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CONSEJOS PRÁCTICOS-GUAYAQUIL 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
 
• SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil, es la ciudad más poblada y más grande 
de la República del Ecuador. El área urbana de Guayaquil se alinea entre las ciudades 
más grandes de América Latina. Es además un importante centro de comercio con 
influencia a nivel regional en el ámbito comercial, de finanzas, cultural, y de 
entretenimiento. La ciudad es la cabecera cantonal del cantón homónimo y la capital de 
la provincia del Guayas. 
Localizada en la costa del Pacífico en la región litoral de Ecuador, el Este de la ciudad 
está a orillas del río Guayas, a unos 20 kilómetros de su desembocadura en el Océano 
Pacífico, mientras está rodeada por el Estero Salado en su parte Oeste-Sur y el inicio de 
la Cordillera Chongón-Colonche en el Oeste-Norte. La ciudad se divide en 16 
parroquias urbanas, aunque dentro de una nueva administración municipal, su 
organización consiste de 74 sectores. Es la ciudad con mayor densidad de población en 
el Ecuador, con un total de 1.985.379 de habitantes según el último censo en el 2001. 
Actualmente la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante de 3.328.534 de 
habitantes, teniendo en cuenta una tasa anual promedio de crecimiento poblacional de 
2,50%. El área metropolitana de Guayaquil está compuesta de 344,5 km² de superficie, 
de los cuales 316,42 km², equivalentes al 91,9% del total, pertenecen a la tierra firme 
(suelo); mientras que los restantes 28,08 km², equivalentes al 8,1%, pertenecen a los 
cuerpos de agua que comprenden a ríos y esteros. 
El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su 
ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi 
todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de 
Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien 
diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende 
diciembre a abril (conocido como invierno que corresponde al verano austral); y el otro 
seco y un poco más fresco (conocido como verano que corresponde al invierno austral), 
que va desde mayo a diciembre. 
La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. La 
temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si 
consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. La combinación de varios 
factores da como resultado el clima de Guayaquil.  
 
 
• TRANSPORTE 
El transporte público es el principal medio transporte de los guayaquileños. Se estima 
que en la ciudad operan alrededor de 17.000 unidades de transporte público, entre la 
cuales están contabilizados buses, taxis, expresos, y tricimotos. 
El sistema de autobuses de tránsito rápido Metrovía es actualmente uno los medios más 
utilizados en el transporte público y fue fundado el 30 de julio de 2006. La Metrovía 
tiene 2 troncales habilitadas y se encuentra en proyecto la creación de 5 troncales más 
para cubrir la demanda de transporte en varios sectores de la urbe. 
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Yo particularmente preferí la contratación de un servicio de taxis privados recomendado 
por amistades, para movilizarme por toda la ciudad cada vez q lo requería, debido  al 
alto índice delincuencial que existe en Guayaquil en este momento, por lo cual 
recomiendo este tipo de servicio; teniendo que ponerse en contacto con una de las 
empresa que se dedica a estos menesteres.   
 
 
• ALOJAMIENTO: 
En lo que respecta al alojamiento lamentablemente no puedo dar mucha información de 
interés dado que yo durante mi estancia acá compartí piso con un amigo radicado en la 
ciudad. A manera de consejo puedo recomendar buscar a través de algún medio de 
información un piso cercano al Consulado o al norte de la ciudad, poniendo principal 
interés en la seguridad que ofrezca el piso que se vaya a arrendar. 
 
 
• OCIO: 
Para el ocio les puedo recomendar lugares como el Mall del Sol q es un centro 
comercial q posee aéreas de esparcimiento, locales de comida, cine, sala de juegos; o el 
San Marino Shopping  que posee lo mismo pero se encuentra más cerca al Consulado; 
lugares como la Plaza del Sol frente a Mall del Sol en la cual se encuentra el Casino del 
Sol, hay bares, restaurantes, música en vivo; la zona de Las Peñas donde hay una gran 
cantidad de bares con diferentes estilos musicales, música en vivo; el Malecón 2000 que 
es una gran obra arquitectónica a orillas del Río Guayas en el cual se puede pasear, 
disfrutar de cine independiente en Imax cine ubicado en el malecón, obras de teatro; la 
Piazza de los Ceibos q también posee muchos bares y discotecas.   


