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RESUMEN
Este proyecto de titulación trata de la jerarquización de los 216 cantones del
Ecuador con referencia a las funciones de las ciudades tomando en cuenta la tasa
de crecimiento intercensal 1990 – 2001, PEA (Población Económicamente
Activa), coberturas de servicios básicos y equipamiento; con lo que, Quito y
Guayaquil mantiene los dos primeros lugares en esta jerarquía y en algunos
casos la jerarquía urbana no es proporcional al tamaño poblacional.

Además se ha determinado tres parámetros urbanos en el Ecuador: Índice
Tamaño – Rango; Índice Clark – Evans e Índice de Nelson. Estos índices nos
indican que la población asentada no se reparte con regularidad entre las
ciudades de todos los tamaños y tampoco en el espacio con una morfología de
las ciudades del país tipo concentrada siendo las dos ciudades principales del
país la que mayor Producto Interno Bruto generan.

XVI

ABSTRACT

This degree project is the hierarchy of the 216 cantons in Ecuador with reference
to the functions of cities taking into account the intercensal growth rate from 1990
to 2001, EAP (economically active population), coverage of basic services and
equipment, with that, Quito and Guayaquil maintained the top two places in the
hierarchy and in some cases the urban hierarchy is not proportional to population
size.

Also identified three urban settings in Ecuador: Size – Range rate; index Clark Evans rate and Nelson rate. These rates indicate that the population is not
distributed regularly between the cities of all sizes and also in space with a
morphology of such concentrated cities remain the two main cities which generate
higher gross domestic product.
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PRESENTACIÓN

Los sistemas de ciudades y su capacidad organizadora del territorio han formado
parte de la investigación geográfica de los últimos 70 años.

Las áreas urbanas están divididas en espacios jerarquizados de acuerdo a su
función y especialización de su uso basando la jerarquía de un sistema urbano en
modelos teóricos de tipo funcional que ha sido aplicado desde su creación por
diversos autores. El presente trabajo de titulación retoma estas metodologías para
analizar los patrones espaciales de distribución de la población, la especialización
económica de las ciudades y la morfología espacial que representan; apareciendo
varias “familias de ciudades”.

Además se ha considerado también la conectividad terrestre y aérea como
factores que permiten una mayor velocidad de crecimiento económico y desarrollo
de los cantones. Así, las agrupaciones de ciudades con buena interconectividad
entre sí, tienen mayor potencial de desarrollo que otras.

1

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
La urbanización, por su alcance y su dinámica, afecta al equilibrio territorial y
humano tanto en las regiones rurales como en las zonas urbanas, de la gran
mayoría de los países en desarrollo. La gran concentración de individuos,
actividades y servicios en determinados espacios territoriales, es una tendencia
que se traduce en una fuerte centralidad metropolitana, pero transforma de
manera similar los centros urbanos más pequeños (ciudades intermedias y
pequeñas poblaciones rurales). A su vez, la descentralización político administrativa y la progresiva degradación de las condiciones de vida en los
grandes asentamientos urbanos, fortalecen los pequeños centros de la estructura
urbana.

Esta nueva repartición de la población y de sus actividades al interior de las redes
urbanas tiene consecuencias directas sobre el ambiente natural y construido,
como la sobre - explotación de los recursos naturales y la contaminación. Las
regiones rurales y agrícolas padecen los efectos del crecimiento urbano que se
traduce en el cambio de uso del suelo en beneficio de la vivienda, el deterioro de
la calidad y de la cantidad de recursos naturales (como en el caso del agua y los
suelos), y otros. En compensación, estas regiones se benefician de numerosos
intercambios comerciales y de equipamientos urbanos de carácter regional
(conectividad, centros de salud, educación, administración, y otros).

A partir de grados inferiores de la articulación urbana y desde la interfase entre
desarrollo urbano y desarrollo rural, pueden observarse las transformaciones
territoriales

que

benefician

el

desarrollo

regional,

basado

en

la

complementariedad y el intercambio. En lo referente a pequeños centros
regionales, cuya función parece primordial en el plano local y nacional, su
problemática permanece aún abierta.

2

El desarrollo regional en la mayoría de los países latinoamericanos se concibió
como un proceso de planificación de arriba hacia abajo, formando parte de un
proyecto

de

alcance

nacional.

Organizándose

de

manera

fuertemente

centralizada. En este sistema, el papel de las autoridades locales consistía en
mejorar las relaciones con el gobierno central para atraer más inversiones a su
región. Sin embargo, se observó que cuando un Estado es demasiado
centralizado, y por consiguiente única autoridad decidora, tiene tendencia a
concentrar su atención y su ayuda en las grandes inversiones urbanas o en las
infraestructuras de importancia nacional, y por lo tanto a favorecer a las
metrópolis y las grandes aglomeraciones regionales en detrimento de las zonas
rurales y las ciudades pequeñas.

Como consecuencia de las reformas legales e institucionales, aparecen modelos
descentralizados donde las autoridades locales, el sector privado y grupos de la
sociedad civil son llamados a responsabilizarse de unas ciertas funciones que
estaban tradicionalmente a cargo del gobierno central. En América Latina, la
experiencia muestra sin embargo la propia debilidad de las políticas regionales
(económicas, de ordenamiento y desarrollo regional) impulsadas por los Estados
en las décadas de los sesenta y setenta. Al mismo tiempo, los actuales procesos
de descentralización han puesto énfasis en la transferencia de funciones y
responsabilidades puntuales de política social, algunos aspectos fiscales y sólo
marginalmente en la activación económica de las regiones. Existe crisis de casi
todas las formas de planificación estatal como expresión del propio debilitamiento
del Estado. Lo anterior está en el contexto de una ponderación adecuada del peso
relativo que ha tenido la acción pública estatal (planificación, políticas, programas
e inversiones) en la conformación de las localidades y su desarrollo.

Es indudable entonces la necesidad de que los centros urbanos regionales tengan
los medios para ejecutar planes de desarrollo regionales coherentes, tratando de
integrarlos a las grandes orientaciones definidas en el plan nacional y tomando en
cuenta las interacciones que tienen con sus zonas rurales.
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1.1 JUSTIFICACIÓN.
1.1.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.
Aplicar los conocimientos teóricos e investigaciones realizadas para la
jerarquización del sistema urbano ecuatoriano.
1.1.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.
Determinar las funciones terciarias, promedio de empleo, distancias
promedio y cantidad de población dentro de las zonas urbanas del país,
obtener su distribución y jerarquización.
1.1.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.
A partir del diagnóstico de la dimensión espacial y económica de las zonas
urbanas del Ecuador, establecer lineamientos que sirven de referencia para
el debate de cómo alcanzar el desarrollo a mediano plazo.

1.2 OBJETIVOS.
1.2.1 OBJETIVO GENERAL.
•

Conocer la Distribución y Diversificación del Sistema Urbano Ecuador

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO.
•

Conocer la conformación de los sistemas urbanos del País.

•

Establecer la distribución espacial, demográfica y económica para
jerarquizar el sistema urbano del Ecuador.

•

Evaluar

los

resultados

recomendaciones.

obtenidos

y

establecer

conclusiones

y
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CAPÍTULO 2
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1 EL SISTEMA URBANO
Los centros urbanos, como consecuencia del crecimiento rápido de su población y
de la extensión de su territorio, deben volver a definir su posición en la red urbana
nacional e internacional y adquirir los medios para desempeñar sus nuevos
papeles y enfrentar sus responsabilidades como polos de una región.

Si bien se han dado procesos de descentralización, es evidente que la capacidad
de los gobiernos locales para proveer infraestructura productiva y social básica en
muchas regiones es insuficiente. La provisión ha sido re-enfocada hacia aquella
directamente relacionada con la actividad productiva, en su mayoría a cargo de
los gobiernos centrales, y a expensas de la infraestructura social como salud y
educación. La descentralización,

se trata de un proceso que no ha sido

incorporado a los programas propios de los gobiernos locales de manera eficaz.

2.1.1 CONCEPTO DE URBANO.
El principal problema se encuentra cuando se tiene que definir qué es urbano, qué
asentamientos son urbanos y cuáles rurales. La Geografía ha dedicado una
amplia bibliografía al tema, la que se resume a continuación (Adiego Sancho &
Velilla Gil, 2002).

Teorías del tamaño.

Para algunos geógrafos lo que define a la ciudad lo urbano es el tamaño
poblacional (el número de sus habitantes). Así, las concentraciones importantes
de población serían ciudades y las más pequeñas asentamientos rurales. El
problema de este tipo de planteamientos es cómo establecer el umbral numérico
a partir del que se considere que un asentamiento es urbano o rural. En Japón se
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establecen como limite 30.000 habitantes, en América del Norte los 2.500, en los
países nórdicos europeos los 200.

Según el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador considera como
“ciudad”

o

“zona”

a

un

asentamiento

de

5.000

o

más

habitantes,

independientemente de su jerarquía administrativa, y “zona rural” o “campo” a la
población dispersa y a los centros poblados (sectores amanzanados) con menos
de 5.000 habitantes. A partir de septiembre 2003, el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC) cambió la definición de ciudad, siendo esta de
asentamientos de 2000 y más habitantes. En esta definición, como en la anterior,
la periferia de las ciudades son consideradas rurales. Esta definición permite
corregir, en parte, dos anomalías presentes en la oficial: por un lado, el caso de
cabeceras cantonales que son muy pequeñas --por ejemplo, Nabón, en el Azuay
y, por otro, el caso de asentamientos urbanos grandes que bajo la definición
administrativa no serían considerados como tales --por ejemplo, Tumbaco,
cercana a Quito.(SIISE, 2010)

Teorías económicas.

Parten del supuesto que, para definir urbano hay que establecer el criterio de que
en este tipo de asentamientos predominan los sectores secundario y terciario en
la dedicación de su población activa. Algunos autores llegan a fijar umbrales en
los porcentajes de población activa por sectores. El problema de este tipo de
criterios es que a nivel internacional no se pueden comparar las ciudades de los
países desarrollados con las de los no - desarrollados, donde las limitaciones
económicas no permite cifras importantes de población activa industrial ni
terciaria.

Teorías culturalistas.

Según las cuales el concepto de ciudad va unido a ciertos modos de vida, como
por ejemplo: edificios y calles de un cierto tamaño, conjunto de actividades de
organización, decisión y producción, o, un estilo de sociedad más abierta

y
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formas más plurales de vida asociativa. Son teorías que establecen lo urbano a
partir de percepciones que se pueden tener de los asentamientos, planteándose
dos problemas:

1. En los países en vías de desarrollo como el nuestro, las formas de vida en lo
urbano tienen poca relación con las de los países desarrollados;
2. Es necesario establecer un umbral que determine a partir de qué punto esas
formas de vida son urbanas o rurales y, dado el subjetivismo del
planteamiento, parece difícil encontrarlo.

Teorías histórico-administrativas.

El reconocimiento de lo urbano se fundamenta en lo establecido por el Estado.
Por ejemplo: se define como "áreas urbanas" a los asentamientos o "núcleos
urbanos" que son capitales provinciales y cabeceras cantonales o municipios
según la división político administrativa (DPA) vigente en el país, sin tomar en
cuenta su tamaño. Las "áreas rurales" incluyen las cabeceras parroquiales, otros
centros poblados, las periferias de los núcleos urbanos y la población dispersa. La
definición oficial se relaciona con los resultados de los Censos de población
publicados por el INEC. Si bien no refleja adecuadamente el proceso de
urbanización, esta definición es necesaria para propósitos de políticas públicas y
para poder comparar los resultados del SIISE con otras publicaciones
oficiales.(SIISE, 2010)

La división político administrativa (DPA) del país constituye uno de las variables
más importantes del SIISE. El diseño de políticas y la provisión de servicios
públicos, así como la definición de criterios para la asignación de recursos por
parte del gobierno central, requieren que los datos reflejen la división territorial
vigente. Sin embargo, esta tarea presenta dificultades dado que la división
territorial sufre cambios frecuentes y muchas fuentes utilizadas fueron levantadas
conforme a divisiones anteriores. Así, desde 1982 hasta 1990 se crearon
aproximadamente 25 cantones; en 1998, el país estaba dividido en 214 cantones;
en el 2001, en 220 cantones; y en el 2010, en 216 cantones.
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Teorías del sistema.

Son las más aceptadas en la actualidad, parten del principio que lo esencial no es
la medición de algunos factores, sino la caracterización de la organización
territorial en la que se inserta la ciudad. Así, a las ciudades se considera que:
− Organizan un territorio propio, en el que se incluyen lo rural próximo.
− Se relacionan con otras ciudades a través de flujos o interinfluencias, dando
lugar a sistemas que organizan territorios más amplios.
− Mantienen con las otras ciudades del sistema relaciones jerárquicas, en las
que algunas tienen posiciones de centro de decisión y otras de transmisión o
de decisión de rango menor.

Desde esta perspectiva, lo que caracteriza a la ciudad es la pertenencia a un
sistema, en el que ocupa un lugar jerárquico, independientemente del tamaño u
otros factores. La pertenencia a un sistema y la posición que en él se ocupe
suelen llevar aparejadas una serie de características o atributos de tamaño,
funciones, y otras.

2.1.2 CONCEPTOS DE SISTEMAS URBANOS.
Un sistema urbano o de ciudades se puede definir como: el conjunto de ciudades
relacionadas entre sí y posicionadas de diferente manera en el sistema. En este
sentido, para analizar los sistemas urbanos se estudian tres aspectos. (Adiego
Sancho & Velilla Gil, 2002).
− Los elementos del sistema: las ciudades y poblaciones. Su tamaño, sus
funciones y su territorialidad.
− Las interrelaciones o flujos entre las ciudades y poblaciones. Estudiándose su
cantidad, sus direcciones y sus características funcionales. Estos flujos
devienen de las funciones que ejerce la ciudad en el sistema y, a la vez,
caracterizan las funciones de la propia ciudad.
− En la jerarquía, las ciudades de mayor rango ejercen una mayor centralidad.
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Este trabajo de titulación se centra en la jerarquía urbana y la cuantificación de las
relaciones entre ciudades, o lo que es propiamente la estructura del sistema de
ciudades. Se utilizan, tres indicadores(Racionero, 1981):

1. Índice tamaño-rango, que cuantifica la distribución por tamaños: su fórmula
(2.1) es:

PR =

P1
Rq
(2.1)

La ley rango-tamaño dice que el tamaño PR de una ciudad de rango R
(ordenadas las ciudades de mayor a menor) de un sistema de ciudades, cuya
urbe mayor es de tamaño P1 por el rango R.
2. Índice Clark-Evans, que cuantifica la distribución espacial: su fórmula (2.2) es:

Rn =

D0
A
0,5
N
(2.2)

Donde:

D0 = Distancia promedio entre las ciudades de un territorio.
A = Superficie en el que hay N ciudades.
N = Número de ciudades.

Este índice compara una distribución de ciudades en el espacio (medida por
la distancia media entre ellas) con la distancia que se tendría, si estuviesen
distribuidas de modo aleatorio. Valores cercanos a 0 indican máxima
concentración, cercanos a 2,15 indican distribución regular tipo Christaller
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hexagonal; cercanos a 1, distribución espacial aleatoria. (Prieto Palacio &
Sánchez Salazar, 2004)

3. Índice de Nelson, que cuantifica la distribución funcional del sistema: su
fórmula (2.3) es:

N ij =

aij − m j
Tj
(2.3)

Donde:

aij = % empleo en ciudad i en actividad j.
mj = promedio de empleo en j.
Tj = desviación, tipo del empleo en el sector j.
Nij = número de desviaciones tipo en que una rama de actividad supera en
cada ciudad el empleo promedio de esa rama en todas las ciudades.

