos y José Nuñez del Arco, directores de la Biblioteca 

Municipal y del Departamento de Urbanismo, Avalúos y Registros 

respectivamente. 

Como lo que se pretende es encontrar un patrón de toma de decisiones, no 

se creyó necesario realizar entrevistas a otros funcionarios relacionados. 
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Resultados 

A continuación se detallarán los resultados, por objetivos, de la investigación 

realizada. Ellos se limitan a las entrevistas realizadas a los funcionarios públicos, pues, a 

pesar de lo estipulado en la Ley Orgánica de Transparencia y del Instructivo que la 

entidad tiene para manejo y difusión de la información, se negaron a facilitarnos los 

documentos solicitados, por la polémica (política) en la que están envueltos algunos de 

los monumentos que se tratan en este estudio. Los oficios enviados a la Municipalidad y 

la respuesta de la entidad se adjuntan en los Anexos (p. 104-106).  

En ese documento nos informan que debemos solicitar aquella información 

directamente a la Secretaría Municipal y se explica el proceso que se sigue para ejecución 

e implantación de monumentos y esculturas, mencionado a continuación: 

1. Solicitud dirigida al señor Alcalde, para erigir una escultura o monumento 
de determinado personaje, adjuntando su biografía. 

2. El Alcalde envía esta solicitud a la Comisión de Calificación y Dictamen, 
para la Erección de Monumentos, Denominación de Calles, Plazas y Otros 
Lugares Públicos. 

3. La solicitud es conocida en sesión de la Comisión, donde es aceptada o 
negada. En caso de ser negada, de igual manera se pone en conocimiento 
del señor Alcalde, quien dispondrá su resolución. 

4. La Comisión de Denominación de Calles, pone en conocimiento del señor 
Alcalde, el Dictamen favorable. 

5. De Alcaldía envían el Dictamen de la Comisión al Secretario Municipal 
para que la incluya en el Orden del Día para ser tratada en Sesión del 
Concejo Municipal. 

6. En sesión del M.I. Concejo Municipal, es conocido el Dictamen de la 
Comisión, el cual es sometido a votación y según el resultado, se aprueba 
o niega el informe de la Comisión. 
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7. El Secretario Municipal, envía un oficio al Alcalde y otro a las 
Direcciones de Urbanismo, Avalúos y Registro, Obras Públicas y Justicia 
y Vigilancia, indicando que en sesión del M.I. Concejo Municipal se 
aprobó la erección de determinado monumento. 

8. Se publica en un diario de la ciudad, lo resuelto por el M.I. Concejo 
Municipal de Guayaquil. 

9. En la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro (DUAR), una vez 
recibido el oficio indicado en el numeral 7, se realiza el diseño del 
pedestal, y se envía un oficio con el plano a la Dirección de Obras 
Públicas, para que realicen el presupuesto, la ejecución de la obra y la 
instalación del busto o escultura, donadas por los interesados. 

10. En el caso de que el Municipio financie la obra, esta es autorizada por la 
Alcaldía. De ser así, en la DUAR se realiza el siguiente procedimiento: A) 
Se convoca a dos o tres escultores, para que presenten su propuesta técnica 
y económica. B) En esta Dirección se aprueba el proyecto cuyos términos 
se ajusten a los requerimientos técnicos exigidos por esta Corporación 
Municipal. C) Se pone en conocimiento del señor Alcalde lo resuelto, 
sugiriendo autorizar a la Dirección Financiera la elaboración de la 
respectiva Partida Presupuestaria y a la Dirección de Obras Públicas la 
ejecución de la obra. 

 

Conceptualización y planificación, a posteriori de la creación de los espacios, de 

esculturas y monumentos dentro del período de Regeneración Urbana. 

Se halló que los monumentos realizados durante el período de la Regeneración 

Urbana fueron conceptualizados en procesos aparte de los planes de creación de espacios 

en la ciudad. En todos los casos en que un monumento se colocó en un espacio 

regenerado, se pensó el lugar más idóneo para la pieza urbana en discusión, de acuerdo 

los siguientes criterios: 

• El espacio existente y disponible. 

• La petición realizada, en el caso de que sean ciudadanos los que la hagan. 
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• Las dimensiones de la pieza. 

• La interacción con los ciudadanos. 

• La perspectiva desde la que se la puede y debe observar. 

• El concepto que debe transmitir la obra. 

Esto no quiere decir entonces que, por no encontrarse dentro del plan original, las 

nuevas propuestas escultóricas se dejan de lado, ni son colocadas sin consideración 

alguna del espacio y el contenido que deben denotar. Hay muchas consideraciones que se 

toman en cuenta al momento de erigir monumentos, por lo que cada uno requiere una 

planificación y un registro propios.  

Así es como se resuelve los diferentes espacios públicos de acuerdo con la ley y de 
manera estructurada para el asunto de la ubicación de monumentos (…) Ese es el marco 
legal y los procesos, y los procedimientos no es así no más. Y todo eso queda 
sistematizado. (…) Criterios Jurídico, técnico, urbanísticos, culturales, históricos, (…) y 
de impacto ambiental. Los impactos pueden ser no solamente los impactos (…) a la 
naturaleza  o algo por el estilo, no,  también un impacto visual, como la gente le 
abruma… (Anexos, p. 61) 

De acuerdo con el Arquitecto Núñez, generalmente los espacios existen. A veces, 

cuando miembros de la ciudadanía hacen la petición, se pide que se coloque el 

monumento en un lugar específico, que a veces no es un espacio creado para colocar 

estas piezas. Los parterres, de acuerdo a lo que se ve en la ciudad, son válidos para 

colocar monumentos, pero las veredas no tanto. Existen también los espacios ya 

regenerados y distribuidores de tráfico que se pretende ornamentar y esos constituyen 

espacios libres para considerar. 
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Pero existen también monumentos que se conceptualizan desde cero con su 

espacio, como la nueva calle Panamá que van a realizar dentro del próximo año, donde 

colocarán esculturas costumbristas y folclóricas para recuperar parte de la identidad de la 

ciudad (Anexos, p. 69). 

 

Los espacios que se disponen para los monumentos de Guayaquil: características y 

razones del espacio escogido.  

Es importante conocer la perspectiva del Municipio con respecto a este tema, pues 

se critica mucho, desde una perspectiva externa a la institucional los lugares dispuestos 

para ciertas obras, por encontrarse en distribuidores de tráfico, espacios muy pequeños o 

lugares donde no se pueden apreciar por transeúntes, sino por personas que van en autos 

y que no tienen tiempo suficiente para apreciarlas. 

Tres casos muy controversiales de los monumentos analizados son el Mono 

Machín, el Papagayo y la Iguana, conocidos también como la Trilogía de los Animales 

Endémicos. Su ubicación y conceptualización pueden parecer algo arbitrarias o 

equivocadas, pero no es así. De acuerdo a lo informado por el Arquitecto Melvin Hoyos, 

los tres animales se realizaron luego de extensas discusiones y después de descartar 

muchos animales contemplados. El Mono Machín y el Papagayo fueron pensados como 

“un símbolo de lo que fue el territorio rural del antiguo Guayaquil. Cualquier lugar estaba 

bien, porque para algo que es un símbolo, cualquier lugar está bien.” (Anexos, p. 28) 

 Los tres animales fueron consecuencia de una iniciativa ambientalista de la 

Alcaldía, y, aunque se los clasifica dentro de un mismo tema y técnica, no significan lo 
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mismo. La Iguana representa un animal endémica que aún existe en la ciudad y se 

escogió la parte exterior del Centro Comercial Aventura Plaza para colocarlo, porque en 

esa zona del Estero Salado la población de iguanas que queda es muy vasta aún. Los 

otros dos animales se colocaron en lugares donde se los pudiera apreciar al paso y en su 

tamaño completo a la distancia. Al no existir más en la ciudad, no había la necesidad de 

encontrarles un lugar donde marcaren el territorio de aquellos animales. El Papagayo 

entonces se colocó en un lugar donde la perspectiva permitiera verlo desde lejos y por un 

buen rato y el Mono a la entrada de los túneles para recibir a los visitantes de la ciudad. 

 Existen casos muy diversos entre los monumentos de la ciudad creados y 

desplazados durante la Regeneración Urbana. La Fragua de Vulcano es por ejemplo un 

monumento que se concibió luego de la creación de la Plaza de la Administración y el 

desplazamiento del monumento a Antonio José de Sucre, como un nuevo monumento del 

“carácter clásico e histórico (…) de los antiguos monumentos de la ciudad.”(Anexos, p. 

49) Se lo sugirieron al Alcalde, quien en primera instancia pensó que todos los 

monumentos históricos posibles estaban realizados y a la primera mención del tema del 

monumento dudó. Sin embargo se trajo al mejor escultor del mundo en la actualidad y se 

creó un monumento de corte histórico, muy emblemático, pero a la vez muy 

contemporáneo por la forma de aproximación que le permite al público. 

 El espacio tomado en ese caso fue aquel dejado por el monumento a Antonio José 

de Sucre, que fue desplazado hacia el centro de lo que ahora es la Plaza de la 

Administración, que se creó con el fin de recuperar la herencia hispana de nuestra ciudad. 

(Anexos, pp. 47-49) 
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 El monumento a León Febres-Cordero, que aún no se coloca en su sitio, sino que 

existe un prisma que marca su espacio y actúa como ente conmemorativo de la memoria 

de aquel personaje, fue concebido para recordar y hacer un tributo al que fue Alcalde de 

la ciudad y comenzó la labor de Regeneración Urbana, además de haber jugado un 

importante papel en la política del país y la llegada a la autonomía de nuestra ciudad. El 

sitio pensado para colocarlo ha sido motivo de una gran controversia política, pero al 

conversar con los funcionarios del cabildo, caemos en cuenta que la ubicación del 

monumento fue cuidadosamente planificada. Ese lugar es el punto donde convergen dos 

líneas imaginarias trazadas sobre las dos obras más importantes que realizó Febres-

Cordero. Así tenemos que al trazar una línea perpendicular desde la mitad de los túneles 

y una paralela al río, encima del Malecón Simón Bolívar, ambas líneas se cruzan en el 

punto donde se encuentra el prima que ocupa el lugar del monumento pronto a colocarse. 

Para la M. I. Municipalidad de Guayaquil es importante que las obras que realizan 

tengan un gran contenido simbólico y que el lugar en el que se van a colocar tenga 

relación con el monumento, para así, realzarlo. Se mencionan exclusivamente 

monumentos, pues dada las consideraciones simbólicas y cívicas que tienen las obras 

escultóricas realizadas por encargo del cabildo, además de las temáticas delimitadas con 

las que contratan a artistas de la ciudad y extranjeros y en concordancia con el marco 

teórico establecido, es acertado decir que la Alcaldía de Guayaquil produce monumentos 

y no esculturas. 

Además de esto es muy importante tener en cuenta las consideraciones que esta 

entidad toma al momento de aprobar o no la realización de un monumento. Dicha 
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aprobación la realiza un Consejo que representa a la ciudadanía, basándose en las 

consideraciones técnicas que presentan los directores de cuatro diferentes departamentos, 

que actúan como asesores, y que tienen que ver con la urbanística, la logística de la 

colocación y creación del monumento, el espacio disponible, la estética y si es posible 

alguna otra función utilitaria dentro del espacio a colocarse. De acuerdo al Arquitecto 

Hoyos, el “Municipio busca que el o los elementos de ornato cumplan, algunas funciones, 

o sea funciones multivalentes, porque ¿de qué me sirve solamente decorar u ornamentar 

un sector urbano de la ciudad, si este ornamento no tiene una carga simbólica 

determinada.” (Anexos, pp. 23-24) 

Es también muy importante que los elementos colocados pasen a formar parte de 

la ciudad, como parte de su identidad y de la de los guayaquileños,  

…esto desde el punto de vista “ornato-connotación simbólica”, que es imprescindible 
para que estos elementos sean parte del carácter estético y cultural de Guayaquil. No 
solamente estético, es cultural, no solamente porque es arte, sino también porque refleja 
algo propio de nuestra ciudad, algo identitario de nuestra ciudad. (Anexos, p. 24) 

A continuación se amplían los criterios, mencionados anteriormente, que se toman 

en cuenta al asignar un monumento a un espacio. 

• El espacio existente y disponible: se analizan los espacios disponibles en 

la ciudad, si está previsto colocar ahí una obra posteriormente, si es que el 

lugar está ocupado y si el monumento tiene una relación con el espacio 

sugerido. 

• La petición realizada, en el caso de que sean ciudadanos los que la hagan: 

es importante para el cabildo cumplir con las peticiones de los ciudadanos 

y la gran mayoría de los monumentos pequeños se realizan por petición de 
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los mismos. No siempre se puede cumplir con estas peticiones, pero se 

analizan a cabalidad y otorgan la mejor solución posible. 

• Las dimensiones de la pieza: se debe tener en consideración las 

dimensiones del espacio y de la pieza, por lo que se realizan maquetas y 

estudios diversos. Esto tiene que ver con consideraciones estéticas y 

ergonómicas. 

• La interacción con los ciudadanos: esto tiene relación con lo anterior, pues 

se piensa en el tipo de interacción que se quiere lograr con los ciudadanos. 

A veces la idea es que simplemente se admire la pieza, otras veces que el 

transeúnte sea parte de la escena. 

• La perspectiva desde la que se la puede y debe observar: este punto 

también tiene mucha relación con las dimensiones de la pieza, pues 

depende de cómo se pretende que se vea la pieza para darle las 

dimensiones adecuadas. Pueden ser piezas muy grandes, que una gran 

cantidad de personas puede admirar a la vez y desde la distancia, pueden 

ser piezas un poco más grande que los ciudadanos para crear admiración 

por la perspectiva usada. Pueden estar aterrizados y a la altura de los 

transeúntes, etc. 
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Razones, criterios e iniciativas para colocar monumentos en la ciudad 

 En general los monumentos se realizan por iniciativa de ciudadanos que creen que 

se debe hacer un homenaje a un personaje determinado de la ciudad y se juntan para crear 

un comité que entrega, junto con firmas, la petición de realizar el monumento y su 

ubicación posterior. Algunos se realizan como iniciativa del cabildo, ya sea del alcalde o 

de ciertos funcionarios que ponen la idea sobre la mesa. 

 Para que la realización de un monumento suceda, se deben cumplir con algunos 

requisitos, para los cuales se envía la hoja de vida del personaje a honrar y se pone a 

consideración de los miembros del consejo si éste es apto para su erección. Algunas 

pautas para esto las puede dar el artículo 3 de la Ordenanza de erección de  monumentos 

de la Alcaldía de Guayaquil. Éste dice que:  

…es prohibido al M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil dar o permitir que se imponga de 
cualquier manera el nombre de personas que aún vivan a los sitios u obras de interés 
público referidos en el Art. 1 de la presente Ordenanza, o que dichos nombres no 
correspondan a patriotas destacados figuras científicas, políticas, culturales o deportivas, 
nacionales o extranjeras, en fin a probas e ilustres personalidades que contribuyeron en 
vida al engrandecimiento y gloria del país o a la realización de hechos de mérito que 
reconoce la historia mundial, o que corresponda a gestas o hechos memorables de 
trascendencia histórica, a instituciones, países, ciudades o regiones que han contribuido a 
la mejor vinculación entre los pueblos, a la paz mundial, al progreso de los pueblos o que 
han manifestado su especial solidaridad con el Ecuador, o cuya mención responde a los 
sectores de los que provienen importantes grupos humanos que se han afincado en el país 
y contribuido a su desarrollo. (M. I. Municipalidad de Guayaquil, 1996) 

 Todo esto quiere decir que la creación y el emplazamiento de monumentos 

realizados por el Municipio de Guayaquil no se hace al azar ni de manera subjetiva, sino 

sujetos a las leyes establecidas por el mismo Municipio en una administración previa y a 

los criterios formados dentro del Consejo, acerca de lo que se debería aceptar o no como 

pieza de ornato y valor simbólico para los espacios de uso público de la ciudad. 
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Es importante no olvidar el concepto que debe transmitir la obra. Éste es sin duda 

uno de los puntos más importantes a considerar por el cabildo. Como promotores del 

valor cívico y responsables de crear una identidad en la ciudad, esta institución insiste en 

crear obras con mucho contenido. No se busca hacer obras huecas, sino cargadas de 

simbolismo, de remembranza y que realmente evoquen un valor identitario. Por ello las 

temáticas y los pedidos a artistas son tan limitados, porque no deben ser, desde la 

perspectiva de esta institución, mera expresión artística. 
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Conclusiones 

 

A partir del estudio realizado, se concluye que la M. I. Municipalidad de 

Guayaquil es una entidad que se responsabiliza del carácter identitario y cívico de la 

ciudad. Una de las formas en que hace esto es la creación de monumentos que se colocan 

en diferentes lugares de la ciudad. Si bien es cierto que como entidad administradora de 

la ciudad debe impulsar el valor cívico en el espacio público y lo intenta, es inadecuada la 

forma en que lo hace. Es necesario que se establezca un diálogo más directo con la 

ciudadanía, pues pese a que los consejales fueron elegidos por ella, no se puede llamar 

una verdadera representación a 4 personas por 3 millones de habitantes. 

A través de la Regeneración Urbana el cabildo realizó obras que pretenden 

recuperar el centro de la ciudad y en general espacio público, pero con fuertes medidas de 

control y la creación de escasas o excesivamente ornamental áreas verdes, es difícil decir 

que acertó. Si bien aquellas áreas regeneradas funcionan bastante bien, no se han 

convertido, con  la probable excepción del Malecón 2000, en áreas para estar, sino en 

áreas de tránsito y consumo (contrarias a la definición de espacio público). 

Es cierto que el Municipio se debe encargar de crear ciudad y que una de las 

formas de apropiación del espacio es la colocación de esculturas conmemorativas en 

lugares estratégicos de la ciudad, pero a veces son demasiado limitantes. Aún se tiene una 

mirada clásica de la concepción de espacio público y apropiación de la ciudad, lo cual se 
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ve reflejado en la creación de obras (nuevas) con una apariencia tal que permita a la obra 

mimetizarse con las otras obras históricas.  

Además de obras como la trilogía los animales endémicos: representaciones 

monumentales de animales, que, en dos casos, ya no existen en la ciudad y que fueron 

colocadas en lugares donde no se las puede apreciar al detalle. La temática en este caso 

no cumple con el carácter cívico que deberían tener los monumentos, si se sigue esa 

lógica, y no es fácil que la ciudadanía se relacione con ellos. Aparte de manifestar que los 

colores son agradables o que las piezas son muy grande, es cuestionable el nivel de 

identificación que los ciudadanos pueden tener con esas obras. Y si eso no existe, ni se 

puede aproximarse a estas esculturas, cómo podrían las personas apropiarse de ellas. 

De acuerdo a los resultados, entre los criterios a tomar en cuenta se encuentran: el 

concepto de la obra, la ubicación en relación con el concepto a evocar, las dimensiones 

de la pieza, las condiciones de la petición realizada, el tipo de interacción con los 

ciudadanos y la perspectiva de la que se debe apreciar. Y los espacios donde se colocan 

las piezas generalmente están creados, pero cada obra se asigna a su lugar de acuerdo a la 

relación que tenga la pieza con el lugar y la disponibilidad del mismo. De acuerdo a esto 

vale preguntarse cuál es el criterio previo a la toma de decisiones, pues no es difícil 

preguntarse por qué no se colocó al mono en otro lugar, donde se pudiera interactuar con 

él a pie, aunque fuera menos grande. Esto considerando sólo las cuestiones de ubicación 

y dimensiones, la apariencia es otro asunto. 
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Guía de entrevistas 

 

Preguntas a Expertos: 

1. ¿Qué es para Usted el espacio público? 

2. Desde su perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre monumento y escultura? 

3. ¿Qué opina acerca de la interacción con las obras escultóricas? 

4. ¿Se realizan los monumentos a la marcha o se conceptualizaron al inicio del 

proyecto de Regeneración Urbana? 

5. ¿Fueron creados los espacios pensando en la implementación posterior de 

monumentos en ellos? 

6. ¿Qué rol desempañan las esculturas y monumentos en el espacio público? 

7. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para crear y colocar un monumento? 

8. ¿De acuerdo a qué criterios se aprueba o no la tarea de colocar un monumento 

en la ciudad? 

9. ¿Cuáles son los criterios para escoger el espacio en que se va a colocar un 

monumento? 
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Entrevistas a funcionarios de la M.I. Municipalidad de Guayaquil 
 

Primera entrevista al Arquitecto Melvin Hoyos 

Entrevistado:  Arquitecto Melvin Hoyos 

Fecha:   31 de Agosto del 2012 

Locación:    Biblioteca Municipal 

Duración:   1 hora 12 min: 43 segundos 

Entrevistadores:  Pamela Villavicencio, Brenda Ferreira, Julén Jensen, Diana 
Zea, Vianna Vera, Cristina Orrantia, Rebeca Haro y 
Ricardo López. 

 

Arq. Melvin Hoyos: El libro fue más de tipo histórico, más que de típico 

estético, arquitectónico, nos enfocamos en la parte histórica de los monumentos 

porque, por ejemplo muy poca gente conoce quiénes hicieron los monumentos más 

importantes de la ciudad, entonces, creyendo que era una necesidad conocer cuáles 

fueron los responsables de hacer cada una de las principales esculturas de la ciudad, 

emprendí yo en lo particular mi investigación para ver quiénes lo hicieron, cuánto 

costaron, cuáles fueron todas las cosas que sucedieron en el transcurso de la 

construcción de los monumentos, quiénes formaron el comité para erigir el 

monumento, cuáles son las anécdotas de los monumentos, ya que todos los 

monumentos tienen sus anécdotas.  

Es una investigación más de índole histórico, que estético o arquitectónico, no 

hay un análisis estético de las esculturas, pero sí hay una investigación bastante 

profunda sobre distintos contenidos, por ejemplo, como las esculturas del Parque 

Centenario, que en su conjunto se trataba de transferir ese conocimiento.  

Conocer esas lecturas acerca más a la comunidad al objeto que observan o al 

objeto que viven cuando la vivencia está en un parque, que es el domicilio de los 
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monumentos que se encuentran en ese parque, el Parque del Centenario por 

ejemplo… y es el que pongo siempre de ejemplo cuando hago una reflexión con 

respecto a este libro que se hizo de las esculturas, este… de los monumentos y los 

parques, el Parque del Centenario es un parque que debía, pero en el momento en que 

se lo mentalizó, transferir a quien tuviera la curiosidad de saber una especie de breve 

historia de Guayaquil, y muy poca gente, poquísima gente lo saben, esa lectura, pero 

que no es una lectura que va nacida de la reflexión del que observa.  

Nos cuenta por ejemplo, por qué el parque no es cuadrado ni circular y es 

rectangular, porque el parque tiene en sus cuatro pórticos, cuatro conjuntos 

escultóricos distintos, y cómo la lectura de los cuatro conjuntos escultóricos nos dice 

algo vital de la historia guayaquileña. Para ser más preciso y concreto, el Parque del 

Centenario y lo voy a usar como un ejemplo, el Parque del Centenario tiene un 

pórtico norte y un pórtico sur que están distribuidos en un paralelepípedo alargado, 

que es fruto de la expropiación de 6 manzanas. El parque no es cuadrado, no es 

circular, sino rectangular, se mentalizó que fuera así, porque la ciudad creció de norte 

a sur también longitudinalmente paralelo al río, entonces en el pórtico norte debía 

decir algo con respecto a eso y el pórtico sur también.  

Entonces el pórtico norte, los diseñadores del parque pusieron al dios Hermes 

y la diosa Artemisa, que son el dios del comercio y la agricultura y en el pórtico sur 

pusieron a la musa de las artes y a la musa de la industria. Entonces cuál era la lectura 

del parque sentido de norte a sur, la ciudad creció paralela al río, longitudinalmente 

de norte a sur, gracias al comercio y la agricultura obteniendo crecimiento en las artes 

y la industria, esa es la lectura. Quién la sabe, muy poca gente… En el sentido 

transversal la lectura es el pórtico este tiene a 2 áurigas que están dominando a 2 

caballos en cabitral, ésa es una alegoría neoclásica que están en muchos parques en 

muchas partes del mundo, pero siempre dice lo mismo, siempre quiere lo mismo. Ése 

es el simbolismo, el hombre estando desnudo, cuando está dominando el caballo, es 

un pueblo que está dominando a su destino, está adueñándose de su destino, gracias a 

que ha luchado por tener su independencia, por tener su libertad… el pueblo 
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dominando su destino obtiene la independencia, obtiene su libertad, se hace dueño de 

su futuro. 

Si el monumento de la independencia de la libertad es lo que está dentro del 

parque y este pórtico principal nos cuenta que el pueblo es dueño de su destino, ¿qué 

es lo que obtiene en base de la libertad? Obtiene bienestar, ya que al ser dueño de su 

vida, logra la riqueza a lo que la naturaleza le da, por su trabajo y donde está 

representándose la naturaleza.  

El pórtico oeste que está ubicado el dios Neptuno y la diosa Gea, los dioses de 

la tierra y el mar, un pueblo subyugado que se adueña de su destino, obtiene la 

libertad y gracias a ello la riqueza que deja: la tierra y el mar. Entonces, tiene 2 

lecturas independientes, pero sí coordinadas con la lectura simbólica del monumento 

en sí. Todos estos parques y todas estas esculturas que fueron hechas antes del siglo 

XIX e inicios del siglo XX tenían una doble lectura, la lectura sensorial, que es 

aquella que solamente nace como fruto de la observación de este bien artístico, que 

nos transfiere una sensación de belleza, pero tienen la segunda lectura que solamente 

la hace el que tiene curiosidad de saber algo más de lo que está viendo.  

Gracias a la observación lo que ve al reflexionar enriquece mucho más a un 

simple acto de ver, entonces este caso no es único, este caso se da en muchas de las 

demás esculturas de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, pero porque, todo 

esto tiene un trasfondo. Nuestra sociedad o los hombres que tomaban las decisiones 

en nuestra sociedad generalmente eran masones y los masones tienen esto de que 

crean una doble lectura en las cosas que hacen, porque la masonería, más en esa 

época que ahora, buscaba que solamente progresara en la vida aquel que tenía la 

curiosidad para llegar un poco más lejos que la masa, que el común de la gente. 

Entonces ése que al pasar por un parque, y al ver un monumento, éste no sólo era un 

objeto escultórico sino que era algo digno de ser observado, esa persona, si su 

curiosidad le daba o para poder hacer las averiguaciones y las investigaciones para 

llegar más profundamente al objeto observado, esa persona se iba a ver enriquecida 

por su propia decisión.  
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Esto es algo interesante de conocer de nuestros monumentos antiguos y 

nuestros parque antiguos, que de alguna manera están estrechamente ligados parque-

monumento, ahora, esto es sólo un ejemplo de la orientación que tiene el libro. 

Obviamente de acuerdo a lo que les he dicho no tiene que ver con lo estético ni con lo 

arquitectónico, tiene que ver con lo histórico y con lo alegórico y simbólico. Mucho 

de anecdótico, no hay un solo monumento de la ciudad que no tenga una anécdota 

digna de ser nombrada, anécdotas que tiene el Parque Centenario hay un montón y 

cuestiones curiosas.  

Por ejemplo, el Monumento a los Próceres iba a ser colocado en la 

convergencia de las calles 9 de octubre y Boyacá, pero la expropiación de 6 manzanas 

en ese lugar iba a ser de un elevadísimo costo, entonces se corrió el comité cuatro 

cuadras más hacia el oeste, ¿qué es lo que pasó? Cuatro cuadras más hacia el oeste 

había un lugar que se anegaba de manera permanente cada vez que venía un invierno, 

pero era mucho más barato el lugar. Expropiaron ese sitio, pero para poder levantar el 

Monumento de los Próceres tuvieron que hacer allí debajo de la columna, debajo de 

la base de la columna, hay un dado de 5 x 5 x 5, en donde están entramadas vigas de 

tren, en donde se hizo un dado de hormigón armado de 5 x 5 x 5, si no no soportaba el 

peso de la columna y se hundía. Eso es un detalle interesante porque parece mentira, 

la mitad del costo de la obra fue en sí la cimentación, la mitad del costo de la obra 

civil. 

Ahora, anécdotas de los monumentos están por todos lados, la de Monumento 

Olmedo que decían que no era Olmedo sino Lord Byron. Ahí está la explicación de 

por qué no es Lord Byron, y por qué no se parece el monumento de Olmedo a 

Olmedo, y entonces se dice allí que no se parece el monumento a Olmedo, porque 

sencillamente Olmedo sufría desde muy joven de una enfermedad que era gástrica, 

que le fue cambiando el rictus del rostro a través del tiempo, al punto que de un año a 

otro había desaparecido. Entonces lo que utiliza Alexander Falgeirri para hacer la 

escultura, es un medallón y ese medallón era cuando Olmedo tenía 18 años, entonces 

el que está sentado en ese sillón, es Olmedo cuando tenía 18 años, cuando aún tenía 
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pelo. Olmedo pierde todo su cabello a los 25 años, es pelado huevito, no tenía un sólo 

pelo, él usaba peluquín, en todas las pinturas que usted lo vea está usando peluca.  

Entonces todos esos detalles se anotan en el libro, detalles como el del 

monumento de Bolívar y San Martín, de por qué razón fue tantas veces negado, 

porque que no lo aceptaban, porque estaban exageradamente amanerados los bocetos. 

Y cuando finalmente llega y lo aprueban el boceto con el que finalmente construyen, 

entonces llega la escultura y cuando ya estaba aquí no le gusta a los concejales y no 

se la pagaron nunca al artista. Pero se la paga al artista el representante de él, que 

estaba aquí en Guayaquil, y es él, el que se queda con la deuda que el municipio tenía 

que pagar. 

Entonces, hay anécdotas unas más interesantes que otras, por ejemplo cuando 

están fundiendo el caballo de Bolívar, porque el caballo y el jinete son dos piezas 

independientes, cuando están fundiendo el caballo, en la fundición, en Alemania que 

lo hicieron, luego de que se hizo la matriz en Roma, se cae en la misma fundición…, 

están fundiendo también la Estatua de la Libertad de New York, y como son fundidas 

independientemente la antorcha y el cuerpo de la estatua, la antorcha está 

enzunchada, se cae y le rompe el rabo al caballo de Bolívar y el que hace el 

monumento a Bolívar, le manda una carta a Guayaquil mencionando que nuevamente 

hay un retraso en la entrega, y se había llamando este hombre llamado Geovanny 

Aldernini, que se había atrasado 14 años en la entrega de la escultura. Entonces este 

hombre que ya no soportaba más atrasos, Clemente Ballén, le dice no más, suéldenlo, 

y esas cartas están aquí, en Guayaquil, entre Clemente Ballén, el comité, los 

escultores y los fundidores. 

Y si ustedes ven al mes de que construyeron comienza el invierno, se pasan 

ustedes por aquí cuando esta lloviendo, se pasan por el Parque Seminario y ven una 

línea, que está en la base del ancla del caballo, una línea azul que tiene unos 35 a 40 

cm, que va corriendo por la línea de la hebra del caballo y es la rotura Todos loa años 

para invierno uno puede ver la rotura, la ve el que le interesa, porque el que la ve se 

pregunta y por qué, comienza a averiguar y termina conociendo algo, que el común 

de la gente no conoce y eso es lo interesante.  
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El sentido del momento en que nosotros aprendemos un poco más de todas 

estas cosas que suceden, que son parte de la identidad de nuestro pueblo, nos 

acercamos más a nuestra ciudad, porque ahora sí son parte de nuestro conocimiento, 

de nuestros parques de nuestra heredad monumental, ya entonces, nuestro patrimonio, 

de estatuaria, antes no sencillamente son los parques o los monumentos de la ciudad y 

se acabó, por cuando nosotros conocemos más de ellos, ya son nuestros, ahora sí son 

nuestros. Eso es lo que procura, todos los libros que hemos escrito tienen como 

objetivo básico el conocer más de la ciudad, para vincular más al ciudadano que lee 

esos textos con la ciudad, o sea, la intención es esa, que conociendo más la ciudad, la 

ciudad se haga más tuya, pero es histórico básicamente, histórico. 

Ricardo: ¿Desde sus conocimientos cuál sería la diferencia entre 

monumento y escultura? 

Arq. M. H.: Bueno, el monumento lleva consigo un homenaje a un personaje, 

¿ya? Cuando algo monumental, debe ser o tiene que tener ese carácter, no solamente 

por las características en magnitud y dimensiones, sino también por el mensaje, que 

pretende llevárselo con ese elemento escultórico. Yo creo que el monumento 

transciende a la escultura, transciende conceptualmente a la escultura, es mi punto de 

vista. Es como alguna vez me preguntaron cuál es la diferencia entre plaza y parque, 

mi punto de vista de acuerdo a los con conceptos que históricamente dicen, la plaza es 

abierta y el parque es cerrado. Mi punto de vista es que el monumento transciende a 

la escultura, la escultura está en un grado o dos menos que el monumento, porque yo 

puedo hacer una escultura de mi hija, pero eso no quiere decir que he hecho un 

monumento, tiene más contenido un monumento que una escultura propiamente 

dicha. 