Es un índice de especialización que identifica en qué actividad se especializa
cada ciudad del sistema y con qué intensidad.

2.1.3 FENÓMENO URBANO.
En el abordaje del fenómeno urbano, es necesario considerar la variable
ambiental, pues las señales de alerta son múltiples. La actividad humana ya ha
sobrepasado diversos umbrales en cuanto a la utilización de los recursos
naturales y generación de los contaminantes y residuos. Esto ha conllevado a: la
excesiva apropiación humana de la biomasa, el aceleramiento del cambio
climático, la expansión del agujero de ozono, la degradación de los suelos, y,
pérdida de biomasa.(Castro Bonaño, 2009)

A nivel internacional existe un amplio consenso a la hora de identificar cuáles son
los problemas actuales:
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1. Aumento demográfico.
2. La pobreza.
3. El acceso a los alimentos, y agua potable.
4. Contaminación ambiental.
5. La ampliación de la brecha de desarrollo entre el tercer y primer mundo y la
deuda mundial.
6. Aceleración del a cambio climático global.

Los entornos urbanos e industriales comparten cierto grado de responsabilidad en
estos desequilibrios globales, dado que se confirman como los centros de
decisión y consumo a escala mundial, así como los principales nodos emisores de
residuos y contaminación(Tapia Gallardo, 2008).

En su relación con el medio natural, las ciudades modifican profundamente el
entorno e incluso el no cercano, transformando los ciclos biológicos y naturales
con los consecuentes desequilibrios a mediano y largo plazo, en muchos casos
irreversibles. Es la periferia de las ciudades donde se instala la industria
contaminante, la que produce para el mercado urbano.

El denominado “fenómeno urbano” hace referencia a la explosión demográfica
experimentada en los entornos urbanos a lo largo del siglo XX y que se resume
en dos cifras: 233 millones y 3000 millones, correspondientes a las proyecciones
de población que reside en ciudades en el año 1900 y en el año 2000,
respectivamente, actualmente la población mundial es de aproximadamente 6.000
millones de personas y las estimaciones más recientes de la Naciones Unidas
indican que para el año 2025 será de 8.500 millones. Este hecho, configura el
centro del debate en torno a la sostenibilidad local, dado que “el impacto de las
ciudades sobre el medio ambiente domina de forma creciente el debate sobre la
sostenibilidad”. Para implementar una política eficaz hacia la sostenibilidad es
necesario referirse a una política de desarrollo sostenible urbano-rural.(Castro
Bonaño, 2009)
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2.1.3.1 Expansión Urbana: Urbanismo y Urbanización.

El Urbanismo se define como la ciencia de la ordenación urbana, lo que
comprende “igualmente los trabajos de los constructores como los planos de las
ciudades o las formas urbanas características de cada época”. La significación del
urbanismo es confusa, puesto que el término designa del mismo modo a una
acción que va desde la simple operación de limpieza pública, a la ordenación
completa de grandes conjuntos urbanos, como una reflexión sobre su
funcionamiento y sobre la racionalidad de las decisiones a tomar, relacionadas
con su evolución, o como una cierta concepción estética o arquitectural de las
ciudades.

La Urbanización tiene un sentido más preciso, éste término designa a la vez los
diversos procesos mediante los cuales una población se estructura en conjuntos
urbanos y el estudio científico sistemático de éstos y de sus relaciones. Se señala
bien esta oposición cuando escribe: “Mientras que el urbanismo clasifica los
diferentes tipos de ordenación del espacio urbano, estableciendo los principios de
la organización urbana, la urbanización clasifica los tipos de ciudades, de
crecimientos, de estructuras urbanas y por consecuencia intenta precisar los
mecanismos del fenómeno urbano”.(Derycke, 1971)

En la historia de la urbanización, se distinguen cuatro periodos: la Antigüedad, la
Edad media, la revolución Industrial y la época contemporánea.(Derycke, 1971)

2.1.3.1.1 Antigüedad.

Historiadores y sociólogos coinciden en reconocer que la aparición de la ciudad
ha constituido el acta de nacimiento de las civilizaciones. Babilonia habría contado
con 350.000 habitantes en el siglo VI antes de J.C., y Siracusa, dos siglos más
tarde, alrededor de los 400.000. La Atenas de siglo de Pericles era ciertamente de
un tamaño más modesto. La ciudad mayor de la antigüedad fue Roma, en su
apogeo sumó con alrededor de millón y medio de habitantes.
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La Ciudad antigua, testimonia ya un dominio del fenómeno urbano, tal y como
aparece a través de la ruinas griegas o de los vestigios galo-romanos, además del
lugar de nacimiento de la civilización americana.

Las ciudades nacen y se desarrollan en los cruces de los caminos, en las
cercanías de un puente o en la confluencia de dos cursos hídricos.

2.1.3.1.2 Edad Media.

Cuando el Imperio romano sucumbe bajo las hordas bárbaras, la civilización
urbana parece derrumbarse. Las grandes ciudades quedan deshabilitadas, las
poblaciones urbanas se dispersan. Sin embargo, aparecen gérmenes de
renovación, nacidos la mayor parte de las veces de las comunidades monásticas,
única fuerza moral capaz de asegurar cierta perennidad: “su influencia en la
elaboración de una nueva forma de estructuración urbana fue determinante”. La
necesidad de protección y de autodefensa por una parte y la preocupación de una
vida contemplativa por la otra, explican estas formas urbanas fortificadas y
replegadas sobre ellas mismas.(Derycke, 1971)

La mayor parte de las civilizaciones americanas se mantuvieron separadas entre
sí, siendo escasas las relaciones y los intercambios recíprocos. Esto permitió que
en algunas regiones existieran grandes culturas, que construyeron grandes
ciudades, desarrollaron la agricultura, actividades artesanales, se organizaron
política y socialmente, y en aspectos religiones que presentaron un sinnúmero de
divinidades. En otras regiones, los hombres vivían en estadios culturales menos
desarrollados inclusive algunos pueblos en salvajismo primitivo.

Las grandes culturas precolombinas se encontraban ubicadas en tres zonas:
− Mesoamérica: comprende parte de México, Guatemala, Honduras y parte de
Nicaragua.
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− Área Circuncaribe: con centro en el mar Caribe, comprende las Antillas, los
países meridionales de América central y las costas atlánticas de Colombia y
Venezuela. Hacia el sur, los límites pasan por las Guayanas, siendo impreciso
hacia el interior.
− Área Andina: se extiende a lo largo de la zona de los Andes, integrada por el
sur de Venezuela, Ecuador, Perú, oeste de Bolivia, noroeste de Argentina y
norte y centro de Chile.

Entre las civilizaciones de esta época están la de los Mayas, Aztecas e Incas.

Antes de la llegada de los europeos, la población americana no estaba distribuida
de manera uniforme por el continente. Las zonas más densamente pobladas
fueron las de las civilizaciones urbanas de MesoAmérica y la región Andina. En
esas dos zonas, la población aumentaba a medida que mejoraban las técnicas de
cultivo y crecían en el intercambio y los centros urbanos.

La conquista

interrumpió bruscamente esta tendencia y diezmó la población indígena.

2.1.3.1.3 Revolución Industrial.

En los inicios de la revolución industrial la base urbana es ya sólida: las ciudades
ya se han desarrollado gracias al esfuerzo progresivo de los burgueses,
comerciantes y banqueros. Al comercio floreciente se le ha injertado un
artesanado preindustrial que ensancha el cuadro urbano sin deformarlo. Sin
embargo, la industrialización hace estallar las estructuras urbanas tradicionales.

Las ciudades pre-industriales.

En esta primera fase, el terreno juega un papel fundamental, se instalan cerca de
los ríos, o lugares fácilmente defendibles, con clima suave, tierras fértiles y sin
problema de abastecimiento de agua. Los asentamientos fueron sencillos y
pequeños que basaban su existencia compaginando las labores agrícolas con el
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comercio y las manufacturas tradicionales. Su evolución y crecimiento fue muy
lento.

Asentamientos muy independientes de los cultivos y del campo periférico, nacen
sobre la base de un mercado, como la mayoría de los casos, ante una razón
mercantil, militar o de protección (mercado medieval), ocasionando la negación
del entorno campesino, con una maraña de calles estrechas, multitud de ellas sin
salidas (adarves), donde se cultiva la interioridad, con viviendas realizadas desde
“dentro hacia fuera”, ofreciendo espacios muy heterogéneos y superpuesto.

La formación de concentraciones urbanas en el Medievo es resultado del
desarrollo de las actividades comerciales e industriales de la incipiente clase
urbana, la burguesía. Este hecho conmociona la organización económica del
campo, cultivándose cada vez en mayor medida las tierras antes declaradas
baldías o forestales. El hecho destacable de la época medieval es el florecimiento
de nuevas ciudades en torno a los campos que los señoríos

y monasterios

destinaban a roturar con una finalidad ya no de subsistencia o tributo, sino
comercial. La atracción de mano de obra agraria, unida a la actividad
manufacturera, supone la concentración de población en torno a las ciudades y
burgos fortificados, generando auténticas crisis ecológicas derivadas de la
saturación de la capacidad de acogida urbana.

Tras el descubrimiento de América se da un claro aumento de la huella ecológica
de las ciudades europeas. El transporte de los recursos desde el continente
americano es muy importante en los siglos XVI y XVII. El XVIII viene marcado por
un

interés

en

reformar

las

ciudades

haciéndolas

bellas

e

higiénicas,

profundizándose en un modelo de crecimiento urbano, donde las mejoras
científicas y tecnológicas se trasladan con rapidez a la calidad de vida urbana
(alcantarillado, agua potable, etc.) y el transporte.

Todo esto conlleva, a que las grandes ciudades sufren importantes problemas de
saturación y congestión del tráfico y las reformas urbanas empiezan a ser
ejecutadas en las grandes ciudades.
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Entones comienzan los desequilibrios en la relación hombre-medio. La transición
desde las primigenias ciudades a la fase industrial o tecnológica moderna
empieza con la revolución industrial, todavía en curso en muchas partes del
mundo.

Las ciudades industriales.

Esta segunda fase de desequilibrio entre el volumen de población y la capacidad
productiva preindustrial provoca grandes problemas de escasez y subidas de
precios en los productos básicos.

Con la revolución industrial (1750 – 1850) y la instalación de industrias en las
ciudades europeas y norteamericanas su crecimiento fue muy rápido debido a dos
factores importantes:
− Los movimientos migratorios campo ciudad.
− Desarrollo de los transportes y de las transacciones comerciales. El ferrocarril
y el de los barcos de vapor favorecían el intercambio de mercancías y
personas y el desarrollo de rutas comerciales.

La revolución industrial es la respuesta de la tecnología a las nuevas necesidades
de producción y uso de recursos naturales.

El uso de la máquina de vapor permite aumentar la productividad a niveles
inéditos hasta entonces.

Los efectos sobre el planeta derivados de esta etapa, con apenas seis u ocho
generaciones, son enormes, traduciéndose en un masivo incremento en la
intensidad del uso de recursos y energía, así como en el incremento en la
producción de residuos ante un rápido incremento de la población.

La revolución industrial supone también una revolución urbana, produciéndose el
primer éxodo masivo del mundo rural. En el interior de las ciudades se establecen
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telares, fábricas y talleres de manufacturas, centralizando las oportunidades de
empleo y atrayendo ingentes cantidades de población, incrementando el
crecimiento poblacional. Esta realidad origina un grave problema de vivienda y
acentúa las malas condiciones sanitarias en los desarrollos urbanísticos. En las
inmediaciones a la ciudad industrial se producen, con gran celeridad y falta de
planificación, una serie de transformaciones que condicionan el desarrollo futuro.
Las grandes emisiones a la atmósfera, derivadas de la combustión del carbón,
antes sólo usado para calefacción, oscurecen los cielos de las ciudades, que se
vuelven insalubres y superpobladas.

Marcadas de modo definitivo por el capitalismo industrial se desarrollan ciudades
obreras cerca de las fábricas. Estas como aquellas, serán edificadas de un modo
uniforme y feo, coincidiendo con las localidades industriales; la urbanización
aparece como un subproducto de la industrialización.

Las industrias, buscando las economías de localización, saltan a la periferia de la
ciudad, que acaba finalmente por reabsorberlas dado su rápido crecimiento. Por
otra parte, los llamados núcleos-satélite crecen gracias a la cercanía a la ciudad
central o a los nodos de transporte, aumentando sus flujos de intercambio.

Las ciudades globales.

La evolución de las ciudades siempre ha venido marcada por el transporte y la
tecnología. En los albores del siglo XXI, el desarrollo de las tecnologías de
telecomunicación y la transformación del sector terciario (hacia las industrias de la
información

principalmente),

favorecen

la

dispersión

de

las

actividades

económicas en el territorio y la integración de las economías multinacionales.

Las ciudades globales superan la concepción tradicional de las metrópolis,
adoptando un papel de creciente importancia como auténticos centros directores
de la economía regional, nacional y, en algunos casos, mundial. Desde el punto
de vista espacial, las ciudades se extienden en el territorio y trascienden a su
dimensión física, configurando lo que se denominan ciudades difusas.

17

En los países desarrollados, las nuevas tecnologías de telecomunicación y la
existencia de importantes infraestructuras para la producción y el transporte,
permiten modificar las pautas de localización, favoreciendo el nacimiento de
nuevas centralidades en la periferia de los principales núcleos urbanos. En la
actualidad, el crecimiento económico se apoya en gran parte en los servicios y
actividades

terciarias,

e

incluso

cuaternarias

mencionadas

(informática,

teletratamiento, automatización), que están estrechamente asociadas a las
ciudades: en la época contemporánea la industrialización no es ya el único
soporte de desarrollo.

La ciudad informacional, es “la nueva forma urbana de los nudos dominantes de
la nueva estructura espacial”, donde se manifiesta su capacidad de centralizar y
controlar la red de flujos de información en que se basa el poder de las
corporaciones internacionales.

2.1.3.1.4 Urbanización Contemporánea.

La urbanización acelerada que conoce el mundo contemporáneo hace de día a
día necesaria una planificación del crecimiento urbano.

La explosión urbana.

El crecimiento de las ciudades, en la época de la revolución industrial, se ha
acelerado sensiblemente en el siglo XX. Mientras que la población mundial
aumentaba el doble entre 1900 y 1950, la población urbanizada en las ciudades
de más de 20.000 habitantes, crecía al mismo tiempo en un 240%, casi cinco
veces más, y este ritmo sigue acelerándose en la mayoría de los países desde el
fin de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras que en América Latina, al cabo del primer cuarto del siglo XX, la
urbanización

se ubica entre los niveles de las regiones más y menos

desarrolladas del mundo pero durante el medio siglo siguiente (1925 – 1975) el
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nivel de urbanización en América Latina se acelero de manera tan notable que se
aproximó mucho al de las regiones más desarrolladas. La urbanización de
América Latina se inició después que en el mundo más desarrollado y estuvo
delante de la urbanización de África y Asia. En la actualidad, América Latina
muestra un nivel de urbanización del 75 %, cercano al del conjunto de las
regiones más desarrolladas; hacia el año 2025 sus niveles serán prácticamente
iguales ver Cuadro Nº 2.1

CUADRO 2.1
NIVEL DE URBANIZACIÓN DE GRANDES REGIONES DEL MUNDO, AÑOS
SELECCIONADOS 1925-1950 EN PORCENTAJE.
REGIONES

1925

1950

1975

2000

2025

Total Mundial

20,5

29,7

37,9

47,0

58,0

Regiones más desarrolladas
Regiones menos
desarrolladas
África

40,1

54,9

70,0

76,0

82,3

9,3

17,8

26,8

39,9

53,5

8,0

14,7

25,2

37,9

51,8

América Latina

25,0

41,4

61,2

75,3

82,2

América del Norte

53,8

63,9

73,8

77,2

83,3

Asia

9,5

17,4

24,7

36,7

50,6

Europa

37,9

52,4

67,3

74,8

81,3

Oceanía

48,5

61,6

71,8

70,2

73,3

Fuente: Naciones Unidas (2000)
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

2.1.3.2 El Proceso de Urbanización.

Si la ciudad se considera “un elemento del sistema urbano, que es una forma de
organizar el territorio”, entonces el proceso de urbanización se debe entender
como una forma de ordenar u organizar el territorio.

En la actualidad, la humanidad ha adoptado la urbanización como forma de
organización de territorio. Es por ello, que las cifras de población urbana crecen
constantemente y, además, lo hacen más que las de crecimiento de la población.
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El proceso de urbanización afecta igual a los países desarrollados, y, a los
subdesarrollados, pues, si bien éstos presentan cifras inferiores a los primeros,
las cifras de crecimiento de su población urbana superiores.

Factores que intervienen en la configuración de los sistemas urbanos (en la forma
de desarrollo del proceso de urbanización)
− El tamaño de las regiones.
− Las características del medio físico.
− El hábitat rural preexistente.
− El tipo de sector económico dominante.
− El grado de dependencia exterior.
− El estilo de vida.
− La organización político-administrativa.
− Las políticas de ordenación territorial.
− El grado de desarrollo.
Las ciudades en Hispano - América.

El imperio colonial iberoamericano comenzó con la conquista del Caribe y de
México a partir del año 1510 aproximadamente, y del Perú desde el año 1528,
desarrollándose en distintas etapas de dominio y administración, por un lapso de
300 años.

Si se relaciona las ideologías presentes en un momento histórico y los planes
urbanos, las propuestas de transformación de las ciudades dan cuenta de las
ideologías que las inspiraron y de la fuerza con la que se lograron materializar. Si
se hace referencia a la ciudad colonial de origen hispano de América Latina,
manifiesta en su emplazamiento, diseño y desarrollo, la voluntad de hegemonía
de sus fundadores (ideología de dominio). Se determinó así el destino urbano del
continente, que si bien ha cambiado de actores, la ideología ha permanecido,
acrecentando en su rasgo más característico: la segregación espacial y social de
la población.
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En los siglos XVI y XVII, en sucesivas expediciones por tierra, se organizaron la
repartición de reinos y encomiendas en América del Sur, así como la fundación de
las ciudades virreinales bajo control de España (Hanger, 1998):

PERU: 1536 Ciudad de Lima
1540 Ciudad de Arequipa

CHILE: 1540 Ciudad de La Serena
Ciudad de Santiago del Nuevo Extremo
1542 Ciudad de Concepción
1548 Ciudad de Mendoza
ALTO PERU: 1560 Ciudad de San Javier de Chuquisaca
1560 Ciudad de Potosí
COLOMBIA: 1506 Cartagena de Indias
CUBA: 1514 Ciudad de La Habana
1514 Santiago de Los Caballeros
PUERTO RICO: 1509 Ciudad de San Juan
GUATEMALA: 1517 Guatemala

La estrategia española desde su primera intervención se basó en avasallar las
culturas nativas, implantar un sistema económico, político y social jerarquizado, y
crear una red de ciudades que manifestara la hegemonía del conquistador. Se
veía la creación de un imperio colonial, jerárquico, católico, homogéneo y sobre
todo dependiente.

La homogeneidad y eficacia del trazado regular que invadió la América española,
provino del conocimiento de ciudades en damero que existían en España de la
época, que pasó a América a través de la fundación de Santo Domingo, en 1502.
Este trazado permitía realizar un plano lógico, útil para la defensa militar, y de fácil
orientación, vinculado a Europa, con la posibilidad de reconocerlo como propio en
cualquier lugar del continente, a modo de lenguaje común.
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Urbanización esencialmente práctica, la ciudad en cuadrícula convenía a la
calidad de conquistadores y servía de marco a la mentalidad jerarquizada. De ella
partía y se proyectaba la expansión territorial, el mundo rural le estaba sometido,
como centro de comercio era el contacto material y espiritual con el antiguo
continente, sede del poder político y religioso, constituía el escenario donde se
administraba justicia y se manifestaba la vida social. La ciudad era el mundo
reconocido y reconocible.

En su interior se marcaba el carácter de dominio y estratificación. La ciudad de la
América española, se construyó a partir de su plaza, y a medida que las
condiciones sociales y económicas lo permitieron, se levantaron edificios civiles y
religiosos, vecinos al centro (sitio de mayor prestigio). Más alejados de la plaza se
localizaban los grupos de menores recursos y ya en las afueras se instalaban los
pobres y desposeídos, aceptándose que los privilegiados obtenían por derecho
propio los mayores beneficios. Como estaba dividida la sociedad entre señores y
servidumbre, se organizaba la sociedad. Tal ciudad garantizaba la hegemonía y
seguridad de la clase dominante.

La Plaza Mayor jerarquizó y expresó la autoridad de las élites. Las vías
principales conducían a ella, allí se reunían todos los habitantes de la ciudad a
celebrar las actividades religiosas y civiles, a presenciar ejecuciones, comerciar o
simplemente encontrarse. Esta significación mítica de la plaza, y la ordenación en
cuadrícula permanecerán por muchos siglos, aunque las condiciones políticas y
económicas de la sociedad se transformen profundamente. Los colonizadores
legaban a las futuras generaciones un trazado ordenado, reflejo de una vida de
conquista y dominio, quebrada a fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, por
fuerza de los acontecimientos.

El desarrollo de los países latinoamericanos tuvo características emparentadas,
sustentadas por una base común lingüística, religiosa y de continuidad geográfica.
La mayoría de las ciudades latinoamericanas actuales deben su existencia a
españoles. A partir de la simiente inicial, algunas son megalópolis y muchas
tienen más de un millón de habitantes. Están presentes todavía las ideas que las
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inspiraron, las normas que las rigieron y las formas iniciales de la trama urbana,
visibles en áreas centrales, en el trazado de las calles, en la distribución y forma
de los espacios de uso colectivo. Su emplazamiento demuestra la búsqueda de
mejores condiciones naturales, y encuentro de rutas terrestres y marítimas para
establecer los asentamientos humanos, necesitados de mantener estrechos
vínculos comerciales y políticos con la metrópoli. Pero también la cercanía a
núcleos poblados previamente por indígenas, capaces de proporcionar recursos
humanos para actividades primarias y servicios personales, fue un importante
factor de ubicación.

2.1.4 TIPOLOGÍA DE CIUDADES.
Cuando se habla de función de una ciudad se hace referencia a las actividades
que se realizan en la mayor parte de la población y de la cual depende su
economía. Ninguna ciudad puede dedicarse únicamente a una sola actividad
debido a que esta misma genera otras por esto se refiere a la función
predominante de la ciudad. Se tiene el siguiente tipo de ciudades (Lara Galisteo,
2009):

MILITAR: defensa de la ciudad, poco común actualmente se establecen en
lugares estratégicos.

COMERCIAL: se dedican al comercio, actividad que sirvió para el desarrollo de
muchas ciudades.

INDUSTRIAL: producción y elaboración de materias primas. Se desarrollan
rápidamente y son focos de migrantes.

POLITICO-ADMINISTRATIVAS: funciona en niveles regionales o nacionales. Con
gran importancia por lo que genera crecimiento acelerado. Cuanto mayor sea el
centralismo de un país mayor será su crecimiento de su ciudad capital. Genera
problemas como el crecimiento incontrolado y el retraso de regiones más
alejadas.
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CULTURAL: propia de las ciudades universitarias donde se dedican a estudios y
servicios internos lo cual también incluye funciones turísticas, culturales y
administrativas.

RELIGIOSAS: centro de algún culto religioso o relacionado con algún tema
religioso.

TURISTICA O DE RECEO: servicios turísticos y población flotante. No radican en
ellas permanentemente.

TERAPEUTICA: se pueden incluir en la anterior, ya que sus actividades giran en
torno a las personas que llegan a ella en busca de salud.

2.1.5 MODELOS DE JERARQUÍA EN LOS SISTEMAS URBANOS.
Según el principio de Jussieu, los caracteres de los seres vivos y los caracteres
ecológicos están ordenados y jerarquizados en diferentes niveles de control sobre
el sistema; de esta manera, algunos de ellos, llamados dominantes, controlan un
número importante de otros llamados subordinados (Derycke, 1971).

La jerarquía urbana define el lugar o posición que ocupa el centro urbano y las
funciones que cada centro poblado cumple en relación con el espacio territorial,
de manera que se facilite la toma de decisiones en cuanto a reforzar, consolidar o
atenuar su posición y crecimiento, que son políticas específicas de la ordenación
territorial.

Por lo tanto se puede clasificar el análisis jerárquico del sistema urbano en:
− Pareto.
− Regla rango - tamaño.
− Christaller.
− Armazón Urbano.
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2.1.5.1 Modelo de Pareto.

La distribución de Pareto establece una relación matemática entre las poblaciones
de las ciudades de un territorio, tal que, conocida la población de la ciudad más
grande o líder pueda saberse el número de ciudades de una cierta población.

La expresión es (2.4):
   .
(2.4)

Donde:

y(x) = número de ciudades cuya población es igual o mayor que “x”.
P1= población de la ciudad más grande o líder.
x = Población.
α = constante.

Es preciso no olvidar que este modelo está basado en dos aspectos:
− Que el sistema social constituye realmente un sistema funcionalmente
interdependiente.
− Que los aglomerados de población utilizados se corresponden con unidades.

2.1.5.2 Regla Tamaño - Rango.

El modelo tamaño-rango establece que, una vez ordenadas las ciudades de un
país según el orden decreciente de su población, el tamaño de cualquier ciudad
de orden r, aparece relacionado con el de la población mayor según la siguiente
fórmula (2.5):
   



(2.5)
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Donde:

Pr = población de la ciudad de rango r.
Pp = población de la ciudad más grande.
r = rango.
q = constante.

La relación puede establecerse en un gráfico logarítmico según la expresión (2.6):

log Pr = log Pp –q log r,
(2.6)

Siendo q la pendiente de la curva. Si la recta es regular, las ciudades se
distribuyen de acuerdo con la teoría. Si, por el contrario, se produce un escalón en
la pendiente, ello significa que están ausentes determinadas ciudades de tamaño
intermedio.

Según el valor de q, que se calcula por un análisis de regresión, se tiene:

-q = 1, sistema de ciudades integrado
-q ≠ 1, sistema de ciudades con primacía.

2.1.5.3 Modelo de Christaller.

Según Christaller la función principal de una ciudad es servir de lugar central,
proporcionando bienes y servicios al espacio rural que la rodea. Los centros
urbanos elementales estarán dispuestos de tal modo que todo punto del territorio
abastecido no deberá estar más de 4 kilómetros de distancia del centro, o sea a
una hora de camino.

Este principio de organización del espacio conduce a una estructura elemental en
triángulos equiláteros que se reagrupan en hexágonos regulares.
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En la figura 2.1 siguiente, los puntos A, B y C representan tres centros
elementales: pueblos o villas de mercado. Forman entre ellos un triángulo
equilátero, cuyo ortocentro O no está alejado más de 4 kilómetros de cada uno de
los tres vértices. La longitud del lado del triángulo elemental, o sea 4 Km,  √3º 7
Km. Aproximadamente, representa la distancia entre centros elementales. Los
triángulos unidos forman hexágonos, al igual que A, van a constituir lugares
centrales de orden más elevado, separados por una distancia de 7 Km.  √3, o
sea, de unos 12 kilómetros.(Derycke, 1971).

FIGURA 2.1
LA JERARQUÍA DE LAS CIUDADES SEGÚN CHRISTALLER.

Fuente: (Derycke, 1971)

2.1.5.4 Modelo de Armazón Urbano.

El armazón urbano constituye un conjunto jerarquizado que, mediante la
ramificación de numerosos servicios, asegura la misión de encuadramiento
terciario del territorio. Esta definición insiste en la idea de jerarquía fundada sobre
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las actividades terciarias y de servicios, y en la idea de encuadramiento, es decir,
en el aspecto operacional de la noción.

Lo que se trata hacer es un inventario del conjunto de las funciones urbanas, de
localizar los niveles de ejercicio de cada una y luego de deducir una jerarquía
global de las ciudades(Derycke, 1971).

Se puede jerarquizar las ciudades mediante los siguientes criterios:
− Población total
− Comercio
− Profesiones
− Red aérea, ferroviaria y de carreteras.
− Enseñanza escolar
− Servicio cultural, artístico y deportivo
− Servicio médico y de hospitales
− Red bancaria.

2.1.6 LA MORFOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA URBANA.
Existe una relación entre estructura espacial urbana y desarrollo económico.

En un trabajo realizado en la década de los años 1970, se situaron sobre los
respectivos espacios nacionales las ciudades mayores de 100.000 habitantes,
diferenciadas por tamaños, y se agruparon los países que presentan estructuras
formales similares(Racionero, 1981).

En base a los isomorfismos observados, se propuso como hipótesis la siguiente
tipología de sistemas urbanos:

1. Concentrados: son sistemas con gran proximidad espacial de las ciudades,
agrupadas en un ámbito limitado del territorio, dejando el resto del espacio
desprovisto de ciudades (figura 2.2). El índice Clark-Evans vale cerca de 0 en
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ellos. En esta categoría se incluyen los países con pocas ciudades pero con
un capital muy grande en proporción a la población total del país. Son los
casos de Argentina o Grecia, que forman un subtipo de los concentrados, que
se puede denominar macrocéfalo.

En los sistemas concentrados el desarrollo quedará limitado al área del país
donde se concentran las ciudades, acentuándose una economía dual (urbanorural) sin posible mecanismo autocompensador de dispersión.

FIGURA 2.2
MORFOLOGÍA CONCENTRADA.

Fuente: (Muñoz, 2008)

2. Lineales: son sistemas cuyas ciudades se localizan a lo largo de un eje (figura
2.3). El tráfico a lo largo de una línea reduce costos de comunicación entre
todos los puntos situados sobre esa línea. El desarrollo, en este caso, se
difunde bien en el corredor urbanizado, pero mal en el resto del territorio
nacional.
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FIGURA 2.3
MORFOLOGÍA LINEAL.

Fuente: (Muñoz, 2008).