R.: Una escultura puede ser la del equilibrista. 

Arq. M. H.: Exactamente, no quiere decir que eso sea un monumento. 

Diana: Y el papagayo, el mono y la iguana? 
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Arq. M. H.: Son monumentos, te explico por qué. El concepto por el que 

nacen, es un concepto de rescate, del rescate de los animales endémicos que 

existieron en nuestro medio. Si digo existieron es porque ya no existen dos de los tres, 

tú no ves en ningún árbol ya monos en la ciudad, tú no ves en ningún árbol de la 

ciudad papagayos, y se ven iguanas, porque es un animal muy fuerte, que se adapta 

muy fácilmente a vivir en los parques, pero lo que se pretendía cuando se creo el 

programa de los animales endémicos en Guayaquil, de estas especies, como los 

animales que estuvieron aquí desde tiempos inmemorables, antes de que nosotros nos 

adueñáramos de estas zonas, para convertirlos en zonas urbanas. 

Pamela: Entonces ¿se delimita la existencia de estos animales en la parte 

urbana? 

Arq. M. H.: Exactamente. Son de recordar, porque existieron aquí, porque 

son los animales endémicos que existieron aquí, cuando antes éste era un entorno 

básicamente natural, cuando esto de aquí era una aldea, en el tiempo de la colonia, tú 

veías monos en los árboles de la ciudad, papagayos en los arboles de la ciudad, de la 

aldea. 

P.: O sea que los monumentos tienen muchísima relación con la ciudad. 

Arq. M. H.: Tienen muchísima relación. 

P.: Se crea una lectura. 

Arq. M. H.: Se crea una lectura identitaria, de herencia histórica y cultural. 

Cuando tú la conoces te apropias de ella, te apropias de ese conocimiento, para eso te 

lo deja plasmado un elemento tangible. 

R.: ¿Qué piensa Usted de la intervención de la escultura en el espacio 

público, interacción con los ciudadanos, por ejemplo: que la puedan mover, o se 

puedan sentar sobre ella, que esté más al acceso de la persona, cuando va 

caminando o en algún lugar específico? 
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Arq. M. H.: Yo creo que interactuar con el arte es positivo, pero habría que 

analizar positivo en qué sentido, qué es lo que logras con interactuar con el arte, 

vincularte más con el arte, qué tanto y con qué objeto, es interesante la experiencia, 

pero para ver qué vamos a obtener por ella, interactuar con el arte por interactuar, o 

interactuar con el arte para que el arte te dé algo que te haga apropiarte un poco más 

del concepto que esté teniendo la obra…  

Por ejemplo, yo cojo y hago un banco de bronce que tenga fundido un mismo 

Juan Pueblo de bronce, para que la gente se siente al lado de Juan Pueblo y poder 

tomarse una foto, y ya está arte urbano. Sería algo de nuestra identidad moderna de 

Juan Pueblo, ok, tenemos ahí una obra de arte, de arte popular en donde está 

interactuando la comunidad, tomándose fotos con Juan Pueblo.  

Pero también podría yo coger, y de repente aquí hubo un personaje famoso 

popular llamado el Rey de la galleta, y vendía galletas de amor en una lata de 

manteca, y a cada chica que le vendía la galleta le tiraba un piropo en verso, ¿ya? Era 

un gran refranero y un gran versificador, pero así, las improvisaba. Se hizo famoso en 

Guayaquil con el nombre del Rey de la galleta, y donde el Rey de la galleta pasaba, 

los carros se paraban, porque piropeaba al vigilante, a la chica que pasaba, a quien 

manejaba un carro y lo había parado, y de repente si se le ocurría y estaba de buen 

humor regalaba la galleta. Ya, entonces, ponte que se le ocurra a alguien hacer al Rey 

de la galleta de bronce para que la gente que recuerda al Rey de la galleta, se tome 

una foto con él, ok y entonces tenemos ahí una interacción con un elemento 

escultórico que es artístico, pero que la interacción viene dada más que con el hecho 

escultórico en sí, por lo que éste significa a la identidad. 

Es la interacción con la representación del bien escultórico, por ahí es que va 

la cosa, el arte urbano en un momento determinado puede ser de utilidad, pero con 

ese objetivo, y el objetivo en última instancia será consolidar más el proceso 

identitario de la comunidad, entonces el arte ahí es una herramienta, para ese objetivo. 

No todas las obras deberían ser creadas para que tengan interacción con la 

comunidad, la interacción no debe ser necesariamente del tipo de interacción de la 
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que hemos hecho referencia ahorita. Yo hablo de la interacción de la que yo puse de 

ejemplo con las esculturas que forman parte del Parque Centenario, que fueron 

mentalizadas hace 100 años, hay una interacción, una interacción que exige de una 

reflexión superior, ya, o sea hay formas de interactuar, la más simple es la que hemos 

referencia ahorita, pero es la que justifica de alguna forma el arte urbano. 

P.: ¿Entonces, para Usted que sería el espacio público? 

Arq. M. H.: El espacio público es todo espacio aquel que tiene dominio la 

gente común, un espacio de circulación, puede ser hasta los parterres de la ciudad, 

ya… Tiene significados, porque tiene los escenarios donde se pueda crear material 

artístico para que la gente pueda interactuar con él, sin que la interacción tenga que 

tener una vinculación directa y tangible, sino más bien puede ser hasta visual, ya. 

R.: Nos puede hablar un poco de lo que es Patrimonio Cultural, ¿cuándo 

una escultura o monumento es patrimonio cultural de la ciudad? 

Arq. M. H.: Yo pienso que el patrimonio cultural es algo que tiene que ser 

analizado, muy bien analizado, porque si nosotros comenzamos a abrir el concepto 

vamos a crear una especie de monstruo teórico, en donde todos están muertos, y 

tenemos que ser muy cuidadosos en el planteamiento del concepto. Porque como 

vuelvo a repetir, puede haber la tendencia de crear un concepto excesivamente amplio 

y entonces ahí si va a ver una discusión semántica terrible entre los teóricos, ¿Qué es 

patrimonio realmente? ¿Es patrimonio un bien escultórico en momento que este bien 

ha sido creado por un escultor que ha llegado a tener gran renombre? ¿Por qué el bien 

escultórico representa un momento histórico de la ciudad o un momento coyuntural 

importante de la ciudad? O ¿qué es la representación de un personaje que dejó su 

nombre marcado con letras de oro en la historia?  

Hay que hacer un análisis muy profundo, en donde los actores del análisis 

tengan diferentes perfiles, porque es necesario conocer, pongo un ejemplo, la opinión 

de un psicólogo, la opinión de un antropólogo, la opinión de un historiador, ¿verdad? 

La opinión de un artista de renombre, que conozca realmente en qué momento 

reconocer una obra escultórica, por su valor artístico, puede llegar a tener el perfil de 
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patrimonio. Creo que eso es muy delicado y requiere de un análisis muy profundo, y 

que los analistas sean personas que cultiven distintas disciplinas. No creo que debe 

ser algo muy superficial, no creo que deba ser superficial, prueba de ello, es que el 

actual Ministerio de Coordinación de Patrimonio ha creado un documento que 

tiene… Es una especie de monstruo, un hibrido, que no tiene pie ni cabeza, porque 

ahí han metido como en una olla, todo lo que se les ha ocurrido. Lo han organizado 

más o menos, pero el que tiene más o menos conocimiento con respecto a esta 

temática y lo lee, se da cuenta que es una monstruosidad, que tiene contradicciones 

inclusive dentro de los articulados, porque ha sido ejecutado en legal en medianoche, 

por dos personas que no tienen perfil académico adecuado para ejecutarlo. Y por eso 

es que no transciende, y ni es aprobado, esa famosa ley de culturas que ha hecho el 

Ministerio de Patrimonio con el Ministerio de Cultura, es una cosa que nunca avanza 

en su evaluación y en su análisis general, porque en la Asamblea hay gente que 

piensa… Yo creo que es necesario hacer un análisis mucho más profundo y que 

hayan otras personas que opinen con respecto al mismo tema, pero desde su 

respectiva área de enfoque disciplinario. 

La ley de Cultura es una ley monstruosa, que está de hace 3 años y medio en 

debate en la Asamblea y no llega nunca a nada, el paquete de la ley tenía 74 artículos, 

ahorita está tan parchado y remachado, le han recortado, le han pegado, le han 

sumado, le han metido, le han sacado… ahorita es como un monstruo, y ahorita así no 

lo aprueba nadie, porque entre tanto parche que le han hecho ya no saben qué es lo 

que han hecho. 

Lo que están intentando hacer es crear una ley que supliera esa falta, pero que 

además obedeciera a la ideología de ellos, entonces no puede ir lo uno con lo otro, es 

imposible, no se puede casar lo uno con lo otro. De repente sale por un túnel el 

artículo 43, que dice es patrimonio cultural de la nación cualquier fruto del intelecto 

humano, pero hay frutos del intelecto humano que es una porquería, eso no puede ser 

considerado patrimonio cultural de la nación, son así cosas… Por ahí salen cosas, 

cualquier fruto del intelecto humano que haya transcendido de la comunidad deberá 
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ser considerado patrimonio, si es que existe una dosis social, y ahí le empieza a meter 

la parte ideológica.  

Ellos por ejemplo, dentro del patrimonio intangible, las fiestas cívicas son 

parte del patrimonio intangible de la comunidad, para ellos, el 6 de marzo de 1845, 

que es la famosa revolución marxista, una de las más importantes de la nación y que 

Guayaquil es la protagonista. Ya no, debe ser borrada porque fue hecho por 

burgueses, ya cuando comienzan a poner la parte ideológica y a manosear las cosas, 

ya comienzan a tirar todo al traste, ese es el problema que tiene esa ley y por eso no 

pasa, y esa es la razón por la cual debemos hacer esa reflexión, cuando analicemos la 

parte, de que debe ser patrimonio y lo que no debe ser considerado como patrimonio. 

P.: Nos puede ayudar con alguna fuente bibliográfica, que nos permita 

conocer lo que es patrimonio, y de esta manera poder hacer un marco teórico. 

Arq. M. H.: Desgraciadamente, hay muy poco, y está en estudios, 

básicamente hechos en las universidades, relacionados con sociología. Los sociólogos 

son los que más han trabajado el tema sobre lo que es patrimonial. 

P.: ¿Cuando Usted hizo el libro, me imagino que Usted conocía de lo que 

se había dicho sobre monumentos? 

Arq. M. H.: Cuando hice yo el libro, lo hice porque no se había hecho nada 

sobre monumentos. 

P.: ¿A partir de su libro se empezaron a decir muchas cosas? 

Arq. M. H.: A partir del libro comenzaron las personas a inclinarse  a hacer 

trabajos monográficos, investigaciones más profundas sobre determinadas cosas 

vinculadas con las esculturas y con los elementos escultóricos de la ciudad. Sí a partir 

de ahí se comenzó a hacer, ha habido mucho gente que ha venido acá para hacer 

trabajos monográficos o incluso a trabajos de incorporación profesional, la 

arquitectura, de sociología, de algunas otras disciplinas y carreras de las 

universidades que han venido a hacer sus investigaciones, y me han realizado 

entrevistas. 
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P.: ¿Usted qué cree que no se ha abordado? 

Arq. M. H.: Yo creo que no se he abordado el análisis estético de toda la 

estatuaria, desde el arte, de eso no hay nada, nadie lo ha hecho, han venido a 

preguntar montones de cosas, pero desde ese ángulo no, nadie lo ha hecho, eso sí, 

quien lo haga, hace un aporte, eso es nuevo. ¿Ustedes van a hacerlo desde ese ángulo? 

P.: La historia de esto es porque… Son alumnos de la carrera de diseño, 

Marcia tenía la inquietud, ella identificó que muchas esculturas y monumentos 

de la ciudad, que los habitantes de la ciudad ni si quiera los conocían, y no saben 

quién son. Entonces, como que ella nos transmitió un poco ese sentimiento y nos 

pareció interesante, estamos tratando de crear una propuesta… Esta 

investigación tiene una fase de recolección de información y luego esta 

investigación se va a profundizar con una Máster en comunicación, la arquitecta 

Mónica Hunter, y estoy yo como co-investigadora, porque vamos a llevar toda 

esta investigación, en nuestro campo de la comunicación.  

Estamos trabajando en equipo, esto se tiene que llevarse a un nivel de un 

documento académico, pero al mismo tiempo vamos a producir un libro, que de 

alguna manera tenga una relevancia, el tema está en que la investigación nos 

ayude a ver cuál es ese producto y cuál es el contenido, porque tiene que ser algo 

realmente interesante, tomando en cuenta que sabemos que hay algunos libros, 

algo que no repita lo que se hizo. Entonces creo que vamos definiendo. 

Estamos investigando 8 zonas específicas, el tema macro que tenemos es 

el Espacio Público y la Comunicación Visual, teniendo el espacio público de la 

ciudad de Guayaquil, entonces el capítulo 2012 es el Monumentalismo, más 

adelante queremos investigar sobre los indicadores de la contaminación visual. 

En este tema que es el monumentalismo son 8 zonas, que cada uno está 

encargado de una zona, y la idea es entender los significados que los 

monumentos tienen, tanto desde su concepción, ahí viene la parte artística, como 

la ubicación geográfica donde está, las lecturas que tiene el ciudadano… ¿Qué le 

parece? 
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Arq. M. H.: Interesantísimo, por ejemplo hay una cosa ya vista desde ese 

ángulo, vale la pena darse cuenta, o vale la pena tocarla, y es que de los primeros 

monumentos que se hicieron para la ciudad, esta ciudad había estado acostumbrada 

por muchísimo tiempo, su gente, a vivir bien, a tener un estatus muy elevado, 

entonces cuando decidieron hacer los primeros monumentos de la nación, no se lo 

podía hacer cualquiera, “averígüeme cual es el mejor escultor del mundo”, ésa era la 

intención, ése era el perfil normal del guayaquileño de fines del siglo XIX. “Quiero lo 

mejor para mi ciudad, lo mejor…” por ejemplo Augusto Millet, contrátenme a 

Augusto Millet que necesitamos hacer una escultura para Guayaquil de gran tributo 

para Vicente Rocafuerte. Llega la propuesta de Augusto Millet, 80.000 pesos de oro, 

no hay problema, ¿de dónde sacas los 80.000 pesos? Hacían kermesse, fiestas, de 

todo para recoger la plata, pero tenía que ser el mejor escultor del mundo. 

P.: ¿El valor de la obra estaba puesto por quién lo hacía? 

Arq. M. H.: Por ejemplo cuando movimos el monumento de Antonio José de 

Sucre y quedó ese espacio, se formó una comisión para ver si ese espacio quedaba 

libre y el alcalde tuvo una idea brillante. “Aquí debemos hacer 2 cosas, crear 

elementos complementarios del monumento a Sucre y ese espacio llenarlo con algo 

que sea realmente emblemático por Guayaquil”, el proceso emancipador de la ciudad 

y ¿qué se le ocurre? “Hagamos un monumento a la Fragua de Vulcano” y es Nebot el 

que vuelve a la vieja costumbre de la gente guayaquileña, él fue el que volvió a decir: 

“¿Cuál es el mejor escultor del mundo?” Víctor Ochoa, y le decían: “Sabes cuanto te 

va a costar si te hace Víctor Ochoa?” 

Vianna: ¿Hasta que punto con la regeneración urbana, se ha movido 

bastantes monumentos, desde que punto hemos ganado o hemos perdido el valor 

histórico de esos monumentos? 

Arq. M. H.: Mira, hace muchos años, en el año 1919, un famoso escritor 

guayaquileño, que se llamaba José Antonio Campos Maingón, tenía un seudónimo 

Jack the Ripper, Jack el Destripador, era increíblemente crítico por todo lo que se 

hacía en Guayaquil, pero era una crítica muy constructiva la que él hacía, y él escribió 
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un artículo, en al año 1919, que decía que a los guayaquileños nos gusta mover los 

monumentos con ruedas, porque no hay monumento que no hayamos movido, y el 

monumento que más movimientos ha tenido es el de Rocafuerte. Se ha movido dentro 

de la Plaza de San Francisco 17 veces, desde el año 1880 que se lo inauguró. 

Y llega a cosas tan extremas como que el monumento a Olmedo, cuando 

recién lo traen, está en la Plaza Colón, lo ponen allá, de ahí en la noche se lo llevan 

los del barrio de acá del Sur, porque no quieren tenerlo allá sino acá y ponen un cerco 

humano para que no lo puedan sacar los del norte. Entonces, los monumentos los han 

movido mucho, pero, la respuesta debe salir de un análisis muy detenido. ¿Cuánto 

influye el entorno de un monumento, para que el lugar se haga histórico por el 

monumento? Si el monumento influenció la creación del espacio urbano y lo sacan de 

ahí, fregaron el lugar, pero si el monumento no tuvo ninguna influencia sobre la 

creación y el diseño del espacio urbano, no pasó nada. Por ejemplo, hay una 

justificación para haber sacado el monumento a Alfaro, estaba perdido y al crear esa 

Y del paso elevado también eliminaron la influencia que tenía el monumento sobre el 

espacio urbano, anularon el poder que tenía el monumento sobre el espacio urbano. El 

paso a nivel lo anuló, entonces al sacarlo no pasaba nada, pero si hubieran sacado, 

sino hubiera existido ahí un paso a nivel, y hubieran sacado el monumento la 

fregaban, porque el monumento sin el paso a desnivel tenía una influencia total sobre 

el espacio urbano, ¿sí me explico?  

Es como tratar de mover el monumento de la Rotonda del Malecón, es una 

locura, es como llevarse el reloj público a Urdesa, no tiene sentido, son elementos 

íconos de la ciudad, que el monumento es con su entorno, no sin él, entonces ahí hay 

que analizar… Por ejemplo lo que pasa con el monumento a Olmedo, se lo mueve 10, 

20, 30 metros, 10, 20, 30 metros, en el mismo sentido, se ha movido 16 veces, ésta es 

la única movida que le hicieron, y yo recuerdo que una chica sacó en el periódico: 

“Monumento a Olmedo le da las espaldas Guayaquil”. No, si siempre estuvo en la 

misma orientación, lo que pasa es que al acercarlo más al río, parece que le diera la 

espalda a Guayaquil, pero siempre tuvo la misma orientación; mirando hacía el río. 

Pero esa es otra, si tu vez casi todos los monumentos de la ciudad, los antiguos miran 
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al río, todos, y las iglesias abren hacía el río, todas, con excepción la de la Merced, 

pero la antigua también abría al río, ¿por qué? Todo también tiene una connotación 

simbólica y es pagana curiosamente, abren al nacimiento del sol, y los masones eran 

los que hacían eso, de aquí de cada 10 habitantes, los que tenían poder de decisión, 

eran masones, así es la cosa. 

P.: ¿Existe una categorización de los monumentos que existen en la 

ciudad? 

Arq. M. H.: No, lo que sí hemos tratado de hacer dentro de la Dirección de 

Urbanismo, Avalúos y Registro, es establecer cuáles son los monumentos más 

emblemáticos de la ciudad, versus los monumentos que podrían llamarse de segunda 

jerarquía, una jerarquía un tanto menor o secundaria, porque no son tan 

emblemáticos, definiendo monumentos emblemáticos a aquellos que realmente 

identifican de alguna manera a la urbe o algún hecho histórico de la urbe: Monumento 

a los Próceres, La Rotonda, el Monumento a Olmedo, el de Bolívar, Vicente 

Rocafuerte, Eloy Alfaro. Esos son monumentos emblemáticos de la ciudad, porque, o 

representan un hecho histórico de la ciudad o algún personaje histórico transcendente 

de la historia de Guayaquil. Hay monumentos que no necesariamente para ser 

emblemáticos tienen que ser antiguos, ya es un monumento emblemático de la ciudad 

el de la Fragua de Vulcano y no tiene ni 10 años, eso es importante tomar en cuenta. 

P.: También los monumentos sirven de puntos de referencia… 

Arq. M. H.: Definitivamente, en el mundo entero… 

P.: ¿Usted considera monumentos los que están en Plaza Mayor, que los 

hizo Endara Crow? 

Arq. M. H.: Son esculturas, tienen un valor ornamental, que en vista de que el 

artista es de renombre, han llegado a tener un valor ornamental mayor porque es un 

artista de renombre, pero no es sino la representación de un estilo propio de un artista 

que llegó a tener un cartel importante, eso es todo. 
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P.: ¿Y de la escultura que esta en la estatal por donde empieza Urdesa, 

por el puente? 

Arq. M. H.: La que está en el Estero, el arco, para mí todo eso son elementos 

del ornato urbano más que elementos escultóricos. Hay elementos escultóricos que se 

inclinan más a lo escultórico que de ornato y otros que se inclinan más a ornato que 

escultórico, ahí no más al pie del arco, se encuentra en el Estero Salado una escultura, 

de unos prismas que están metidos en el agua, y que fue hecho por un buen escultor 

de arte contemporáneo peruano. 

P.: ¿Cómo determinamos la diferencia conceptual entre lo ornamental y 

lo escultórico? 

 

Arq. M. H.: Yo creo que lo escultórico transciende a lo simplemente 

ornamental, así como lo monumental transcendió a lo escultórico, lo escultórico 

transcendió a lo ornamental, esas son como jerarquías, lo de Fernando de Szyslo es ya 

un adorno. 

Cristina: ¿Y qué hay de la escultura hecha por Tony Moré, porque tiene 

una parte funcional? 

Arq. M. H.: Tony Moré trabaja así, él realizaba una escultura y la hacía 

funcional, y la hacía interactiva. El papá Humberto Moré, era un filosofo, cuando uno 

hablaba con Humberto Moré a uno se le caía la quijada, y este hombre todo lo que 

había pintado, tenía atrás un memoria descriptiva gigantesca, que impresionaba más 

que la obra de arte en sí misma, y eso estaba avanzadísimo con respecto al desarrollo 

del arte contemporáneo en nuestro medio cuando él trabajaba. Y esa es una escultura 

urbana maravillosa que estuvo muy tirada, hasta que empezó el proceso de 

Regeneración Urbana, y se la rescató. 

Ricardo: ¿Existe escultura contemporánea aquí en la ciudad de 

Guayaquil? 
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Arq. M. H.: Mira, se intenta hacer algo, no se si conozcas “La quiebra de los 

bancos”, “La caída de la banca”, la de Patiño, ése es un extraordinario trabajo de 

escultura contemporánea, se intenta hacer algo… Miren arte contemporáneo, creo que 

en nuestro medio todo es experimentación, y bueno a nivel mundial, el arte 

contemporáneo es experimentación y concepto, y estudio del concepto, nada más, y 

se hace, unos con éxito, otros no con tanto éxito, pero sí se hace. Larissa Marangoni 

ha ahecho cosas muy interesantes, pero muy poco ha quedado, el trabajo que está en 

el World Trade Center, el lazo, el trabajo que ella hizo para el antiguo edificio del 

banco del progreso, algunas cosas ha hecho… 

Guayaquil es una ciudad que tiene muchos habitantes, pero muy pocas 

personas que están preparadas para organizar esas lecturas, entonces, si nosotros 

tuviéramos 3’500.000 de habitantes, pero 1’000.000 preparadas para hacer esas 

lecturas, dalo por hecho que hubiera una apertura increíble al arte contemporáneo. 

Pero tenemos 3’500.000 de habitantes y tenemos 5.000 personas capacitadas para 

hacer esas lecturas, porque apertura quiere decir “plata” para hacer. Lo que hay que 

hacer es aterrizar un poco, desde la institucionalidad, desde los organismos públicos, 

esos es, son sueños, mira cuanto apoyo puede dar el gobierno, y cuanto da, no da. 

Pero se llena la boca diciendo que va a dar. El Municipio hace lo que puede, pero el 

presupuesto es exiguo para este tipo de cosas, tiene otras ópticas, otras miras, otros 

objetivos. 

P.: ¿El municipio tiene un inventario de los monumentos actualizado? 

Arq. M. H.: Sí, en la DUAR, Departamento de Urbanismo, Avalúos y 

Registros, lo tiene el Arquitecto Gino Mera. 

Rebeca: ¿Conoce las esculturas que están en el Malecón, una es al aire y 

otra es al agua? 

Arq. M. H.: Para mí eso está entre ornamento y escultura, el conjunto 

arquitectónico del proyecto malecón 2000, contemplaba diferentes elementos 

escultóricos y ornamentales, esos son sólo uno de ellos, había uno que era una 

barrabasada, una tontería sin nombre, era 40 torres, de 10 metros cada torre, iban 
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desde las peñas hasta el mercado Sur, que función tenía, era Mirador. Hay cosas que 

la comisión de evaluación… 

Brenda: ¿De donde sacó Usted la información que está en el libro Plazas 

y Parques? 

Arq. M. H.: En el archivo de la ciudad, en los documentos de la ciudad, 

archivo histórico de la ciudad, saca, busca, periódicos, el archivo histórico es 

nuestro… 

Cristina: ¿Hasta que año tienen archivos de los monumentos de la 

ciudad? 

Arq. M. H.: Hasta 1950. Para buscar lo moderno: Dirección de Urbanismo 

Avalúos y Registro, Fundación Malecón 2000, Fundación Siglo XXI y Archivo de la 

Secretaria Municipal, esos son los 4 repositorios documentales, donde deben sacar la 

información de los monumentos de los últimos 20 años. Inclusive todo los 

relacionado con los murales, por ejemplo, arte urbano como este, es lo más destacable 

que se ha podido hacer en la ciudad, los murales en los pasos a desnivel, que ese 

proyecto fue increíble.  

Año 2001, el Alcalde dice “quiero hacer que algo que convierta a esta ciudad 

en una ciudad diferente, que ese elemento la diferencie…”, y había que resolverle el 

problema en 24 horas, y un arquitecto de apellido Viteri, y él le dice al Alcalde “¿por 

qué no utilizas las pilas de los pasos a desnivel como pizarra, a murales, si tú no 

quieres que te lo garabateen…?”, entonces la idea ya se le había ocurrido a alguien, se 

le había ocurrido a Jorge Swett y él, enterado que se había hablado ese tema, va y 

lleva el proyecto, el de los murales que están al lado del cementerio y entonces Nebot 

le dice, él le dice a Hernán Zúñiga, que también tenía otro proyecto similar, el 

arquitecto Pérez, me llama y me dice “tenemos las bases para un concurso de murales 

en los pasos a desnivel”. Entonces así comienza el proyecto de los murales en los 

pasos a desnivel, y es un proyecto que le ha dado identidad a la comunidad, es arte 

urbano, por todo esto, hicimos un libro “Museo al aire libre”, tenemos incluso una 

ruta para poderlos conocer. 
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P.: ¿Nos puede ayudar con algún libro de referencia sobre diseño 

urbanístico de la ciudad? 

Arq. M. H.: Eso no existe, debe ser fruto de un análisis conjunto con 

historiadores, Por ejemplo, cada uno de los monumentos de la ciudad tienen una 

razón de ser, el espacio donde es entablado ¿Por qué, cuando hacen el primer 

monumento en Guayaquil lo ponen en la plaza san Francisco? ¿1, porque era el lugar 

público de mayor afluencia de gente? ¿2, porque ponen el monumento de bolívar en 

este lugar? Porque cuando analizaron los concejales cuál era el lugar más 

emblemático, vinculado con la libertad y la independencia, se dieron cuenta que era la 

antigua Plaza Colonial de Armas de la ciudad. Y esas sí era la antigua Plaza de 

Armas, en donde se le rendía homenaje a los próceres cada 9 de octubre, lo que 

sucede es que no se murieron el 10 de octubre, siguieron vivos y muchos de ellos 

vivían por aquí y ya viejitos con la barbota hasta por acá, iban y le ponían ahí una 

tarima, y les hacía la ciudad, se hacían desfiles, homenaje a ellos, pasaban los 

colegios, la policía, el ejército, haciéndole un saludo de honor... Entonces ese lugar 

era el indicado para poner un monumento al héroe de la libertad, al más grande prócer 

de la libertad, por eso lo pusieron ahí, todo tiene una razón de ser. 

P.: ¿Responde a un análisis? 

Arq. M. H.: Responde a un análisis histórico, pero eso tiene que ser así, 

analizado por un historiador, por qué aquí y no aquí, por qué aquí y no allá. 

(Pregunta ininteligible) 

Yela le rinde homenaje a la mujer y a lo femenino, es una escultura de Yela, 

ella siempre regalaba cosas, ahorita porque está que se le dispara el Alzheimer a una 

velocidad, que después de unos 3 meses… 

(Pregunta ininteligible) 

Este es el de Humberto Moreira, él estaba trabajando un conjunto de cuadros, 

un conjunto de abstractos para los Brusones, los dueños del hotel continental, y creo 

que fue Emilio o Aldo Brusone el que pudo haber… 
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(Pregunta ininteligible con respecto al Monumento al Pescador) 

El monumento del pescador no me gusta, 37 veces la he hecho corregir, y lo 

peor es que el maestro Luis Gómez fue el que lo hizo, y él es profesor de anatomía, le 

hizo los antebrazos demasiado largos, ciertas cosas amorfas, y ya se había pasado 6 

meses desde el contrato. Todavía tiene mucho que arreglar. El monumento al 

pescador se puso ahí, porque el era el lugar donde más se pescaba en Guayaquil, en la 

década de los 40’s o 50’s. Y la pesca que se sacaba ahí era la que se comercializaba 

en los mercados, por eso se puso ahí. El maestro Luis Gómez en su momento es un 

gran escultor, y que fue en segundo el brazo derecho de Alfredo Palacio, él hizo toda 

la escultura de Alfaro, sólo el monumento a Alfaro lo hizo Alfredo Palacio, todo el 

resto del no me empujes lo hizo “Luis Gómez” . 

P.: ¿Y el cementerio de Guayaquil? 

Arq. M. H.: El cementerio es un caso a parte, totalmente a aparte, es la 

belleza que puede comprar el dinero. Las familias más ricas de Guayaquil peleaban 

por tener el monumento más bello. 

(Pregunta ininteligible) 

El monumento al “chineo” como le dicen, la Patria Joven, le puso el nombre 

Guayasamín, con la finalidad que nadie le diga, te auto plagiaste, porque él ya la 

había hecho en Quito. 

 

Segunda entrevista al Arquitecto Melvin Hoyos 

Entrevista:   Arquitecto Melvin Hoyos 

Fecha:    6 de Noviembre de 2012 

Locación:    Biblioteca Municipal de Guayaquil 

Entrevistadores:   Natali Correa (N. C.), Diana Zea (D. Z.). 

Duración:   Aproximadamente 1 hora 7 minutos 
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Diana Zea: Bueno, entonces, como le comentaba, queremos analizar la 

perspectiva del Municipio con respecto a las esculturas y monumentos. 

Arq. Melvin Hoyos: Mjmm. 

D.Z.: Yo me voy a enfocar en las esculturas y monumentos realizados 

desde la Regeneración Urbana. 

Arq. M. H.: Ok. Ya… 

D.Z.: Entonces, o sea, más o menos… Me acuerdo de la entrevista 

anterior que ehm…los grande monumentos de la ciudad se crearon con un plan 

específico, no solamente pensando en el elemento como tal sino también en el 

espacio. 

Arq. M. H.: Mjmm. 

D.Z.: Y…quería saber… ¿Existe esa, esa mirada en las actuales 

monumentos y esculturas, o si… qué tanta importancia tienen… 

Arq. M. H.: Bueno… Para poder contestar esa pregunta, tenemos que, 

primero que nada, hacer caer en cuenta que Municipio no solamente busca el ornato 

de la ciudad, por, por, porque simple y llanamente el monumento…o el elemento de 

ornato sirva para su decoración. El monume… el Municipio busca que el o los 

elementos de ornato cumplan, eh…algunas funciones, o sea funciones multivalentes, 

porque ¿de qué me sirve solamente eh… decorar o… ornamentar un sector urbano de 

la ciudad, si este ornamento no tiene una carga simbólica determinada.  

Y en esa línea nosotros podemos ver que… el ejemplo de los murales por 

ejemplo, por decir algo, eh… es muy válido cuando nosotros cogemos y decimos 

“bueno, el ornato de Guayaquil se toma en cuenta sí”, pero se toma en cuenta también 

que aquello que decore la ciudad en uno, uno o varios lugares de ésta, sea eh, algo 

que refleje las característica o la identidad de Guayaquil en diferentes aspectos. Y eso 
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es lo que en los murales nosotros podemos ver: muchos elementos que son parte de 

nuestra identidad como pueblo.  