3. Dendrítico: son sistemas causados por la urbanización colonialista, en los que
las ciudades están a lo largo de ejes perpendiculares a la costa, con una gran
ciudad-puerto para recibir y enviar a la metrópoli los productos del país (figura
2.4).

FIGURA 2.4
MORFOLOGÍA DENTRICO.

Fuente: (Muñoz, 2008)
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4. Anulares: son un caso particular de los lineales, en los que el eje es curvo en
vez de rectilíneo. Esta forma es adecuadísima para países pequeños o
sistemas regionales de 300 Km. de diámetro o menores. Se consiguen con
ella economías de aglomeración sin congestión. Un rosario de ciudades de
tamaños medianos, fáciles de comunicar entre sí, funcionan como una sola
gran urbe cuya población fuera la suma de los habitantes de todas.

5. Aglomerados: son sistemas que presentan constelaciones de ciudades
agrupadas en diversos puntos del país. Suelen darse en países muy
urbanizados o desarrollados o con una larga tradición urbana. Son sistemas
adecuados para facilitar los procesos de difusión y sólo conviene mejorar las
comunicaciones entre los grupos de ciudades.

6. Radiocéntricos: son un caso particular de los aglomerados, en el cual las
distintas constelaciones de ciudades gravitan hacia un centro principal, debido
a que las mallas de transporte y el sistema político-administrativo son
centralistas. Estos sistemas no favorecen el desarrollo, porque impiden la
complementariedad de las regiones entre sí.

7. Regulares: son sistemas cuya estructura espacial se aproxima a la hexagonal
teorizada por Christaller para los lugares centrales de comercio (figura 2.5). Su
índice Clark-Evans da alrededor de 2. El sistema hexagonal es la forma ideal
que tomarían las ciudades si sólo desarrollaran actividades terciarias porque
cubren con la máxima eficiencia todo el territorio nacional. Esto no quiere decir
que son la estructura óptima, porque sólo lo serían para actividades terciarias.
La localización industrial no lleva necesariamente a sistemas hexagonales.
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FIGURA 2.5
MORFOLOGÍA REGULARES

Fuente: (Muñoz, 2008)

8. Dispersos: son sistemas cuyas ciudades están aleatoriamente repartidas por
el territorio nacional. Estos sistemas favorecen aún más que los anteriores el
desarrollo, ya que cubren bien el territorio. Plantean un problema de mallas de
comunicación costosas.

Las causas que justifican por qué en un país se da uno u otro tipo de estructura
urbana se explica con la teoría de la localización de las ciudades donde se
distingue tres estadios en el proceso productivo, y por tanto, de actividades que
crean ciudades:

a) Extractivas, o agricultura, minas, pesca, y forestales, que son el estadio o
sector primario;
b) Manufactureras, o fabriles, que son el estadio o sector secundario;
c) Distributivas, o transporte de bienes, mayoristas, minoristas y servicios, que
son el estadio o sector terciario.
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2.1.7 RAZONES PARA UN URBANISMO DESCENTRALIZADO.
Existen tres razones para fomentar la opción de desarrollo económico
descentralizado(Racionero, 1981):
− Por la aparición de deseconomía de tamaño
− Por el deseo de una mejor calidad de vida.
− Por el deseo de una mayor democracia o posibilidad individual de influir sobre
las circunstancias de la vida diaria.

1. La concentración espacial, o en las organizaciones produce a la larga
deseconomía de escala. Por ejemplo, polución atmosférica o congestión de
tráfico.

Una forma más precisa de describir la evolución de las deseconomía de
escala, es la hipótesis de que existe economías de escala, hasta que se
alcanzan un cierto tamaño crítico, a partir del cual, las deseconomía superan a
las economías de escala. Se ha propuesto una función cuadrática de forma de
“U” invertida.

FIGURA 2.6
LA ECONOMÍA EXTERNA NETA EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO.

Fuente: Racionero, 1981

Para cuantificar la relación entre tamaño urbano y deseconomía, se ha
propuesto la utilización de los valores de suelo, argumentando que las
economías de aglomeración y las deseconomía de congestión son
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capitalizadas en el valor del suelo, de manera que la diferencia de valor del
suelo según el tamaño de la ciudad es un indicador de los beneficios netos de
vivir en ciudades de cierto tamaño. La aparición de deseconomía de escala a
partir de un cierto tamaño de ciudad, es una primera razón para pensar en un
desarrollo descentralizado.

2. La segunda razón para ocuparse del desarrollo descentralizado es un
argumento ecológico y de calidad de vida.

Desde un punto de vista ecológico, a partir del estudio de sistemas complejos,
donde numerosas especies de plantas y animales interaccionan entre sí, y con
el medio ambiente, la ecología ha llegado a predecir cuales son las
condiciones características de un ecosistema sano. Dado que la ciudad es el
ecosistema más complicado que ha producido la naturaleza, se puede postular
que cualquier sistema urbano tiene que cumplir las siguientes condiciones
ecológicas (ver cuadro 2.2) para conservar su salud como sistema, es decir,
para ser capaz de seguir evolucionando. (Mc Harg).

CUADRO 2.2
CARACTERÍSTICAS DE UN ECOSISTEMA
En retrogresión: enfermo

En evolución: sana

Simplicidad

Complejidad

Uniformidad

Diversidad

Independencia (anarquía)

Interdependencia (simbiosis)

Inestabilidad (gran variación)

Estabilidad (estado estacionario)

Bajo número de especies

Alto número de especies

Alta entropía

Baja entropía

Fuente: Naciones Unidas (2000)
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

Un país cuya población se vaya concentrando en grandes ciudades, va
presentando los síntomas de una ecología humana enferma, en la que
número de especies, que son las ciudades, es cada vez más bajo y el
sistema pierde diversidad y complejidad. La evolución de las especies
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demuestra cual es el destino de los animales que se sobre-especializan: su
propia uni-direccionalidad les hace más vulnerables a cualquier cambio en el
ambiente.

Es

el

caso

de

la

economía

occidental,

basada

uni-

direccionalmente en la energía del petróleo. Ecológicamente, por tanto, el
sistema de ciudades debe ser complejo, diversificado, simbiótico, estable y
con numerosas ciudades: todas estas características apuntan a sistema
urbano descentralizado.

3. Por último, la tercera razón para pensar en un desarrollo centralizado es una
razón política. El invento de la nación moderna data del siglo XVI y fue
motivado por el deseo de conquista, no por criterios de administración. Los
monarcas absolutos de las naciones incipientes necesitaban bases de
población cada vez mayores para tener ejércitos cada vez mayores: el Estado
nacional de dimensiones modernas nació como un instrumento de conquista.
La creciente burocratización de la administración nacional moderna, su
creciente distanciamiento del individuo y su creciente reticencia a la iniciativa
personalista dan bases para pensar en una creciente incompatibilidad entre
democracia y grandes números.

Pese a la ayuda de los medios de comunicación modernos, la democracia es
tanto más efectiva cuanto más reducido el grupo humano que toma las
decisiones, y, en último término la democracia debe traducirse, de modo
práctico, en que los individuos tengan la sensación de que disponen de
canales para influir en las cuestiones que atañen a su vida diaria.

2.1.8 ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL ECUADOR Y EL TEMA URBANO.
En el Ecuador, la SENPLADES es el encargado de formular políticas públicas en
las áreas de ambiente, población, gestión del riesgo, descentralización, seguridad
alimentaria y ordenamiento territorial.

A los ministerios y a sus organismos adscritos entre sus competencias se les
otorga una serie de funciones y actividades de sustento para los procesos de
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Planificación Territorial, sin embargo a pesar de existir cierta claridad en sus
funciones, se identifica una “duplicidad de esfuerzos y de bajo impacto” debido a
los débiles o escasos niveles de coordinación entre estos organismos con otros
actores y entre ellos. Al interior de los Ministerios, con frecuencia no se conocen
la totalidad de proyectos y su direccionamiento, perdiendo eficacia y eficiencia en
el quehacer institucional.

Por ejemplo la gestión integrada del agua le compete a la Secretaría del Agua
(SENAGUA). Este mismo tema lo asumen otros organismos con igual o menores
competencias como los Organismos de Desarrollo Regional (ODRs) y desde la
perspectiva del “saneamiento ambiental” y “manejo de cuencas hidrográficas”,
ministerios como el MIDUVI, el MAE, el BEDE, la SENAGUA y organismos no
gubernamentales. Otro ejemplo es el tema de Catastros Urbanos, que lo hacen
varias instituciones cada cual con sus propias metodologías y herramientas como
el Instituto Geográfico Militar, el Banco del Estado, el MIDUVI, la AME, entre
otros. (SENPLADES, 2010)

Otro aporte importante para la Planificación Territorial es el “SIG AGRO”, que se
refiere a todo un programa de información de uso y manejo de suelos y zonas
productivas manejado desde el MAGAP. Por su lado los aportes del Ministerio del
Ambiente estarían alrededor del manejo del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, el Centro de Información Ambiental y todo un proceso en lo referente
al Sistema de Planificación Participativa para la Gestión del Ambiente Local con
los Municipios. Con respecto al MIDUVI una de sus tareas es el manejo de las
políticas de “vivienda y asentamientos humanos preferentemente en las áreas
urbanas” y toda la temática de “desarrollo urbano”.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas por su lado enfrenta toda la temática
de políticas viales y de ferrocarriles, su coordinación es débil con otros
organismos que tienen ingerencia en la planificación territorial. Por su parte el
Ministerio de Turismo tiene toda una propuesta de “agrupaciones (“clusters”) y
manejo de recursos y áreas turísticas” y en ciertas instancias tiene una
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coordinación con el MAE en el manejo de las áreas naturales como potencial para
el desarrollo del turismo.

La temática de Seguridad le compete al Ministerio del Interior a través de algunas
dependencias como la Defensa Civil en el área del manejo de Riesgos. Al
Ministerio de Economía y Finanzas se le responsabiliza de la elaboración de los
“planes plurianuales” para el Gobierno Nacional en coordinación con la
SENPLADES. Otros organismos fundamentales en los procesos de Planificación
Territorial son el Instituto Geográfico Militar con toda su base de información
cartográfica, el INEC en el aspecto de “demografía”, el Programa de Manejo de
Recursos Costeros, y su propuesta del Manejo Costero Integrado.

Los Organismos de Desarrollo Regional, son instituciones que preferentemente
manejan los temas relacionados con el aspecto de infraestructura productiva y
cuencas hidrográficas. En estos procesos las ODRs se están convirtiendo en
organismos que están “ampliando la burocracia del gobierno central”, son poco
operativos y superponen sus funciones con los Gobiernos Seccionales
restándoles su capacidad de gestión. Manejan un buen porcentaje del
presupuesto del gobierno central sin estar relacionados a las políticas de los
gobiernos seccionales(UNISIG, AME, CONCOPE, & VVOB, 2005).

Entre los organismos que representan a los Consejos Provinciales (CONCOPE), a
los municipios (AME), y a las Juntas Parroquiales (CONAJUPARE), existe un
buen grado de coordinación en referencia a intereses comunes que los integra,
como es el caso del manejo de las políticas de “Descentralización a los Gobiernos
Seccionales”.

En el caso de los Consejos Provinciales y los Municipios de determinadas
provincias, en la práctica sus funciones igualmente se superponen especialmente
en el área rural y con menor incidencia en las áreas urbanas. En pocos casos
existe una coordinación entre estas dos instancias preferentemente cuando sus
Prefectos y Alcaldes pertenecen al mismo partido político. La coordinación,
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concertación y cooperación entre los niveles de gobierno debe incorporarse como
principios en el Sistema Nacional de Planificación.

En la mayoría de los casos los gobiernos seccionales tienen serias debilidades en
el manejo de sus funciones, como por ejemplo: existen funciones que
directamente les atribuye la ley y su capacidad para enfrentar ciertos temas es
débil. Por ejemplo el tema de manejo de Cuencas Hidrográficas por parte de los
Consejos Provinciales o el tema de Desarrollo Urbano a los Municipios y los
“Planes de Desarrollo” a las Juntas Parroquiales.

Esta gama de partes interesadas del desarrollo territorial están trabajando cada
uno desde sus diferentes ópticas sin una política de planeación del país que los
integre. Las instituciones se han convertido en instancias operacionales y no de
gestión.

2.1.9 PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL ECUADOR.
Si bien el Ecuador sigue siendo un país con un importante componente rural, la
tasa de urbanización ha crecido rápidamente desde inicios del siglo XX. A
mediados del siglo XVIII, la población urbana representaba del 16 al 18% de la
población total. En 1950, tal proporción era aún sólo del 28,5 %; en 1962 se eleva
al 36,0 %, en 1974 al 41,4 %, en 1982 al 49,7 %, en 1990 al 55,4 %, en el 2001 al
55,1% y en el 2010 al 66,2 %(Fernández, 2000).
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FIGURA 2.7
PROCESO DE URBANIZACIÓN EN EL ECUADOR
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Fuente: Naciones Unidas (2000)
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

2.1.10 CICLOS ECONÓMICOS Y CRECIMIENTO URBANO EN EL ECUADOR.
La era colonial: Quito domina un espacio urbano limitado a la Sierra (siglo XVI1860).

La fundación y posterior desarrollo de las ciudades fueron parte integrante y
constitutiva fundamental en la estrategia de colonización impuesta por la Corona
española.

De esta manera, el establecimiento y posterior fundación de las distintas
categorías de centros poblados se desarrolla en lugares donde previamente
existían centros urbanos (Quito, Riobamba); donde se concentraba la población
indígena organizada productivamente (Otavalo, Ambato); donde la ubicación era
preponderante para la comunicación marítima (Guayaquil)(Cebrián Abellán,
1999).
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Los españoles, que conquistaron un espacio ya urbanizado, superpusieron a
menudo sus fundaciones a centros poblados ya existentes. La malla desarrollada
en el área andina les permitió tomar posesión de las tierras y someter a los
indígenas mediante una estrecha división del espacio conquistado.

Se cambian los propietarios de las tierras agrícolas y entra en vigencia el
mercadeo de las tierras, inciden dos elementos nuevos en la organización del
espacio que transforman el hábitat disperso indígena; uno dado por una forma de
control social a través de una concentración tributaria; y otra a fines del siglo XVI
el trabajo de los indios en las haciendas, obrajes, minas y reducciones.

En el marco de la economía de ciclos, Quito, que se transforma en la capital de la
Real Audiencia en 1563 y organiza el espacio a su favor, siempre centralizó los
poderes político, administrativo y religioso heredados de los Shyris y luego del
Inca.

La forma original del trazado interurbano es en la generalidad: ortogonal donde se
introducen modificaciones correspondientes por razones de defensa, topográficas
o rituales. La trama ortogonal se constituye por una sucesión de cuadrícula
(manzanas) jerárquicamente dispuestas, que van desde la Plaza Mayor hasta la
periferia, pasando, según la categoría del poblado, por otras plazas y solares. En
la Plaza Mayor se ubica la Catedral (Iglesia Mayor), la Gobernación (Palacio
Virreinal), el Ayuntamiento (Cabildo) y de los vértices de los cuatro ángulos de la
Plaza se proyectan las calles que integran al conjunto urbano.