Eh… hay de todo ¿no? De todo… desde la parte folclórica, pasando por la 

parte este… histórica, eh, para llegar incluso a la parte natural. Y hablando del tema 

de la parte natural, esto también ha sido uno de los temas que más eh… este 

Municipio ha tomado en cuenta en el momento de hacer esculturas modernas, eh… 

para el ornato de Guayaquil. Nunca se había tomado en cuenta la parte ambientalista 

y cuando se inició este proceso para contratar la trilogía de las esculturas de animales, 

lo que se hizo fue tomar en cuenta la parte ambientalista, que es coger y hacer 

imágenes de los tres animales endémicos de esta región. 

D.Z.: Mjmm. 

Arq. M. H.: Entonces nos vamos dando cuenta por ahí, en dos ejemplos no 

más, de las esculturas de los animales endémicos de la región y de los murales que se 

encuentran en las pilas de los pasos a desnivel, que éstos son elementos pensados para 

el ornato de Guayaquil, sí, pero sin abandonar en ningún momento la carga simbólica 

de que, de, que poseen o que deben poseer cada uno de esos elementos ornamentales, 

¿verdad?  

Entonces la, esto desde el punto de vista “ornato-connotación simbólica”, que 

es imprescindible para que estos elementos sean parte del carácter estético y cultural 

de Guayaquil. No solamente estético, es cultural, no solamente porque es arte, sino 

también porque refleja algo propio de nuestra ciudad, algo identitario de nuestra 

ciudad. ¿Ya? Ésa es la respuesta a la primera pregunta… 

D.Z.: Mjmm. Ya. Ya, pero en ese sentido, este… fueron creadas, fueron 

pensadas desde un principio… 

Arq. M. H.: Con esa función ambivalente. Con esa función ambivalente. 

D.Z.: ¿Desde un principio? 

Arq. M. H.: Desde un principio. 
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D.Z.: Pero desde que comenzó la Regeneración Urbana se… 

Arq. M. H.: Se inicia con eso. 

D.Z.: Se, se conceptualizó toda así desde… 

Arq. M. H.: Así es, desde que se inicia la Regeneración Urbana. El, el 

programa del, de las murales se inicia en el 2001 y la Regeneración Urbana se 

comienza en el 2001. O sea, el, todo lo que se refiere al ornato de la ciudad no tiene 

una función monovalente, tiene una función ambivalente y hasta polivalente porque 

hay algunas, algunos elementos de ornato de la ciudad que tienen, que cubren varios, 

varios, varias funciones. Hay algunos que no solamente son ornato y elemento 

identitario, no solamente histórico, cultural o ambiental, sino que además es 

recreativo. 

Por ejemplo el bagre, que se encuentra en el parque del Estero Salado, frente 

al Monumental. El Barque, El Bagre, además de ser una pileta, que tiene el, la 

cualidad ornamental, la cualidad identitaria de un animal endémico del lugar, también 

sirve para que los chicos estén, jueguen sobre él. Es recreativo, es ornamental y 

además es un elemento identitario. O sea es, todos son pensados, para que cumplan 

varias funciones, todos, en su totalidad, aquí no hay una… una óptica simplista de la, 

de elaborar un monumento solamente por hacer o llenar un hueco donde no se pudo 

poner nada funcional, no. Tiene que, tienen en su gran, gran mayoría, por no decirlos 

todos, funciones polivalentes, algunos son bivalente y otros no, otros tienen más 

funciones. 

D.Z.: Pero la creación de estos… 

Arq. M. H.: Desde que comienza la Regeneración… 

D.Z.: son paralelas o están dentro del plan. 

Arq. M. H.: ¡Dentro del plan! 

D.Z.: ¿Desde un principio? 
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Arq. M. H.: Desde un principio. El concepto de que es, el concepto con el que 

se arranca. ¿Ya? Es con ese concepto nace todo lo que se refiere a ornato en 

Guayaquil, debe confín… debe cumplir funciones polivalentes. Tiene que, no 

solamente ser parte del ornato de Guayaquil, sino que además debe tener algún tipo 

de utilidad y algún tipo de connotación, ¿sí me explico? 

D.Z.: Sí. 

Arq. M. H.: Ése, ése es el norte que se fijó desde un principio la, el 

Departamento de Proyecto Especiales de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registro para la creación de estas cosas. 

D. Z.: Ya, y por ejemplo en el caso, en el caso del Bagre… Ehm… se le 

pidió a Cauja que… haga una escultura para este lugar. 

Arq. M. H.: Mjmm. Para ese lugar que tuviera esas características, le dieron el 

tema, no es que se le ocurrió a Cauja… 

D. Z.: Y primero le dijeron “peces tropicales”. 

Arq. M. H.: Peces tropicales, pero desp… ¿cómo está? 

Natali Correa: ¿Cómo está? Perdón… 

Arq. M. H.: Pero después se lo cons, se, fue en conversaciones con él se 

concretó qué pez era. ¿Ya? 

D. Z.: Sí. 

Arq. M. H.: Se concretó qué pez era. Y cómo tenía que ser y qué funciones 

tenía que cumplir. ¿Sí me explico? 

N. C.: Claro. 

Arq. M. H.: Pon eso no más en el piso, no hay problema. Tranquila. 

D. Z.: Por ejemplo en ese caso, no sé, primero se creo el… 
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Arq. M. H.: No, primero se le dieron las características que tenía que cumplir 

el monumento y después se estableció qué pez era. 

D. Z.: No, no, no. Eso no iba a preguntar, sino el espacio. ¿Primero se creo 

el espacio y después se creo la escultura? 

Arq. M. H.: Primero se des… la escultura se le destina al espacio. ¿Por qué? 

Ya se… tú sabes ya qué escultura vas a hacer, ¿verdad? Y tú sabes más o menos cuál 

es el área de influencia a la que va a tener la escultura. Después en esa área de 

influencia ubicas la escultura. 

D. Z.: Mmm… 

Arq. M. H.: ¿Ves? 

D. Z.: Eso quería saber. 

Arq. M. H.: En esa área de influencia ubicas la escultura. Tú pudiste haber 

puesto el bagre en cualquier parte a lo largo de esa línea. ¿Por qué? Porque era la 

zona de pesca de los bagres, pues. 

D. Z.: Claro… 

Arq. M. H.: Históricamente los pescadores pescaban sus bagres allí en el 

Salado, y a lo largo de todo el Salado. Pero ahí viene la condicionante urbana. ¿Cuál 

lugar va a ser más útil para la comunidad si ponemos El Bagre? El Bagre 

ornamentalmente sirve en cualquier lugar aquí, ¿verdad? Pero va estrechándose más 

el tema de, de, utilitario del bi, del bien urbano, va estrechándose más cuando vas 

buscando en qué lugar va a ser de más utilidad para la comunidad. Eso es lo que más 

nos preocupa. En dónde va a ser de más utilidad para la comunidad. Porque 

básicamente tú vas a servir a la gente. No es solamente embellecer por embellecer. 

Vas a… tú vas a hacer algo que aparte de ser bello, es útil, ¿ya? Tiene cualidades 

ornamentales y tiene cualidades utilitarias, ¿ya? Ése, ése es, ésa es la polivalencia, la 

ambivalencia si quieres llamarla, pero esa es la polivalencia del elemento ornamental 

que se ha hecho en la Regeneración Urbana a lo largo de todos estos años. 
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D. Z.: Mmm… ya. ¿Qué nos puede decir en ese caso de… los lugares 

donde se ha colocado eh… El Mono, El Papagayo y La Iguana. 

Arq. M. H.: Ok. 

D. Z.: Que están en vías… 

Arq. M. H.: Ya. Esos están, esos son, mira. Si tú te pones a ver qué simboliza 

cada uno de esos animales, te vas a dar cuenta que no simbolizan lo mismo que 

simboliza El Bagre. El bagre es un animal que está en todas partes, en lo a… en el 

área donde todavía lo pescan. El papagayo de Guayaquil no. La Iguana tiene otra 

connotación. La Iguana tiene una connotación mucho más de identidad de animales 

con Guayaquil. Pero el mono y el papagayo ya no existen en el área urbana, ni 

siquiera en las áreas periféricas de Guayaquil. Entonces estos dos animales son un 

símbolo de lo que fue el territorio rural del antiguo Guayaquil. Cualquier lugar estaba 

bien, porque para algo que es un símbolo, cualquier lugar está bien. El Mono, 

increíble el sitio donde se lo puso.  

El Mono sí habían varios sitios donde se podía poner, pero cuando se decidió 

ese lugar, El Mono recibe a los visitantes que vienen por tierra a la ciudad. Tiene una 

característica peculiar. El Mono no solamente es el animal más endémico, más 

antiguo de Guayaquil, con La Iguana se hizo hasta un, hasta un muestreo para ver 

cuántas personas pensaban que era la iguana y cuántas personas pensaban que era el 

mono y ganó el mono. Entonces El Mono recibe a, a la gente que visita nuestra 

ciudad. Por eso lo pusieron en los túneles.  

La Iguana la pusieron en uno de los lugares en donde mayor concentración ha 

existido de iguanas en todos los tiempos, que es el Estero Salado. Cuando recién se 

construyó Urdesa, todas las casa tenían iguanas. ¿Ya? Porque se repletaba todo eso de 

iguanas.  

Entonces… el papagayo de Guayaquil es un animal prácticamente extinguido, 

que también tiene unas características simbólicas. Se lo puso en un lugar donde 

pudiera verse, en… sin necesidad de bajarse, para que la gente lo pudiera ver de lejos 
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y lo fuera apreciando a medida que iba llegando hacia él. Eh, tú te puedes dar cuenta 

que eso de los tres animales, los dos que son simbólicos son los que tienen esa 

característica. Tú puedes ir viéndolos hasta que llegas a él. 

D. Z.: Por eso es que tienen esas dimensiones… 

Arq. M. H.:  Claro. 

N. C.: Mmmm.  

Arq. M. H.: Tú lo puedes ver hasta que llegas a él y ver, y ver, y lo puedes 

seguir analizando mientras el carro está en movimiento. Cuando ya llegas a él lo has 

visto lo que re, ¡requetebién los has visto! Ya llegas y le das un broche de oro con la 

última mirada nada más. Eso con los dos que son simbólicos… extinguidos en la zona 

donde hoy está enclavada la ciudad. Tú puedes ver que así se tomó en cuenta para que 

se… se los aprecie. Para coger y mirarlos mientras rueda. En cambio el otro no, La 

Iguana no. ¿Por qué? Porque La Iguana lo que… lo que, lo que simboliza es el animal 

hoy endémico por excelencia de Guayaquil, que sigue siendo parte de nuestra vida 

urbana, ¿ya? Entonces tiene otra cualidad, otra característica el emplazamiento. Eh, 

no necesariamente tienes que moverte en carro sino que también puedes ir a ver 

caminando, ¿ves? 

D. Z.: Ok. 

N. C.: Este… Bueno, estaba hablando un poquito de la ubicación de los 

animales y todo… 

Arq. M. H.: Mjmm. 

N. C.: Pero, ¿más o menos cómo es el proceso para seleccionar el área de 

ubicación de un monumento o una escultura, más o menos cómo es el… y 

quiénes intervienen en este proceso? 

Arq. M. H.: Bueno. En ese proceso intervienen los, eh, los miembros de la 

Comisión de Denominación, Calles de, del Comité de Calles, Plazas y Monumentos y 

además los proyectistas que hacen cada uno de los monumentos conjuntamente con 
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las personas que conforman el Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección 

de Urbanismo, Avalúos y Registros. Esto es una… larga discusión que se realiza para, 

para poder establecer cuál es el emplazamiento, que como acabo de hacer… reparar, 

no es tan a priori, no es una cosa tan fácil decir “Ah, lo ponemos aquí, o…” No, no, 

no. El Mono y El Papagayo están puestos en un lugar para poder ser vistos mientras 

ruedas. ¿Ya? Y para que el momento en que llegas a él, el último instante que lo ves 

termina de completar tu observación.  

Hay otros, otras esculturas que tienen en cambio carácter utilitario, además de 

ornamental, que tienen que ser vistas mientras caminas. Y las puedes utilizar, porque 

están en parques públicos. ¿Ya? Hay otras cosas como las, los murales en los pasos a 

desnivel, que también pueden ser vistos mientras ruedas y que además, si quieres 

coger y conocerlos más, eh… puedes bajarte en un lugar determinado y puedes ir 

hasta ellos y apreciarlos de manera más directa. Pero en términos generales, cada 

escultura o cada elemento ornamental urbano de la ciudad tiene una forma de 

establecer su emplazamiento de acuerdo a las características que tenga el, la obra de 

arte. 

N. C.: Ah ya. 

Arq. M. H.: No es… no es arbitraria la selección. Ni es eh… subjetiva. Es 

sumamente objetiva y tiene que co, tiene que ser destinada de acuerdo a las 

características que pretenda el Municipio o la, o la, o el mensaje que pretenda el 

Municipio mandar o dirigir al usuario o al ciudadano común con esa escultura o con 

ese bien urbano. No a, no… Para ninguno de los casos se establece una especie de, de 

fórmula, sino que se hace un análisis para cada uno de los casos que se está 

estudiando. 

D. Z.: ¿Pero no existe como una serie de criterios de-delimitados o algo 

que pueda dar como que una guía de…? 

Arq. M. H.: Un patrón, que es lo que ya te dije. Eh… si el elemento, el 

elemento debe cumplir funciones polivalente. Debe tener características 

ornamentales, debe en su, en su, en determinada medida tener también características 



  31 

utilitarias y debe también tener un elemento identitario que, que lo, lo emparente con 

la ciudad. ¿Ya? Eso es lo básico para tooodo lo que se haga desde el punto de vista 

ornamental. Uno. Dos: el criterio para seleccionar el emplazamiento depende en todos 

los casos de las características del monumento y ahí sí no hay una fórmula. 

N. C.: ¿No existe un reglamento…? 

Arq. M. H.: No, no, no hay una fórmula determinada, no. Se estudia de 

acuerdo a las características que va a tener el monumento.  

D. Z.: ¿Y la temática del monumento va…? 

Arq. M. H.: La temática del monumento se establece de acuerdo a los 

criterios que el Alcalde y los concejales definen. Y el Alcalde y los concejales son los 

representantes de la ciudad, los representantes del pueblo. 

N. C.: Y ¿dónde nace la idea de crear un monumento, por ejemplo para… 

como El Mono? ¿Quién fue la idea que…? 

Arq. M. H.: Ya. Los tres animales, los tres animales endémicos, la trilogía de 

los animales endémicos fue eh… nace al momento en que se inicia, creo que fue para 

el 2003 un movimiento al interior del Municipio eh… medio-ambientalista, mediante, 

este mediante el cual se iniciaría la limpieza del Estero Salado. Cuando se inició la 

limpieza del Estero Salado, para poder comenzar a hacer el programa del Parque 

Lineal y también poder comenzar a hacer todos estos volúmenes laterales que dan 

acceso a la ciudad desde fuera de ella, ¿no?  

Con el aarco, aledaños al Tenis Club y… etcétera, eh… comienza a pensarse 

cosas que tengan que ver con la naturaleza y fue en ese momento que se hizo el 

planteamiento de coger y hacer una obra escultórica diferente, una propuesta que no 

se haya visto en otras ciudades del mundo, en dónde se hiciera énfasis en aquellos 

animales que habían existido en, en gran cantidad en la ciudad y que ya no existen, y 

que eran animales propios, endémicos, endémicos de Guayaquil. Entonces allí se 

plantearon varios nombres… De esos nombres se los pusieron a, a criterio del Comité 

de Denominación, Calles, Plazas y monumentos que son, somos supuestamente las 
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personas más enterada de, en estos temas… Yo pertenezco al Comité… Y allí 

nosotros establecimos cuál de estos animales o cuáles de estos animales eran los más, 

eran los más… 

N. C.: Pertinentes… 

Arq. M. H.: … endémicos, eran realmente los, los que existieron en una 

cantidad mayores en esta ciudad en la, en tiempos muy pretéritos. Hubo la necesidad 

de eliminar algunos como el cangrejo por ejemplo. Eliminar el cangrejo, eliminar la, 

la zarigüeya, porque es… 

D. Z.: Pero supuestamente se está haciendo un cangrejo… 

Arq. M. H.: Ya, se está haciendo un cangrejo pero a, a instancias de 

muchíísima gente que querían el cangrejo y querían el cangrejo, pero va, va el 

cangrejo. Entonces pero, pero… hay otros animales que ha habido en una abundancia 

increíble y que todavía se los encuentra de repente, como la zarigüeya. Pero la 

zarigüeya tiene una pésima reputación en nuestro pueblo ¡al punto de que le llaman 

zorro! Y le dice, y todo el mundo dice eh, eh “¡Ay un zorro, apesta, mátalo, mátalo!” 

Como que si fuera rata… Y es un animal casi inofensivo y que es herbívoro y bueno, 

¿cómo se defiende? Le dicen zorro porque tiene unas glándulas que exudan un 

líquido que apesta como el del zorrillo, pero no es sino una vulgar zarigüeya. Es una 

zarigüeya. Bueno, ese animal que ha estado en todos los… figurines y en todos los 

torteros y en las figuras arqueológicas, porque está así, por todos lados, han existido 

desde tiempo inmemoriales en nuestra tierra, no da una imagen como para hacer una 

escultura de ella, porque aquí a la gente no le gusta, dice “oy, qué horror, Nebot hizo 

una imagen de una rata.” No pues. Entonces no fueron puestas, pero en honor a la 

verdad, la zarigüeya tendría que estar entre los tres más endémicos animales de esta 

zona. 

(parte de entrevista perdida, se mencionaba que los Guayaquileños 

tienden a querer mover los monumentos y cómo cuando se puso el monumento a 

Olmedo en la zona del Malecón, los sureños lo sacaron en la noche de raíz y se lo 

llevaron al sur) 
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Arq. M. H.: Se llevaron el monumento a Olmedo allá, al sur, iba a haber un 

Battle Royal, se iban a matar los del norte contra el sur, porque los querían tener los 

del norte, los querían tener los del sur. Entonces el que, el que hizo de Salomón en esa 

época fue el Alcalde, que dijo “Bueno, ¿quién está dispuesto a hacer un parque aquí 

para el monumento, los del Norte, del Barrio Las Peñas y del Cerro, o los del Sur del 

Barrio de San Alejo y del Barrio del Astillero?” “Nosotros.” Dijeron los del Sur. 

“Vale diez mil pesos.” Nosotros ponemos la plata, se quedaron callados los del Norte, 

porque no tenían la plata para hacerlo y por ese motivo se quedó en el Sur… 

N. C.: Jajaja. 

Arq. M. H.: …el monumento a Olmedo. El de Rocafuerte, el Roca, el de 

Rocafuerte era en 1916. José Antonio Campos Maingón, un famoso escritor 

guayaquileño que se, se firmaba con el pseudónimo Jack the Ripper, Jack el 

destripador… Jack the Ripper escribió una, una reseña sobre el monumento a 

Rocafuerte que se llama “El monumento con ruedas”, porque lo habían sacado… 

N. C. y D. Z.: Ah ya… sí. 

Arq. M. H.: …hasta el año 1916 lo habían cambiado ya seis veces de 

posición. Que “no, ahí está feo, muévelo para acá.” Y cambiaban la pileta para acá. 

“¡Aquí esta horrible!” Después de un año un mes, “ponlo por acá, que quedó mal, 

sácalo de aquí, ponlo acá.” No siempre estuvo mejor acá, ponlo acá. Seis veces lo pas, 

lo cambiaron en veinte años. Seis veces. 

D. Z.: ¿Y cuál era el que se había cambiado 17? 

Arq. M. H.: No pues, ese es, ¡ese es pues! Hasta la fecha van diecisiete veces. 

N. C.: Ah, hasta ahora… 

Arq. M. H.: El monumento de Rocafuerte lo han cambiado, pero parece que 

de verdad tuviera ruedas. 

N. C.: Y por ejemplo… 
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Arq. M. H.: Y la última vez, fue ya con la Regeneración Urbana pues. Con la 

Regeneración Urbana volvieron a cambiarlo de posición para hacerle una pileta en 

vez de base. 

N.C.: Y ¿quién es la voz ahí para poder este hacer los cambios? 

Arq. M. H.: Los consejales. 

N. C.: Los concejales… 

Arq. M. H.: Los concejales son los que toman la, la decisión. El… la, el 

Comité puede dar una sugerencia técnica, ¿no? Pero no… no toma la decisión sino el 

Concejo Cantonal, no es el Alcalde, es el Concejo Cantonal que aprueba. 

N.C.: En ese caso el Alcalde este… 

Arq. M. H.: El Alcalde pone, pone, el Alcalde pone el tapete en casa y se 

somete a votación. Si se mueve o no se mueve y de acuerdo a las necesidad, de 

nuevo, de ornato de toodo el sector el monumento se sacrifica, sacrifica su posición o 

no. Sacrifica su emplazamiento o no. Entonces por ejemplo el movimiento del 

monumento a Alfaro fue disque para salvarlo. Bueno, sí tiene razón, era un 

monumento precioso que estaba completamente perdido en la “y” que se formaba por 

esos dos pasos a desnivel. Eh… dijeron infinita cantidad de veces que matamos el 

monumento. Se mató el monumento al poner ahí ese paso a desnivel, pero ahí era 

imprescindible poner ese paso a desnivel, porque ese paso a desnivel, si no se hubiera 

colocado, el embotellamiento, el tránsito allí hubiera si es… era una locura, era una 

locura. Entonces el paso a desnivel se tenía que poner.  

Quizás sea uno de los monumentos que más justificación tengan el haberse 

cambiado de lugar, pero yo no veo por ejemplo si mañana, pasado. Digamos vamos a 

pen, vamos a pensar a hacer uso de la imaginación, imaginarnos que han pasado 

cincuenta años y que la Avenida 9 de Octubre se convierte en un infierno. ¿Ustedes 

sacarían de ahí al Parque El Centenario? Ya. Yo no lo sacaría. 

N. C.: ¿Todo el parque? 
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Arq. M. H.: Yo haría, yo haría lo que hicieron los bogotanos que exprop… los 

bogotanos para no sacar los monumentos expropiaron manzanas (sonido de celular) 

alrededor de los monumentos para hacer distribuidores de tráfico que abrazaban los 

monumentos a lo largo, lejos de ellos. Doscientas manzanas del centro de Bogotá 

fueron expropiadas para no tocar los monumentos. Claro.  

N. C.: ¿Doscientas…? 

Arq. M. H.: Doscientas manzanas… ¡Del centro histórico! De lo intocable. 

¡Doscientas manzanas de lo intocable! O sea que aquí por… los colombianos, si las 

manzanas del centro histórico eran, para ellos eran intocables, los monumentos eran 

súper intocables, pues. Entonces prefirieron sacrificar lo intocable, antes que tocar los 

monumentos. Entonces las, las, las grandes conjuntos escultóricos están abrazados a 

lo lejos por este paso dis, pasos elevados y distribuidores de tráfico que no tocaron los 

monumentos. Pero también eso depende de los presupuestos que se tengan para poder 

lograr eso. Eso de… en Ecuador no se podría hacer eso, sencillamente no se podría 

hacer, porque eso costó una fortuna inconmesurable a los colombianos. O sea… eso 

es como el, como el metro de México, una cosa así, el metro más caro del planeta. 

N. C.: Ehm… ¿Tú tienes una pregunta? 

D. Z.: Sí, tengo más preguntas, pero si quieres, pregunta. 

N. C.: Quería preguntas más o menos qué opina usted sobre la ubicación 

en general de los monumentos y las esculturas… 

Arq. M. H.: ¿De todos? 

N. C.: Porque han habido comentarios, o sea en general ha habido 

comentarios de que… Olmedo está dando la espalda, algunos… 

Arq. M. H.: Mira, yo lo que te puedo decir es que muchos de los comentarios 

que se han escuchado y de las cosas cosas que se han escrito son de personas muy 

poco entendidas, muy, pero muy poco entendidas. Basta… comencemos por lo de 

Olmedo, ¿ya? Desde que se colocó el monumento a Olmedo en el sitio donde está, 
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desde que, se lo colocó en la Avenida Olmedo, siempre ha estado mirando al río, 

siempre ha estado mirando al río, siempre. Lo que han hecho es acercarlo cada vez 

más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cuando ya lo pusieron en el 

Malecón no lo pus… no lo podían poner de espaldas al río pues, ya no era pues la 

forma en que fue puesto originalmente. Y no está dando la espalda a la ciudad, está en 

el Este… está en el Malecón, en la misma orientación que tuvo originalmente. Lo que 

no pa… lo que no pasa es que no le pasan calles por delante. Eso no es. Es, es muy 

poco…  

Yo conozco a la, a la periodista que, que, que cogió y puso eso en El Universo. 

No está dando la espalda a la ciudad. Yo la llamé, porque esa entrevista me la hizo a 

mí cuando ella puso ese desatino. Le dije “hija, está dando la espalda a la ciudad, es 

tú óptica, está en la misma e… orientación que tiene desde cuando se lo puso, en 

1892, lo que pasa es que lo acercaron más al río y no le pusieron las calles por 

delante, porque lo integraron al parque, al Malecón.” Eso es lo… eso no es ni siquiera 

es utilizar un criterio de análisis correcto. No está dando la espalda a la, a la ciudad, 

está en la misma posición en la que estuvo siempre. ¿Ya?  

Ahora, ¿qué otros monumentos pueden tener algún tipo de orientación o 

emplazamiento cuestionable? Yo no conozco. No conozco. Alguien podría decir 

“bueno, pero ¿por qué movieron el monumento a Alfaro?” O sea, hay la, hay una 

justificación, más que valedera: estaba muerto, estaba muerto. A mí me preguntan si 

lo hubiera movido yo, si yo hiciera, si yo, me hubiera tocado a mí hacerlo… no. Los 

monumentos deben mantenerse donde están. Los, las soluciones urbanas son las que 

tienen que respetar el emplazamiento. Hubiera hecho yo el paso a desnivel más allá, 

para no, para no afectarlo visualmente. Pero cuando se hizo el paso a desnivel no se 

tomó en cuenta eso y ése fue el error. ¡Ese fue el error! ¿Ok? Ahora, ¿cuál otro? ¿Qué 

otro movimiento, monumento tiene un emplazamiento cuestionable? 

D. Z.: Con lo anterior que dijo también, o sea, un, un criterio que supongo 

que es válido al respecto es que se vuelven como hitos esos monumentos, pero 

espaciales, como que se vuelven un indicador del lugar… 
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Arq. M. H.: Exactamente. Por eso es que no deben ser movidos. 

D. Z.: No… 

Arq. M. H.: Por eso es que no deben ser movidos. Yo no puedo… a, yo no 

puedo imaginarme moviendo el monumento del Hemiciclo de la Rotonda con la 

finalidad de destacarlo más. Se me ocurre qué bonito que se vería en el Salado… No. 

Eso es parte de la identidad de nuestra ciudad, o como dije enantes, como mover el 

monumento de los próceres en el Parque Centenario porque es necesario hacer una 

solución de tránsito urbano allí. No pues, hágala más allá, expropie manzanas, y 

resuélvalo de otra forma, pero no toque el lugar donde está eso. Ese es mi punto de 

vista y creo que muchos comparten el punto de vista técnico que yo tengo. Hay cosas 

que no se debe…¡hay cosas que no se deben mover! Como cuando… este gobierno 

quiso cambiar las características del escudo sólo porque es la Revolución Ciudadana. 

No. Hay cosas absurdas, hay cosas que deben ser respetadas. 

N.C.: O sea ¿usted considera que hay una correcta ubicación de los 

monumentos en general? 

Arq. M. H.: En general, en general. Y que sólo algo realmente eh… grave 

puede justificar su movilización. Algo realmente grave, tan grave como qué se yo… 

Alguna falla sísmica provoque el, la desviación del dado que soporta el pare… el 

monumento de los próceres, no m… el monumento de los próceres está sobre un dado 

gigante que es que lo sostiene. Vamos a suponer, Dios no lo permita, una falla 

sísmica que hace tuc y se vira el dado. Eso no hay manera de resolverlo. Tienen que 

sacarlo de ahí, tienen que sacarlo de ahí, porque hay que hasta dinamitar el dado para 

poder volver a, a poner una cimentación adecuada. Si hay una falla sísmica allí, 

tienen que sacarlo. Pero eso es una cosa pero… rarísima y gravísima pues ¿no? Ese es 

mi punto de vista. 

D. Z.: Ehm… Yo quería saber quién propone los monumentos y 

esculturas… 



  38 

Arq. M. H.: Hay… La ciudad. La ciudad, los ciudadanos en parte y en otra 

parte también los… eel 90% es el ciudadano común, el 10% el comité. 

D. Z.: Pero ¿en qué forma? Tiene… 

Arq. M. H.: Vamos a suponer… tu abuelito, que es un ilustre guayaquileño 

queh… se forma un comité conformado por familiares tuyos y amigos que fueron de 

tu abuelito que están vivos y en términos generales de personas, de ciudadanos 

guayaquileños que consideran de que es una persona de que debe recordarse en la 

forma de un monumento, ¿ok? Mandan una, mandan al Municipio una carta 

acompañada por una serie de firmas y por una, una carpeta que es la carpeta de vida 

de tu abuelito. ¿Para qué? Para poder analizar los argumentos por los cuales éstos 

ciudadanos que firman aquí, ciudadanos también connotados, este… dicen que tu 

abuelito merece ese monumento. La comisión lo estudia, la comisión lo aprueba, la 

comisión lo manda al concejo a aprobar. El concejo en segunda instancia, pero quizás 

la más importante, porque ya es la instancia donde está el poder de decisión, porque 

ya el comité lo que hace es un análisis técnico. Eh… lo chequea el análisis técnico, 

también chequea el petitorio de los ciudadanos que pide que se haga este monumento 

y finalmente se toma una decisión. Sí, hágase el monumento de tu abuelito. Se hace el 

monumento de tu abuelito. 

N. C.: Y en ese caso, ¿la ubicación de quién depende? 

Arq. M. H.: Eso depende de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros, 

porque hay varios tipos de monumentos: el monumento que es un monumento que 

sólo tiene cualidades de ornato y parte de, de… elemento identitario y de utilidad 

plástica. Y ese es un tipo de monumento en el que están incluidos los murales y están 

incluidos los animales que ustedes conocen. Y hay otro tipo de monumento que es el 

conmemorativo. El monumento conmemorativo es en homenaje a los personajes 

ilustres que han vivido en esta ciudad, o a hechos de trascendencia que se han dado en 

esta ciudad. Ese es otro tipo de monumento, totalmente distinto, pero que también lo 

ocupa un lugar urbano.  
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Ahora se… generalmente los peticionarios, también solicitan el 

emplazamiento, generalmente. Entonces se busca si es que ese emplazamiento no va a 

estar ocupado por alguna obra urbana, alguna obra pública que esté pensada. Si no va 

a estar eh… utilizado de con ese fin… Ok, se le acepta el emplazamiento. D… 

Vamos a suponer cuando se hizo el busto a Hideyo Noguchi… Ya existía desde la 

época de Febres-Cordero el parque japonés, en la, por acá por la Kennedy, por 

Albatros, poray. Dijeron “en el parque japonés, ¿qué mejor que eso? Es japonés y el 

parque no tiene ninguna escultura, pongamos el busto ahí.” Entonces ese fue el 

criterio seleccionaba, el criterio seleccionador del espacio… 

N. C.: Mmm… 

Arq. M. H.: … para ser colocado el busto. Entonces siempre depende de dos 

factores: primero lo que solicitan los beneficiarios entre comillas del, de, de, de la 

solicitud, ¿no? y segundo, si es que esa solicitud es o no viable, ¿no? de acuerdo a las 

disponibilidades de espacio urbano que tiene la ciudad. Que de pronto puede 

quererse… la familia del doctor Alcívar, eh… de la Clínica Alcívar como él murió, 

querer poner el monumento frente a la clínica. ¿En dónde pues si hay vereda y calles? 

No, pues… O sea hay que establecer con precisión qué lugar cercano a este sitio 

puede darse y si no en qué otro lugar puede ponerse que tenga significado y tenga 

significante eh… Hay que hacer un análisis bastante profundo, porque Guayaquil no 

es un sitio donde haya mucho, mucho, mucho espacio para colocar monumentos. 

¿Ya? 

D. Z.: Pero en ese sentido se crea primero el espacio y luego… 

Arq. M. H.: No. Primero piden, piden el espacio pero ya con el monumento 

solicitado. 