La función centrífuga de las ciudades la forma dispersa en la distribución de la
población y de las actividades económicas en el territorio definen las
características principales de la conformación urbana en el período: trama aislada
de ciudades (por distancia, no sólo física), poca relación interurbana; baja
densidad de población en el conjunto del territorio como en los centros poblados,
formación regional desigual e inconexa, entre otros.
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Desde inicios del siglo XVIII, se implanta el sistema urbano de la Sierra en base
de una especialización socio-productiva regional. Como ejemplos se pueden citar:
el caso de Cuenca, que aparece como el lugar principal del área minera del sur; el
caso de Quito, que constituye como el centro zonal de mayor importancia hacia el
norte con la producción agro-textil; entre otros. Luego con el desplazamiento de la
producción de lo textil-minero a lo agropecuario, los batanes

obrajes no

desaparecen sino que se integran a la unidad productiva básica: la hacienda
latifundista.

Se debió esperar el siglo XIX para que se desarrolle la armazón de la Costa. En
efecto, durante el período colonial, el espacio intensivamente ocupado y
explotado de la Real Audiencia se limita a las tierras altas de los Andes y a
Guayaquil que no es aún sino la salida portuaria indispensable de la Sierra. Quito
intenta entonces en reiteradas ocasiones, sin éxito debido a la oposición del
<<bloque>> Lima-Guayaquil-Lima, independizarse de Guayaquil proyectando la
transferencia del <<puerto de la capital>> a las provincias de Esmeraldas y
Manabí(Cebrián Abellán, 1999).

Aunque desde inicios del siglo XVIII, la élite guayaquileña, estrechamente
vinculada a la producción y al comercio del cacao y a las actividades de
importación-exportación, se opone a los modos de producción de la Sierra, es
apenas a mediados de ese siglo y con la Independencia que el puerto se abre al
comercio internacional y a la Costa emerge en el seno del espacio nacional.

La economía agro-exportadora y la afirmación de Guayaquil (1860-1960).

De mediados del siglo XVIII a mediados del XIX, la Sierra y Quito enfrentan una
crisis económica y demográfica y las guerras de Independencia. El siglo XIX es un
período capital en razón de las mutaciones que se operan en el espacio
ecuatoriano: redistribución de la población, integración de la Costa al mercado
mundial, cambios tecnológicos y crecimiento urbano. La economía de ciclos
(sustitución de una renta por otra, basada ya sea en la agricultura o en la
explotación minera, manejada en el juego económico y social por regiones,
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grupos sociales y ciudades diferentes; se constata la alternancia de los períodos
de prosperidad relativa y de crisis, así como de las regiones afectadas por las
recesiones económicas) permite la consolidación y la reestructuración del espacio
nacional y favorece el desarrollo del puerto de Guayaquil y de la Costa.

El modelo de agro-exportación que se establece permite la integración regional
Sierra-Costa, mediante una división del trabajo que señala que la plantación
costeña sirva para la atracción de divisas por exportación y la hacienda serrana
satisfaga a un mercado interno nacional, débil y limitado.

Los cultivos de exportación, inicialmente el cacao (1880-1925) y luego el banano
(1945/1950 – 1960/1965), transforman al puerto de Guayaquil en un centro
importante y relativamente autónomo al interior de la economía nacional. Las
bajas tierras tropicales son valoradas gracias al incremento de las migraciones
provenientes de la Sierra. Mientras que las tierras altas juegan un papel repulsivo
(aguda crisis, sistema tradicional de la hacienda…), la Costa es atractiva (sistema
salarial de las plantaciones). Guayaquil supera demográfica, económica y
políticamente a la capital.

El incremento de la demanda mundial de cacao y el estancamiento relativo de la
hacienda serrana permite la implantación de un modelo agroexportador
dependiente y un cambio del centro de gravedad económico del país y de la
tendencia general de urbanización: desplazamiento de la Sierra a la Costa y de
Quito a Guayaquil. El movimiento migratorio que se desarrolla - acompañado al
proceso económico general - auspicia una redistribución territorial de la población
que tiende a equilibrar las diferencias interregionales Sierra - Costa.

Es así que Quito y Guayaquil, centros regionales principales en la Sierra
(hacienda) y en la Costa (plantación), van asumiendo de manera articulada la
función fundamental de ejes del proceso de urbanización y acumulación a nivel
nacional, e iniciando la “bicefalia urbana” que caracterizará a todo el período de
proceso de urbanización.
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La profundización del modelo agro-exportador permite un rápido crecimiento
urbano-regional y una más estrecha articulación entre ciudades, por cuanto, a
nivel interurbano se construyen importantes obras de Infraestructura (ferrocarril,
vías, etc.). Se amplía la frontera agrícola, se diversifica la producción, se
fortalecen las relaciones mercantiles, etc., y a nivel intraurbano se promueve la
dotación de servicios y equipamientos urbanos, se inicia un incipiente proceso de
industrialización, etc. De esta manera se logra formar un conjunto de "condiciones
generales de la producción" concentradas, y de base urbana, que dan lugar a la
base posterior del desigual desarrollo urbano-industrial y son el soporte para la
urbanización bicefálica que caracteriza al periodo.

A partir de los años 1925/1930, Quito alcanza poco a poco a Guayaquil que se ve
afectada por la crisis cacaotera. La modernización agrícola, las inversiones
industriales y bancarias en la Sierra y la Revolución Juliana (1925) ponen fin a la
hegemonía política de la élite guayaquileña y refuerzan el poder quiteño. La crisis
cacaotera amplifica las migraciones Costa/Guayaquil y da nacimiento a los barrios
populares ocupados por los antiguos asalariados de las plantaciones en crisis. Si
bien algunos cultivos agrícolas producen mayores ganancias por períodos, se
debe esperar a 1950 para que un nuevo ciclo económico sea favorable a la Costa.
La prosperidad del período bananero acarrea no sólo el crecimiento de Guayaquil
y de Quito, sino además el surgimiento y la reactivación de los centros urbanos
intermedios de la Costa (desarrollo de una armazón urbana vinculada al
mejoramiento de la red de carreteras indispensable al transporte de la producción
bananera) y de la Sierra (funciones económicas tradicionalmente fuertes). Aunque
las migraciones eran, hasta la crisis cacaotera, esencialmente interregionales
(Costa/Sierra), se tornan luego intra-regionales (Costa/Guayaquil y centros
urbanos intermedios).

Cuando sobreviene la crisis del cultivo de banano – que marca el final de los
ciclos económicos favorables de la Costa – las migraciones hacia Guayaquil se
intensifican. Al sector <<moderno>> incapaz de absorber el excedente de mano
de obra no calificada, se desarrolla el sector <<informal>> y se densifican los
barrios populares. El dinamismo quiteño, particularmente claro a partir de los años
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cincuentas, se amplifica desde el ciclo petrolero. (UNISIG, AME, CONCOPE, &
VVOB, 2005)

Desde los años 60 en el periodo de la reforma agraria, se da un cambio de la
especialización productiva y de la estructura de la tenencia de la tierra. Se
expande progresivamente la frontera agrícola donde la superficie agrícola de 1954
se multiplica por cuatro en 1994 (ocho millones de hectáreas de superficie
agropecuaria); se utilizan zonas de páramos que se convierten a la vez en los
espacios étnicos a partir de la reforma agraria y las zonas de valles en modernas
haciendas. Actualmente se está identificando un fenómeno de reconcentración de
la tierra dadas por efectos inversionistas (Caso de la Producción de Flores en la
Sierra Norte).’

El boom petrolero, el incremento del papel del Estado y de Quito (a partir de
1972).

A diferencia de los ciclos anteriores manejados por el sector privado, la
explotación de los yacimientos petroleros pasó rápidamente a ser controlada por
el Estado, y por lo tanto indirectamente por Quito que siempre ejerció un dominio
de hecho sobre la región amazónica. Los costos ecológicos y humanos son altos,
se desplazan territorios amazónicos y el crecimiento de las provincias amazónicas
es caótico y desordenado. Por último, las Islas Galápagos en años anteriores han
estado bajo una constante amenaza de enajenación territorial que después de la
perdida de la guerra con el Perú, surge el interés de anexarla verdaderamente al
territorio nacional. Actualmente el turismo reorganiza el espacio isleño.

La renta petrolera permite la acelerada modernización de la economía y del
aparato estatal, ya iniciada en los años sesentas con el impulso de los Estados
Unidos que preconizan un nuevo modelo de desarrollo. Este período se
caracteriza por la intensificación del proceso de urbanización orientado por el
Estado que redistribuye la renta petrolera en función de los sectores de actividad
y los centros urbanos que considera prioritarios. Quito capta la mayoría de los
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excedentes derivados de la explotación petrolera y la política de desarrollo
diferenciado acarrea un incremento de los desequilibrios regionales.

Otros hechos que inciden en el territorio es la explotación maderera de la zona
norte de Esmeraldas y el cambio del manglar por grandes extensiones de piscinas
camaroneras, generando una transformación ecológica de grandes zonas de
bosques arrasados por la explotación productiva.

Con la creación de las parroquias en unidades administrativas del estado ante el
crecimiento de la población, se da una ocupación efectiva del territorio, la
movilidad de la población se intensifica, las tierras bajas de la costa adquieren el
mayor peso demográfico en el territorio nacional, hecho transcendental que
cambia un territorio que se caracteriza por una concentración de la población en
las zonas altas.

En la región amazónica a partir del año de 1972 se da el auge de las
exportaciones petroleras provocando cambios importantes en la estructura del
espacio regional y sus formas de articulación.

Al final la característica del espacio nacional es la triangulación entre Quito,
Guayaquil y Cuenca. Actualmente en el territorio están incidiendo nuevas formas
de gobernabilidad como los procesos de Modernización y Descentralización del
Estado, dados en cierta forma como elementos dinamizadores de la articulación
del territorio nacional.

Con la modernización capitalista y el incremento de los recursos económicos por
la explotación y comercialización petrolera se asiste a la consolidación de la
concentración bicefálica de la urbanización nacional, al fortalecimiento de algunas
ciudades intermedias de la Sierra, al estancamiento relativo de otras en la Costa y
a la incorporación tendencial de la región oriental al desarrollo social del país. Tal
situación es el resultado de la diferenciación, por polarización en el territorio
nacional, de las inversiones, de los servicios, de las actividades, de la población,
entre otras más.
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La evolución del espacio urbano ecuatoriano muestra desde sus orígenes que su
sustento principal ha sido las transformaciones acaecidas en una diferencial
estructura agrario-regional, mediada por los ciclos respectivos (auge-crisis) que
introduce una economía dependiente del comercio exterior. De allí que las
distintas fases de que se componen los dos periodos fundamentales estuvieran
relacionadas a las fluctuaciones del crecimiento económico del país.

2.1.11 DIMENSIONES ÓPTIMAS PARA LA DESCENTRALIZACIÓN.
Si es deseable un desarrollo descentralizado ¿cuáles son las unidades
económicamente viables en que cabe descomponer los sistemas concentrados,
para reconvertir los países a una estructura espacial descentralizada? Las
dimensiones óptimas de una unidad descentralizada vienen condicionadas por
dos criterios(Racionero, 1981):

1. Que tenga una base de población suficientemente grande para superar
− Los umbrales mínimos para que haya difusión de innovaciones.
− Los umbrales de economías de aglomeración.
2. Que tenga una extensión espacial cuyas distancias máximas sean el tiempo
máximo que las personas están dispuestas a emplear en viajes de una
jornada, con frecuencia semanal. Esto supone una población superior a los
300.000 habitantes en un espacio de unos 250 Km. de extensión.(Racionero,
1981)

o Desde un punto de vista urbanístico, se afirma que con el advenimiento de las
grandes áreas metropolitanas industriales, la ciudad ha superado la antigua
dualidad urbano-rural, se extiende en un continuo, en el que un estilo de vida
urbano se desenvuelve en diversos marcos espaciales. En el futuro no existirá
la posibilidad de ser de pueblo o de ciudad, sino que se pertenecerá a un
territorio en el cual se vivirá en un barrio densamente urbanizado de un núcleo
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grande, o en una casa aislada en la montaña, en una casa menos aislada
hacia el mar, o en un barrio extensivo de un núcleo de 10.000 habitantes. Esta
visión del futuro ámbito urbano es avalada por las actuales tendencias; la vida
de los habitantes urbanos se reparte un 30% en un marco espacial y un 70%
en otro. Lo que define el ámbito del “urban field” o territorio de la ciudad, ese
ámbito en el cual un estilo de vida urbano-rural se manifiesta en varios marcos
espaciales, es el tiempo de desplazamiento promedio de viajes de fin de
semana, que es un viaje de dos horas. En la actual tecnología, ese ámbito
alcanza unos 100 a 300 Km. de diámetro máximo y se abre en torno a una
ciudad de más de 300.000 habitantes.(Racionero, 1981)

o Desde un punto de vista económico, existe acuerdo en señalar el tamaño de
250.000 a 500.000 habitantes como el umbral a partir del cual aparecen
economías de aglomeración en las ciudades. Se descubre ese umbral porque
es el tamaño a partir del cual las Áreas Metropolitanas presentan crecimiento
autosuficiente. Para que el proceso de difusión de innovaciones pase de las
ciudades mayores a las regiones, es preciso que en la región exista una
ciudad de tamaño superior a un cierto umbral. Sitúan este umbral en los
300.000 habitantes.

o Desde un punto de vista sicológico y humanístico la unidad territorial
descentralizada debe tener dimensiones que permitan diversidad de estilos de
vida: lenguas, costumbres, arte, cocina, vivienda, actividad económica y
mentalidad diferentes. El tamaño necesario para preservar esta diferenciación
se puede estudiar empíricamente.

o Desde un punto de vista cultural, la diversidad es un valor superior a la
uniformidad, como la ecología, porque dota al sistema de mayor capacidad de
adaptación

y

evolución.

Del mismo modo

que

los

arquetipos

son

imprescindibles a una sociedad para evolucionar en sus estilos de vida, lo son
también las subculturas dentro de la civilización mundial.
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o En el aspecto sicológico, las unidades subculturales descentralizadas cumplen
una función primordial porque dan el sentido de pertenencia o enraizamiento,
que es uno de los factores más fuertes en la integración de la psique
individual. Cuando ese significado simbólico no es solo personal, sino que es
compartido, esos elementos pasan a ser símbolos sociales y a definir una
cultura. Una cultura o subcultura se delimita por el número de personas que
conocen o comparten el significado de un cierto símbolo. El lenguaje es unos
de esos símbolos culturales, pero hay otros de tipo físico. El paisaje, el propio
territorio, son símbolos culturales por excelencia, más allá de las nociones de
territorialidad (de la etiología). Para conseguir este enraizamiento sicológico en
el espacio, es más favorable la existencia de unidades de asentamientos
pequeñas.