D. Z.: Pero el espacio ya existe… 

Arq. M. H.: El espacio existe, pero existen los espacios, pero no existen los 

que espacios que realmente sean los óptimos para el monumento que se está haciendo 

o que se está pidiendo. ¿Ya? Cuando el Municipio es el que crea el monumento, lo 
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crea viendo primero el espacio, que exista el espacio. Pero si es un ciudadano que, o 

un grupo de ciudadanos que pide que se le levante un monumento al abuelito o al 

fulano de cual o al sultano de cual, que ha hecho méritos para obtener ese 

monumento, eh… nos ponen en problemas, porque hay que cre… hay que buscar un 

espacio adecuado para ese personaje. Es casi tan difícil como “mira, el fulano de tal 

era un… llegó a ser un personaje muy importante y la ciudad lo ha olvidado, 

queremos una calle, ponerle el nombre de una calle…” ¡Púchica, todas las calles 

tienen nombre! Busca una calle, poraaay encuentras un espacio en la zona periférica 

en donde hay todavía calles sin denominación sino sólo con número. “Bueno –

decimos a las personas que hay pedido- tenemos por acá por el suburbio oeste una…” 

¡¿Cómo vas a poner el nombre de mi abuelito en el suburbio oeste si mi abuelito era 

el personaje?! 

N. C.: jajajaja 

D. Z.: No hay más… 

Arq. M. H.: Pero no hay dónde más pues. Entonces o, o lo tomas o lo dejas 

pues. Entonces más o menos por ahí anda la cosa con los bustos y los monumentos 

que pide la gente. Recientemente este… el Opus Dei pidió que se levante un busto a 

Monseñor Larrea, que fue obispo de Guayaquil. ¿Dónde se pone? “Freente a la 

Catedral.” ¡¿Dónde pones un monumento a monseñor Larrea frente a la Catedral?! 

¡¿Dónde?! ¿En las ancas de las patas del caballo de Simón Bolívar? ¡No pues! 

N. C.: jajajaja 

Arq. M. H.: ¿Dónde, dónde? Entonces hasta… hay que devanarse los sesos 

hasta que de repente bueno, nos vamos por el lado de 10 de Agosto y pongámoslo por 

el lado de 10 de Agosto frente a la puerta lateral de la Catedral. Vayan a ver, ahí está 

la base puesta, ya mismo vamos a poner el busto. En el parterre… ahí ya se fundió la 

base y  ahí se va a colocar el monumento. 

N. C.: Ah yaa. 

Arq. M. H.: ¿Sí lo has visto? 
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N. C.: Sí, sí, sí. 

Arq. M. H.: Ahí está, frente a al puerta lateral de la Catedral. ¡Frente a la 

Catedral! Pero no frente a la puerta principal, pero está frente a la Catedral, hemos 

cumplido. 

N. C.: Jajaja 

Arq. M. H.: ¿Ves? 

N. C.: Y, y… Con lo, con el monumento a León Febres-Cordero… 

Arq. M. H.: Ese es el coronario. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: Ese es, ahí termina todo siempre. 

N. C.: Es que no, usted nombró a León Febres-Cordero y lo recordé. 

¿Qué pasó con su ubicación? 

Arq. M. H.: ¡Esa fue facilísima de establecer! Y creo que alguna vez se las 

dije. Para poder establecer la ubicación del monumento de León se, se reflexionó 

sobre cuáles son las dos obras más importante que él dejó, que son los túneles y el 

Malecón. 

N. C.: Ah ya… 

Arq. M. H.: El Malecón 2000. Se tiraron dos bisectrices y el punto donde se 

topaban las dos bisectrices ahí se lo iba a poner. Ese es el punto donde está el prisma, 

que no es arbitrario. Ahí si tú coges, te paras en la mitad entre los dos túneles y pones 

una línea perpendicular desde esa rampa, ¿ya? Trazas una línea perpendicular desde 

los túneles, así perpendicular, noventa grados, noventa aquí, noventa acá… Y pones 

una línea recta paralela al río, a lo largo de todo el Malecón 2000, el punto donde se 

cruzan las dos líneas es el punto donde está ahorita el prisma. ¡Ah que Patrimonio, 

que esto es la planchada! Mentira, no es la planchada, esa no es la planchada. Y que 
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¡esto es patrimonio! Mentira, no es patrimonio. La planchada es la calle Numa 

Pompilio Llona. 

(Suena una llamada en el celular) 

Arq. M. H.: Creo que sí se los comenté. Es la calle Numa Pompilio Llona. 

Esa es la que pa… la planchada. ¿Alo? ¿Alo? Sí, estoy en una entrevista. ¿Qué? No 

puedo creer, bueno pues ya, ya, ok, chao. La planchada para que lo tengan grabado, 

vea… Para que vean cómo nos desinforman… Como en muchas cosas somos muy 

ignorantes, la gente ni, a nosotros ni nos educaron con respecto a las cuestiones 

identitarias e históricas de nuestra ciudad en la escuela, ni lo hicieron en el colegio y 

menos aún en la universidad, en donde ya se tecnifica más la cosa, y estudiamos más 

lo que vamos a hacer…  

Entonces nos pueden decir cualquier tontería y la tenemos que creer. Y 

patrimonio se ha especializado los últimos años en eso. Nos mandan todos los cuentos 

del mundo y tenemos que creerlos porque ellos se, son los únicos que, que gritan y 

esto es así, asá… Entonces ahora estoy gritando yo también: ¡Mentiroso, mentiroso, 

mentiroso! Así son las cosas. Ve. En todos los planos de Guayaquil del siglo XVIII 

para atrás, donde están Las Peñas no dice Las Peñas, dice La Planchada, ¿por qué? 

Porque en el siglo XVII ahí donde están Las Peñas, porque habían unos pedregones 

enormes… Por eso tenía el sitio el nombre de Las Peñas. Pero ese nombre era el 

nombre que le daban los pescadores que ahí iban a pescar. Entonces ¿qué es lo que 

sucede? En el siglo XVII los pescadores que hicieron de ese sitio el sitio donde 

conseguían el fruto de su trabajo, su sustento, la pesca, los pescadores comenzaron a 

rellenas los espacios que habían entre piedra y piedra. ¿Para qué? Para construir sus 

casa. 

N. C.: Ah… 

Arq. M. H.: ¿Ya? Entonces, hasta que no vieron que estaba aplanado todo, no 

construyeron sus casas. Cuando ya tuvieron, se llevaron más de cincuenta años en 

escoger y rellenar los espacios que habían entre piedra y piedra… 
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D. Z.: Más de cincuenta años… 

Arq. M. H.: Sí, entonces… Porque lo iban haciendo, eso no habían pues ni 

volquetas ni palas, ni… Eso lo hacían manualmente, ¿ya? Y lo iban haciendo de a 

poco pues, para poder ir quedando un espacio plano para construir pues. Estamos 

hablando de pedregones inmensos, que estaban entre uno y otro habían unos espacios 

de acantilados prácticamente, ¿no? Entonces aplanaron todo ese espacio y pudieron 

construir dos líneas de casas: unas hacia el río y otras hacia el cerro, ¿ya? Ese espacio 

que ellos aplanaron los mismos pescadores le pusieron, o lo titularon, o lo bautizaron 

como La Planchada. Ellos mismos le pusieron la planchada. Y a base de decir y de 

bautizar con esa, con ese término, la gente comenzó a llamarle al sitio la planchada. 

Al punto que para 1654, cuando se construye El Fortín, El Fortín se lo conoce como 

El Fortín de La Planchada, no como El Fortín de Las Peñas, El Fortín de La 

Planchada. Y aún la tradición popular lo mantiene con ese nombre de El Fortín de la 

Planchada, no El Fortín de Las Peñas, El Fortín de La Planchada.  

Entonces, todo ese espacio, sobre el cual se construyeron las casas, al cerro y 

hacía el río, se conoce como La Planchada, y para el siglo XVIII todos los planos que 

existen de Guayaquil, en vez de decir allí Las Peñas, dice La Planchada. ¿Qué 

deducción sacamos de esto? Que La Planchada son Las Peñas pues. ¡Es Las Peñas! 

¡La Planchada son Las Peñas! Que lo que queda libre de lo, de la antigua Planchada, 

es la calle Numa Pompilio Llona, eso es lo único espacio libre que queda de la 

antigua Planchada.  

¿A quién se le pudo ocurrir, solamente a aquellos que quieren manu, 

manipular la verdad, de que el espacio que está debajo del Fortín, ese, ese espacio 

plano que se dejó en el proyecto del Malecón 2000, se lo dejó libre, que esa es La 

Planchada, si esa es la boca de un estero? Eso no era ninguna Planchada, La 

Planchada es donde están Las Peñas y la, las prueba documental de eso son los planos 

antiguos que existen en la ciudad. Que ¿dónde están? Yo tengo un libro aquí de eso, 

cojan el libro, ahí están, Los Planos de Guayaquil se llama, historia de 200 años de 

evolución urbana. Coge los planos del siglo XVIII y vas a ver que donde ahí están 

Las Peñas todo dice La Planchada. ¿Ya?  
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Entonces que, vienen y dicen que no debe ser colocado el monumento a 

Febres-Cordero en ese sitio porque ese es un sitio patrimonial porque es La 

Planchada. Mentira, falso, falso, manipulación de la verdad histórica. Eh… no hay 

lugar en donde, en donde sea más simbólica la colocación del monumento a Febres-

Cordero, ¿por qué? Porque tiene esa característica, es el punto donde convergen las 

dos direc, directrices de los dos elementos urbanos que, de mayor importancia que le 

dejó a su ciudad, punto. 

N. C.: O sea se puede decir que, que para la colocación de un monumento 

siempre se debe tener un… 

Arq. M. H.: Sí, planificar. 

N. C.: Se planifica algo simbólico, que caracteriza al monumento. 

Arq. M. H.: Exacto, exacto. Se planifica ese lugar. No es escoger por escoger. 

N. C.: Y… y cuando fue, un poquito el problema de Patrimonio del 

Municipio y todo… ¿quién es la última palabra que dice “no, aquí esto de aquí 

no es La Planchada y lo voy a poner aquí y…”? 

Arq. M. H.: La ley, la Constitución de la República. En la Constitución de la 

República dice que es potestad de los Municipios establecer en dónde poner sus, sus, 

sus monumentos, sus plazas y sus parques. Patrimonio viola la Constitución y como 

el Gobierno está acostumbrado a hacer tabla rasa de todo lo que es la ley si es que no 

los favorece y como esto tiene una connotación eminentemente política, es 

eminentemente política. Porque mire, estuvo muy bueno el espacio para poner al Che 

Guevara, pero no para ponerlo a León. ¡Qué ridiculez! ¿no? Qué absurdo. Bien para 

el Che y mal para León, cuando fue León el que hizo todo eso, toda esa área… 

N. C.: Claro. 

Arq. M. H.: Y es a León que es nuestro a quién debemos toda esa, esa obra 

urbana. Entonces para que vean las connotaciones políticas. Todo es connotaciones 

políticas e ideológicas, esa cosa es una cosa cochina pues, porque no, no hacen 
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homenaje a la verdad, a cómo deben ser las cosas, sino que manipulan la verdad a su 

propio antojo. 

N. C.: Y ¿qué dice nuestro Alcalde sobre esto? 

Arq. M. H.: Sí, el monumento a Febres-Cordero se coloca. 

N.C.: Y se va a colocar. 

Arq. M. H.: Así es, así es. 

N. C.: Así debe ser. 

D. Z.: Este… yo tenía otra pregunta. Este, o sea en base a todo lo que 

hemos hablado, mi conclusión es que el Municipio, aparte de que es generador 

de toda la obra pública existente, es generador de monumentos, no de 

esculturas… 

Arq. M. H.: Bueno, eh… ¿Cuál es la diferencia conceptual? El monumento… 

el monumento tiene un contenido mayor que una escultura… 

D. Z.: Un contenido simbólico, conmemorativo o… 

Arq. M. H.: La escultura no es un monumento. Pero un monumento sí es una 

escultura. ¿Ok? 

D. Z.: Claro. 

Arq. M. H.: Entonces, basado en esa diferencia conceptual, sí, el monumento, 

el Municipio hace monumentos, no esculturas. 

D. Z.: Mmm, ya. ¿Tienes otra pregunta? 

N. C.: Mmm… Yo le iba a preguntar otra vez sobre la ubicación. Que si se 

ha hecho algún tipo de evaluación o algo, si ha… si todos los monumentos están 

correctos o… 
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Arq. M. H.: No necesariamente. No necesariamente. Hay… recordemos de 

que no todos los monumentos fueron hechos en esta administración. Esta 

administración tiene veinte años. ¿Ok? Y cuando se inció la administración, bueno 

esta administración no tiene veinte años, tiene doce años, yo tengo veinte años aquí. 

Eh… desde que Febres-Cordero vino hace veinte años y comienza el cambio de la 

ciudad, ya existían una gran cantidad de esculturas y monumentos colocados en 

Guayaquil.  

Hoy hay esculturas que creo que podría sacárseles mucho más partido 

poniéndolas en otro lado, ¿ya? Pero ahí va de nuevo la pregunta ¿por qué si ya son 

hitos urbanos en dónde están? Yo colocaría por ejemplo en otro sitio el monumento al 

aviador, que está frente al antiguo aeropuerto, actual Centro de Convenciones Simón 

Bolívar. Es el único monumento art noveau que tiene Guayaquil y es realmente 

extraordinario, hecho por un maestro de la escultura de aquel entonces, maestro 

Enrico Pacciani. Yo cambia, cambiaría de ese lugar, está perdido y es una maravilla. 

Pero ya la gente lo, lo identifica en ese sitio, en ese parterre. Yo lo pondría frente al, 

al aeropuerto actual, es una maravilla el monumento a los aviadores. 

N. C.: No es el que está en el aeropuerto… 

Arq. M. H.: Está frente al Centro de Convenciones Simón Bolívar, donde era 

antes el aeropuerto. Está en la zona de, de, de hangares y de aerolíneas y todo, pero 

no en un sitio en donde pudiera sacársele más partido. Yo lo pondría incluso en una 

base especial, entonces ahí vendría la, la, el, la reflexión y el análisis… ¿es 

pertinente? Lo estamos sacando de un sitio que tiene décadas, desde que fue creado 

está colocado en ese sitio. ¿Es pertinente sacarlo solamente para poder eh… hacer que 

se destaque más la belleza de la, de la pieza estatuaria, en la parte, en el aspecto 

monumental? Entonces valdría la pena conocer la opinión de otras personas con 

capacidad de criterio como para poder establecer si es o no pren, pre, pertinente para 

la comunidad y para la ciudad y su estructura urbana, el hacer un traslado de eso. 

Entonces yo creo que sí, hay algunas esculturas que podrían hoy por hoy sacársele 

más partido, considerando que la trama urbana de Guayaquil ha cambiado. Ha 

cambiado muchísimo en la medida en que se destacan más espacios que antes no 
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existían y, y han decaído en su carácter urbano espacios que antes eran destacados, 

¿ves? 

Entonces sí, sí creo que es buen objeto de análisis, podría ser un buen objeto 

de análisis el… ver qué tanto partido se le saca a determinados monumentos que hoy 

en día están en la ciudad desperdigados y qué tanto podría sacárseles si se les 

cambiara el emplazamiento. Pero, otra vez caemos en lo mismo, los Guayaquileños 

estamos muy dados a mover nuestros monumentos y no debería ser así. ¿Ya? 

N. C.: Mmm… Y bueno, usted estaba, bueno ¿qué opina más o menos de 

que se sacó el parque que antes era de Antonio José de Sucre, el Parque Sucre y 

que ahora está la Fragua de Vulcano? Usted estaba diciendo que para usted no 

hay que mover los monumentos… 

Arq. M. H.: La consideración que usaron para eso es tan pesada, tan 

contundente, tan contundente, pero tan contundente, que cuando se planteó el cambio 

era tan grande que no quedaba más remedio que decir sí. Y se los explico. Guayaquil 

se quemó un chorro de veces, ¿ya? 

N. C.: Mjm. 

Arq. M. H.: Y todas las ciudades españolas tiene una Plaza de la 

Administración. La Plaza de la Administración en Guayaquil debió ser lo que hoy es 

el Parque Seminario. Era la Plaza de Armas, la antigua Plaza de Armas, y, no, y, y 

sólo por los constantes incendios que la ciudad tuvo se fue cambiando y fue variando 

la estructura urbana, al punto que la antigua casa del cabildo se la trasladó frente al, 

frente al río. Entonces a dónde que, a dónde voy con esa reflexión. Que cuando Nebot 

toma la decisión de darle un giro de 180 grados a la ciudad iniciando del programa de 

Regeneración Urbana, dijo “¿Cómo puede ser posible que si esta ciudad sea la 

segunda ciudad fundada en América no tenga, esté en cero, en cero de su herencia 

cultura hispana?”  

El aspecto urbano lo, se movió por los incendios. Desde tiempos coloniales 

hasta la fecha Guayaquil ha tenido 32 incendios. Perdimos todo, todo nexo histórico 



  48 

con nuestra… con, con nuestro ehh herencia española. “No, vamos a recrear la Plaza 

de la Administración.” ¿La Plaza de la Administración en qué se caracteriza? Se 

caracteriza por tener periféricamente a todas las áreas de gestión administrativa: la 

Gobernación, la aduana, el Cabildo, todo estaba alrededor de esa plaza. Pero ya 

estaba en el lugar el monumento a Sucre. Ok, que el monumento a sucre sea el eje de 

la plaza. Pero para que el monumento a Sucre sea el eje de la plaza, tenemos que 

convertir cuatro manzanas en las, las calles que afecten a las cuatro manzanas 

aledañas tienen que ser peatonales. ¡Esto era un equipo de arquitectos y urbanistas 

que estaban trabajando con el Alcalde! ¡Era un cambio pero drástico al má… de todos 

los cambios del centro de la ciudad es el más drástico, el más, más drástico de todos. 

Entonces hágase. Si esto es lo que va a ser el eje o lo más representativo del programa 

de Regeneración Urbana de Guayaquil, comencemos por aquí y ese fue lo primerito 

que se hizo, lo primerito, primerito que se hizo. 

El monumento a la Fragua de Vulcano es una consecuencia futura, pero en ese 

momento no, ni siquiera estaba pensado. Entonces lo, lo que sí se pensaba era hacer la 

Plaza de la Administración, recuperando el concepto colonial de las Plazas de la 

Administración que había en todas las ciudades hispanoamericanas de a, de, de 

América Latina. Entonces cogió y se hizo, se hizo el proyecto y se declaró peatonal la 

cruceta de las calles Clemente Ballén y, y Pichincha, ¿para qué?, para que eso fuera la 

Plaza de la Administración, porque ahí estaban los espacios que manejaban el área 

administrativa de la ciudad: gobernación y cabildo. Bueno. Eso, eso, eso se 

estableció, eso lo tenemos que hacer, pero la única manera de que tenga sentido el 

hacer es que traslademos el monumento hacia la, hacia el punto de convergencia de 

las dos calles. Tuvo unas complicaciones técnicas… 

Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: Ustedes no se imaginan. Porque en ese sitio. El, el momento que 

hubo que hacer la cimentación había cuatro cruces de rieles de los antiguos tranvías. 

Sacar esos rieles que estaban allí todavía, estaban debajo de las capas de asfalto. Eso 

era una cosa, vinieron unas grúas, tengo fotos en… en el área de prensa tengo unas 

fotos de las grúas arrancando los rieles, unos rieles así. Arrancando los rieles de las 
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líneas de los tranvías que corrían poray pues, que no se los arrancó nunca porque era 

una labor titánica pues. Arrancar eso, poner unas capas de hormigón armado 

inmensas para soporta el, el peso, el monumento a Sucre es un monumento súper 

pesado. Y ahí, después de hacer toda la cimentación se colocó el monumento a Sucre. 

Pero hay, el concepto fue porque el punto de partida de la Regeneración Urbana tenía 

que ser la creación del área de la nueva, de la nueva Plaza de la Administración. 

¡Años después! (tose) Años después, eh… le dijeron al Alcalde “Guayaquil 

merece un monumento nuevo, pero que tenga el carácter clásico e histórico de la 

ciudad, de, de los antiguos monumentos de la ciudad. Decía “pero si ya todo está 

hecho… entonces, qué, ¿qué vamos a hacer?” No todo está hecho, haga un 

monumento a la Fragua de Vulcano. Y entonces Nebot sí dijo “yo hago un 

monumento de esas características, pero que me traigan al mejor escultor del mundo”. 

Y le consiguieron al mejor escultor del mundo. Lo trajeron a Víctor Ochoa. Víctor 

Ochoa vino con su jet particular. Me dijeron “venga para acá, usted va a coger y va a 

decirle a ese señor, va a quedarse con ese señor hasta que ese señor ya sepa, con los 

ojos cerrados qué es lo que tiene que hacer, usted le va a contar la historia de la 

Revolución de Octubre y quiénes fueron y qué lo hicieron y cómo lo hicieron y todo”. 

Y eso fue, durante dos días estuve con él de arriba abajo, tomaba café, tomaba 

cerveza, conversaba… 

N. C.: Jajajaja. 

Arq. M. H.: Y él es… dibujaba. Nos íbamos al sitio donde Nebot dijo “el sitio 

donde estuvo el monumento a Sucre, ahí pónganlo”. Entonces eh… este hombre voló 

y hacía bocetos y bocetos. El tipo era habilísimo para eso y bocetaba y bocetaba y 

bocetaba y bocetaba… se fue. Un día se fue. Después de unos meses comenzó a 

mandar por correo electrónico los borradores. ¡Increíble! Increíble. Y así nuestra 

Fragua de Vulcano, pero mucho, mucho después… como un legado de esta 

administración a la ciudad de una obra extraordinaria, hecha por el que se consideraba 

hoy el mejor escultor del mundo. Esa es la historia. 
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N. C.: Mjm. Una pregunta. Este, más bien como una inquietud que 

tengo… jajaja. Yo estuve averiguando sobre el monumento de Antonio José de 

Sucre… 

Arq. M. H.: Mjm. 

N. C.: Yo vi que una, una, en su libro, en la publicación de su libro sale 

que, uno de los ángeles con una trompeta. Y eh… jajaja ¡Es que quiero saber! 

D. Z.: Se ha pasado toda la tesis con eso… 

Todos: Jajajaja. 

N. C.: Y el original, es el ángel de la corona eh… del olivo. ¿En qué 

momento le pusieron la trompeta al ángel? 

Arq. M. H.: Es que hay dos, aquí está el de la trompeta, aquí está el de la 

corona. 

N.C.: Sí. 

Arq. M. H.: El de la trompeta, ¿ya? Coge, le indica al cielo que un nuevo dios 

de la guerra ha nacido. El de la corona de laureles le lleva al héroe la corona de 

laureles que lo convierte en un héroe aceptado por los dioses. Siempre la trompeta 

señala a una connotación mitiológica, mi, mitológica de las características neoclásicas 

de la época en que fueron hechos este tipo de monumentos, porque esos monumentos 

son de corte neoclásico. Y todas estas cosas grecorromanas son, son neoclásicas, o 

sea son total y absolutamente neoclásicas. El ángel con la corona de laureles, el ángel 

con la trompeta están diciendo “abran las puertas del cielo, abran las puertas del 

Olimpo, que está por entrar un nuevo semidios.” Es un nuevo semidios, porque está 

parado como semidios anta… eh Antonio José de Sucre. 

Y a todos estos héroes de las guerras emancipadoras de América los 

consideraban, en el neoclasicismo, semidioses, porque esa fue la, la herencia 

napoleónica, la herencia bonapartista, desde el punto de vista artístico. 
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N. C.: Pero el original… 

Arq. M. H.: El original, el original, son dos distintos. 

N. C.: Claro. 

Arq. M. H.: No es uno, no son dos con corena, con corona de laurel . El que 

está a la derecha tiene corona de laurel, el que está a la izquierda tiene la trompeta. 

Qué, ¿tú crees que los dos tenían corona? 

N. C.: Eh si… no, este, en el libro del arquitecto Parcibas, algo así. 

Arq. M. H.: Ajá. 

N. C.: Uno tenía, se refería a uno con la corona de olivo, a ver, la corona 

de laurel y el otro la rama del olivo y a… y las fotos antiguamente en 1997 que 

Febres-Cordero hizo un, unos capítulos, yo estuve viendo, y no tenía, los dos 

ángeles no tenían ninguno de los dos la trompeta. 

Arq. M. H.: Ya, mira. Para que, que, te, te tran, que te tranquilices totalmente. 

Hay un libro que se llama América Libre… a ver, deja ver si este es, no, éste el el 

volumen 3. Aquí, hay un libro así que se llama América Libre, pero segundo volumen 

o primer volumen, primer volumen. Pídelo. En la pa, casi en la mitad del libro, casi 

en la mitad del libro, casi en la mitad está el parque Sucre. 

N. C.: Ah… 

Arq. M. H.: Cuando todavía está en construcción el Palacio Municipal y 

todavía está en construcción la Gobernación. Y ven la foto, una foto donde ven un 

tranvía moverse en el malecón, es una foto que está tomada desde el reloj público… 

eh… tú te das cuenta de que se ve el monumento a Sucre, se ve un ángel y el otro 

ángel. El ángel que está en la calle de acá, cerca de la calle Pichincha tiene la 

trompeta. El ángel que está del lado de acá, cerca del malecón, tiene la corona de 

laureles. La foto también está en mi libro, el libro de Plazas, Parques y Monumentos. 

Hay una foto, se ve una tranvía ahí, un tranvía. Obsérvala con detenimiento. Están 

los, el ángel de la trompeta y el ángel de la corona de laurel. 
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Siempre fueron diferentes. No es que hubo dos ángeles: uno con la corona de 

laureles y uno con la corona de obi, olivo, no. La corona siempre es una sola… Que, 

que una rama es de laurel y otra rama es de olivo, sino que le llaman corona de 

laureles, pero una rama es laurel y otra rama es de olivo. Es como decían que la 

corona de la estrella de octubre que es nuestro escudo, es una rama de laurel y una 

rama de olivo. Mentira. Están enredadas la rama de laurel y la rama de olivo, porque 

las pepas rojas son los olivos. Es el fruto del árbol del olivo. Son las aceitunas, que se 

ven rojas cuando están en el, cuando están maduras en el olivo, en el olivar. Y están 

enredadas con la, con la corona de laurel. Entonces es una sola corona donde está la 

rama de laurel y la rama de olivo. ¿Ya? Es una sola pieza, una sola corona. Y hay 

uno, un ángel, un ángel con la trompeta y un ángel con la, con la corona de laurel y 

olivo. 

Si tú te vas ahorita, mira, o mañana cuando quieras. Ándate y detenidamente 

observa los dos ángeles, vas a darte cuenta que son exactos. ¿Cómo puede ser posible 

que hayan hecho, de repente hayan cambiado uno de ellos para que tenga trompeta? 

No pues, es imposible, es imposible. Siempre han sido esos dos, el uno es una 

trompeta, el otro es una corona. Te lo digo porque desde chiquito yo iba a darle a las 

palomas que se ponían, paraban en esos ángeles, les iba a dar comidita, cuando era 

pequeño. Desde que tenía seis años venía haciendo eso. Siempre han sido los dos 

ángeles, esos mismos ángeles. Nunca ha habido dos ángeles con dos coronas. 

N. C.: No. 

Arq. M. H.: Y de repente desaparecieron… desapareció uno y lo 

reemplazaron por uno con trompeta. 

N. C.: No, no eran los dos con corona. 

Arq. M. H.: ¿Sino? 

N. C.: Uno con corona, entonces el otro estaba así con una rama acá, así… 

Arq. M. H.: No… 
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N. C.: Ah, ¿no? 

Arq. M. H.: No… Siempre ha sido el uno con trompeta y el otro con la 

corona. Que me digas de que por muchos años el monumento a Olmedo tuvo al viejo 

sin el brazo, sí. Y de repente una persona apareció con el brazo. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: Lo lleva… Le mandaron a Nebot anónimamente el brazo a 

regalar. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: ¿Cómo pa, cómo apareció? Dios es grande. Estaba sin el brazo. 

El viejo… ahí hay dos, en la base del monumento a Olmedo, en la representación del 

viejo, que es la representación del río Amazonas. Y la representación de un indio que 

es la representación de Huainacapa, que son los dos elementos básicos del canto a 

Junín, que están representados en la base del monumento a Olmedo. El viejo está con 

el brazo así, bueno está, el viejo estaba sin brazo, por años. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: Cuando hicieron el programa de Regeneración Urbana, 

trasladaron el monumento a Olmedo, un día llegó un paquete a la, al despacho de 

Nebot con el brazo. Anónimo, para que se lo suelden. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: Así hay la de anécdotas sobre los monumentos de Guayaquil, así. 

Como para hacer un anecdotario y venderlo en la, en las revisterías y las farmacias de 

Fybeca, en todos lados… Supermaxi. 

Todos: Jajajaja. 

D. Z.: ¿Cuál fue el libro de que dijo? ¿Planos de Guayaquil? 
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Arq. M. H.: Planos de Guayaquil, doscientos años de evolución urbana. Uno 

que yo escribí. Ahí está. 

D. Z.: ¿Está aquí? 

Arq. M. H.: ¡Claro! 

N. C.: Y, y… ¿América? 

Arq. M. H.: América Libre, tomo 1. Ahí está la foto, tu ves, ahí tu ves desde, 

desde arriba se ve ahí un, un, un tranvía en el malecón y aquí se ve el monumento a 

Sucre y está un ángel aquí y un ángel acá. Y están perfectamente visibles las 

características de ambos, ambos ángeles. 

D. Z.: Ehm… Nos po, ¿hay alguien que nos podría recomendar que 

entrevistemos acerca de este tema? Además de usted. 

N. C.: Que nos ayude. 

Arq. M. H.: Sí. 

D. Z.: O sea, antes nos habló de Gino Mera y de Freddy Correa, me 

parece, pero habla, habla, Mónica habló con Gino Mera y nos dijeron que 

debíamos entrevistar a… 

N. C.: Arquitecto Núñez… 

Arq. M. H.: Florencio Compte. 

N. C.: También, fuimos a… 

Arq. M. H.: Florencio, Antonieta Palacios,  

N.C.: No, no la conozco, la entrevista a Compte sí tuvimos una entrevista 

con él, pero sería bueno volver. 

Arq. M. H.: Chino Lee, Chino Pablo, Pablo Lee. Chino Pablo es buena, es 

buena referencia. 
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D. Z.: Sí nos dijeron pero no lo conseguimos… 

Arq. M. H.: ¿No lo consiguieron a Chino Pablo? Cáiganle en… ¿En dónde 

está? En el museo, en el Maac. Cáiganle en el Maac sin pedirle cita. Boom 

Todos: Jajajaja. 

D. Z.: Le caemos a la casa. ¡Hola! 

Arq. M. H.: Sí. 

N. C.: Y así, usted cree, ¿cree que podamos pedirle una cita al Alcalde? 

Arq. M. H.: Eso es más fácil pedirle una cita al Papa para desayunar con él… 

Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: Además no, ¿qué les va a decir? ¿Más allá de lo que yo les he 

dicho? Quién dice… Si estoy más empapado yo que él sobre esos temas. 

N. C.: Ah ya… 

Arq. M. H.: Porque él tiene pues, va delegando funciones para determinados 

empleados y, y, y, y si van y le piden una cita por ese tema, las manda donde mí. 

N. C.: Ah ya… 

D. Z.: E incluso él no toma la decisión final… 

Arq. M. H.: No. El concejo… 

N. C.: El concejo… ¿Quiénes conforman el concejo? 

Arq. M. H.: Uf. Un montón de gente, buenos y malos, bobos y no tan bobos.  

N. C.: ¿Y aproximadamente cuántas personas? 

Arq. M. H.: Son dieciséis. 

N. C.: Dieciséis personas. Bueno y malos. 
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Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: Sí, unos políticos, otros que son ignorantes al máximo y que 

están ahí sólo calentando puesto y cogiendo sueldo… Y otros que sí son gente, gente 

bien intencionada. Miren, hay una persona muy bien intencionada ahí, que sin 

embargo es de Alianza País, que es el gordo Molinari. Es muy… para él primero está 

su ciudad que el partido político al que pertenece y hay momentos en que se pelea con 

su gente para apoyar a Nebot. Sí se da cuenta… sí es así. 

N. C.: Que se cambie de partido… 

Todos: Jajajaja. 

Arq. M. H.: No se cambia de partido. Esa es la cosa. 

D. Z.: ¿No tenemos más preguntas? 

N. C.: La verdad, no. Respondió todo… 

Arq. M. H.: Piensen, piensen, es ahora… 

D. Z.: No, la verdad, no. 

Arq. M. H.: ¿Ya está? 

D. Z.: Ya está. 

N. C.: Ya. 

D. Z.: Yo ya pregunté todo lo que quería preguntar. 

Arq. M. H.: Ya pues. 

D. Z.: Muchas gracias. 

Arq. M. H.: De nada. Que pasen bien. 
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Entrevista al Arquitecto José Núñez Christiansen 

Entrevistado:   Arquitecto José Núñez Christiansen 

Fecha:    7 de Noviembre de 2012 

Locación:   Municipio de Guayaquil 

Entrevistadores:   Natali Correa (N. C.), Diana Zea (D. Z.). 

Duración:   Aproximadamente 1h:38m 

  

Arquitecto José Núñez: ¿Ustedes son estudiantes de arquitectura? 

Diana: No, de diseño gráfico. 

Natali: De diseño gráfico y comunicación visual. 

D. Z.: Comenzamos con la idea de hacer un libro, sobre espacio público.. 

Arq. J. N.: Una de mis hijas es graduada de la Mónica Herrera.. En Santiago.. 

Claro… 

D. Z.: Este… pero ya quedó atrás la idea de hacer el libro y ahora vamos 

analizar el espacio público y pero..a través de la escultórica de los monumentos a 

partir de las perspectiva oficiales, en este caso el municipio como autor de los 

monumentos de la ciudad y espacios públicos, patrimonio como evaluador 

talvez,  como una voz oficial al respecto y otros civiles que tengan que sean 

calificados y tengan alguna opinión al respecto.  En  nuestro caso nosotros 

estamos concentradas en la perspectiva del municipio y por eso vinimos aquí 

para que nos pueda ayudar. 

Arq. J. N.: Déjenme hacerle un comentario y una precisión que el Municipio 

valora mucho que se la aclarare de manera conceptual. Ustedes nos han dicho que hay 

efectivamente, la ciudad, los espacios públicos que tienen que ver con competencia de 

una u otra entidad. En cuanto hablamos de monumento y espacios públicos, el INPC 

tiene una competencia que está en función de lo que la jerarquía de la leyes, y la 

competencia que tiene por la ley y la constitución y las políticas generales a nivel 
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nacional, las políticas de patrimonio cultural de preservación como instituto que tiene 

que hacer, y la definición del establecimiento del los patrimonios.  

En el caso de las áreas urbanas, el Municipio de Guayaquil tiene por 

competencia y capacidad de ejercerla, como dice la constitución, la competencia en la 

zona urbana de la ciudad de la presentación, distribución y todo lo de patrimonio 

cultural. Esa es nuestra controversia que tenemos con el famoso, este 

monumento, dice que nosotros no le hemos pedido permiso, autorización, porque dice 

está en una zona patrimonial.  

Primero: físicamente y por georeferencia, que ustedes más o menos, no son 

técnicas, el monumento no está en el área patrimonial, porque no está en la 

planchada, está en la explanada; y dos: aunque esté adentro, el que tiene la 

competencia para restringir las áreas patrimoniales, preservación y control, que 

nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros y todos los guayaquileños, restauramos todo el 

cerro, restauramos todas Las Peñas, a costa del Municipio, es decir todos los 

guayaquileños. Patrimonio no puso nada, ni ha puesto ni ha restaurado nada hasta 

ahora. Hicimos la Presley Norton, hicimos todas las iglesias…  

Ahora último restauramos la de Santo Domingo, o sea todos los bienes 

patrimoniales el Municipio con su responsabilidad y recursos de los guayaquileños ha 

restaurado y ha cumplido con su capacidad, competencia y responsabilidad de la 

preservación decisión y todo.  

Solamente le hago este escape, porque para que no quisiera que tengamos una 

discrepancia o malentendimiento cuando dicen el Patrimonio Cultural va a destinar 

eso.. No, aquí el la ciudad de Guayaquil, una de las cosas que presionamos es nuestra 

autonomía, y no es porque queremos quitarle la competencia a otros, sino porque 

queremos asumir con responsabilidad las nuestras. Pero no podemos dejar, porque sea 

institución que trabaja a nivel nacional y tiene que hacer, bien, pero no puede 

interferir en la competencia que de ese mismo orden las tiene el Municipio.  

Le hago un ejemplo: por el Ministerio del Ambiente teníamos hace 3 años, 

sale la ley Cootad, que es la ley máxima ahora que maneja las competencias 
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municipales, digámosle así. Para ser una obra cualquiera, una la construccion en la 

ciudad, tienen que tener un estudio de impacto ambiental. Ése tiene que ser aprobada 

por autoridades competentes, para que pueda ser construida, para que no se vaya 

impactando de alguna manera que está bien construida… bueno eso está bien. 

Antes, hace tres años el Municipio, que de acuerdo con el Cootad, los 

Municipios sí podrían tener la competencia de dar los permisos y ejercer, local, 

juntos, esa competencia, esa responsabilidad… Nosotros no la teníamos de acuerdo 

con la ley, la estructuramos, la pusimos, nos calificamos y ahora es el Municipio el 

que da los permisos de impacto ambiental en la ciudad de Guayaquil. No habido 

problema con el Ministerio del Ambiente que ya le relevó y le dio la competencia, 

con tal que el Municipio cumpla con la norma general de impacto ambiental que la 

controla el Ministerio del Ambiente, no tiene ningún problema.  

El único que no entiende es todavía el INPC, que no le estamos diciendo que 

no cumpla con su deber de controlarnos que nosotros cumplamos con nuestra 

competencia, con nuestra responsabilidad, pero no podemos permitir que lo que 

tenemos como guayaquileños y como institución, es de todos los guayaquileños…, es 

defendiendo la autonomía que nos ha costado mucho hace doce años, defendiéndola, 

¿no? Es que es algo implícito, algo etéreo pero para nosotros es lo más importante. 

Entonces cuando vayamos a tratar de sobre estas cosas ¡No! no vamos a permitir 

decir que eso le toca a INPC. ¡Porque no le toca! Es la única controversia que puede 

haber más adelante… 

D. Z.: Lo nuestro es más relacionado con los procesos. ¿Vas a empezar? 

N. C.: No, si quieres empieza tú… Bueno ¿Usted como arquitecto, este… 

considera que los monumentos y esculturas tienen una correcta ubicación, de 

Guayaquil? 

Arq. J. N.: De acuerdo a nuestra competencia, cada vez que se erige un 

monumento o una escultura o cualquier elemento que sirva de alguna manera, o 

simbólico o cívico, cultural o folclórico, de cualquier naturaleza, el Municipio es 

quien resuelve qué, dónde y cómo ubicarlo. Y de acuerdo a ley del Cootad, el 
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Municipio tiene que instaurar, establecer una comisión, que es del concejo, es decir, 

es política y es jurídica, es del concejo, no es administrativa.  

El Cootad ahora establece las acciones o actos administrativos que las resuelve 

el Alcalde, así como a nivel nacional es el ejecutivo, el Presidente, eso que puede 

hacer el Presidente no tiene que meterse con el Congreso. Aquí a nivel local es una 

réplica, por eso lo llaman ahora los gobiernos autónomos centralizados, entonces esto 

quiere decir que hay una réplica. Las cosas que el Alcalde puede hacer, que son actos 

administrativos, no tiene que preguntarle a nadie, por lo regularmente son actos 

administrativos, gestiones, pero hay las cosas que la ciudad tiene que decidirlo 

y que no tiene que ver el legislativo.  

En este caso cuando se trata de establecer monumentos, esculturas cualquier 

situación icónica remembranza, etcétera, cualquier cosa en el espacio público, que es 

un dominio de la ciudad, no es de nadie, lo tiene que hacer el legislativo que es el 

concejo. Entonces existe en nuestra legislación y el Cootad una comisión especial que 

la componen varios concejales y además varios directores municipales, a la cual me 

incluyo, que somos, a manera de asesores, técnicos de esta comisión, quien define 

entonces a dónde va, cómo está o quién lo hace y cómo y dónde, etcétera, es esta 

comisión, pero la comisión preside informes de una serie de directores que somos 

interdisciplinarios, desde el jurídico, desde la procuraduría municipal, desde la 

administración, cultura y desarrollo que lo preside el Arquitecto Melvin Hoyos, con la 

parte que es el Museo Municipal, las obras del Museo Municipal, y la parte histórica 

de la ciudad que es Patrimonio, y tres concejales más designados por el propio 

concejo.  

Listo, desde esa comisión, reciben informe de parte de nosotros, yo la parte 

urbanista, física urbanista de la ubicación, qué se yo, paisajista, y toda esas cosas que 

son lo que… histórica, cultura y todo Melvin Hoyos le dice a la comisión, le da su 

informe y así, la jurídica le da también informe la comisión. Entonces la comisión se 

reúne y recibe todo esto, y entonces la comisión decide, sí, aquí, etcétera y todo. Hace 

un informe y la pasa al Alcalde, el Alcalde la manda al Concejo, en una sesión del 

concejo, perdón en dos sesiones, primero es una, los concejales conocen esto, los 
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respectivos informes y la comisión dice que están de acuerdo. Pero cualquier consejal 

puede establecer que no y menciona que no está de acuerdo, pero obviamente hay 

votación y se aprueba por mayoría. Así es como se resuelve los diferentes espacios 

públicos de acuerdo con la ley y de manera estructurada para el asunto de la 

ubicación del monumentos ta, ta, a y cualquiera de las cosas que ustedes de manera 

interesante la están viendo. ése es el marco legal y los procesos, y los procedimientos, 

no es así nomás. Y todo eso queda sistematizado. 

D. Z.: Criterios Juridico, técnico… 

Arq. Nuñez: Criterios Jurídico, técnico, urbanísticos, culturales, históricos, a 

ver que más hay….y de impacto ambiental. Los impactos pueden ser no solamente 

los impactos… la gente a veces piensa de que el impacto es porque le está afectando a 

la naturaleza o algo por el estilo. No, también un impacto visual, como la gente le 

abruma, piensa que hay, no le parece porque tiene un impacto visual hacia el cerro, 

que dicen que es patrimonial, y porque el Instituto dice que es patrimonial. Y nosotros 

decimos “bueno está bien, pero eso decide el Municipio, no ustedes y nosotros ya 

decidimos que no hay impacto y tenemos buenos fundamentos para decir que no hay 

impacto.” Pero el responsable es el Municipio, no ellos, entonces no entiendo qué es 

que está haciendo el juez, además que no estamos en la planchada, ustedes son 

jovencitas, pero nosotros un poco ya tenemos nuestros años, sabemos dónde está la 

planchada, dónde está, está eso, así, ahí entraba el río. 

N. C.: Sí nos contaron algo de… 

D. Z.: Sí nos comentaron algo ayer con la entrevista de Melvin Hoyos. 

Arq. J. N.: Sí, exacto, nosotros tenemos hasta la foto. No es porque lo 

decimos o porque me acuerdo, no, fundamentados con todas la de 

ley, georeferenciados, ahora con la tecnología… Entonces bueno, esas son las cosas 

como se hacen, todo…  

También como, cuando con respecto con el desarrollo de la ciudad, la ciudad 

es un ambiente dinámico no es estático, las obras de regeneración nos obligan muchas 
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veces a tener que cambiar los monumento o algo por el estilo, variar o ponerlo acá, 

para mejorar a veces las vías y muchos lugares que realmente hay un paso de 

desnivel, que a algunos urbanistas no es que nos gustan mucho, porque es para 

resolver problemas del tráfico que no es natural, ¿no es cierto? 

Los vehículos motorizados, cada vez hay más soluciones urbanísticas para 

resolver problemas de los vehículos motorizados y los peatones quedamos no sé, 

relegados, incluso hay lugares que los peatones tenemos que subir por rampas y pasar 

por un paso elevado para que los carros puedan pasar tranquilamente. Por ejemplo yo 

me opongo al paso elevado solamente… Y eso es una controversia con la Comisión 

de Tránsito, con el Ministerio de Obras Públicas, con todos, con el gobierno. 

Entonces Guayaquil no puede estar lleno de pasos elevados. ¿Para qué? Para que los 

carros pasen sin parar, si en todas partes lo que hay es semáforo para que la gente 

pase a pie. Nosotros no nacemos con motores, los que tienen motores son los carros 

que suben y que bajan, pero en lugar de dar soluciones a los vehículos…, no tiene 

sentido, además van otras personas.  

Por si acaso vivo lejos y en mi casa tengo hijas, más o menos de la edad de 

ustedes, un poco más viejitas y tienen todas carros, así que no me opongo a que 

tengan carro, pero no por eso una ciudad se va a diseñar para darle actividades a los 

vehículos, es un absurdo. No hay ciudades, si fuera así los conflictos entre el 

vehículos y los peatones, habrían ciudades donde ustedes ven chiquititos todos los 

pasos elevados por arriba, no tiene sentido, para nada. Pero aquí parecería que se 

preferirían lo carros.  

En la leyes, y doctrina del tránsito dice: La prevalencia la tiene el peatón y 

peor si es un adulto mayor como yo. Peor todavía me van a poner rampa, tú sabes… 

Ya ahora que aquí, ahora ustedes van a comenzar a ver que ya para los 

discapacitados, los adultos mayores, en la intersección de las calles que se ponen las 

rampas para que puedan bajar las sillas de ruedas o los que no pueden caminar bien, 

no, no, más bien lo que se hace es que se levanta el paso peatonal y se lo pone a nivel. 

Entonces los carros van a llegar ahí como que si fuera un policía acostado, en la 

intersección, mejor, entonces tienen que ir despacio, darle la posibilidad al peatón que 
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pase a nivel. Ya no se hacen las rampas. Es verdad pues, el carro que suba y baje y de 

esa manera aguanta, además del pare, aquí el pare todos lo ven y no les importa, ve si 

hay un policía y siguieron, y si es una señora pasando: ¡Muévete Gorda! Cosas así… 

Pero bueno, total, eso es parte de las cosas que se van haciendo y esta 

comisión es importante, no solamente en eso participa, sino también en otro tipo de 

cuestión, por qué se coloca algún monumento, por qué una escultura, etcétera. Para 

que tenga una cierta motivación y fundamento, para un futuro. Pero se mueven 

muchas veces por elementos que hacen que la coloque por allá una cosa y ese 

monumento que antes tenía una vigencia y una perspectiva, hablemos ya de términos 

técnicamente interesantes.. piss se rompe. 

N. C.: Se termina desvalorizando. 

Arq. J. N.: Claro, se desvaloriza, totalmente. Un caso que les pongo de esto, 

por ejemplo, es el monumento de Eloy Alfaro. Ustedes saben donde estaba, en la 

Avenida de las Américas por la Kennedy, ahí en un redondel y tenía una vigencia, 

que todo el mundo la veía, muy… La cambiaron, se decidió que se coloque acá a la 

entrada de la ciudadela de Guayaquil al frente y así, es una comisión 

interdisciplinaria, multidisciplinaria. 

D. Z.: ¿Qué sucede en el caso de los monumentos más pequeños: bustos, o 

por ejemplo el monumento a la madre, cosas así, que se ponen en pedestales, en 

lugares ornamentales, que son como parterres? ¿Cómo se decide? ¿Bajo qué 

criterio se decide dónde ubicarlo? 

Arq. J. N.: Igual, la comisión es la que resuelve con todo su equipo técnico 

etcétera. Ahora, ya que tocó el ejemplo del Parque la Madre, el monumento que esta 

ahí en el Parque a “La Madre” en Lorenzo de Garaicoa, es una de las cosas que se 

está estudiando para cambiarlo. Ya se desnaturalizó el barrio inclusive, el Parque de 

la Madre solamente algún viejo como yo, sólo se acuerda que es el Parque de la 

Madre.  
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El simbolismo que representa un monumento es más importante, de nuestro 

recuerdo histórico, de la ciudad. Es de que tenga un lugar, estamos buscando un 

mejor lugar para que esté acorde con lo que representa, el simbolismo que es la 

madre. Esas son las cosas que se ve, así mismo pasa con los otros monumentos, que 

usted lo ve que son los bustos, en homenaje a guayaquileños o los guayaquileños, 

pero que han hecho grandes logros y han conseguido muchas cosas por Guayaquil, así 

dice la ordenanza también, no cualquiera puede tener un monumento por si acaso. 

Primero hay una ordenanza, sería bueno que ustedes la tengan, consíganla por la 

página web, ahí la pueden encontrar. Que cualquiera no pueden proponer. 

Al Municipio llegan muchas propuestas para que el Municipio permita o haga 

un monumento, pero la comisión debe de analizar lo que dice la ordenanza. Porque ya 

mismo fallece algún payasito, que ha sido especular y todo… Creo que todos vamos a 

la fiesta de Tiko Tiko, Dios quiera que no le pase algo, pero como es uno de los más 

veteranitos, entonces hay que hacerle un monumento a Tiko Tiko y todos vamos a 

estar felices, claro que Tiko Tiko… Entonces no, tiene que haber un fundamento 

importante en la memoria de quien sea, ¿no? Y también en la ordenanza dice que 

aunque no sea de Guayaquil, pero sí ha hecho una actividad muy importante a nivel 

mundial, es una figura, pues entonces los guayaquileños también le hacemos un 

homenaje al asunto. 

N. C.: ¿Usted como arquitecto qué elementos considera importante para 

seleccionar el área de ubicación de un monumento o alguna una escultura? 

Arq. J. N.: Claro, son tres cosas que nosotros y la comisión tomamos en 

cuenta, por parte técnica de nuestra área, la parte estética y todo buscamos que sea un 

lugar que tenga mucha vigencia, un lugar donde se vea, que pase mucha gente, 

porque si se pone en un lugar que no se vea, eh… no tiene sentido. Y la otra cosa que 

bucamos es que tenga alguna vinculación con el sitio, con la cosa que este 

monumento de esta persona que se le hace esta celebración, que se le hace este 

homenaje, haya tenido que ver en el pasado, en el marco proyectivo. Por ejemplo para 

decirle, este… Vicente Rocafuerte está en la Plaza Rocafuerte y tuvo que ver mucho 

con la creación de esa plaza. Y se puso a Rocafuerte ahí ¿no?  
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Pero por ejemplo usted ve una serie de monumentos en la Avenida del 

Periodista, los bustos. Ahí están todos los periodistas: Pepe Julio, en un momento 

dado ahí estuvo Gabriela Mistral, ahora se la tuvo que pasar para otro lado. Bueno, no 

sabemos ni cómo controlar, porque se la están robando. Como son de bronce, se la 

llevan para fundirlo lamentablemente. Pero ya estamos haciendo algo para reponerlo, 

posiblemente en materiales que se ven exactamente iguales en su forma, pero que se 

ven exactamente iguales, pero que son de fibra. 

N. C.: ¿Fibra de vidrio? 

Arq. J. N.: No, fibras de diferente orden, esta… tecnología y que, por ejemplo 

este piedrita aparenta la piedra, pero también hay fibra que aparenta el bronce. ¿Para 

que? Para desalentar a los malandrines, y más que todo para los que le mandan a los 

malandrines a robarse estas obras de remembranzas y homenaje que tiene la ciudad. 

Éstos son patrimonio de la ciudad, y no es por criticar pero, sí, ¿qué ha hecho el INPC 

para protegerla? ¡Nada! Ni siquiera a mandarnos a decir condolencias o oiga…, o ni 

siquiera mandarnos a retar. ¡Oigan! 

N. C.: Sentido pésame.. 

Arq. J. N.: : Si exacto, algo de eso, pero ¿no dicen que tienen la competencia 

para proteger y decir y todo lo que tienen que decir son ellos? ¿Y? ¿Qué han hecho? 

Nada pues.  Nosotros pusimos cámaras de seguridad, cuando nos robaron los 

primeros tres. No tienen idea como han mutilado a los monumentos por todos lados. 

No podemos poner un hombre, un monumento, porque a las tres de la mañana pasan 

unos malandrines y ¡plin! el monumento aah…  

Pueden tomarle fotos y esas cosas a los pedestales que están sin nada, y 

pueden tomarle fotos también al Monumento al Bombero, ¿Ustedes han visto el 

Monumento al Bombero? Que está al, en la Avenida de los Bomberos, que es grande, 

sino que como está un poco alejado y ahí fallamos un poco nosotros, con el estudio 

del ambiente, que lo pusimos muy atrás. Debió haber estado más cerca adelante, 

porque el monumento es inmenso, sino que está tan lejos que pierde perspectiva. 

Nosotros inclusive estamos por colocarle una figura al lado del monumento a escala 
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humana, real, para que puedan tender la diferencia de la escala, para que puedan ver 

del tamaño que es. Como uno pasa por ahí, dice ve una cosa chiquita.  

Bueno, pero además, uno de los bomberos estaba en una posición así, llevaba 

un niño de la mano, jalándolo del incendio, y el otro con el hacha y ni sé que… El 

niño ya lo cortaron y se lo llevaron. Cortaron aquí y se lo llevaron, y el hacha… La 

lámpara ya también le cortaron, se lo llevaron. Entonces claro, tenemos que ponerle 

cámaras, para que las cámaras controlen. Teníamos antes una Corporación Seguridad 

Ciudadana al menos, tienen registrado y ven quiénes son, por ahí unas seis que 

están…. 

N. C.: Detenidas 

Arq. J. N.: Sí, ojalá que los procesos lleguen a una conclusión, pero realmente 

esos son mandaderos. Los que realmente ellos es que quieren que le compren el 

bronce para fundir son ciertos recicladores corruptos, ya estamos a la expectativa, las 

autoridades estamos llegando a todos estos lados, a ver quiénes, si encontramos 

quiénes están haciendo estas atrocidades… 

N. C.: ¿Al niño? 

Arq. J. N.: Sí, jajaja. Pero total son estos factores que nos llevan a ver, que 

tenga un simbolismo de lo que la persona que ha hecho en su historia engrandecer a 

la ciudad y lo ponemos en el sitio que tenga mayor imagen en este sentido, que tenga 

un fondo adecuado para que no se pierda. También cosas técnicas de ese orden y 

luego viene la parte de carácter jurídico, que le dice: cuándo, dónde, cuánto, quiénes 

van a invertir. A veces invierte la familia, a veces las asociaciones, como el caso del 

busto de Che Guevara por ejemplo, que eso lo pidieron en el año 2005, sino que 

recién lo colocaron por efecto de la pugna política.  

La gente cree que el Municipio les aprobó el Monumento al Che Guevara, 

porque le dejen poner el de León Febres-Cordero. ¡No! nada que ver, eso de ahí lo 

quisieron poner cuando León Febres-Cordero estaba vivito y coleando en el 2005 y se 

le aprobó, pero ¿ustedes saben dónde querían poner el Monumento a Che Guevara? 
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¡En la explanada! Eso no lo dicen y poco se sabe, y en la comisión, esta comisión no 

lo aprobó, porque consideraba que el Che Guevara, si bien pasó por aquí 41 días en 

Las Peñas, no necesariamente porque es un hombre, ha sido un hombre de principios, 

cada cual los principios aún siendo, no siempre concuerda con aquello, pero uno tiene 

que respetarlo. Las tendencias políticas… Bueno pues, un guerrillero que él pensó 

talvez coherente, hasta que se murió también en la guerrilla por eso. Bueno pero eso 

que ha hecho de favor a Guayaquil, inicialmente la comisión no lo aprobó, pero 

después el concejo dijo, fíjese desde cuándo, que iba a haber reacciones, lo iban a 

politizar y que al fin al cabo era la embajada de Cuba y una asociación que se 

llama “Los amigos de Cuba” que pedían esto y que ellos iban a donar el busto como 

de hecho estuvo. Entonces se le dijo que bueno pues, que lo poníamos por ahí cerca, 

pero no en la explanada, ni tampoco que iba, que querían que esté al lado de 

Francisco de Orellana, le dijimos “¡No! Póngalo acá.” Entonces no les gustó y así 

quedó por muchos años, hasta que recién ahora lo pusieron. 

D. Z.: Una pregunta, en cuanto a cómo se planean hacer los monumentos, 

el monumento estuvo planeado con cierto momentos o se pensó primero hacer el 

espacio y después, se va añadiendo monumentos al espacio? 

Arq. J. N.: De las dos cosas hay, de las dos cosas hay. A veces se hace la 

regeneración y luego vienen monumentos a ciertas áreas que la regeneración ha 

recuperado como espacio públicos, que es lo que, uno de los fines de la regeneración. 

No solamente la recuperación del autoestima, la recuperación de la autoestima de la 

gente, donde hacemos la regeneración es la parte importante de que la regeneración 

les genera también el principio de pertenencia a la gente y el principio de pertenencia 

le lleva sería, al sentido de protección, entonces cuida las cosas. Pero esto parte de la 

recuperación del autoestima, la pertenencia, esto es mío por lo tanto lo cuido. 

Mientras que no es mío, mientras no es propio, no le importaba nunca, si se lo dañan, 

si se lo llevan…  

Entonces primero se crean los espacios algunas veces, ya les voy a poner 

ejemplos viejos, incluso nuevos, que ya se los voy a enseñar ahora, proyectos nuevos. 

Cuando ya se cumple con la regeneración, que queremos es que la gente se desarrolle 
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mejor, los barcitos, los negocios que tienen donde regeneramos… Las calles 

aumentan su economía, se organizan mejor, baja un poco la delincuencia. No todo, 

porque se nos llevan los basureros, se nos llevan la alcantarillas, hay que atarlas, nos 

pintan en las paredes grafitis y todo, algunos grafitis son interesantes,  pero la 

mayoría no, o son los aprendices que manchan. ¡No! No queremos que se vea eso o se 

vuelve a degenerar el autoestima de la gente, por más que la gente sí los controla, 

nosotros tenemos que ayudar mucho siempre. 

Que es lo espacio, se hace un nuevo espacio y de pronto aparece que hay una 

solicitud, de algún grupo de personas que quieran hacer un homenaje a alguien, un 

costumbrista, histórico, etcétera, etcétera. Me voy a inventar, debería de haber un 

monumento al hombre de la campana, y digo me voy a inventar porque ahora va a 

quedar campeón Barcelona, antes sí tenía antecedente. El hombre de la campana, el 

hombre de la campana. ¡Ah cierto no, ese sí que ha hecho historia en la ciudad! 

Parado en 9 de Octubre y Boyacá, ustedes no tuvieron que haberlo visto, porque 

estaban muy jóvenes. El hombre de la campana vendía banderines, y ni sé qué, todo 

de Barcelona y vestido todos los días y con un gorro. Años de años de años… ya se 

murió. ¡Ah! ¿Y donde vivía? Por Portete y la ni sé cuanto. Regeneramos Portete… 

“oye hay un espacio, una esquinita donde se puede poner el hombre de la campana.” 

La gente de las nuevas generaciones van a decir ¿Qué es eso? entonces ahí se le 

puede explicar de qué se trata y de que, que son remembranzas que la ciudad por 

generaciones debe tenerlas y eso es una motivación. Y ahí esta la motivación de por 

qué se lo pone y para qué se lo pone, la forma y además de dónde se lo pone, porque 

tiene alguna vinculación con la sociedad. 

Pero así también hay otros proyectos de regeneración. Por ejemplo vamos a 

iniciar ya, uno de los proyectos creo, a mi parecer, de una regeneración que tiene 

mucha significación y trasfondo, que va hacer la regeneración de la calle Panamá, la 

calle Panamá, es la que va de Junín hasta Loja, ¿no? Esa calle de nuevo, para los más 

viejitos como yo, tenemos remembranzas muy interesantes. ¿Porqué? ¡Porque ahí era 

donde se producían los negocios del Cacao! La calle no tenía tantos carros, por las 

tardes se regaba el cacao para secar. Eran como tendales. Ahí se negociaba el cacao 
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que llegaba en barcazas desde el río. Entonces era el lugar apropiado, pero el cacao 

era un negocio de exportación espectacular, y por eso entonces ustedes pueden ver 

algunas casas que son preciosas, lindas de dos pisos, de tres pisos, dueños de 

hacienda de cacao… Tenían casas lindísimas, esas casas están por nosotros 

declaradas patrimonio.  

En algunas de esas casas, que el Municipio las expropiado inclusive, queremos 

ofrecérselas a organizaciones que nos han pedido para establecer… Para el museo del 

cacao, o la casa del cacao, quieren emular lo que ha pasado en Guayaquil. Que las 

nuevas generaciones vayan a, ustedes, entonces poder ver aquello, ¿no?  

También hay una casa que fue la de Vicente Rocafuerte, que está para 

caerse… ¡Nada ha hecho Patrimonio! Expropiarla… No es justo… ¡Financiamiento! 

Pero es que sí pues, es que es increíble, se llenan la boca… ¡Qué desgracia si no han 

hecho nada!  

Entonces ya la expropiamos y la vamos a restaurar, pero también nos estamos 

consiguiendo, la política municipal, no sé si ustedes se han dado cuenta, el Alcalde a 

veces no es tan expresivo, como que prefiere demostrar las cosas cuando ya las tienen 

hechas, antes de andar diciendo lo que van a hacer. No es de los que ofrece, no, 

¡menos palabras más hechos! En esta casa, que la vamos a regenerar totalmente y la 

vamos a restaurar, se la estamos ofreciendo a grupos de artistas. El arte, ustedes están 

más vinculados un poco con la expresiones gráficas, etcétera, con el arte… El arte son 

muchas cosas, el arte es la música, las expresiones plásticas, el arte es el teatro, el arte 

es pocotón de cosas. Hasta el arte urbano existen ahora como manera de expresión 

contemporánea, ¿no? De la vida, ahí van a seguir, todo es arte en ese tipo de 

cuestiones… Que tengan estas agrupaciones, que tienen diferentes expresiones 

artísticas, que tengan un lugar donde ubicarse, componer, reunirse… La calle 

Panamá.  

La vamos a dejar de un sólo carril de paso, de norte a sur, y un espacio de 

parqueo del lado este, nada más y el resto vamos hacer una gran vereda, todo y con 

arbolitos, con pasos urbanos, con lugares para sentarse. ¿Para qué? Para que a lo largo 
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de esta calle inclusive de manera vespertina, lo vamos hacer poco a poco, cerramos la 

calle a partir de las seis de la tarde, seis y media para que inclusive la vía ésta, 

también se haga peatonal, y que ahí se puedan, en la calle, hacer exhibiciones 

artísticas, de arte, folclórica, cultura, el museo del cacao, todas estas cosas. Queremos 

invitar a toda la gente, lo que hemos hecho, la gente está muy entusiasmada con 

aquello. ¿Cómo vamos… yo les dije, un proyecto que se hace a priori las esculturas, 

vamos a poner ahí diferentes esculturas, pero esculturas que tengan la escala humana, 

ni grandes, ni chiquitas, ni nada, y no en pedestales, sino figuras urbanas que tengan 

remembranzas simbólicas… Lo típico que era de los parques antiguos de no estar 

parado ahí, de la misma altura tuya, no hay que estar en un pedestal o que estar 

parado. 

 N. C.: Uno puede interactuar con él. 

Arq. J. N.: totalmente interactuar. Por ejemplo va haber un betunero colocado 

frente a una de las bancas ,que vamos a colocar para que usted pueda poner el pie ahí, 

se tome una foto como que le está, le esta limpiando el zapato, va haber el afilador de 

cuchillos, de nuevo repito ustedes son jovencitas y no saben que había 

antes afiladores de cuchillos. Yo piso la rueda, él aplasta aquí, movía la rueda, 

entonces uno le entregaba los cuchillos y las tijeras, entonces así se afilaba antes, no 

como ahora botan los cuchillos y compramos otros. 

D. Z.: Ahora hay el afilador de cuchillos… 

Arq. J. N.: Claro, esa cosa chiquitita. Antes era el afilador, llegaba y pitaba 

desde lejos y cosas así, simpáticas, las vamos a poner. Estamos buscando ya para que 

estas figuras tengan una grabación adentro, que las pueda tocar y entonces les dice la 

historia folclórica y cosas así, pero más que todo que puedan interactuar, con las 

personas que están por ahí, pero el canillita… 

N. C.: ¡El canillita si me acuerdo! 
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Arq. J. N.: Claro, el cangrejero, el que está allá que vendía ni sé qué cosa, 

chocolatines, el Cande suiza… Tampoco ustedes han de saber qué es el Cande de 

Suiza… Es un vendedor que vendía unas cosas como turrones blancos. 

N. C.: ¡Ah..si! Eran con como papel de despacho… 

Arq. J. N.: Sí, con papel de despacho. Así, Cande Suiza. El otro que también 

es betunero y así, pero también queremos poner, en un pedestal por aquí ¡no! Lo 

vamos a poner, por ejemplo lo vamos a poner a Julio Jaramillo, también esta por aquí 

vamos a ponerlo arrimado en un poste, una imagen como que él está descansando y 

su con compañeros, con su compañero Rosalindo Quinteros que ya también falleció, 

con la guitarra en el suelo, que están conversando y uno puede acercarse a ver qué es 

lo que están conversando, pero no está en pedestal, son cosas simbólicas. 