La sensación de pertenencia o enraizamiento no requiere un grupo humano ni
un territorio grande. No existe relación directa el tamaño del grupo o del país y
la intensidad de esta sensación; más bien existe una relación inversa: una
comunidad de dimensiones moderadas, como la polis griega produce
personas con mayor equilibrio síquico y sentido de pertenencia social que las
grandes comunidades nacionales modernas.

o Desde un punto de vista histórico, las dimensiones de ciertas culturas,
consideradas como clásicas o modélicas, eran más bien reducidas. Por
ejemplo, el territorio de las ciudades-Estado griegas iba desde superficies
pequeñas de 100 Km2 como Aegina, hasta espacios de 5000 Km2 como
Arcadia y Laconia. Estos territorios se pueden visualizar como cuadros de 10 x
10 Km. de lado hasta 70 x 70 Km. En promedio, las ciudades-Estado tenían un
territorio de unos 40 Km. de ancho, de modo que podían cruzarse en una
jornada a pie y si la ciudad estaba centrada, se podía ir a pie desde cualquier
punto del territorio hasta ella en 4 horas, y desplazarse de una ciudad a la
vecina en un día. Las fronteras entre estados eran las barreras físicas entre
las pequeñas llanuras griegas, de manera que dentro de la ciudad-Estado no
había que cruzar montañas. El estado de Atenas, Atica, medía 2.500 Km2 de
superficie, algo así como un cuadrado de 50 x 50 Km con Atenas por capital.
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La población en los territorios de las ciudades-Estado sumaban 100.000
habitantes y el tamaño de la ciudad principal, unos 20.000 habitantes. La
ciudad-Estado de Atica, comprendía en su territorio 310.000 habitantes en el
431 a. de C. y Atenas tenía 60.000 habitantes. El estado de Arcadia tenía
30.000 súbditos, Boecia 100.000 y Corinto 100.000. De las ciudades, Mileto y
Delos tenían entre 20.000 y 30.000 habitantes; Priene, 4.000

En la Edad Media, en Europa, se configuraron áreas de mercado o comarcas
cuyos tamaños se delimitaron por viajes a pie o a caballo, desde los campos a los
pueblos donde se celebraba el mercado periódicamente. Estas comarcas
marcaron la estructura espacial de los sistemas urbanos europeos (como también
el chino o el indio) con tal fuerza, que el sistema urbano actual, a escala local y
regional, aun sigue su pauta.

La viabilidad económica de las unidades descentralizadas empieza a partir de los
300.000 – 500.000 habitantes, y los costos sociales de la aglomeración y la mala
calidad de vida se incrementan con el tamaño. Desde un punto de vista cultural y
sicológico, la dimensión moderada resulta también recomendable. La hipótesis es
que las dimensiones óptimas de las unidades descentralizadas están entre los
500.000 y los 3.000.000 de habitantes, repartidos entre ciudades de diversos
tamaños, en un territorio de 30.000 Km2 y unos 300 Km. de diámetro.

2.2 ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO ECUATORIANO Y RED
URBANA.
Los espacios geográficos no son opuestos a los espacios naturales. Es la
humanización de los medios, lo cual significa, por una parte que el ser humano
toma posesión de ellos, los nombra, los altera, los modifica y, por otra parte, que
se adapta a ellos.
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Las formas de intervención del ser humano en los medios naturales van desde la
recolección y extracción de productos, hasta la construcción de las grandes
megalópolis.

Sin embargo, los espacios geográficos o culturales no solo están formados por
cosas viables construidas por el ser humano (paisajes geográficos), sino también
por acciones humanas observables a través de signos cuyo sentido geográfico
aparece al cartografiarlas. Tal es el caso de los servicios de salud, de educación,
de transporte y comunicaciones.

Por la densidad y concatenación que tiene los espacios culturales hoy en día, es
conveniente pensarlos como sistemas de redes o de tejidos. Todo está allí
vinculado mediante vectores y puntos nodales; los vectores indican movimiento
de personas, cosa y signos, mientras que los puntos nodales constituyen
concentraciones, cruces y encrucijadas.

En el mundo actual se puede presentar, geográficamente, como un gigantesco
sistema de red de redes. Las relaciones internacionales (entre los estados) y las
transnacionales (que pasa por alto los límites de los estados) se inscriben en esta
estructura reticular mundial. Entre las primeras se destacan los grandes circuitos
aéreos, terrestres y marítimos. Entre las segundas, debemos referirnos a las
tejidas entre las metrópolis políticas, económicas, militares y culturales del mundo
que pasan por la invisible y densa red de la Internet.

El Ecuador con una superficie de 256 370 km² y una población de 14 306 876
habitantes (INEC, 2010), el Ecuador es uno de los países más pequeños de
América del Sur. Se encuentra en la región central del norte de Sudamérica, y su
territorio se puede dividir en tres zonas continentales: las tierras bajas al oeste del
país conocidas bajo el nombre de Costa, las tierras altas y tierras interandinas –la
Sierra, en las que se ubica la capital Quito- y la Amazonía en la región oriental u
Oriente. Adicionalmente el país cuenta con una región insular constituida por las
islas Galápagos. (Lausanne, 2007)
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Se han identificado una serie de estructuras espaciales elementales, cuya
descripción contribuye a la comprensión del espacio nacional. En primer lugar el
efecto andino, dado por la existencia de la cordillera de los Andes que atraviesa
íntegramente de norte a sur el país, y que provoca “una estructuración en franjas
paralelas: división ternaria Costa / Sierra / Oriente, con sus subdivisiones (zona
litoral / cordillera costera, cordillera occidental / corredor interandino / cordillera
oriental, etc.); una disposición alternada de espacios con fuertes densidades de
población y de espacios repulsivos (relieve más o menos vigoroso / vegetación
selvática densa o dominios de grandes alturas); una distribución dominante de los
fenómenos en función de ejes a lo largo de los cuales se reproducen estructuras
de esquema igual (la serie de hoyas andinas, las ciudades andinas, las zonas
agroexportadoras o agroindustriales, la serie de ciudades de las estribaciones,
etc.); el agregado de estas unidades elementales que se agrupan, engendra cierta
homogeneidad por recurrencia de las franjas longitudinales del espacio
ecuatoriano (el corredor interandino, la estribación oriental, la zona del
litoral)”(Lausanne, 2007).

Uno de los corolarios del efecto andino reside en las relaciones inexistentes entre
las tierras altas y las tierras bajas, es decir la oposición entre los dominios de
montañas y de llanuras: “Más allá de la gama de variaciones ecológicas que
introducen los cambios de altura en la zona tropical, son sobre todo los datos
etnológicos, la evolución de las relaciones sociales y la génesis de las estructuras
regionales, los responsables de la formación de matices culturales diferenciados y
de espacio de civilización distintos lo cual ha engendrado un movimiento desigual
pero continuo de hombres y productos. Este flujo fundamental de orientación
latitudinal, perpendicular a los grandes ejes naturales, ha llevado a las sociedades
a hacer de la superación de los obstáculos andinos un dato permanente del
dominio del espacio”. Una tercera característica es el tropismo marítimo y el
encerramiento oriental: la larga historia de la relación entre la región interandina y
Europa causó que sus relaciones con las llanuras ubicadas al occidente y oriente
sean diferentes, siendo los territorios hacia el Pacífico los que se desarrollaron y
se valorizaron más que los orientales.(León Velasco, 2010)
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2.2.1 RED URBANA DEL ECUADOR.
La sociedad ecuatoriana, constituida en Estado, se halla sometida a un doble
corte político y administrativo. El uno es de sentido vertical o geográfico, que da
lugar a la división del territorio y de la población en diferentes entidades de
gobierno y de administración seccional. El otro es horizontal, tiene que ver con el
principio de la representatividad popular y da lugar a la distinción entre
gobernados y gobernantes, entre electores y elegidos.

“El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable.”, dice el artículo
4, inciso segundo, de la Constitución Política de 2008. El artículo 242 del mismo
cuerpo de ley dice: “El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias,
catones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnicocultural o de población podrán constituirse regímenes especiales.”

En resumen de los artículos 251 al 256 de la Carta Magna, a cada región
autónoma y a cada provincia corresponden sendos consejos y gobernadoras o
gobernadores y prefectas o prefectos, respectivamente; a cada cantón y distrito
metropolitano

corresponden

sendos

concejos

y

alcaldesas

o

alcaldes,

respectivamente; a cada parroquia rural corresponden juntas parroquiales y
presidentas o presidentes de las juntas; finalmente, “Quienes ejerzan la
gobernación territorial y las alcaldías metropolitanas, serán miembros de un
gabinete territorial…”

Además, la Constitución contempla una particular forma de entidad territorial, el
distrito metropolitano. Quito tiene esta categoría desde 1994.

2.2.1.1 Regiones de Planificación.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo a través de la Subsecretaria
del Estado y Gestión Programática, presentó la propuesta denominada: “Hacia un
Estado Regional Descentralizado y Autonómico”, propuso la creación de regiones
de planificación, manteniendo la actual división política y administrativa y esta
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propuesta se normaliza mediante el artículo 10 del Código de Organización
Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Las regiones se conforman de la manera que se presenta en el cuadro 2.3:

CUADRO 2.3
REGIONES DE PLANIFICACIÓN
Región

Provincias o Cantones

1

Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos

2

Pichincha, Napo, Orellana

3

Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza

4

Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas

5

Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos

6

Cañar, Azuay, Morona Santiago

7

El Oro, Loja, Zamora Chinchipe

Zona de Conservación
Quito, Distrito Metropolitano

Galápagos
Cantón Quito

Guayaquil, Distrito Metropolitano Cantón Guayaquil
Fuente: COOTAD
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

Provincias.

Hoy son 24 las provincias del Ecuador, a las que hay que añadir cuatro pequeñas
unidades territoriales informales denominadas por los censos “zonas no
delimitadas” que, por falta de definición de ciertos límites provinciales, no
pertenecen a ninguna provincia.

Cada una de las provincias del país tiene sus particularidades sociales y
geográficas; las fundamentales elementales son su superficie, su número de
habitantes y su ubicación geográfica (ver mapa 2.1 y cuadro 2.4).
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MAPA 2.1
PROVINCIAS EN ECUADOR.

Fuente: IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

CUADRO 2.4
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PROYECTADA EN LAS 24 PROVINCIAS
DEL ECUADOR
REGIONES Y
PROVINCIAS

2.010

TOTAL PAÍS
14.204.900
REGIÓN SIERRA 6.384.594
Azuay
714.341
Bolívar
185.049
Cañar
234.467
Carchi
171.943
Cotopaxi
423.336
Chimborazo
461.268
Imbabura
421.930
Loja
446.809
Pichincha
2.796.838
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Continuación…

Tungurahua
528.613
REGIÓN COSTA
6.994.114
El oro
642.479
Esmeraldas
460.668
Guayas
3.744.351
Los ríos
780.443
Manabí
1.366.173
REGIÓN AMAZÓNICA
708.566
Morona Santiago
137.254
Napo
102.775
Pastaza
81.417
Zamora Chinchipe
88.778
Sucumbíos
177.561
Orellana
120.781
REGIÓN INSULAR
24.366
Galápagos
24.366
ZONAS NO DELIMITADAS
93.260
Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

En lo que concierne a la superficie, hay una simetría particular: de las 22
provincias, 11 tienen más de 10.000 Km2 y 11 menos de esa superficie. Entre
estas últimas, casi todas son serranas.

La población de las provincias (2001) también es variada: va desde 3,3 millones
de habitantes (Guayas) hasta 18.000 (Galápagos). 14 provincias tienen entre
100.000 y 650.000, solo tres superan el millón y penas cinco tienen menos de
100.000.

Las identidades humanas y geográficas de las provincias están compuestas por
una serie compleja de factores, tales como el grado de urbanización, la
importancia de las poblaciones migrante e indígena, la calidad agrícola de sus
suelos, y otros. Entre todos estos factores, tal vez hay uno que constituye el
reconocimiento de una identidad madura. Se trata de la fecha de fundación de las
provincias. De las 24 provincias actuales, siete fueron fundadas antes de la
constitución de la República, esto es en 1824 (Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí,
Loja, Chimborazo e Imbabura), ocho entre 1852 y 1884 (Cotopaxi, Los Ríos,
Tungurahua, Esmeraldas, Cañar, Carchi, El Oro y Bolívar), cuatro entre 1920 y
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1959 (Morona Santiago, Napo, Zamora Chinchipe y Pastaza), y, finalmente, cinco
en los últimos 32 años: Galápagos (1973), Sucumbíos (1989), Orellana (1998),
Santa Elena y Sto. Domingo de los Tsáchilas (2007)(León Velasco, 2010).

Cantones.

Cada provincia está, a su vez, subdividida en cantones. En la actualidad existen
en el país 216 cantones y 4 cantones No delimitados. El gobierno central está
representado en cada cantón por el Jefe Político. Cada cantón constituye un
municipio y su gobierno autónomo lo ejerce el Concejo Cantonal o Municipal,
presidido por el Alcalde, ambos elegidos por votación popular directa. El número y
denominación de los cantones depende de la fecha de fuente o, en el caso de
transformaciones realizadas por el sistema, de la división político administrativa
vigente.

La red de ciudades ecuatorianas ha llegado a constituir el principal pilar de la
organización socioespacial del país. Las ciudades son el origen, el itinerario y el
destino de prácticamente todos los flujos geográficos, y en primer lugar de las
migraciones. Cada localidad urbana se desempeña como un verdadero nudo de
una trama de vectores tales como carreteras, las rutas aéreas, las líneas
telefónicas, los cables de alta tensión, etc.

En 51 años (1950-2001) el número de localidades ecuatorianas de 10.000 y más
habitantes se ha multiplicado por más de seis (de 13 a 84) y la población que en
ellas vive, por más de 11 (de 683.000 a 7,2 millones).
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FIGURA 2.8
DESARROLLO DE LA RED URBANA

Fuente: IGM

En 2010 Quito y Guayaquil concentran la mitad de la población urbana nacional y
la tercera parte de la población total del país.
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CAPÍTULO 3
IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DEL SISTEMA
URBANO ECUATORIANO

El sistema de ciudades del ecuador es definido mediante indicadores, escogidos
en función de los datos disponibles en los 216 cantones del País.

Los indicadores utilizados son los siguientes:
− Índice Clark – Evans, mide la distribución espacial de las ciudades en el
territorio.
− Índice Tamaño – Rango, mide la distribución demográfica de la población
urbana entre ciudades de distintos tamaños.
− Índice de Nelson, mide la distribución funcional de actividades económicas
entre las diversas ciudades.

3.1 DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICO.
Al establecer una clasificación de los elementos de la red urbana acuerdo a su
peso demográfico, se pueden distinguir cinco grupos que comprenden los 58
núcleos. Éste criterio seguido para definir los intervalos responde a las rupturas
de la línea de representación de la grafica de la regla Tamaño – Rango como
muestra la figura 3.1.

La ley Tamaño-Rango refleja una regularidad empírica según la cual el tamaño
del conjunto, según una ley cuantificable en la siguiente fórmula (3.1):

 



(3.1)
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Donde:

PR = población de tamaño R.
P1 = población de tramo 1.
R = rango de las ciudades.
q = cercano a la unidad (coeficiente).

La población de la ciudad de tamaño PR se halla dividiendo a la población de la
ciudad de mayor tamaño P1 por el rango R, según resulte de la ordenación de las
ciudades de mayor a menor, elevado a un exponente q cercano a la unidad.

Para hallar los parámetros de esta fórmula se realiza un ajuste por mínimos
cuadrados con los datos correspondientes de la proyección de la población
ecuatoriana al 2010 (INEC) a las 216 cantones.