D. Z.: Como también bajar un poco. 

Arq. J. N.: Bajar, no pedestal, interactuar con las cosas simbólicas, están… 

Son  simbólicas costumbristas, las otras folclóricas, le dije lo del hombre de la 

campana… Son folclóricas, no costumbristas, tienen una historia. Por ejemplo este 

sitio está pensando para colocar mensaje cultura y que tienen el transforme etcétera. 

Y todos otros sitios, no, creamos los espacios, luego la gente dice “este… pongamos 

aquí tal cosa, porque en este barrio había tal cosa” y lo piden, se lo analiza y lo 

aprueba. La Comisión siempre le informa al Alcalde y el Alcalde al Concejo y el 

Concejo lo aprueba, si el Concejo no aprueba se acabó. Entonces hay de todo. 

N. C.: Sería algo ineteresante. 

Arq. J. N.: Al menos son las cosas que dentro de mi trabajo, que es agobiante 

a la gestión, porque es el servicio público. Éstas son cosas que a nosotros nos 

alivia, hacer estas cosas. 

N. C.: Mientras usted estaba contando, yo me iba imaginado cómo va a 

quedar todo, va a ser súper turístico. 
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Arq. J. N.: Inclusive ahí está el plano. En ese plano de ahí está la Panamá, 

entonces va ser primera vez. Tomen en consideración que esa calle, cuando ya la 

hagamos, comienza en un mes, ya vamos a empezar a romper para bajar los alambres, 

están feos y todo, y todo, poner los postes lindos, para irla haciendo… Tomen en 

consideración que la calle Rocafuerte ya está regenerada, con monumento y esto, 

porque es la Zona Rosa. 

N. C.: Sí. 

Arq. J. N.: Entonces nosotros vamos acompañar esta actividad para que 

funcione con la Zona Rosa. Porque la Zona Rosa se nos hizo Zona Roja. Si ustedes 

van ahí de noche, entras y no sales. Entonces todos los espacios que hay ponemos 

más parqueos, para que puedan entrar y si hacemos un cerramiento podemos 

controlar mejor la gente que… Los edificios allí ya están siendo demandados, porque 

quieren vender y porque va a ser muy turística la vía, ¿no? Porque va al cerro y de 

regreso al cerro la 9 de Octubre, y es un camino lindo, ahora es en verdad, es el 

Malecón 2000. Todo el mundo llega a hacer un tours o se van a la bahía o se van al 

cerro de paseo y todo. De acá era un poco de una vida más de vespertina nocturna y 

también que se cree que si la cerramos, va a ver mayor seguridad, la gente del 

Malecón, los hoteles nuevos que se van hacer y los existentes inclusive del..     

N. C.: El del ramada… 

Arq. J. N.: son de los empleados que fueron antes ya han ido por acá y dicen 

qué podemos hacer para atrás, porque atrás tenían un casino que se lo cerraron. Igual 

hay esto, ¿podemos poner mesitas afuera? ¿Para servir afuera en la calle? Sí, ésa es la 

idea, poner mesitas afuera para servir afuera en la calle, que hayan payasos, música 

urbana, ésa es la idea, que se haga una caminata y que además están los bares, del 

otro lado si quiera para poner algo más luminoso, más cultural, y que se desarrolle. 

Están ya alquilando los locales del lado de acá. del otro lado estos hoteles que quieren 

darle una vida, porque para ellos es importantísimo y además tienen el Malecón, tiene 

este tipo de actividades y el turismo para ellos va aumentar. 

N. C.: Y ya para cuando podemos ir, jajajajaja. 
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Arq. J. N.: Bueno esto está previsto para junio, julio… Creo que para julio el 

Alcalde ya quiere inaugurar, y comienza las obras, en un mes comienzan las obras. 

Eso  les va a llevar de que es un ejemplo que a veces se crean los espacios, no 

ponemos los monumentos en las esculturas, se lo hace después, conforme como se 

hacen las solicitudes o también obviamente el Municipio dice “hagámosle un 

homenaje a fulano de tal, que vivía por este barrio” así se lo analiza, se lo fundamenta 

por el concejo. 

D. Z.: ¿En caso de las obras propuestas por el Municipio, como por 

ejemplo la Trilogía de los animales endémicos… 

Arq. J. N.: Sí. 

D. Z.: En este caso, ¿cómo se conceptualiza las obras que se van hacer? 

Arq. J. N.: Igual, existe siempre esta comisión y otras, cualquiera que le 

proponen a la comisión. Los animales endémicos ya vienen desde hace unos 8 años y 

en realidad fue una propuesta del Alcalde, que nos sacó de extractos de la historia de 

Guayaquil, donde se habla de cuáles son animales endémicos, entonces está es la 

iguana. el papagayo y el mono. Y entonces se empezó por la iguana, se encontró en 

ese sitio que estaba en ese entorno una vía que ya la regeneramos también, pasa 

mucha gente, la ve, es un ícono de la ciudad. También el papagayo se lo puso por el 

Centro Comercial La Rotonda, que ahora es el City Mall, que esa época La Rotonda 

no era tan emblemática, pequeña y todo.  

Pero claro, planes, tenemos que pensar a 10 años o a 5 años al menos. Dicen 

que la planificación a 10 años no tiene sentido, porque la innovación y la 

tecnología van mucho más rápido y no puede pensar hasta allá. Tenemos lo que se 

llama los planes estratégicos, que el Alcalde maneja mucho, y es a 2 años y todas 

estas cosas se planifican. El Centro Comercial estaba anunciado, el nuevo el City 

Mall que iba a ser allá medio… inclusive vamos a generar un poquito más de espacio 

para que tenga un poco mejor perspectiva, iluminación El Papagayo, El Mono, esto 

fue del año pasado…  
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Hubieron discusiones por El Mono, dónde se iba a colocar al mono, unos 

decían “¡A la entrada del puente! Para recibir a todos los serranos, para que vean que 

los monos estamos aquí.” Entonces otros en el aeropuerto tuvimos que hacer el 

análisis, “¡no, po que esta vaina, porque es altísima!” Entonces el cono de 

aproximación pasa con la justas… Una avioneta se nos estrella contra El Mono… 

porque allá al pie del río está bonito, tenía una buena perspectiva, pero no la 

encontrábamos hasta que la encontramos aquí en la entrada del túnel. Todo el mundo 

lo ve, pero la gente dice no hay dónde parase para tomarse una foto con El Mono. Sí, 

pero no encontramos un sitio, con El Mono, hubo otros que sí se podía, pero estaba 

un poquito más alejado, no, acá en los túneles, lo quieran o no lo quieran, lo van a 

ver. 

D. Z.: ¿Pero primero se eligió el sitio en que se lo iba a poner o o la escala? 

Arq. J. N.: Primero El Mono, primero las figuras y todo eso. 

D. Z.: ¿A este tamaño, 12 metros? ¿Cúal es la idea de hacerlo tan grande? 

Arq. J. N.: Porque queríamos que sea muy llamativo e icónico también, en la 

representacion a nosotros, entonces tenía que ser así de grande. 

N. C.: Así que también se contruye el monunemto y de ahi se ve la 

ubicación… 

Arq. J. N.: No, no se construye el monumento, se construye la idea, hacemos 

maquetas como éstas del mono, tenemos como 5 maquetas que recibíamos de los 

artistas, de ahí se escogían lo que más se parecían, porque monos hay bastantes, el 

mono machín, obviamentee que tiene que ser la raza. 

N. C.: ¿Tití que le dicen también? 

Arq. J. N.: No, ese no es el tití, ese el mono típico de Guayaquil, el mono de 

Guayaquil es el mono machín, por la raza que tiene cosas aquí, como un antifaz 

oscuro. El titi es el mono bien chiquito, pero es más simpático que el machín, pero 

teníamos que poner el que era. 



  75 

 N. C.: El que es el de Guayaquil. 

Arq. J. N.: Ahí entonces lo ganó el mismo escultor que hizo los otros 2. 

N. C.: Sí por que se ve que es la misma técnica. 

Arq. J. N.: Aunque hay otros que hacen similar a Sánchez, y bueno lo 

pusimos ahí pero no que antes hubo nada, primero así pequeño para poder verlo y 

después mientras tanto o mientras tanto hacerle la ubicación, pero para este mono nos 

demoramos más de un año para poder ubicarlo, porque había mucha controversia por 

aquí, por allá, hasta que ya finalmente. 

N. C.: Pero, por ejemplo, si tienen una plaza o dicen “aquí hay un 

espacio” o “podemos poner algún monumento”, también pasa “qué monumento, 

qué monumento podemos poner” o puede ser al revés también primero ven un 

espacio de ahí el monumento es acorde del espacio de ahí, la ubicación… 

Arq. J. N.: Por ejemplo nosotros tenemos justamente a la entrada de Puerto 

Santana, hay algunos espacios, verdes y grandes, ustedes los recorren, que dan hacia 

la vía de la entrada de los túneles. Ahí hay unos espacios que están programados para 

colocar monumentos, esculturas o algo, pero si no se lo ha hecho, es porque las 

esculturas que se piensan colocar como que no van acorde con el simbolismo, con el 

lugar, se está esperando que continúe el proceso de construcción de los edificios, que 

es la parte fundamental del asunto, ¿no? El cerrito de la parte de atrás, como que 

queda como un residuo de la historia, pero esta parte de atrás, es toda la cuidad, tiene 

que ser patrimonial. Estamos esperando que se desarrolle un poco más, de toda la 

cuidad tiene que ser patrimonio, para qué nos atrevernos a colocar un monumento que 

no encaje, preferible nos esperamos, pero efectivamente creamos espacios por el 

urbanismo y están hasta los bocetos de los proyectos, pero…  

Hay uno lindo con un gran tótem y que es también hecho con cerámica, hecho 

por el cuencano Vásquez, que usa mucha la cerámica, es realmente un 

trabajo fabuloso pero, por eso mejor nos esperamos, para que se destaquen un poco 
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más estas obras arquitectónicas y después encajar ideas que puedan venir de alguna 

parte de la sociedad y colocarlas. 

D. Z.: ¿Cúal es Vásquez? 

Arq. J. N.: Es el ceramista más importante, Vásquez y Vega los 2 son 

ceramistas importantes. Y Vega también, tenemos un proyecto, por ejemplo, está el 

espacio para poner un monumento en el redondel de la ferroviaria. ¿No sé si ustedes 

han pasado por la parte del desnivel? Ahí hay un redondel libre, está hecho con 

cemento, está medio bajito incluso está hecho el pedestal. 

N. C.: ¿Hay un P.A.I. también? 

Arq. J. N.: No, adentro del redondel no, ni Dios quiera, porque lo botamos. 

No, está a un ladito ha de estar. 

D. Z.: ¡Vsa a generar una controversia! 

Arq. J. N.: No es que en un redondel colocar un elemento no lo deje ver al 

resto los carros es un peligro… Un P.A.I, con las motos y todo, qué sé yo, una idea 

futura. 

N. C.: Hablando un poco de la reubicación de los monumentos y las 

esculturas ¿Quién dice o quién da la idea de remover un monumento y cómo es 

este proceso, cómo es la reubicación? 

Arq. J. N.: A ver, nosotros primeramente, la DUAR, hay uno de mis 

departamentos, que es de proyectos específicos, que es en realidad el núcleo de todos 

los arquitectos, experiencia urbanista, etcétera, que trabajamos en ese diseño de la 

cuidad, la regeneración y de generar también las ideas, etcétera y todo. Pero más que 

todo funcional, no necesariamente este tipo de cuestiones que son estéticas o de 

maquillaje para embellecer la cuidad. ¡No! Primero la parte funcional, lo funcional 

debe prevalecer a lo estético.  

Entonces de allí salen estas grandes ideas que tienen una gran función, que 

tienen una motivación funcional, fundamento de función, de mejorar a la cuidad, 
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funcional, y aparecen los espacios, donde nosotros en un momento dado le podemos 

recomendar al Alcalde, que a la vez la pasa a la famosa comisión, para que analice y 

lo valore el proyecto y a ver si es que le parece que está bien. Él regrese a ver qué hay 

por allá y dice “no nos gusta”. Entonces, yo formo parte de la comisión, y realmente 

se junta aquí la comisión, yo ya avancé, conozco el proyecto, claro, yo lo defiendo en 

la propia comisión, y usualmente lo tienen que aprobar, porque si no me pongo 

bravo… jajaja.  

Pero no pues, la comisión es interdisciplinaria, nos hacen observaciones 

adecuadas, capaz que Melvin, por ejemplo históricas, Melvin es una historia andante 

y nos dice “¡No, mejor esto de aquí, mejor mira, la cuidad tiene sus raigambres de tal 

forma!” Entonces tienes razón, ya te lo vamos a poner, entonces, bueno, entonces 

piensan y se reúne de nuevo la comisión y traen nuevas ideas o propuestas o de 

afuera. La mayoría de los monumentos, la mayoría de los monumentos es 

requerimientos de la sociedad, la ciudadanía, del grupo, por ejemplo, el monumento 

que… en este momento creo que estamos haciendo como 5, todos por requerimiento 

de grupos de la sociedad, el Monseñor Larrea Olguín… ¿No sé si ustedes lo ubican? 

Alguien que fue que está en la catedral. 

D. Z.: ¿El de la Catedral? 

Arq. J. N.: ¡Que estuvo con la Catedral! 

D. Z.: ¿Que lo van a colocar en frente a la puerta lateral de la Catedral? 

Arq. J. N.: ¡Exactamente, aquí, aquí a un lado, a un lado al frente no! 

D. Z.: ¡Pero querían frente a la puerta principal! 

Arq. J. N.: Ah sí, no, no, eso por ejemplo no se puede. 

D. Z.: Eso no se puede jajaja. 

Arq. Nuñez: No, no, no, en la puerta lateral está al lado, y ya está el pedestal, 

ya se está haciendo, ya mismo se lo colocan. Pero es gente que nos ha pedido… A 

veces el Municipio hace los bustos, los monumentos a veces no, las personas que lo 
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piden, nosotros supervisamos eso sí, porque no vallan a poner alguna cosa que no 

sea… Hay de todo; monumentos regularmente salen así de la sociedad que le plantea 

el Alcalde. 

D. Z.: Regresando un poquito al tema del redondel que esta vacío, ¿Hay 

una necesidad de llenar estos redondeles con algo o simplemente los consideran 

como un espacio por si acaso algo ocurre en el futuro? 

Arq. J. N.: ¡No! Algunos, algunos definitivamente son redondeles que 

nosotros no pensamos ubicar nada, ¿por qué? Porque prevalece la parte funcional, 

como decíamos un momento acá, si lo vamos a poner ahí y ahí hay un P.A.I., no 

puede ser que haya un P.A.I., sería antifuncional. Además creo que antiestético, pero 

de todas maneras, lo importante prevalece lo funcional. Estoy seguro que no hay un 

P.A.I., pero voy a ver. ¡Me voy asegurar! Porque capaz… 

 N. C.: ¡Me metí en un problema! 

Arq. J. N.: Sí pues. Entonces no, no, prevalece la parte funcional… Vaya a ser 

que un monumento tape la vista del tránsito y ocasionamos un accidente porque se 

tapó, no se vio todo eso, entonces no, no, lo consideramos bien y después lo vemos 

que es un sitio que realmente necesita.  

Por ejemplo en ese donde quisieron poner al Padre Pepe Gómez, mi gran 

amigo hace muchos años… Y realmente vivía en la esquina, pero sí dijimos, que es 

lindo y todo, un homenaje a Pepe Gómez, pero todo, pero decidimos mejor colocarlo 

en su iglesia, donde se hizo la iglesia en la Avenida Barcelona. Y le pusimos de 

pedestal una piedra… Me conseguí de la cantera una piedra hermosa que la pueden 

ver ahí y la piedra es el pedestal. No lo podemos ver, pero desde arriba la piedras 

tiene una estrías así y forman un cruz arriba, ustedes lo tienen que ver, está… era un 

hombre tan sencillo que en la iglesia, inclusive el altar, el mesón, eran dos piedras con 

una piedra encima. No es que era mármol, ni nada , súper sencillo. Él se ponía un 

poncho en vez de las cosas que se ponen los curitas, con tanto detalle, y cosas y 

medias, parece que van a una fiesta, qué sé yo. Era un simbolismo que hay que 

respetar, para poder decir que eso no era importante, claro, si no lo que uno hacía. 
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Entonces acá el sacerdocio pues, obviamente es el apostolado y el apostolado para los 

católicos es basado en lo que Dios le dio a Pedro, que le dice “bajo esta piedra 

edificarás mi iglesia” y él siempre decía “pusimos una piedra”, cosas así.  

Siempre tiene que haber un simbolismo, una forma, un lugar que tenga que ver 

lo que se está haciendo, para qué, porque es verdad, el monumento y la escultura y 

todo tienen que tener un simbolismo para otras generaciones, tienen que representar 

una inquietud, una suspicacia, un interés, decir “bueno este monumento, ¿por qué está 

aquí? ¿Quién es? ¿Este monumento, porqué esta aquí? Está solo aquí hizo aquí, puso 

una bomba, etcétera.” Todo, cualquier cosa vale, siempre tiene una, y por eso la 

comisión es multidisciplinaria, para que tenga un fundamento y en su momento las 

manda al concejo, ahí sí porque está bien fundamentado y eso va a ser parte de la 

historia, ¿no?  

N. C.: Perdón, ¿Cuántos miembros pertenecen al concejo? 

Arq. J. N.: Son 4 consejales destinados por el concejo en su momento, que se 

forman las comisiones. Así como las comisiones de la asamblea… 

Asambleísta, comisión de economía, la comisión de cultura, aquí esta comisión… 4 y 

nosotros, somos 4 técnicos que somos los asesores por parte del ejecutivo. 

 N. C.: Y los consejales? 

Arq. J. N.: Consejales 4,  Grecia Cando, Daniel Sac, Gino Molinari y Roberto 

Gilbert, comisión de monumentos. Y lo técnico, como dije Melvin Hoyos, cultura de 

la historia, Daniel Ventiumilla colaborador jurídico, el Arquiteco Núñez, el que es el 

de urbanismo y el cuarto, que es de construcciones que es básicamente el que faltaría. 

N. C.: Eh, más o menos usted qué opina, sobre la ubicación de los 

monumentos, ah no, creo que eso ya le pregunté. ¿Se hace un, un tipo de 

evaluación y si están bien ubicados? Porque han habido unas controversias con 

una periodista que dice que el monumento Olmedo da la espalda, que se pierde, 

que no se ve. 
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 Arq. J. N.: Sí, hay mucha, obviamente muchas subjetividades cuando 

empieza a valorar estas parámetros, que son ambiguos. Entonces en el arte y la 

expresión cultural inclusive, este… uno tiene que respetar las opiniones que puedan 

tener eh… grupos u otras personas, más que todo de percepción. En el caso mío, 

este… la formación de un arquitecto es una de las primeras cosas que nosotros, nos, 

nos, en la formación propiamente dicho, nos, creo que un poco también en las, en las 

expresiones gráficas le dicen a ustedes “bueno, cada cual se expresa como cree, uno 

puede estar o no estar de acuerdo, pero es una expresión gráfica, uno tiene que 

respetar la del otro.” Ehm… y también en la arquitectura, la arquitectura no es un 

arte, es una técnica. Dicen que somos artistas, no nada que ver… Incluso ya ahora los 

arquitectos no tienen que saber dibujar, ni nada, deben saber manejar el Autocad y 

los, éste, manejan las estas gráficas. Yu, yu, yu, yu y ya está, sacan 3D y hasta 4D, 

tablas, todo… Así que los arquitectos lo que tiene que saber eh manejar su creatividad 

y las formas en cómo hacerlo, ¿no? Y la función ante todo. 

Así que no, las esculturas siempre van a tener como les dije una, atrás de ellas 

ubicación, diseño, forma y estilo según un informe que motive la decisión de la 

Comisión, del, del Concejo para aprobarla, en todo sentido. Siempre. Ahora, que en la 

población hay mucha gente no esté de acuerdo en algunas de las cosas que… los 

parámetros que han servido para el concejo para que aprueben tal obra de tal forma 

esto o lo otro… Hasta el material que “¡no, que debería haber sido de bronce! ¡No! –

el otro que decía- debería haber sido mármol! ¡No, debería ser esto!”  Yo, yo digo “y 

como ahora se los están robando, ¡noo, que sea de fibra!” 

Todos: Jajajaja. 

Arq. J. N.: Que se vea el punto. ¿no? Entonces, claro, cada cual tiene derecho 

a expresarse y está bien, hay que respetar. Pero lo… los monumentos tienen el 

fundamento escrito y ustedes los pueden pedir. Cada uno. ¡Pablo Baquerizo! 

N.C.: ¿Cada uno? 

Arq. J. N.: Sí, sí. Tienen una resolución individual cada uno, no ves que es 

una aprobación individual de cada uno de los monumentos por parte del concejo. Ojo 
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que por supuesto, que, que yo les puedo decir de los que en la administración que 

tenemos, eh, podamos dar cuenta de, ¿no? Porque… jejeje antes no había ni comisión 

de monumentos y… y nuestro pana de Panamá decía dónde quería y cómo quería, 

¿no? Y que… quería, ponía lo que sea y puso algo acá en Vicente Rocafuerte y que se 

lo tuvieron que quitar… 

N.C.: ¿Qué? 

Arq. J. N.: Sí, fue una cosa rara antes, y así. Pero, bueno, eso se lo hacía de 

esa manera, pero nosotros podemos responder ahora con lo que nosotros hemos hecho 

y otras cosas… Olmedo, colocado acá. Sí, hubo controversia, de que se lo ponía 

mirando a Avenida Olmedo, que si se lo ponía así, que si se lo ponía asado. Por 

último dijo “no, que mire al río porque es lo más importante y medio inclinado para 

acá y que, nada más, para que lo puedan ver de perfil” Porque si no decían “¿cómo es 

posible que vamos a poner a Olmedo dándole la espalda al río?” y otros decían 

“¿cómo es posible que lo vayas a poner dando la espalda a la, a la avenida y a su 

parque?” “Ah bueno, entonces que de la espalda ni que no de la espalda, medio 

inclinado”, cosas de ese tipo. Y algunos dijeron “eh, eh, eh, un momento y ¿por qué 

le da la espalda al Club de la Unión?” 

N. C.: Jajajajaja. 

Arq. J. N.: ¿Qué le ha hecho daño el Club de la Unión a Olmedo? Ah, ya no 

nos interesa es… ya no nos interesa… 

D. Z.: Entonces que hagan un monstruo de Olmedo, que hagan uno para 

un lado y otro para el otro. 

Arq. J. N.: Claro… El que quiera ir a ver a Olmedo de frente, se baje, se 

estacione y se tome la foto por acá que se ve lindo. Que lo vaya y lo vea y le dé 

vuelta, porque si no pues tenemos que poner nada más que un obelisco como esto, 

para que por todos lados sea igual. 

Todos: Jajajaja. 
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Arq. J. N.: Y así sucesivamente… 

D. Z.: O hacer un monstruo doble… 

Arq. J. N.: No… Sí, esas cosas… realmente… Pero tienen fundamentos. 

Siempre, no, no es así al… 

N. C.: Claro. 

Arq. J. N.: …al ojo, no. El arquitecto Núñez decide dónde ponerlo, no, no, no. 

D. Z.: ¿Cuál es la idea de todo esto? ¿El darle identidad a la ciudad, de 

complacer a la ciudad, no sé, de alguna manera… embellecerla? 

Arq. J. N.: Eh, crearles simbolismos. Crearles cosas que realmente sean 

remembranzas de todo orden, como les decía acá en la calle Panamá de que, para qué 

estamos poniendo esto, que no, ah, importancia, ¿no? Todas estas figuras no le 

estamos pidiendo a los artistas para que lo hagan, las esculturas, porque todo el 

mundo dice “yo quiero poner la firma ahí y lo hago así”. No, no, no, porque lo que 

queremos son figuras naturales que representan un…una…unnna situación cívica, 

artística, Julio Jaramillo, desparpajado y ya está… O sea, Eh… José Joaquín de 

Olmedo lo vamos a sentar en uno de los… de los bancos, con un libro, con su esta de 

ficha, con su bastón, cosa que usted se sienta y se puede tomar una foto con él a ver 

qué es que está leyendo. O sea no está en un homenaje, no está, como digo, nada, 

nada, nada. Figuras así simbólicas, pero que adquieran un costumbrismo, una relación 

importante. Eso da más mensajes a las, a, a, a las generaciones, ¿no? 

Las antiguas porque… son añoranzas. Y las nuevas generaciones como 

ustedes, porque les crea curiosidad de decir qué es esto. Tal vez se acercan y entonces 

van a ver un reseña. Y si logramos hacer lo que queremos, que es un botoncito, capaz 

te hablan y… y algo por el estilo. Pero no las vamos a hacer tipo… que la hagan los 

artistas, no, como ese busto que no se hizo de León Febres-Cordero. Es decir no, 

artistas no. Yo a los, porque me toca a mí hacer las cosas. Los, a los artistas le he 

tenido que pedir disculpas, porque se pueden ofender. Las figuras queremos hacerlas 

y esto y el otro. No, no se las voy a pedir que las hagan, por una sencilla razón: estas 
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de aquí me las hacen en China y de bronce y cada una me cuesta 8mil dólares. Ya 

estoy importando tres. No… los artistas y todo… Pero si estos no son monumentos 

para artistas, son este… elementos escultóricos, son figuras urbanas. 

D. Z.: Ni de mucha conceptualización. 

Arq. J. N.: Son así folclóricas, cívicas, etcétera… No se trata de un parque, 

eso es otra, una figura escultórica es otra cosa. Que lo hagan los artistas… No es una 

expresión artística, es una expresión simbólica, folclórica, costumbrista. 

D. Z.: Pero no van a venir chinos… 

Arq. J. N.: Pero no van a venir chinos, solamente las figuras, sí claro… 

D. Z.: No, no, no, pregunto que las figuras no vengan chinas. 

Arq. J. N.: jajajaja 

N. C.: Así con rasgos… 

Arq. J. N.: No, el sistema de lo que las hacen también les dije discúlpenme, 

discúlpenme. Y, ¿cuánto crees que tú, a ver, a ver… Yo te las hago como tú quieras… 

¿Cuánto me van a cobrar? Ah… 25mil dólares. No tengo presupuesto pues, me voy a 

hacer nada más que dos, no, no voy a poder hacer. Quisiéramos hacer más. El Alcalde 

nos da presupuesto. Y, ahora sí, ustedes allá vean, a mí ni me busquen. Entonces 

tenemos que generar ese tipo de cuestiones. 

N. C.: Ah, de estos de aquí cogieron dos. 

Arq. J. N.: No. 

D. Z.: No pues, si cuestan 25mil son sólo dos. 

Arq. J. N.: Sí pues, costaba cada uno, por esto de aquí que me cobraban 

25mil, podía hacer dos o tres y nada más. Entonces no… como es, no son esculturas. 

Mira, esas, estas figuras sí existen aquí. Y las puedes ir a ver. Así que si tú compites 

con esas figuras dentro del mercado, diciendo las debidas disculpas, ¿no? para los 
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artistas, tú vas a hac, allá, y que esas figuras tú ves, las puedes hacer uno mismo, que 

esta ofreciendo por el mercado, yo no tengo ningún problema, se las compro aquí. A 

Pycca. ¿Han ido a Pycca? 

N. C.: Jajaja. 

Arq. J. N.: Están las figuras grandes de bronce, sí, que son los adornos, ¡claro! 

Por ahí encontré y ya sé dónde las hacen, en China. Les escribí, les escribí todo y me 

dijeron que no tienen ningún problema. Bueno y ahora qué, ¡no! Mándeme fotos, 

mándeme lo que sea, digitalizan, las pones en tres dimensiones, encuentra, después le 

dan la vuelta y eso va a un… a una máquina, que automáticamente le hace el molde, 

la funde y ya está. 8mil dólares colocada aquí. Y si me pides 10, a 5mil dólares. Los 

chinos son así. 

N. C.: Jeje… si quieres la docena ya te sale más barato. Una le viene 

gratis. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. J. N.: Sí. Y por último una repetida. 

D. Z.: La “llapa”. 

Arq. J. N.: ¿Oye, no quieres una repetida de, de, de las de Julio Jaramillo? No 

sé pues, capaz que lo voy a poner en la casa, jajaja. Claro. 

N. C.: Ahí le falta… 

Arq. J. N.: O sea lo importante es, no, no es una escultura. De todo hay. Hay 

esculturas, hay esto, hay lo otro, hay lo de aquí, lo de acá. Pero, que las obras tengan 

un trasfondo, tengan una motivación, que tengan un mensaje, para uno, para lo otro. 

Pero que… pueden ser controversiales sí, si la ciudad es controversial… Si la ciudad 

no es,  no es… no es Nebot Saadi, como dice el Alcalde. ¡No! Yo puedo pensar de… 

de muchas formas. Él es un gran administrador. Por ejemplo se limita a dar su 

opinión muchas veces. ¿Para qué? Para no crear más controversia, porque si el 

Alcalde dice “no me gusta El Papagayo” ooh… van a salir un pocotón de coros que 
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dicen “al Alcalde no le gusta El Papagayo, a mí tampoco me gusta El Papagayo.” 

Bueno hay que sacar al Papagayo. No… hay que dejar que… él no se atreve, todo le 

parece lindo. 

N. C.: Es lindo… 

Arq. J. N.: Porque, porque… 

N. C.: Él es lindo… 

Arq. J. N.: No, no, es una persona que saber, pero dice “lo importante es el 

mensaje que está atrás del asunto”, que, como el… Eso sí, él quiere saber, todo, por 

qué. A ver, estudiaste esto, estudiaste lo de aquí, no, no, todo, todo, por gusto, no. Y 

si alguna vez cree que hicimos alguna tontera, “sácalo”. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. J. N.: No me da ninguna razón de ser… Por el terminal terrestre habían 

unas cosas ahí de colores, “sácala”. 

D. Z.: En la Avenida de las Américas hay un, hay como un triángulo, 

donde hay una escultura blanca, con una placa que dice: a la madre… ¿Qué es 

eso? ¿Es un monumento? 

Arq. J. N.: Eso fue una, es un monumento que hubo antes, que era como, a la 

madre también, pero que igual se lo llevaron. Ése era, ése era de mármol. Y no se 

sabe dónde está, a dónde se lo llevaron mejor dicho, no sé. Hay unos dos que también 

se perdieron de aquí del… cuando se hizo el Malecón. ¿Me explico? También que 

no… quién sabe del asunto, o se lo movieron de un lado para otro y, y se han perdido. 

Pero, bueno… Hay cosas de esas. 

N. C.: Una pregunta. Esta… este, si con… más o menos con lo que usted 

dice del monumento a la madre… si, por ejemplo ya, somos un grupo de… nada 

somos un grupo de amigas que nos dimos cuenta, y de estudiantes, que ese busto 

para nosotros nos parece que está mal ubicado o algo…enviamos una carta al 

Alcalde… ¿Se consideraría la carta para ver si…? 
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Arq. J. N.: Sí, el, el, el, todo lo que le manden a él la, él la remite siempre, 

para que los que manejamos esto le informemos. 

N. C.: Ah… 

Arq. J. N.: Él la lee, si es que él cree que está la contestación bien, entonces se 

las envía a ustedes. Y dice: adjunto presente, según informe de parte, ni sé qué ni sé 

cuánto, la cual se explica por sí sola. Él no está diciendo si está de acuerdo o no, pero 

si la envía es porque está dando un aval de la opinión de la contestación que se da. 

Pero no, díganlo. 

N. C.: ¡No, no! 

Arq. J. N.: ¡No! Digo, es que no, es que está bien. 

N. C.: Es que es para… 

Arq. J. N.: Es que es bueno, cualquier inquietud que sea lo que tengan que se 

les ocurra, por la universidad… 

D. Z.: No, es sólo una pregunta… 

Arq. J. N.: Y Casa Grande, ¡uh! A Marcia… 

D. Z.: jaja. 

Arq. J. N.: Yo con ella… y también ella conmigo, porque es un…una mujer 

tan culta y toda… o sea también ella ha sido entusiasta… Ella era parte de la, de la 

Comisión. Ella fue parte de la Comisión mientras fue consejal. Y con ella queríamos, 

por ejemplo un proyecto que se quedó, por allí, rezagado, es el de… en el Parque 

Lineal, frente a la Católica, que es muy lindo, pero… que nadie lo visita porque está 

en el paso y todo, y los estudiantes como que tampoco le… lo ven mucho. 

Este…queríamos poner allí eh.. unos puestos de… de libros viejos. Hay muucha 

gente en los puestos por el mercado central, acá, que hay gente que tiene libros viejos. 

Y es bonito, e, e, es algo cultural, es algo bonito, algo… Puedes ponerles unos 

puestitos bien arreglados de, de libros viejos. 
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Eso con, bueno con Marcia decía “bueno, esto de aquí lo auspicia también 

Casa Grande y esto” y lo íbamos a hacer. Pero en eso que ya no quiso seguir, ya 

después se me quedó eso por ahí. Allí, allí… el diseño está hecho pero no… Eh, no 

hubo nadie que lo lidere, porque siempre en estas cosas hay que, tiene que haber 

algún responsable que se haga cargo de la lideración, ¿no? Tiene que mantenerlo y 

todo, porque si no dura tres meses y después se daña y lo dejan botado y… ¿qué 

vamos a hacer? Dura tres meses y después se daña, lo dejan botado… ¿qué vamos a 

hacer? Esas cosas… 

Por los malecones, en el malecón del Salado, por ejemplo hemos puesto 

algunas cosas escultórica, ahora mismo. No sé si las han visto… 

N. C.: También lo del agua y... 

Arq. J. N.: Unos vitrales… Los vitrales por ejemplo. ¿Han visto los vitrales? 

Son unos vitrales grandes… Están en el aeropuerto, en el terminal terrestre, en la… 

Avenida Barcelona, eh, que son… cosas de  ciudad también, remembranzas de la 

ciudad. En el aeropuerto por ejem… m... eh… para lo, lo, lo, que el primer llegó 

vuelo que llegó, hizo no sé qué… 

N. C.: ¿El aeropuerto sí? Vitrales, pero… este, a colores, grande sí… 

Arq. J. N.: A colores sí, graandes, inmensos. 

N. C.: Súper bonito, yo sí los vi en el aeropuerto. 

Arq. J. N.: Y por el lado del Malecón del Salado también hacia el parque, 

hacia el… velero, donde hay esas cevicherías… Allí también está el grande… 

N. C.: Y el del agua también, eso es… 

Arq. J. N.: Bueno, la fuente monumental, esa modestamente fue mía la idea. 

Yo ya la había visto… trabajado… 

N. C.: ¿En las Vegas? 
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Arq. J. N.: Un sobrino mío… No, en Las Vegas no. Un so… bueno, la vi en 

Las Vegas sí, sí… 

N. C.: Pero se ve súper lindo. 

Arq. J. N.: Pero… más que todo un sobrino mío, arquitecto, trabajó con la 

compañía que es de Los Ángeles, Wet Design, que es la que hizo la de, la de Las 

Vegas. Entonces frente a eso, este… me atreví a decir “nosotros sí lo podemos 

hacer”. ¿Por qué? Porque yo ya sabía la tecnología con mi sobrino. Le presenté al 

Alcalde, le dijo “no, no, no, no es tan complicado…eso es”  y que “sale mal y 

todo…” “no, no, no, va a salir bien, esto hay que saberlo hacer y todo”. Entonces no, 

entonces ahí él dijo “sí, realmente…” Le enseñamos videos y que fue… La de acá es 

más pequeña que la de Las Vegas, pero tiene muchas más cosas que la de Las Vegas. 

La de Las Vegas por ejemplo no tiene proyección. Ésta acá… 

N. C.: ¿Colores? 

Arq. J. N.: Colores también tiene. 

D. Z.: ¿Tiene proyecciones de… video? 

Arq. J. N.: Y también… ¿Video? Sí, sí. Entonces no ha ido nunca al show. 

Como Lima. 

D. Z.: No, no he ido al show. 

Arq. J. N.: Como Lima. 

D. Z.: Sólo he pasado por ahí. 

Arq. J. N.: Pero la de acá es, es mejor, porque la, la que hicieron aquí fueron 

los mismos que hicieron en Lima. Entonces tienen una tecnología más desarrollada. 

Eh, eh, eh… la de Lima, la proyección la hacen en chorros unidos de agua, ¿no? 

Hacen una pantalla tras eso proyectan el… y por, y por atrás. Entonces sale acá. La de 

aquí tienen unos chorros, pero la mayoría es nebulización, o sea que la hacen es una 

nube de agua. 
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N. C.: Ah… 

 Arq. J. N.:  Y ahí se proyecta, entonces se ve mejor. Y… tienen algunos 

efectos mejores que los de, que los de Lima, a menos que las que hacen show. Este… 

pero esa la sacamos así, a las bravas y esto y el otro. Hicimos un concurso 

internacional invitando a las tres mejores compañías del mundo que hacen esas 

fuentes, que todas son especializadas. Y no ganó la compañía de mi sobrino, 

felizmente. Antes que vayan a decir que la cosa estaba amarrada. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. J. N.: Sí y ganaron los españoles. Son buenos. Le estamos contratando 

cuatro fuentes más, pero no de ese tamaño, ¿no? En el… vamos a colocar una, es 

primicia para ustedes, una fuente la vamos a colocar en el espacio que dejó Eloy 

Alfaro. 

D. Z.: Jajaja. 

Arq. J. N.: Ahí en el redondel que está en, en la Avenida de las Américas y la 

Avenida Kennedy, ¿no? Ahí tiene un lindo jardín y sí hay una zona por dónde entrar. 

Ahí vamos a poner una fuente simplemente…esa va a ser una fuente contemplativa, 

que se llama. Que es ah… como la del centro de Lima que es…chorros, no sé qué y 

nada más. Otra la vamos a colocar a la altura, por la Vía a Daule, por Bastión 

Popular. Hay un sector donde hay una graan plaza, un espacio, en la Isidro Ayora. 

¿Conocer por allá? Hay un graaan espacio que quedó, Isidro Ayora se abre para un 

lado, se abre para el otro, entonces aquí hay una gran… Allí, esto es una fuente que se 

llaman interactivas, parecidas a las de Perú, si las conocen, en Lima uno camina a 

través de la fuente. 

D. Z.: Ah, la que, la que, donde todo el mundo se mete a jugar y que salen 

los chorros y todo el mundo tiene que… 

Arq. J. N.: Claro… y todo el mundo tiene aquí y pasa y todo. 

D. Z.: …esquivarlos. 
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Arq. J. N.: Pero acá, acá va a ser así, pero muy grande y, pero tiene este, 

música. Entonces también porque tienes que bailar, como quien dice, totalmente 

sincronizada. 

Todos: Jajajaja.’ 

Arq. J. N.: Entonces es la música y vas a hacer… La gente nuestra lo que 

quiere es bañarse y peor, peor en el calor y fregar y todo. Pero… bien bonita va a ser 

esa. Pero a la gente le gusta. Y hay la otra que la vamos a poner aquí en la Rodríguez 

Bonín y la Barcelona, la Rodríguez Bonín la acabamos de inaugurar, donde hay un 

redondel… 

N. C.: Sí. 

Arq. J. N.: Que yo les digo para qué va a ser ese redondel. ¡Me están 

sacando…! ¡Me están sacando… 

N. C. y D. Z.: Jajajajajaja. 

Arq. J. N.: No, pero está bien, para ustedes la, la parte académica. Claro pues, 

para que hagan bastantes cosas. Para que vean la diversidad y que, que hacemos. Ya 

le digo para qué lo hacemos. Ese redondel sí lo ubican, ¿no? 

N. C.: Sí, en la Avenida… 

Arq. J. N.: En la Rodríguez Bonín y la Barcelona… 

N. C.: Sí. 

Arq. J. N.: Puente Portete. Ya. 

D. Z.: Ya. 

Arq. J. N.: Del lado del Estero estamos haciendo todo el jardín de ahí y todas 

esas cosas. En el, en el filo, ya que se termina en el puente, viene un área que está 

libre, allí, allí vamos a poner una, una fuente también interactiva. Pero esa va a tener 
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una fuente redonda en una parte, donde hace, los chorros hacen así y, y terminan aquí, 

entonces se abre… 

D. Z.: Qué, ¿el túnel? 

Arq. J. N.: Entonces así, un túnel, pero un túnel que usted se puede meter por 

aquí. Y salir por alguno de los lados, pero es como un carrusel. 

N. C.: Ah ya… O sea… o sea que es así como una dona que se forma. 

Arq. J. N.: Es una dona, correcto, una dona. Un cuadrado, donde hay estas 

aguas que se llaman este... saltarinas, o sea que sale un chorro por aquí, cae para acá. 

Éste es uno, para por allí, pero no sabe si le salió uno de frente y así. Es, es bien 

bonita. 

N. C.: Qué chévere. 

Arq. J. N.: Y también tiene la de, la de nebulización para hacer también 

proyecciones y poner música con las proyecciones, ¿no? Madera de guerrero por 

supuesto. Jajaja. 

Todos: Jajajaja. 

N. C.: También… 

Arq. J. N.: No, vamos a tener música popular… 

N. C.: El parque también que me parece hermoso es el Parque Acuático 

para los niños que hicieron ahí y van los niños… 

Arq. J. N.: Claro. Eso vamos a poner en varios lugares, parque acuáticos, los 

juegos acuáticos… 

N. C.: ¡Es lindo! 

Arq. J. N.: ¡Uy! Eso ha sido para la gente… 

N. C.: Yo llevara a mi hija pero ¡eso está full! 
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Arq. J. N.: Sí, ¡full! 

N. C.: Full, full. 

Arq. J. N.: Eso vamos a poner en diferentes lugares, como 4 más. Sí, y al lado 

de eso, de esa fuente, en esa esquina, ahí va a venir el Acuario de Guayaquil. No 

tienen idea, eso también es primicia. 

D. Z.: ¿Acuario? 

Arq. J. N.: El acuario, sí. Es un… El Acuario de Guayaquil va a ser un 

espectáculo, lindo, moderno. No es un acuario con, con piscinas y laguitos, no, no, 

no. Todo moderno, o sea que tiene el túnel que uno puede pasar por en medio de los 

pescados y todas esas cuestiones. Por eso… Eso lo va a hacer la empresa privada. 

Ahí, ahí, ahí al ladito. Terminando ahí. Y en el redondel, que allí, allí está libre. ¿Qué 

creen que vamos a poner ahí? Un monumento. ¿Pero a qué? 

N. C.: A Nebot. 

Todos: Jajajaja. 

Arq. J. N.: ¡Ni le digas eso, porque es mala suerte! ¡Vivo no! 

Todos: Jajajaja. 

Arq. J. N.: Ay… Ah bueno… 

N. C.: ¿Él dice eso? 

Arq. J. N.: Claro. Como se… Sí, solamente los monumentos pueden ser, 

primero eso es ley, no pueden ser de personas vivas. Primero. 

N. C.: A mí, bueno, personalmente no me parece porque me gustaría que 

él sienta… se le rinda un homenaje, estando vivo. 

Arq. J. N.: No… El homenaje, el homenaje más grande para Nebot es que 

usted vote tres veces. Jajajaja. 
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Todos: Jajajaja. 

Arq. J. N.: No, no, no. Él siente que lo quieren y todo, ¿no? Y satisfacción de 

servir. Eso es lo que… Pero no, monumento no quiere ni oír. Pero no, allí, allí, allí 

queremos poner un monumento a Barcelona y Emelec. 

N. C.: Ja. 

Arq. J. N.: No sé si es un monumento, una escultura… 

N. C.: Oy, y pos… De repente se llevan a Emelec pues. De repente se lo 

llevan a Barcelona y los… 

Arq. J. N.: Exacto, exacto. Y lo van a destrozar, todo… 

D. Z.: Eso sería divertido. 

Arq. J. N.: Pero tenemos ya la, la maqueta. Ya va a ser realidad. Los dos allí, 

con la bola en el centro y medio así, todo medio modernazo… Y… Primer clásico 

que pierda Barcelona y que gane Emelec… 

N. C.: Sí, rompen ahí… 

Arq. J. N.: Destruyen el muñeco de Emelec, o allí va a haber pelea y toda la… 

Bueeno, allí no sé, pero está en planes eso. Jajajaja. Fíjate que les he dicho diferentes 

cosas y anécdotas que a veces se planifican antes, a veces se planifican después. 

D. Z.: Claro. Hay de todo un poco. 

Arq. J. N.: Pero está sistematizado. Las ordenanzas, motivado, fundamentado, 

aprobación por el concejo… Por eso es que se, se defiende y se pelea mucho el asunto 

de León Febres-Cordero. Porque todo fue sistematizado y aprobado por el Concejo. 

Que vengan a decir ahí y habló un man “no, porque no me gusta, desde la parte 

estética”. 

N. C.: Ese es… ese… 

Arq. J. N.: ¿Perdón? 
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N. C.: Perdón, ¿ese es el monumento a León Febres-Cordero? 

Arq. J. N.: No. Eso no es. No, este se lo habían hecho en vida, yo lo encontré 

en un lugar allí donde guardan las cosas y “¿qué hace esto aquí?” Algún día se lo 

llevaron y lo dejaron ahí… 

N. C.: Entonces es verdad lo que dicen nuestro Alcalde, que es mal agüero 

hacer… 

Todos: Jajajaja. 

Arq. J. N.: Todos nos vamos a morir algún día de todas maneras… 

D. Z.: Eventualmente. 

Arq. J. N.: Sí, eventualmente, así es. Entonces bueno pues, las felicito por esta 

linda actividad. 

D. Z. y N. C.: Muchas gracias por todo. 

Arq. J. N.: Y ojalá que… No, encantado de transmitir… 

N. C.: Y nosotros a usted por el tiempo y la labor… Y es interesante 

conocer esa, esa, meternos un poco en los procesos… 

Arq. J. N.: Sí, y saber que hay fundamentos, que hay partes también 

folclóricas, saber que se hace de uno, de otro, de todo. Se planifica a priori, se 

planifica a posteriori. Que tiene… Siempre hay que pensar que los monumentos, las 

esculturas, todo, las figuras, tienen que tener un simbolismo adecuado, ¿no? La parte 

estética por supuesto que la analizamos, en todo sentido. Pero… lo estético es 

ambiguo, lo estético es subjetivo, y entonces hay que respetar las opiniones de unos y 

de otros. Es imposible que la parte del arte y la estética tenga… 

D. Z.: Todos estén de acuerdo. 

Arq. J. N.: …todos estén de acuerdo. Eh, eso sería algo raro. Quiere decir 

que, que… yo no sé, sería rarísimo, y ustedes en la universidad tienen que haberlo 
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sentido. Y es importante que reaccionen además, porque a veces estos… eh 

estudiantes. Yo he sido profesor bastante tiempo, hace tiempo. Y que, y que todos 

dicen “ah, porque el Arquitecto Núñez dijo” no. Un momento, si yo solamente soy un 

medio, un vínculo de expresiones y tengo que dar es doctrina, pero la doctrina no es 

mía, la doctrina es de la arquitectura, la doctrina es del urbanismo, la doctrina es de la 

planificación, la doctrina es de las políticas que crean las comunidades, etcétera y 

todo, correcto, la transmitimos. Pero también se mejora, son dinámicas. Eh, tiene su 

tiempo, su espacio. Y a veces también los monumentos tuvieron su tiempo, su espacio 

y… y evolucionan. Entonces eso es lo que hacemos, pero siempre sistemáticamente, 

no… hay aquí un arquitecto que dice “no hay, no quiten ese no, ponlo acá.” No, no, 

tiene que haberse analizado y tiene que estar escrito. 

D. Z.: Súper interesante. 

N. C.: ¡Súper interesante! 

Arq. J. N.: No, encantado. 

D. Z.: Muchísimas gracias por su tiempo, y por toda la información. 

Arq. J. N.: No, encantado. 
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 07/02/95  

ORDENANZA DE ERECCION DE MONUMENTOS Y DE DENOMINACION DE 
CALLES, PLAZAS Y OTROS LUGARES PUBLICOS 

 

EL M. I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO 

QUE, en procura del desarrollo integral, es función primordial del Estado fortalecer la unidad 

nacional, promover el progreso de sus habitantes, y velar por la conservación del 

patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la Nación, conforme lo 

prescribe la Constitución Política de la República.  

QUE, al Municipio le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales y en 

armonía con las normas constitucionales, acrecentar el espíritu de nacionalidad, 

el civismo y la confraternidad de los asociados, para lograr entre otros fines, el 

desarrollo y mejoramiento de la cultura y la educación.  

QUE, es deber de los pueblos, exaltar las gestas históricas, sus efemérides patrias, así como 

honrar las memorias de sus prohombres.  

EN uso de las atribuciones y facultades constitucionales y legales de las que se halla 

investido  

EXPIDE  

la ORDENANZA DE ERECCION DE MONUMENTOS Y DE DENOMINACION 

DE CALLES, PLAZAS Y OTROS LUGARES PUBLICOS  

 

CAPITULO I  

DE LA FACULTAD Y COMPETENCIA MUNICIPAL  

Art. 1.- Es facultad privativa del M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, el imponer por medio 

de acuerdos, nombres a parroquias, poblados, lugares, vías públicas, planteles, plazas, 

parques o cualquier otra obra de interés público dentro del cantón.  

Art. 2.- Del mismo modo, corresponde exclusivamente al M.I. Concejo Municipal, ordenar o 

autorizar la erección de esculturas, sean estatuas, bustos, ecuestres, yacentes, tallas, relieve, 

bajorrelieve, sedente, grupos escultóricos, u otros monumentos conmemorativos o 

decorativos, que fueren eregidos en espacios y, o vías públicas.  
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CAPITULO II  

DE LAS PROHIBICIONES  

Art. 3.- Es prohibido al M.I. Concejo Cantonal, dar o permitir que se imponga, de cualquier 

manera, el nombre de personas que aun vivan a los sitios u obras de interés público referidos 

en el Art. 1 de la presente Ordenanza; o que dichos nombres no correspondan a patriotas, 

destacadas figuras científicas, deportivas, culturales y políticas, nacionales o extranjeras, en 

fin, a probas e ilustres personalidades que contribuyeron en vida, al engrandecimiento y 

gloria del país y de la historia mundial, o que no correspondan a gestas o hechos memorables 

de reconocida trascendencia histórica.  

Art. 4.- El Concejo Cantonal, previo dictamen documentado de la Comisión respectiva, a 

través de la administración municipal, dispondrá la demolición, sin indemnización alguna, de 

todo monumento o escultura, que ubicadas en lugares y,o vías públicas, o de acceso público, 

atenten contra el ornato, la estética, la moral y las buenas costumbres de la comunidad 

ecuatoriana.  

4.1.- Los Comisarios municipales sancionarán como contraventores de cuarta clase, a quienes 

fuesen propietarios intelectuales o físicos de la obra a demolerse, o cualquier otra persona, 

que pretendiere impedir esta sanción.  

4.2.- De igual manera se sancionará, a los ciudadanos que afecten con "grafitis" o leyendas 

soeces o injuriosas, las paredes, columnas o postes de lugares públicos o privados en el 

cantón.  

4.3.- La administración municipal cuidará que se conserven de la mejor forma las zonas y 

monumentos cívicos y artísticos del cantón.  

 

CAPITULO III  

DE LA COMISION DE CALIFICACION Y DICTAMEN PARA ERECCION DE 

MONUMENTOS Y DENOMINACION DE CALLES, PLAZAS Y OTROS LUGARES 

PUBLICOS.  

Art. 5.- Créase una Comisión Especial para la calificación y dictamen sobre la erección de 

monumentos y denominación de calles, plazas y otros lugares públicos de que trata esta 

Ordenanza.  

5.1.- Esta Comisión especial se integrará siguiendo lo prescrito en el Art. 103 de la Ley de 

Régimen Municipal, de la siguiente manera:  
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5.1.1.- Dos Concejales con sus respectivos suplentes, nombrados por el M.I. Concejo 

Cantonal, quienes durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.  

Presidirá esta Comisión Especial, el concejal que designe el Concejo.  

5.1.2.- El Funcionario que ejerza la Dirección de Educación y Cultura Municipal.  

5.1.3.- El funcionario que ocupe el cargo de Director de Urbanismo, Avalúos y Registros de 

la entidad.  

5.1.4.- Una persona extraña al Gobierno y administración municipal, de reconocida 

prestancia y solvencia cultural y moral, que represente a la ciudadanía del canton. El 

representante de la ciudadanía será elegido por el propio Concejo, de la terna presentada por 

el Alcalde de Guayaquil, y al igual que los demás miembros de la Comisión, durará dos 

años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.  

Art. 6.- La Comisión sesionará con la frecuencia que requiera el oportuno cumplimiento de 

su cometido; debiendo nombrar de fuera de su seno un Secretario, que deberá ser funcionario 

municipal.  

Art. 7.- Corresponde a la Comisión conocer todas las peticiones, inclusive las municipales, 

sobre la denominación de calles, erección de monumentos, etc., determinadas en esta 

Ordenanza.  

Recabados los informes técnicos y legales que estime pertinente, y en un termino máximo de 

30 días para cada caso puesto en su conocimiento, emitirá su dictamen conforme lo previsto 

en los artículos 104 y 94 de la Ley de Régimen Municipal.  

 

CAPITULO IV  

DEROGATORIAS  

Art. 8.- Derógase la Ordenanza de Denominación de Lugares Públicos y Erección de 

Monumentos, aprobada en fechas 13 y 14 de julio de 1967; y la Ordenanza reformatoria de la 

Denominación de Lugares Públicos y Erección de Monumentos, aprobada en sesiones del 5 y 

12 de septiembre de 1973, y todas las Ordenanzas, Reglamentos, Resoluciones y normas que 

se contrapongan a la presente Ordenanza.  

DISPOSICION TRANSITORIA  

Art. 9.- Dentro de un plazo de ciento veinte días, a partir de la vigencia de la presente 

Ordenanza, la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, en coordinación con cualquier 

otra dependencia municipal que sea necesario, emitirá un informe donde deberá constar en 

orden alfabético todos los nombres de las vías públicas, plazas, parques, obras públicas y,o de 
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interés comunitario, etc., de la manera como consten registrados en la Dirección, para que la 

Comisión se pronuncie sobre si existen o no casos de violación a los dispuesto en el artículo 

3 de la presente Ordenanza.  

El informe de la Comisión pasará a conocimiento del Concejo Municipal, con el objeto de 

oficializar en un solo documento los registros que actualmente mantiene la Dirección de 

Urbanismo, Avalúos y Registro.  

 

DISPOSICION GENERAL  

Art. 10.- La presente Ordenanza entrará, en vigencia, a partir de la fecha de su publicación 

por uno de los diarios de mayor circulación en el cantón.  

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I. CONCEJO CANTONAL 

DE GUAYAQUIL, A LOS DOS DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. 

Luis Chiriboga Parra 

VICEPRESIDENTE DEL  

M.I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL  

Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  

SECRETARIO DE LA M.I.  

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

CERTIFICO: Que la presente Ordenanza de Erección de Monumentos y de Denominación de 

Calles, Plazas y otros lugares Públicos, fue discutida y aprobada por el M.I. Concejo 

Cantonal de Guayaquil, en Sesiones Ordinarias de fechas diecinueve de enero y dos de 

febrero de mil novecientos noventa y cinco, en primero y segundo debate, respectivamente.  

Guayaquil, 03 de febrero de 1995  

Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  

SECRETARIO DE LA  

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

De conformidad con lo prescrito en los artículos 127; 128; 129; y 133 de la Ley de Régimen 

Municipal vigente, SANCIONO la presente “ORDENANZA DE ERECCION DE 

MONUMENTOS Y DE DENOMINACION DE CALLES, PLAZAS Y OTROS 

LUGARES PUBLICOS”, y ordeno su PROMULGACION a través de su publicación por 

uno de los diarios de mayor circulación en el Cantón.  

Guayaquil, 03 de febrero de 1995  



  100 

León Febres Cordero R.  

ALCALDE DE GUAYAQUIL  

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en los diarios de mayor 

circulación en el Cantón, de la “ORDENANZA DE ERECCION DE MONUMENTOS Y 

DE DENOMINACION DE CALLES, PLAZAS Y OTROS LUGARES PUBLICOS”, el 

señor ingeniero León Febres Cordero Ribadeneyra, Alcalde de Guayaquil, a los tres días del 

mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco.- LO CERTIFICO.  

Guayaquil, 03 de febrero de 1995  

Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  

SECRETARIO DE LA M.I.  

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

Publicada el 7 de febrero de 1995 en El Universo. 
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 13/07/96  

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA ERECCIÓN DE 
MONUMENTOS Y DE DENOMINACIÓN DE CALLES, PLAZAS Y OTROS 

LUGARES PÚBLICOS 
 

EL M.I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO 

QUE, en la aplicación de la Ordenanza de Erección de Monumentos y de Denominación de 

Calles, Plazas y Otros Lugares Públicos, la Comisión de Calificación y Dictamen ha 

podido constatar que las especificaciones establecidas en el Art. 3, impiden acoger 

solicitudes de denominación que pueden considerarse justificadas en atención a la 

importancia de las relaciones humanas e internacionales.  

QUE, la imposición de nombres a calles, plazas y otros lugares públicos en homenaje a 

países amigos, a ciudades o regiones, o a instituciones nacionales o internacionales 

que hayan contribuido al mejoramiento de la humanidad o de parte de ella, a la paz o 

al progreso de los pueblos, puede constituir un testimonio moral o cívico de especial 

significación.  

EN, uso de las atribuciones y facultades legales de que se halla investido.  

 

EXPIDE  

La ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA ERECCIÓN DE 

MONUMENTOS Y DE DENOMINACIÓN DE CALLES, PLAZAS Y OTROS 

LUGARES PÚBLICOS.  

Art. 1°.- El Art. 3 de la Ordenanza de Erección de Monumentos y de Denominación de 

Calles, Plazas y Otros Lugares Públicos aprobada por el M.I. Concejo Cantonal 

de Guayaquil el 2 de febrero de 1995 y sancionada por el Alcalde de Guayaquil 

el día 3 del mismo mes y año dirá:  

Art. 3°.- Es prohibido al M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil dar o permitir que se 

imponga de cualquier manera el nombre de personas que aun vivan a los sitios u obras 

de interés público referidos en el Art. 1 de la presente Ordenanza, o que dichos 

nombres no correspondan a patriotas destacados figuras científicas, políticas, culturales 
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o deportivas, nacionales o extranjeras, en fin a probas e ilustres personalidades que 

contribuyeron en vida al engrandecimiento y gloria del país o a la realización de hechos 

de mérito que reconoce la historia mundial, o que corresponda a gestas o hechos 

memorables de trascendencia histórica, a instituciones, países, ciudades o regiones que 

han contribuido a la mejor vinculación entre los pueblos, a la paz mundial, al progreso 

de los pueblos o que han manifestado su especial solidaridad con el Ecuador, o cuya 

mención responde a los sectores de los que provienen importantes grupos humanos que 

se han afincado en el país y contribuido a su desarrollo.  

Art. 2°.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en 

uno de los diarios de mayor circulación en el Cantón. 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M.I. CONCEJO CANTONAL 

DE GUAYAQUIL A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DE 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. 

 

Luis Chiriboga Parra  

VICEPRESIDENTE DEL  

M.I. CONCEJO CANTONAL DE GUAYAQUIL  

 

Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  

SECRETARIO DE LA  

M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

 

CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA REFORMATORIA A LA 

ORDENANZA DE ERECCION DE MONUMENTOS Y DE DENOMINACION DE 

CALLES, PLAZAS Y OTROS LUGARES PUBLICOS”, fue discutida y aprobada por el 

M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil, en Sesiones Ordinarias de fechas once y dieciocho de 

julio de mil novecientos noventa y seis, en primero y segundo debate, respectivamente.  

 

Guayaquil, 19 de julio de 1996  

Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  

SECRETARIO DE LA M.I.  

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
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De conformidad con lo prescrito en los artículos 127; 128; 129; y 133 de la Ley de Régimen 

Municipal vigente, SANCIONO la presente “ORDENANZA REFORMATORIA A LA 

ORDENANZA DE ERECCION DE MONUMENTOS Y DE DENOMINACION DE 

CALLES, PLAZAS Y OTROS LUGARES PUBLICOS”, y ordeno su 

PROMULGACION a través de su publicación por uno los diarios de mayor circulación en el 

Cantón.  

Guayaquil, 19 de julio de 1996  

León Febres Cordero R.  

ALCALDE DE GUAYAQUIL  

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en uno de los diarios de mayor 

circulación en el Cantón, de la “ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA 

DE ERECCION DE MONUMENTOS Y DE DENOMINACION DE CALLES, 

PLAZAS Y OTROS LUGARES PUBLICOS”, el señor ingeniero León Febres Cordero 

Ribadeneyra, Alcalde de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de julio de mil novecientos 

noventa y seis.- LO CERTIFICO.  

Guayaquil, 22 de julio de 1996  

Ab. Xavier Sandoval Baquerizo  

SECRETARIO DE LA M.I.  

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  

Publicada en El Universo y El Telégrafo el 31 de julio de 1996. 
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Oficios enviados al Arq. Jaime Núñez para petición de documentos de 
producción y emplazamiento de documentos 
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Oficio de respuesta de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, a través de la Dirección 
de Urbanismo, Avalúos y Registro (DUAR) 
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Sistematización de entrevistas 
 

De las entrevistas realizadas para esta investigación, la primera realizada al Arq. 

Melvin Hoyos es más general, acerca de su perspectiva sobre el espacio público, la 

intervención escultórica en el espacio y la interacción con los ciudadanos. Las otras dos 

entrevistas son más puntuales acerca de la perspectiva de ambos arquitectos, funcionarios 

de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, como voces oficiales de aquella entidad. 

1. ¿Qué es el espacio público? 
El espacio público es todo espacio aquel que tiene dominio la gente común, un 
espacio de circulación, (…) Tiene significados, porque tiene los escenarios donde 
se pueda crear material artístico para que la gente pueda interactuar con él, sin que 
la interacción tenga que tener una vinculación directa y tangible, sino más bien 
puede ser hasta visual (M. Hoyos, Anexos p. 11) 
 

2. Desde su perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre monumento y escultura? 

el monumento lleva consigo un homenaje a un personaje, (…) algo monumental, 
debe ser o tiene que tener ese carácter, no solamente por las características en 
magnitud y dimensiones, sino también por el mensaje (…) creo que el 
monumento transciende a la escultura, transciende conceptualmente a la escultura, 
es mi punto de vista. (M. Hoyos Anexos p. 8) 

(Sobre el Mono, el Papagayo y la Iguana) El concepto por el que nacen, es un 
concepto de rescate (…) de los animales endémicos que existieron en nuestro 
medio (…) porque ya no existen dos de los tres… (M. Hoyos Anexos p. 9) 

(monumentos con perspectiva ambientalista) este Municipio ha tomado en cuenta 
en el momento de hacer esculturas modernas, (…) para el ornato de Guayaquil. 
Nunca se había tomado en cuenta la parte ambientalista y cuando se inició este 
proceso para contratar la trilogía de las esculturas de animales (…) se hizo… (M. 
Hoyos Anexos p. 24) 

(la interacción y el arte pueden ser herramientas para consolidar la identidad) Es 
la interacción con la representación del bien escultórico, por ahí es que va la cosa, 
el arte urbano en un momento determinado puede ser de utilidad, pero con ese 
objetivo, y el objetivo en última instancia será consolidar más el proceso 
identitario de la comunidad, entonces el arte ahí es una herramienta, para ese 
objetivo(M. Hoyos Anexos p. 10) 
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(jerarquización de monumentos) lo que sí hemos tratado de hacer dentro de la 
Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, es establecer cuáles son los 
monumentos más emblemáticos de la ciudad, versus los monumentos que podrían 
llamarse de segunda jerarquía, una jerarquía un tanto menor o secundaria (M. 
Hoyos Anexos p. 17) 

(definición de monumentos emblemáticos) monumentos emblemáticos (son) 
aquellos que realmente identifican de alguna manera a la urbe o algún hecho 
histórico de la urbe: Monumento a los Próceres, La Rotonda, el Monumento a 
Olmedo, el de Bolívar, Vicente Rocafuerte, Eloy Alfaro. (…) porque, o 
representan un hecho histórico de la ciudad o algún personaje histórico 
transcendente de la historia de Guayaquil. (…) no necesariamente para ser 
emblemáticos tienen que ser antiguos… (M. Hoyos Anexos p. 17) 

(escultura difiere de ornato urbano) La que está en el Estero, el arco, para mí 
todo eso son elementos del ornato urbano más que elementos escultóricos. Hay 
elementos escultóricos que se inclinan más a lo escultórico que de ornato y otros 
que se inclinan más a ornato que escultórico, ahí no más al pie del arco, se 
encuentra en el Estero Salado una escultura, de unos prismas que están metidos en 
el agua… (M. Hoyos Anexos p. 18) 

(escultórico versus ornamental) Yo creo que lo escultórico transciende a lo 
simplemente ornamental, así como lo monumental transcendió a lo escultórico, lo 
escultórico transcendió a lo ornamental, esas son como jerarquías, lo de Fernando 
de Szyslo es ya un adorno. (M. Hoyos Anexos p. 18) 

(monumento versus escultura) ¿Cuál es la diferencia conceptual? El monumento 
tiene un contenido mayor que una escultura (…)La escultura no es un 
monumento. Pero un monumento sí es una escultura. (M. Hoyos Anexos p. 45) 

 

 

3. ¿Se realizan los monumentos a la marcha o se conceptualizaron al inicio del 
proyecto de Regeneración Urbana? 
 