La ecuación en forma logarítmica (3.2) se representa de la manera siguiente:

Log PR = log P1 – q log R
(3.2)

Y realizando el ajuste para los datos de población de 2010 se obtiene:
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FIGURA 3.1
REGLA TAMAÑO - RANGO

Regla Tamaño - Rango
7
6
Log Población

y = -1,1322x + 6,3287
5
4
3
2
1
000

001

001

002

002

Log Rango

Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

y = 6,3287-1,1322x

Donde:

y = log PR
x = log R

El primer grupo (ciudades con más de 1’000.000 de habitantes, se encuentran las
denominados ciudades megalópolis nacionales, que en conjunto conforma el 42%
de la población urbana nacional (ver cuadro 3.1).
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CUADRO 3.1
PRIMER GRUPO POBLACIONAL
POBLACION

% POB. URB.

URBANA

NAC.

Guayaquil

2 286 772

24,3%

Quito

1 619 791

17,2%

CIUDAD

Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

Al verificar con datos de los censos anteriores refleja una tendencia general de los
desplazamientos campo-ciudad. Pero más sistemático es el hecho de que ha
descendido ligeramente su peso en relativo a la población urbana (48% en 1990 y
52% en 1982), lo que implica que en otros estratos urbanos están creciendo a
mayor ritmo.

Entre un millón de habitantes y quinientos mil habitantes no hay ningún núcleo,
por lo que se produce un brusco salto entre la segunda ciudad del país y la
tercera, con un poco más de cuatrocientos mil habitantes, constatándose los
fuertes desequilibrios existentes entre las primeras ciudades y las restantes.

Dentro del segundo grupo (ver cuadro 3.2), constituido por aquellos núcleos
comprendidos entre ciento ochenta mil habitantes y quinientos mil habitantes, hay
ocho. En total albergan 1´966245 habitantes urbanos lo que es un 21% de la
población urbana nacional, porcentaje inferior al que presenta Guayaquil. De
estas tan solo Cuenca destaca ligeramente, reforzado su papel de tercera ciudad
del país y de centro regional del sur de la Sierra.
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CUADRO 3.2
SEGUNDO GRUPO POBLACIONAL
POBLACION

% POB. URB.

URBANA

NAC.

Cuenca

402 068

4,3%

Portoviejo

256 993

2,7%

Machala

249 992

2,7%

Santo Domingo

231 302

2,5%

Ambato

224 719

2,4%

Manta

210 675

2,2%

Duran

201 026

2,1%

Riobamba

189 470

2,0%

CIUDAD

Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

El tercer intervalo es el constituido por núcleos localizados entre los ciento veinte
mil habitantes y los ciento ochenta habitantes (ver cuadro 3.3). Dentro de esta
categoría se incluyen seis ciudades con un peso demográfico de 834.022
habitantes, esto representa el 9% con relación a la población urbana total.

CUADRO 3.3
TERCER GRUPO POBLACIONAL
POBLACION

% POB. URB.

URBANA

NAC.

Loja

156 848

1,7%

Ibarra

156 102

1,7%

Quevedo

144 750

1,5%

Milagro

130 661

1,4%

Esmeraldas

125 034

1,3%

Babahoyo

120 627

1,3%

CIUDAD

Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo
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Un cuarto grupo viene delimitado por el conjunto de núcleos con población entre
cincuenta mil y cien mil habitantes, conformado por dieciséis ciudades y que
agrupan a 914.851 habitantes lo que representa el 10% de la población urbana
nacional (ver cuadro 3.4).

CUADRO 3.4
CUARTO GRUPO POBLACIONAL
POBLACION

% POB. URB.

URBANA

NAC.

Latacunga

91 799

1,0%

La Libertad

87 798

0,9%

Chone

68 083

0,7%

Rumiñahui

65 740

0,7%

Pasaje

65 707

0,7%

Tulcán

65 287

0,7%

Santa Rosa

61 897

0,7%

Lago Agrio

57 862

0,6%

Jipijapa

53 954

0,6%

Ventanas

50 883

0,5%

El Carmen

49 922

0,5%

Huaquillas

49 015

0,5%

Otavalo

44 536

0,5%

Buena Fe

43 180

0,5%

Azogues

43 109

0,5%

La Troncal

43 079

0,5%

CIUDAD

Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

El quito intervalo conforman núcleos entre veinte mil y cincuenta mil habitantes,
con veinte seis habitantes dando una población de 749.234 habitantes
representando un 8% de la población urbana nacional (ver cuadro 3.5).
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CUADRO 3.5
QUINTO GRUPO POBLACIONAL
POBLACION

% POB. URB.

URBANA

NAC.

Vinces

37 863

0,4%

Pastaza

37 637

0,4%

Cayambe

36 919

0,4%

Daule

36 585

0,4%

Empalme

34 899

0,4%

Salinas

32 999

0,4%

Guaranda

32 548

0,3%

Santa Elena

31 503

0,3%

La Mana

30 682

0,3%

Orellana

30 268

0,3%

Quininde

29 763

0,3%

Sucre

29 465

0,3%

Tena

28 845

0,3%

El Triunfo

28 451

0,3%

Balzar

27 966

0,3%

Playas (General Villamil)

27 724

0,3%

Naranjito

27 600

0,3%

Antonio Ante

25 565

0,3%

El Guabo

25 270

0,3%

Naranjal

23 945

0,3%

Montecristi

23 525

0,3%

Pedernales

22 976

0,2%

Catamayo

22 681

0,2%

Bolivar

21 379

0,2%

Morona

21 371

0,2%

Arenillas

20 807

0,2%

CIUDAD

Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.
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FIGURA 3.2
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA 2010

Distribución de la Población Urbana 2010
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Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

Igualmente para contrastar con la realidad, se indica el siguiente cuadro 3.6 con
los valores reales y los valores ponderados con la fórmula, comparando a lo que
se denomina Población Real (datos oficiales) con la Población Estimada (datos de
la ecuación Tamaño - Rango).

Se destaca el desajuste de Guayaquil como primera ciudad, muy separada a la
baja de su población esperada, que según este índice debería alcanzar los 6.9
millones de habitantes (frente a los cerca de 2.3 millones que presenta), mientras
que la siguiente, Quito, ofrece igualmente un desajuste al modelo, ya que su
población esperada rondaría 2.4 millones de habitantes (frente a los 1.6 millones
reales). Como se aprecia de la observación de la cuadro 3.6, los tramos de mayor
desajuste se encuentra en la parte alta de la jerarquía y en la inferior. La tercera
ciudad, Cuenca, debería alcanzar 1.3 millones según la estimación, mientras que
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su población real llega a los cuatrocientos mil. Así mismo sucede con las ciudades
de Portoviejo, Machala, Santo Domingo y Ambato con diferencias mayores de
cien mil habitantes entre el valor estimado y el real.

CUADRO 3.6
POBLACIÓN URBANA REAL VS ESTIMADA
N

CANTONES

POBLACIÓN URBANA
REAL

ESTIMADA

1

Guayaquil

2 286 772

2 131 572

2

Quito

1 619 791

972 465

3

Cuenca

402 068

614 474

4

Portoviejo

256 993

443 657

5

Machala

249 992

344 609

6

Santo Domingo

231 302

280 335

7

Ambato

224 719

235 440

8

Manta

210 675

202 405

9

Duran

201 026

177 136

10

Riobamba

189 470

157 217

11

Loja

156 848

141 135

12

Ibarra

156 102

127 894

13

Quevedo

144 750

116 814

14

Milagro

130 661

107 412

15

Esmeraldas

125 034

99 341

16

Babahoyo

120 627

92 341

17

Latacunga

91 799

86 216

18

La Libertad

87 798

80 813

19

Chone

68 083

76 014

20

Rumiñahui

65 740

71 726

21

Pasaje

65 707

67 871

22

Tulcán

65 287

64 389

23

Santa Rosa

61 897

61 228

24

Lago Agrio

57 862

58 348

25

Jipijapa

53 954

55 712

26

Ventanas

50 883

53 293

27

El Carmen

49 922

51 063

28

Huaquillas

49 015

49 004

29

Otavalo

44 536

47 095
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Continuación……
N

CANTONES

POBLACIÓN URBANA
REAL

ESTIMADA

30

Buena Fe

43 180

45 321

31

Azogues

43 109

43 670

32

La Troncal

43 079

42 128

33

Vinces

37 863

40 685

34

Pastaza

37 637

39 333

35

Cayambe

36 919

38 063

36

Daule

36 585

36 868

37

Empalme

34 899

35 742

38

Salinas

32 999

34 679

39

Guaranda

32 548

33 674

40

Santa Elena

31 503

32 723

41

La Mana

30 682

31 820

42

Orellana

30 268

30 964

43

Quininde

29 763

30 150

44

Sucre

29 465

29 375

45

Tena

28 845

28 637

46

El Triunfo

28 451

27 934

47

Balzar

27 966

27 262

27 724

26 619

48

Playas

(General

Villamil

49

Naranjito

27 600

26 005

50

Antonio Ante

25 565

25 417

51

El Guabo

25 270

24 854

52

Naranjal

23 945

24 313

53

Montecristi

23 525

23 794

54

Pedernales

22 976

23 296

55

Catamayo

22 681

22 817

56

Bolivar

21 379

22 356

57

Morona

21 371

21 913

58

Arenillas

20 807

21 486

Fuente: INEC, Proyecciones de Población por cantones. Período 2001 – 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo
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A partir de la octava ciudad, que es Manta con una población un poco más de los
doscientos mil habitantes, ya se ajusta el modelo. Desde los doscientos mil
habitantes

existe

una

relativa

adecuación

que

se

mantiene

hasta

aproximadamente los dos mil trescientos habitantes (Tiwintza), para no cumplir en
los intervalos inferiores.

INFOGRAFÍA 3.1
POBLACIÓN URBANA NACIONAL 2010

Fuente: IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

3.2 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL.
El índice de Clark – Evans permite cuantificar si la situación de las ciudades en el
territorio nacional es concentrada, aleatoria o regular hexagonal (ver cuadro 3.7).
Su fórmula es (3.3).

68

 


0,5



(3.3)

Donde:

D0 = Distancia promedio entre las ciudades de un territorio.
A = Superficie en el que hay N ciudades.
N = Número de ciudades.

Este índice denominado del “nearest neighbor” (vecino más cercano) compara
una distribución de ciudades en el espacio, medida por la distancia media entre
ellas en línea recta; con la distancia que se tendría si estuviesen distribuidas de
modo aleatorio(Racionero, 1981).

CUADRO 3.7
CRITERIOS DE LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL
VALORES
0
∼ 2,15
∼1

INTERPRETACIÓN
Máxima concentración
Distribución regular tipo Christaller hexagonal
Distribución espacial aleatoria

Fuente: Luis Racionero, 1981
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

Se considera 58 de los 216 cantones ecuatorianos, debido a la disponibilidad de
datos requeridos sobre los que se han elaborado índices para grupos
poblacionales según su peso demográfico. El criterio seguido para definir los
intervalos responde a las rupturas de la línea de representación gráfica de la regla
Rango-Tamaño (Figura 3.1).

Se señalan los siguientes grupos de ciudades (ver cuadro 3.8):
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CUADRO 3.8
GRUPOS POBLACIONALES E INDICES ESPACIALES
NÚMERO DE

RANGO DE

CIUDADES

HABITANTES

Grupo 1

2

Mayor a 1´000000

0,60

Grupo 2

6

de 180000 a 500000

1,22

Grupo 3

6

de 120000 a 180000

2,07

Grupo 4

16

de 50000 a 100000

0,87

Grupo 5

26

de 20000 a 50000

0,38

GRUPO

Rn

Fuente: INEC proyecciones 2010; IGM 2009; MTOP 2007
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

En el Anexo 1. Índice Clark – Evans, adjunto se indican los datos de base usados
para la elaboración de estos índices.

Distancias
Índices Clark – Evans

Do

0,5




Para el conjunto de ciudades mayores a 20.000 habitantes se obtiene un índice
de 0.20, que refleja una distribución espacial concentrada. El primer grupo de
ciudades, mayores a 1’000.000 habitantes presenta un índice de 0.60 lo que
indica una distribución aleatoria – concentrada, esto es debido a larga distancia
que se encuentra estas dos ciudades (415 kilómetros). El grupo de ciudades
número 2 y el grupo de ciudades número 4 que corresponden a los intervalos
entre 180.000 a 500.000 habitantes y entre 50.000 a 100.000 respectivamente,
presentan índices de 1,22 y de 0,87 respectivamente éstos índices son
aproximados a 1 que refleja una distribución aleatoria. En cambio en el grupo de
ciudades 3 entre 120.000 a 180.000 habitantes presentan un índice de 2,07 es un
valor aproximado a 2,25 que indica una distribución regular tipo Christaller
hexagonal. Y finalmente el grupo de ciudad número 5 que se encuentra en el
rango de 20.000 a 50.000 habitantes tiene un índice de 0.38 dando una
aproximación a una distribución espacial tipo concentrada. Morfológicamente la
distribución espacial es concentrada apoyándose a este índice.
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3.3 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL.

Sector I

Agricultura, caza y pesca

Sector II

Minas y canteras

Sector III

Manufactura (Industria)

Sector IV

Electricidad, gas y agua

Sector V

Construcción

Sector VI

Comercio, hoteles y restaurantes

Sector VII

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Sector VIII

Servicios financieros

Sector IX

Servicios personales y sociales

Sector X

No especificados

El perfil de empleo global de las 58 ciudades es:

Sector I

14,8

Agricultura, caza y pesca

Sector II

1,2

Minas y canteras

Sector III

9,8

Manufactura (Industria)

Sector IV

0,4

Electricidad, gas y agua

Sector V

6,9

Construcción

Sector VI

24,3

Comercio, hoteles y restaurantes

Sector VII

6,0

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Sector VIII

3,1

Servicios financieros

Sector IX

21,8

Servicios personales y sociales

Sector X

11,8

No especificados

TOTAL

100
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CUADRO 3.9
PERFIL DE EMPLEO
SECTORES (%)
CIUDAD