(todo parte de una conceptualización, tiene funciones polivalentes) Es con ese 
concepto nace todo lo que se refiere a ornato en Guayaquil, (…) debe cumplir 
funciones polivalentes. Tiene que, no solamente ser parte del ornato de 
Guayaquil, sino que además debe tener algún tipo de utilidad y algún tipo de 
connotación (…) ése es el norte que se fijó desde un principio la, el Departamento 
de Proyecto Especiales de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro para la 
creación de estas cosas. (M. Hoyos Anexos p. 26) 
 
(el espacio existe) El espacio existe, (…) pero no existen los que espacios que 
realmente sean los óptimos para el monumento que se está haciendo o que se está 
pidiendo. (…) Cuando el Municipio es el que crea el monumento, lo crea viendo 
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primero el espacio, que exista el espacio. Pero si es un ciudadano (…) pide que se 
le levante un monumento al abuelito (…) que ha hecho méritos para obtener ese 
monumento nos ponen en problemas (…) hay que buscar un espacio adecuado 
para ese personaje. (M. Hoyos Anexos p. 39) 

(el crecimiento de la ciudad cambia los espacios) También como, cuando con 
respecto con el desarrollo de la ciudad, la ciudad es un ambiente dinámico no es 
estático, las obras de regeneración nos obligan muchas veces a tener que cambiar 
los monumento (…) para mejorar a veces las vías y muchos lugares… (J. Núñez 
Anexos p.61-62) 

(a veces se crean primero los espacios) A veces se hace la regeneración y luego 
vienen monumentos a ciertas áreas que la regeneración ha recuperado como 
espacio públicos, que es lo que, uno de los fines de la regeneración. (J. Núñez 
Anexos p. 67) 

 

 

4. ¿Fueron creados los espacios pensando en la implementación posterior de 
monumentos en ellos? 

(pueden surgir imprevistos que obliguen el movimiento de un monumento, éste es 
un caso antiguo)…el Alcalde pone el tapete en casa y se somete a votación. Si se 
mueve o no se mueve y de acuerdo a las necesidad (…) de ornato de todo el 
sector (…) Sacrifica su emplazamiento o no. Entonces por ejemplo el movimiento 
del monumento a Alfaro fue disque para salvarlo. (…) dijeron infinita cantidad de 
veces que matamos el monumento. Se mató el monumento al poner ahí ese paso a 
desnivel, pero ahí era imprescindible poner ese paso a desnivel… (M. Hoyos 
Anexos p. 34) 

(en algunos casos no se coloca el monumento hasta que el espacio esté 
desarrollado) Por ejemplo nosotros tenemos justamente a la entrada de Puerto 
Santana, hay algunos espacios, verdes y grandes, (…)Ahí hay unos espacios que 
están programados para colocar monumentos, esculturas o algo, pero si no se lo 
ha hecho, es porque las esculturas que se piensan colocar como que no van acorde 
con el simbolismo, con el lugar, se está esperando que continúe el proceso de 
construcción de los edificios, que es la parte fundamental del asunto… (J. Núñez 
Anexos p. 75) 

 

 

 
5. ¿Qué rol desempañan las esculturas y monumentos en el espacio público? 
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(identidad) Se crea una lectura identitaria, de herencia histórica y cultural. 
Cuando tú la conoces te apropias de ella, te apropias de ese conocimiento, para 
eso te lo deja plasmado un elemento tangible. (M. Hoyos Anexos p. 9) 
 
(aprender interesándose por el monumento) El sentido del momento en que 
nosotros aprendemos un poco más de todas estas cosas que suceden, que son parte 
de la identidad de nuestro pueblo, nos acercamos más a nuestra ciudad, porque 
ahora sí son parte de nuestro conocimiento, de nuestros parques de nuestra 
heredad monumental, (…) cuando nosotros conocemos más de ellos, ya son 
nuestros, ahora sí son nuestros. (M. Hoyos Anexos p. 8) 

(no sólo ornamentar) que Municipio no solamente busca el ornato de la ciudad, 
(…) para su decoración. (…) el Municipio busca que el o los elementos de ornato 
cumplan, algunas funciones, o sea funciones multivalentes, porque ¿de qué me 
sirve solamente ornamentar un sector urbano de la ciudad, si este ornamento no 
tiene una carga simbólica determinada. (M. Hoyos Anexos p. 23) 

(reflejar características de la ciudad) pero se toma en cuenta también que aquello 
que decore la ciudad en uno o varios lugares de ésta, sea algo que refleje las 
característica o la identidad de Guayaquil en diferentes aspectos. (M. Hoyos 
Anexos p. 23) 

(identitario) …desde el punto de vista “ornato-connotación simbólica”, que es 
imprescindible para que estos elementos sean parte del carácter estético y cultural 
de Guayaquil. No solamente estético, es cultural, no solamente porque es arte, 
sino también porque refleja algo propio de nuestra ciudad, algo identitario de 
nuestra ciudad. (M. Hoyos Anexos p. 24) 

(funciones polivalentes) …todo lo que se refiere al ornato de la ciudad no tiene 
una función monovalente, tiene una función ambivalente y hasta polivalente 
porque hay algunas, algunos elementos de ornato de la ciudad que tienen, que 
cubren varias funciones. Hay algunos que no solamente son ornato y elemento 
identitario, no solamente histórico, cultural o ambiental, sino que además es 
recreativo. (M. Hoyos Anexos p. 25) 

(funciones del bagre) Por ejemplo el bagre, que se encuentra en el parque del 
Estero Salado, frente al Monumental. El Barque, El Bagre, además de ser una 
pileta, que tiene el, la cualidad ornamental, la cualidad identitaria de un animal 
endémico del lugar, también sirve para que los chicos estén, jueguen sobre él. Es 
recreativo, es ornamental y además es un elemento identitario. (M. Hoyos Anexos 
p. 25) 

(crear vinculación con la sociedad) ¿Qué es eso? entonces ahí se le puede 
explicar de qué se trata y de que, que son remembranzas que la ciudad por 
generaciones debe tenerlas y eso es una motivación. Y ahí esta la motivación de 
por qué se lo pone y para qué se lo pone, la forma y además de dónde se lo pone, 
porque tiene alguna vinculación con la sociedad.  
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(remembranzas) Pero así también hay otros proyectos de regeneración. Por 
ejemplo vamos a iniciar (…) la regeneración de la calle Panamá, la calle Panamá, 
es la que va de Junín hasta Loja (…) para los más viejitos como yo, tenemos 
remembranzas muy interesantes. ¡Porque ahí era donde se producían los negocios 
del Cacao! (…) quieren emular lo que ha pasado en Guayaquil. Que las nuevas 
generaciones vayan a, ustedes, entonces poder ver aquello… (J. Núñez Anexos p. 
68) 

De todo hay. Hay esculturas, (…) Pero, que las obras tengan un trasfondo, tengan 
una motivación, que tengan un mensaje, para uno, para lo otro. Pero que… 
pueden ser controversiales sí, si la ciudad es controversial… (J. Núñez Anexos p. 
84) 

Es con ese concepto nace todo lo que se refiere a ornato en Guayaquil, debe 
cumplir funciones polivalentes. Tiene que, no solamente ser parte del ornato de 
Guayaquil, sino que además debe tener algún tipo de utilidad y algún tipo de 
connotación (…) ése es el norte que se fijó desde un principio la, el Departamento 
de Proyecto Especiales de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro para la 
creación de estas cosas. (M. Hoyos Anexos p.26) 

(tipos de monumentos) Eso depende de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 
Registros, porque hay varios tipos de monumentos: el monumento que es un 
monumento que sólo tiene cualidades de ornato y parte de, de… elemento 
identitario y de utilidad plástica. Y ese es un tipo de monumento en el que están 
incluidos los murales y están incluidos los animales que ustedes conocen. Y hay 
otro tipo de monumento que es el conmemorativo. El monumento conmemorativo 
es en homenaje a los personajes ilustres que han vivido en esta ciudad, o a hechos 
de trascendencia que se han dado en esta ciudad. Ese es otro tipo de monumento, 
totalmente distinto, pero que también lo ocupa un lugar urbano. (M. Hoyos 
Anexos p.38) 

 

 
6. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para crear y colocar un monumento? 

 

(el abuelito) Vamos a suponer… tu abuelito, que es un ilustre guayaquileño… se 
forma un comité conformado por familiares tuyos y amigos que fueron de tu 
abuelito que están vivos y en términos generales de personas, de ciudadanos 
guayaquileños que consideran de que es una persona de que debe recordarse en la 
forma de un monumento, ¿ok? Mandan al Municipio una carta acompañada por 
una serie de firmas y por una, una carpeta que es la carpeta de vida de tu abuelito. 
¿Para qué? Para poder analizar los argumentos por los cuales éstos ciudadanos 
que firman aquí, ciudadanos también connotados, dicen que tu abuelito merece 
ese monumento. La comisión lo estudia, la comisión lo aprueba, la comisión lo 
manda al consejo a aprobar. El consejo en segunda instancia, pero quizás la más 
importante, porque ya es la instancia donde está el poder de decisión, porque ya el 
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comité lo que hace es un análisis técnico. (…) lo chequea el análisis técnico, 
también chequea el petitorio de los ciudadanos que pide que se haga este 
monumento y finalmente se toma una decisión. Sí, hágase el monumento de tu 
abuelito. Se hace el monumento de tu abuelito. (M. Hoyos Anexos p.28) 

(estructura organizacional) Entonces existe en nuestra legislación y el Cootad 
una comisión especial que la componen varios concejales y además varios 
directores municipales, a la cual me incluyo, que somos, a manera de asesores, 
técnicos de esta comisión, quien define entonces a dónde va, cómo está o quién lo 
hace y cómo y dónde, etcétera, es esta comisión, pero la comisión preside 
informes de una serie de directores que somos interdisciplinarios, desde el 
jurídico, desde la procuraduría municipal, desde la administración, cultura y 
desarrollo que lo preside el Arquitecto Melvin Hoyos, con la parte que es el 
Museo Municipal, las obras del Museo Municipal, y la parte histórica de la ciudad 
que es Patrimonio, y tres concejales más designados por el propio consejo.  

Listo, desde esa comisión, reciben informe de parte de nosotros, yo la parte 
urbanista, física urbanista de la ubicación, qué se yo, paisajista, y toda esas 
cosas que son lo que… histórica, cultura y todo Melvin Hoyos le dice a la 
comisión, le da su informe y así, la jurídica le da también informe la comisión. 
Entonces la comisión se reúne y recibe todo esto, y entonces la comisión decide, 
sí, aquí, etcétera y todo. Hace un informe y la pasa al Alcalde, el Alcalde la 
manda al Consejo, en una sesión del consejo, perdón en dos sesiones, primero es 
una, los concejales conocen esto, los respectivos informes y la comisión dice que 
están de acuerdo. Pero cualquier consejal puede establecer que no y menciona que 
no está de acuerdo, pero obviamente hay votación y se aprueba por mayoría. Así 
es como se resuelve los diferentes espacios públicos de acuerdo con la ley y de 
manera estructurada para el asunto de la ubicación del monumentos ta, ta, a y 
cualquiera de las cosas que ustedes de manera interesante la están viendo. ése es 
el marco legal y los procesos, y los procedimientos, no es así nomás. Y todo eso 
queda sistematizado. 

(…) Criterios Jurídico, técnico, urbanísticos, culturales, históricos, a ver que más 
hay….y de impacto ambiental. (J. Núñez Anexos p.60-61) 

 

 
7. ¿De acuerdo a qué criterios se aprueba o no la tarea de colocar un 

monumento en la ciudad? 
 
(ubicación no arbitraria) Los miembros de la Comisión de Denominación, Calles 
de, del Comité de Calles, Plazas y Monumentos y además los proyectistas que 
hacen cada uno de los monumentos conjuntamente con las personas que 
conforman el Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección de 
Urbanismo, Avalúos y Registros. Esto es una… larga discusión que se realiza 
para, para poder establecer cuál es el emplazamiento, que como acabo de hacer… 
reparar, no es tan a priori, no es una cosa tan fácil decir “Ah, lo ponemos aquí, 
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o…” No, no, no. El Mono y El Papagayo están puestos en un lugar para poder ser 
vistos mientras ruedas. ¿Ya? Y para que el momento en que llegas a él, el último 
instante que lo ves termina de completar tu observación. (M. Hoyos Anexos p.29) 

El simbolismo que representa un monumento es más importante, de nuestro 
recuerdo histórico, de la ciudad. Es de que tenga un lugar, estamos buscando un 
mejor lugar para que esté acorde con lo que representa, el simbolismo que es la 
madre. Esas son las cosas que se ve, así mismo pasa con los otros monumentos, 
que usted lo ve que son los bustos, en homenaje a guayaquileños o los 
guayaquileños, pero que han hecho grandes logros y han conseguido muchas 
cosas por Guayaquil, así dice la ordenanza también, no cualquiera puede tener un 
monumento por si acaso. Primero hay una ordenanza, sería bueno que ustedes la 
tengan, consíganla por la página web, ahí la pueden encontrar. Que cualquiera 
no pueden proponer. (J. Núñez Anexos p.64) 

Pero total son estos factores que nos llevan a ver, que tenga un simbolismo de lo 
que la persona que ha hecho en su historia engrandecer a la ciudad y lo ponemos 
en el sitio que tenga mayor imagen en este sentido, que tenga un fondo adecuado 
para que no se pierda. También cosas técnicas de ese orden y luego viene la parte 
de carácter jurídico, que le dice: cuándo, dónde, cuánto, quiénes van a invertir. A 
veces invierte la familia, a veces las asociaciones, como el caso del busto de Che 
Guevara por ejemplo, que eso lo pidieron en el año 2005, sino que recién lo 
colocaron por efecto de la pugna política. (…) La gente cree que el Municipio les 
aprobó el Monumento al Che Guevara, porque le dejen poner el de León Febres-
Cordero. ¡No! nada que ver, eso de ahí lo quisieron poner cuando León Febres-
Cordero estaba vivito y coleando en el 2005 y se le aprobó…  (J. Núñez Anexos 
p.66) 

(animales endémicos) Los animales endémicos ya vienen desde hace unos 8 años 
y en realidad fue una propuesta del Alcalde, que nos sacó de extractos de la 
historia de Guayaquil, donde se habla de cuáles son animales endémicos, entonces 
está es la iguana. el papagayo y el mono. Y entonces se empezó por la iguana, se 
encontró en ese sitio que estaba en ese entorno una vía que ya la regeneramos 
también, pasa mucha gente, la ve, es un ícono de la ciudad. También el papagayo 
se lo puso por el Centro Comercial La Rotonda, (J. Núñez Anexos p.73) 

(simbolismo, herencia) Siempre tiene que haber un simbolismo, una forma, un 
lugar que tenga que ver lo que se está haciendo, para qué, porque es verdad, el 
monumento y la escultura y todo tienen que tener un simbolismo para otras 
generaciones, tienen que representar una inquietud, una suspicacia, un interés, 
decir “bueno este monumento, ¿por qué está aquí? ¿Quién es? ¿Este monumento, 
porqué esta aquí? Está solo aquí hizo aquí, puso una bomba, etcétera.” Todo, 
cualquier cosa vale, siempre tiene una, y por eso la comisión es multidisciplinaria, 
para que tenga un fundamento y en su momento las manda al consejo, ahí sí 
porque está bien fundamentado y eso va a ser parte de la historia…  (J. Núñez 
Anexos p.79) 
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Así que no, las esculturas siempre van a tener como les dije una, atrás de ellas 
ubicación, diseño, forma y estilo según un informe que motive la decisión de la 
Comisión, del, del Consejo para aprobarla, en todo sentido. Siempre. (J. Núñez 
Anexos p.80) 

 
 

8. ¿Cuáles son los criterios para escoger el espacio en que se va a colocar un 
monumento? 
 
(A veces hay un espacio vacío y se conceptualiza una obra para ese lugar) Por 
ejemplo cuando movimos el monumento de Antonio José de Sucre y quedó ese 
espacio, se formó una comisión para ver si ese espacio quedaba libre y el alcalde 
tuvo una idea brillante. “Aquí debemos hacer 2 cosas, crear elementos 
complementarios del monumento a Sucre y ese espacio llenarlo con algo que sea 
realmente emblemático por Guayaquil”, el proceso emancipador de la ciudad y 
¿qué se le ocurre? “Hagamos un monumento a la Fragua de Vulcano” y es Nebot 
el que vuelve a la vieja costumbre de la gente guayaquileña, él fue el que volvió a 
decir: “¿Cuál es el mejor escultor del mundo?” Víctor Ochoa, y le decían: “Sabes 
cuanto te va a costar si te hace Víctor Ochoa?” (M. Hoyos Anexos p.15) 
 
¡Años después! (tose) Años después, eh… le dijeron al Alcalde “Guayaquil 
merece un monumento nuevo, pero que tenga el carácter clásico e histórico de la 
ciudad, de, de los antiguos monumentos de la ciudad. Decía “pero si ya todo está 
hecho… entonces, qué, ¿qué vamos a hacer?” No todo está hecho, haga un 
monumento de esas características, pero que me traigan al mejor escultor del 
mundo”. (M. Hoyos Anexos p.49) 
 
, los monumentos los han movido mucho, pero, la respuesta debe salir de un 
análisis muy detenido. ¿Cuánto influye el entorno de un monumento, para que el 
lugar se haga histórico por el monumento? Si el monumento influenció la 
creación del espacio urbano y lo sacan de ahí, fregaron el lugar, pero si el 
monumento no tuvo ninguna influencia sobre la creación y el diseño del espacio 
urbano, no pasó nada. Por ejemplo, hay una justificación para haber sacado el 
monumento a Alfaro, estaba perdido y al crear esa Y del paso elevado también 
eliminaron la influencia que tenía el monumento sobre el espacio urbano, 
anularon el poder que tenía el monumento sobre el espacio urbano. (M. Hoyos 
Anexos p.16) 
 
Eso no existe, debe ser fruto de un análisis conjunto con historiadores, Por 
ejemplo, cada uno de los monumentos de la ciudad tienen una razón de ser, el 
espacio donde es entablado ¿Por qué, cuando hacen el primer monumento en 
Guayaquil lo ponen en la plaza san Francisco? ¿1, porque era el lugar público de 
mayor afluencia de gente? ¿2, porque ponen el monumento de bolívar en este 
lugar? Porque cuando analizaron los concejales cuál era el lugar más 
emblemático, vinculado con la libertad y la independencia, se dieron cuenta que 
era la antigua Plaza Colonial de Armas de la ciudad. Y esas sí era la antigua Plaza 
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de Armas, en donde se le rendía homenaje a los próceres cada 9 de octubre, lo que 
sucede es que no se murieron el 10 de octubre, siguieron vivos y muchos de ellos 
vivían por aquí y ya viejitos con la barbota hasta por acá, iban y le ponían ahí una 
tarima, y les hacía la ciudad, se hacían desfiles, homenaje a ellos, pasaban los 
colegios, la policía, el ejército, haciéndole un saludo de honor... Entonces ese 
lugar era el indicado para poner un monumento al héroe de la libertad, al más 
grande prócer de la libertad, por eso lo pusieron ahí, todo tiene una razón de ser. 
(M. Hoyos Anexos p.21) 
 
(monumento al pescador) El monumento al pescador se puso ahí, porque el era el 
lugar donde más se pescaba en Guayaquil, en la década de los 40’s o 50’s. Y la 
pesca que se sacaba ahí era la que se comercializaba en los mercados, por eso se 
puso ahí. (M. Hoyos Anexos p.22) 

(la escultura se coloca en el espacio) Primero se des… la escultura se le destina al 
espacio. ¿Por qué? Ya se… tú sabes ya qué escultura vas a hacer, ¿verdad? Y tú 
sabes más o menos cuál es el área de influencia a la que va a tener la escultura. 
Después en esa área de influencia ubicas la escultura. (M. Hoyos Anexos p.27) 

(ubicación trilogía) Esos están, esos son, mira. Si tú te pones a ver qué simboliza 
cada uno de esos animales, te vas a dar cuenta que no simbolizan lo mismo que 
simboliza El Bagre. El bagre es un animal que está en todas partes, en lo a… en el 
área donde todavía lo pescan. El papagayo de Guayaquil no. La Iguana tiene otra 
connotación. La Iguana tiene una connotación mucho más de identidad de 
animales con Guayaquil. Pero el mono y el papagayo ya no existen en el área 
urbana, ni siquiera en las áreas periféricas de Guayaquil. Entonces estos dos 
animales son un símbolo de lo que fue el territorio rural del antiguo Guayaquil. 
Cualquier lugar estaba bien, porque para algo que es un símbolo, cualquier lugar 
está bien. El Mono, increíble el sitio donde se lo puso.  (…) El Mono sí habían 
varios sitios donde se podía poner, pero cuando se decidió ese lugar, El Mono 
recibe a los visitantes que vienen por tierra a la ciudad. Tiene una característica 
peculiar. El Mono no solamente es el animal más endémico, más antiguo de 
Guayaquil, con La Iguana se hizo hasta un, hasta un muestreo para ver cuántas 
personas pensaban que era la iguana y cuántas personas pensaban que era el mono 
y ganó el mono. Entonces El Mono recibe a, a la gente que visita nuestra ciudad. 
Por eso lo pusieron en los túneles. (…) La Iguana la pusieron en uno de los 
lugares en donde mayor concentración ha existido de iguanas en todos los 
tiempos, que es el Estero Salado. Cuando recién se construyó Urdesa, todas las 
casa tenían iguanas. ¿Ya? Porque se repletaba todo eso de iguanas. (…) 
Entonces… el papagayo de Guayaquil es un animal prácticamente extinguido, que 
también tiene unas características simbólicas. Se lo puso en un lugar donde 
pudiera verse, en… sin necesidad de bajarse, para que la gente lo pudiera ver de 
lejos y lo fuera apreciando a medida que iba llegando hacia él. Eh, tú te puedes 
dar cuenta que eso de los tres animales, los dos que son simbólicos son los que 
tienen esa característica. Tú puedes ir viéndolos hasta que llegas a él. (M. Hoyos 
Anexos p.28-29) 
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(no es arbitratio, se hacen estudios) los miembros de la Comisión de 
Denominación, Calles de, del Comité de Calles, Plazas y Monumentos y además 
los proyectistas que hacen cada uno de los monumentos conjuntamente con las 
personas que conforman el Departamento de Proyectos Especiales de la Dirección 
de Urbanismo, Avalúos y Registros. Esto es una… larga discusión que se realiza 
para, para poder establecer cuál es el emplazamiento, que como acabo de hacer… 
reparar, no es tan a priori, no es una cosa tan fácil decir “Ah, lo ponemos aquí, 
o…” No, no, no. El Mono y El Papagayo están puestos en un lugar para poder ser 
vistos mientras ruedas. ¿Ya? Y para que el momento en que llegas a él, el último 
instante que lo ves termina de completar tu observación. (…) Hay otros, otras 
esculturas que tienen en cambio carácter utilitario, además de ornamental, que 
tienen que ser vistas mientras caminas. Y las puedes utilizar, porque están en 
parques públicos. ¿Ya? Hay otras cosas como las, los murales en los pasos a 
desnivel, que también pueden ser vistos mientras ruedas y que además, si quieres 
coger y conocerlos más, eh… puedes bajarte en un lugar determinado y puedes ir 
hasta ellos y apreciarlos de manera más directa. Pero en términos generales, cada 
escultura o cada elemento ornamental urbano de la ciudad tiene una forma de 
establecer su emplazamiento de acuerdo a las características que tenga el, la obra 
de arte. (M. Hoyos Anexos p.29-20) 

No es… no es arbitraria la selección. Ni es eh… subjetiva. Es sumamente objetiva 
y tiene que co, tiene que ser destinada de acuerdo a las características que 
pretenda el Municipio o la, o la, o el mensaje que pretenda el Municipio mandar o 
dirigir al usuario o al ciudadano común con esa escultura o con ese bien urbano. 
No a, no… Para ninguno de los casos se establece una especie de, de fórmula, 
sino que se hace un análisis para cada uno de los casos que se está estudiando. (M. 
Hoyos Anexos p.30) 

La temática del monumento se establece de acuerdo a los criterios que el Alcalde 
y los consejales definen. Y el Alcalde y los consejales son los representantes de la 
ciudad, los representantes del pueblo. (M. Hoyos Anexos p.31) 

Por eso es que no deben ser movidos. Yo no puedo… a, yo no puedo imaginarme 
moviendo el monumento del Hemiciclo de la Rotonda con la finalidad de 
destacarlo más. Se me ocurre qué bonito que se vería en el Salado… No. Eso es 
parte de la identidad de nuestra ciudad, o como dije enantes, como mover el 
monumento de los próceres en el Parque Centenario porque es necesario hacer 
una solución de tránsito urbano allí. No pues, hágala más allá, expropie manzanas, 
y resuélvalo de otra forma, pero no toque el lugar donde está eso. Ese es mi punto 
de vista y creo que muchos comparten el punto de vista técnico que yo tengo. Hay 
cosas que no se debe…¡hay cosas que no se deben mover! (M. Hoyos Anexos 
p.37) 

Ahora se… generalmente los peticionarios, también solicitan el emplazamiento, 
generalmente. Entonces se busca si es que ese emplazamiento no va a estar 
ocupado por alguna obra urbana, alguna obra pública que esté pensada. Si no va a 
estar eh… utilizado de con ese fin… Ok, se le acepta el emplazamiento. D… 
Vamos a suponer cuando se hizo el busto a Hideyo Noguchi… Ya existía desde la 
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época de Febres-Cordero el parque japonés, en la, por acá por la Kennedy, por 
Albatros, poray. Dijeron “en el parque japonés, ¿qué mejor que eso? Es japonés y 
el parque no tiene ninguna escultura, pongamos el busto ahí.” Entonces ese fue el 
criterio seleccionaba, el criterio seleccionador del espacio… (M. Hoyos Anexos 
p.39) 

(ubicación monumento a León Febres-Cordero) ¡Esa fue facilísima de establecer! 
Y creo que alguna vez se las dije. Para poder establecer la ubicación del 
monumento de León se, se reflexionó sobre cuáles son las dos obras más 
importante que él dejó, que son los túneles y el Malecón. (…)El Malecón 2000. 
Se tiraron dos bisectrices y el punto donde se topaban las dos bisectrices ahí se lo 
iba a poner. Ese es el punto donde está el prisma, que no es arbitrario. Ahí si tú 
coges, te paras en la mitad entre los dos túneles y pones una línea perpendicular 
desde esa rampa, ¿ya? Trazas una línea perpendicular desde los túneles, así 
perpendicular, noventa grados, noventa aquí, noventa acá… Y pones una línea 
recta paralela al río, a lo largo de todo el Malecón 2000, el punto donde se cruzan 
las dos líneas es el punto donde está ahorita el prisma. (M. Hoyos Anexos p.41) 

La consideración que usaron para eso es tan pesada, tan contundente, tan 
contundente, pero tan contundente, que cuando se planteó el cambio era tan 
grande que no quedaba más remedio que decir sí. Y se los explico. (…)La Plaza 
de la Administración en Guayaquil debió ser lo que hoy es el Parque Seminario. 
Era la Plaza de Armas, la antigua Plaza de Armas, y, no, y, y sólo por los 
constantes incendios que la ciudad tuvo se fue cambiando y fue variando la 
estructura urbana, al punto que la antigua casa del cabildo se la trasladó frente al, 
frente al río. Entonces a dónde que, a dónde voy con esa reflexión. Que cuando 
Nebot toma la decisión de darle un giro de 180 grados a la ciudad iniciando del 
programa de Regeneración Urbana, dijo “¿Cómo puede ser posible que si esta 
ciudad sea la segunda ciudad fundada en América no tenga, esté en cero, en cero 
de su herencia cultura hispana?” (…)Perdimos todo, todo nexo histórico con 
nuestra… con, con nuestro ehh herencia española. “No, vamos a recrear la Plaza 
de la Administración.” ¿La Plaza de la Administración en qué se caracteriza? Se 
caracteriza por tener periféricamente a todas las áreas de gestión administrativa: la 
Gobernación, la aduana, el Cabildo, todo estaba alrededor de esa plaza. Pero ya 
estaba en el lugar el monumento a Sucre. Ok, que el monumento a sucre sea el eje 
de la plaza. Pero para que el monumento a Sucre sea el eje de la plaza, tenemos 
que convertir cuatro manzanas en las, las calles que afecten a las cuatro manzanas 
aledañas tienen que ser peatonales. (M. Hoyos Anexos p.47-48) 

(perte técnica, parte estética, vigencia) Claro, son tres cosas que nosotros y la 
comisión tomamos en cuenta, por parte técnica de nuestra área, la parte estética y 
todo buscamos que sea un lugar que tenga mucha vigencia, un lugar donde se vea, 
que pase mucha gente, porque si se pone en un lugar que no se vea, eh… no tiene 
sentido. Y la otra cosa que bucamos es que tenga alguna vinculación con el sitio, 
con la cosa que este monumento de esta persona que se le hace esta celebración, 
que se le hace este homenaje, haya tenido que ver en el pasado, en el marco 
proyectivo. Por ejemplo para decirle, este… Vicente Rocafuerte está en la Plaza 
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Rocafuerte y tuvo que ver mucho con la creación de esa plaza. Y se puso a 
Rocafuerte ahí ¿no? (J. Núñez Anexos p.64) 

(relación monumento-ubicación) Claro, son tres cosas que nosotros y la comisión 
tomamos en cuenta, por parte técnica de nuestra área, la parte estética y todo 
buscamos que sea un lugar que tenga mucha vigencia, un lugar donde se vea, que 
pase mucha gente, porque si se pone en un lugar que no se vea, eh… no tiene 
sentido. Y la otra cosa que bucamos es que tenga alguna vinculación con el sitio, 
con la cosa  este monumento de esta persona que se le hace esta celebración, que 
se le hace este homenaje, haya tenido que ver en el pasado, en el marco 
proyectivo. Por ejemplo para decirle, este… Vicente Rocafuerte está en la Plaza 
Rocafuerte y tuvo que ver mucho con la creación de esa plaza. Y se puso a 
Rocafuerte ahí ¿no? (J. Núñez Anexos p.65) 

(ubicación del mono) Hubieron discusiones por El Mono, dónde se iba a colocar 
al mono, unos decían “¡A la entrada del puente! Para recibir a todos los 
serranos, para que vean que los monos estamos aquí.” Entonces otros en el 
aeropuerto tuvimos que hacer el análisis, “¡no, po que esta vaina, porque es 
altísima!” Entonces el cono de aproximación pasa con la justas… Una avioneta se 
nos estrella contra El Mono… porque allá al pie del río está bonito, tenía una 
buena perspectiva, pero no la encontrábamos hasta que la encontramos aquí en la 
entrada del túnel. Todo el mundo lo ve, pero la gente dice no hay dónde parase 
para tomarse una foto con El Mono. Sí, pero no encontramos un sitio, con El 
Mono, hubo otros que sí se podía, pero estaba un poquito más alejado, no, acá en 
los túneles, lo quieran o no lo quieran, lo van a ver. (…) Primero El 
Mono, primero las figuras y todo eso. (J. Núñez Anexos p.73-74) 

(razón del tamaño del mono) Porque queríamos que sea muy llamativo e icónico 
también, en la representacion a nosotros, entonces tenía que ser así de grande. (J. 
Núñez Anexos p.74) 

(qué se hace primero, monumento o ubicación) No, no se construye el 
monumento, se construye la idea, hacemos maquetas como éstas del mono, 
tenemos como 5 maquetas que recibíamos de los artistas, de ahí se escogían lo 
que más se parecían, porque monos hay bastantes, el mono machín, obviamentee 
que tiene que ser la raza. (J. Núñez Anexos p.74) 

(no se rellenan todos los espacios, tiene que ver con lo funcional) Algunos, 
algunos definitivamente son redondeles que nosotros no pensamos ubicar nada, 
¿por qué? Porque prevalece la parte funcional, como decíamos un momento acá, 
si lo vamos a poner ahí y ahí hay un P.A.I., no puede ser que haya un P.A.I., sería 
antifuncional. Además creo que antiestético, pero de todas maneras, lo importante 
prevalece lo funcional. (J. Núñez Anexos p.78) 
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