TOTAL
I

II

Guayaquil

3.1

0.1

Quito

1.6

Cuenca
Portoviejo

III

IV

V

VI

VII

12.0

0.4

7.1

29.1

6.5

0.7

14.4

0.3

7.0

25.1

3.2

0.1

18.8

0.5

5.0

7.0

0.1

7.2

0.6

9.1

Machala

12.4

0.4

7.3

0.5

Santo Domingo

8.4

0.3

9.7

Ambato

3.3

0.2

Manta

9.0

Duran

VIII

IX

X

6.1

20.8

14.6

100

6.5

7.7

24.5

12.1

100

27.1

6.0

4.8

23.7

10.8

100

26.5

6.0

4.5

28.2

10.8

100

7.1

28.2

5.9

3.8

20.9

13.6

100

0.4

8.7

30.4

6.9

2.8

17.3

15.1

100

20.2

0.4

3.7

32.0

5.5

4.4

22.0

8.2

100

0.1

13.0

0.7

8.5

25.5

7.0

5.0

18.6

12.6

100

3.9

0.1

11.8

0.6

7.5

29.1

7.2

5.6

20.6

13.6

100

Riobamba

4.6

0.2

12.5

0.5

3.7

25.9

6.6

3.6

33.0

9.4

100

Loja

3.7

0.1

7.8

0.6

6.8

23.2

7.4

4.2

34.5

11.8

100

Ibarra

6.1

0.3

13.1

0.4

6.7

27.7

7.0

4.0

24.0

10.8

100

Quevedo

17.6

0.1

7.6

0.2

7.3

28.3

6.1

3.1

17.1

12.7

100

Milagro

14.0

0.1

11.2

0.5

7.2

25.6

5.7

3.3

19.2

13.3

100

Esmeraldas

8.2

1.2

7.0

0.6

6.7

23.7

5.1

3.5

29.0

15.0

100

Babahoyo

17.4

0.1

6.9

0.6

7.1

24.1

4.5

3.2

23.9

12.2

100

Latacunga

6.8

0.3

14.4

0.5

3.3

25.6

7.9

3.6

28.6

8.9

100

La Libertad

9.1

0.8

10.9

0.5

8.0

32.1

7.9

2.8

15.9

11.9

100

Chone

9.9

0.1

6.3

0.5

6.6

25.5

6.8

2.9

30.9

10.6

100

Rumiñahui

5.0

0.7

17.0

0.4

7.3

20.1

5.8

5.8

24.6

13.3

100

Pasaje

23.2

0.5

5.8

0.2

6.3

24.4

5.7

2.3

19.7

11.9

100

Tulcán

3.4

0.1

8.4

0.3

7.0

28.1

12.4

4.0

24.5

11.8

100

Santa Rosa

23.9

0.4

5.4

0.4

6.7

21.3

4.1

2.1

22.7

13.0

100

Lago Agrio

7.0

4.2

6.0

0.5

7.5

29.0

6.8

3.1

21.9

13.9

100

Jipijapa

9.4

0.1

7.1

0.4

8.5

27.9

7.7

3.1

24.0

11.8

100

Ventanas

28.5

0.1

6.4

0.1

5.4

25.9

5.0

1.9

15.1

11.5

100

El Carmen

23.0

0.1

5.5

0.3

5.6

27.0

6.5

2.1

18.5

11.4

100

Huaquillas

11.9

0.2

6.7

0.1

6.8

39.3

6.1

2.1

13.3

13.4

100

Otavalo

5.7

0.1

23.6

0.1

5.2

26.0

6.6

3.0

21.0

8.6

100

Buena Fe

35.8

0.1

5.0

0.2

5.0

21.9

4.4

1.6

11.4

14.7

100

Azogues

6.4

0.1

10.3

0.6

6.6

20.0

6.7

3.8

33.4

12.0

100

La Troncal

19.5

0.1

17.9

0.1

9.1

23.8

5.3

1.3

12.8

10.1

100

Vinces

22.1

0.0

6.8

0.2

6.4

23.9

6.7

2.1

20.1

11.7

100

Pastaza

8.0

0.5

10.4

0.2

8.6

22.3

6.9

2.8

32.8

7.4

100

Cayambe

34.6

0.2

9.5

0.1

3.9

20.1

4.9

2.8

13.9

9.9

100

Daule

18.3

0.1

8.3

0.7

7.1

26.3

5.5

2.5

18.3

12.8

100

Empalme

18.5

0.1

8.5

0.2

5.8

30.2

6.1

2.0

17.2

11.3

100

Salinas

20.2

0.8

8.8

0.4

12.4

18.0

4.0

4.8

18.8

11.7

100
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Continuación….
SECTORES (%)

TOTAL

CIUDAD
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Guaranda

8.6

0.1

7.3

1.1

3.9

18.3

4.8

3.5

43.3

9.2

100

Santa Elena

8.6

0.8

9.8

1.0

10.6

23.5

6.2

4.0

24.1

11.5

100

La mana

37.3

0.4

6.0

0.0

4.9

21.5

7.8

1.3

11.0

9.6

100

Orellana

8.9

5.7

6.9

0.2

7.3

20.2

6.3

3.6

22.1

18.7

100

Quininde

17.0

0.4

8.4

0.4

6.6

24.5

5.9

2.0

20.2

14.6

100

Sucre

14.6

0.2

7.7

0.5

8.3

20.6

5.8

3.7

25.3

13.5

100

Tena

6.6

0.5

5.5

0.3

7.3

21.7

6.1

3.0

38.9

10.1

100

El Triunfo

34.1

0.2

8.1

0.1

6.4

20.7

4.6

1.9

11.7

12.3

100

Balzar

28.3

0.0

7.2

0.3

6.8

21.5

3.8

1.4

17.5

13.2

100

Playas

15.6

0.2

10.2

0.7

11.5

26.0

5.4

2.7

14.5

13.3

100

Naranjito

31.7

0.1

17.1

0.1

5.4

16.1

4.1

1.6

13.0

10.7

100

Antonio Ante

10.9

0.1

28.5

0.1

6.6

17.5

4.8

2.9

17.3

11.3

100

El Guabo

42.4

0.2

4.5

0.3

3.4

18.6

5.6

1.4

12.8

10.7

100

Naranjal

31.4

0.1

6.1

0.1

6.2

26.0

5.2

1.9

12.9

10.2

100

Montecristi

7.1

0.1

15.9

0.5

11.3

19.7

9.2

2.5

19.4

14.2

100

Pedernales

20.8

0.2

7.0

0.4

7.7

26.8

5.4

2.4

18.0

11.3

100

Catamayo

21.4

0.1

12.1

0.6

10.4

21.3

7.5

1.3

15.5

9.8

100

Bolívar (Calceta)

14.7

0.1

7.5

0.4

6.0

27.0

5.5

1.9

26.3

10.5

100

Morona

9.6

0.1

6.5

0.2

9.4

20.6

5.7

2.1

35.3

10.5

100

Arenillas

27.7

0.1

4.5

0.4

6.2

18.6

3.3

1.6

25.3

12.4

100

*Portovelo

7.3

27.5

4.8

0.4

4.3

17.6

5.0

1.7

20.8

10.6

100

*Zaruma

9.6

18.8

8.0

0.6

5.0

18.9

4.3

2.5

23.5

8.9

100

Fuente: INEC, Censo de Población 2001
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

Del cuadro de perfiles de empleo nos interesa resaltar las ciudades que tienen
una concentración de empleo del 20% o más en alguno de los sectores, lo cual
indica que están especializadas en él.

El Índice de Nelson cuantifica la distribución funcional de un sistema de ciudades;
su fórmula es (3.4):
! 

" ! # $!
%!
(3.4)
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Donde:

aij= % empleo en ciudad i en actividad j
mj = promedio empleo en j en todas las ciudades
Tj = desviación tipo del empleo en el sector j
Nij da el número de desviaciones tipo en que una rama de actividad supera,
en cada ciudad, el promedio de esa rama en todas las ciudades. Este
número es el índice de especialización que identifica en que actividad se
especializa cada ciudad del sistema y con qué intensidad.

Para aplicar la metodología de Nelson se ha partido del cálculo de los perfiles de
empleo, las medidas y las variancias para poder conocer mediante la desviación
tipo la especialización de las ciudades. A mayor desviación tipo mayor grado de
especialización urbana en esa actividad.
La varianza es igual a la expresión (3.5):
∑ # )'
& 

'

(3.5)

Siendo la desviación de siguiente formula (3.6):

&  *& '
(3.6)
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CUADRO 3.10
ESPECIALIZACIONES DE LA CIUDADES

Quito



Cuenca








Duran





Loja












Quevedo



Milagro





























La Libertad









Rumiñahui




Tulcán

Lago Agrio





Chone

Santa Rosa





Latacunga

Pasaje







Esmeraldas







Ibarra





Manta



X







Santo Domingo

Riobamba

IX



Machala

Ambato

VIII





Portoviejo

NO ESPECIFICADOS

VII



Guayaquil

Babahoyo

VI

SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES

V

SERVICIOS FINANCIEROS

IV

COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN

III

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

II

RESTAURANTES

MANUFACTURA (INDUSTRIA)

I

COMERCIO, HOTELES Y

MINAS Y CANTERAS

CIUDAD

AGRICULTURA, CAZA Y PESCA

DESVIACIONES TIPO DEL EMPLEO
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Continuación…



Jipijapa
Ventanas



El Carmen



NO ESPECIFICADOS

IX

X








Azogues
La Troncal



Vinces










Pastaza
Cayambe



Daule



Empalme



Salinas









Guaranda



Santa Elena













Orellana
Quininde



Sucre








Tena
El Triunfo



Balzar



Playas



Naranjito








Antonio Ante
El Guabo

VIII



Otavalo

La Mana

VII



Huaquillas

Buena Fe

VI

SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES

V

SERVICIOS FINANCIEROS

IV

COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN

III

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

II

RESTAURANTES

MANUFACTURA (INDUSTRIA)

I

COMERCIO, HOTELES Y

MINAS Y CANTERAS

CIUDAD

AGRICULTURA, CAZA Y PESCA

DESVIACIONES TIPO DEL EMPLEO
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Continuación…

Naranjal

NO ESPECIFICADOS

VII

VIII

IX

X




Montecristi
Pedernales



Catamayo



Bolivar














Morona
Arenillas

VI

SERVICIOS PERSONALES Y SOCIALES

V

SERVICIOS FINANCIEROS

IV

COMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN

III

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

II

RESTAURANTES

MANUFACTURA (INDUSTRIA)

I

COMERCIO, HOTELES Y

MINAS Y CANTERAS

CIUDAD

AGRICULTURA, CAZA Y PESCA

DESVIACIONES TIPO DEL EMPLEO






*Portovelo



*Zaruma





Fuente: INEC, Censo de Población 2001
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

3.3.1 DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN ACTIVA.
A la hora de elaborar el “Empleo Excedente de Trabajadores” para las ciudades
ecuatorianas, se ha recurrido a la información presentada por el INEC para el
censo de 2001 en relación a la Población Económicamente Activa (VI Censo de
Población y V de Vivienda). Los parámetros de los que deriva este índice se han
obtenido al poner en relación a la PEA total urbana nacional, PEA total urbana de
cada una de las ciudades, PEA total urbana ocupada en cada rama de actividad
dentro de cada una de las ciudades.

El Empleo Excedente total de la PEA Urbana, supone el total de activos urbanos,
dentro de cada ciudad, según este índice, ocupados en actividades que justifican
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la vida de la ciudad; esto es, que aportan los recursos económicos necesarios
para mantener dichas ciudades.

Empleo Excedente de la PEA Urbana ocupada en:
− Agricultura, caza, silvicultura y pesca.- Representa el total de activos urbanos
de dicha rama, que trabajan para fuera de la ciudad.
− Industrias manufacturas.- Engloba el total de trabajadores urbanos ocupados
en la rama Industrias manufacturas, que ocupan su tiempo, según el “Empleo
Excedente de Trabajadores”, en producir para el mercado exterior a la ciudad”.
− Electricidad, gas y agua.- Abarca el total de activos urbanos dedicada a los
servicios básicos.
− Construcción.- Reúne el total de activos urbanos que desarrollan su ocupación
dentro de esta rama, produciendo hacia el exterior.
− Transporte, almacenamiento y comunicaciones.- representa el total de activos
dedicados a funciones básicas, y que desarrollan su actividad en la rama del
mismo nombre.
− Servicios financieros y seguros.- Agrupa el total de activos urbanos ocupados
y que están empleados en la rama denominada Establecimientos Financieros,
seguros, bienes inmuebles, y servicios prestados a las empresas dentro de
cada una de las ciudades.
− Servicios urbanos.- En esta rama se incluye el total de activos que se ocupan
en la actividad de servicios comunales, sociales y personales, y dedicados a la
producción para el exterior.

Se han obviado algunos sectores de actividad presentados en el Censo, por
consideran que no aportan informaciones precisas sobre la especialización de la
población activa urbana. En concreto, se ha optado por suprimir los sectores que
aparecen con la denominación de No especificados (Trabajo nuevo y Sin
especificar).
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3.3.2 EMPLEO EXÓGENO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.
Al analizar la ocupación de la población activa de las ciudades ecuatorianas,
siguiendo la estructura que aparece en el infografía 3.1, se parecía como se
concentra

fundamentalmente

en

ciudades

del

cuadrante

suroccidental,

conformado por el eje constituido por la ciudades capitales de la Sierra,
especialmente desde Ambato hasta Loja (Ambato, Riobamba, Azogues Cuenca y
Loja), comunicadas por la carretera Panamericana, así como el eje integrado por
Ambato, Quevedo, Portoviejo y Manta. Se aprecia como la máxima densidad se
concentra en este grupo de ciudades, tanto por el número de asentamientos, que
a simple vista se aprecia como máxima densidad se concentra en este grupo de
ciudades, tanto por el número de asentamientos, a simple vista mayor, así como
por importancia de los mismos. Se destaca Guayaquil, mayor núcleo urbano del
país y la primera ciudad en número de trabajadores que desempeñan sus
funciones para el exterior. Por otra parte, existe un grupo de núcleos secundarios
(Manta, Portoviejo, Quevedo, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja y Machala) y otro
interior de menor relevancia (Milagro, Babahoyo, Duran entre otras).

Al exterior de este cuadrante, se presentan al noroeste dos nuevos ejes, que
coinciden con las ciudades localizadas de los Andes (Latacunga, Quito, Ibarra y
Tulcán), y en el configurado por Quito, Santo Domingo y Esmeraldas.

Se observa que el soporte laboral (base económica urbana) del país coincide en
su gran mayoría, con la distribución de la población (ver infografía 3.2 con
infografía 3.1 de Población Urbana 2010), y que se sitúan en la cabeza de
Jerarquía a Guayaquil y Quito, seguidos a una distancia considerable por otros
núcleos mayores: casos de Cuenca, Machala, Ambato, Portoviejo, Manta, Santo
Domingo y Duran.
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INFOGRAFÍA 3.2
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

Se aprecia así una densidad considerable de núcleos con población urbana
destinada a trabajar para el exterior de la ciudad en la cuenca del Rio Guayas
entre estos casos estas Quevedo, Ventanas, Babahoyo, Milagro, Daule; y en el
eje interandino como Tulcán Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cayambe, Rumiñahui,
Latacunga, Riobamba, Azogues y al sur del país con Loja. En el mismo contexto
al suroccidente están Huaquillas, Pasaje, Santa Rosa. En menor medida en el
norte del país, representado por Esmeraldas y Quininde.
3.3.2.1 Base económica urbana para “agricultura, caza, silvicultura y pesca”.

En el Ecuador se puede establecer tres zonas agro-ecológicas: Costa, Sierra y
Oriente. La región costera está formada por colinas y llanuras aptas para la
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agricultura tropical. Las elevaciones más altas en esta región son 800 metros
sobre el nivel del mar, con temperatura media de 24 º C. Las precipitaciones
disminuyen a medida que avanzamos de norte a sur, donde el clima es más semiárida. La cuenca del río Guayas atraviesa la región de la Costa de norte a sur e
irriga la mayoría de tierras agrícolas en la zona central de esta región. Esta región
incluye, de norte a sur, las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro.

La región Sierra constituye una región montañosa atravesada de norte a sur por la
cordillera de los Andes, con elevaciones de más de 5.500 metros sobre el nivel
del mar, con nieves permanentes.

La aptitud para la producción agrícola depende de la elevación. En los niveles
más altos (más de 3.200 m), las especies predominantes son los tubérculos y
algunos cereales. En elevaciones medias (2.200-3.200 m), el clima es templado y
con lo que se da cereales, legumbres, frutas, hortalizas y pastoreando ganado
vacuno. En los niveles inferiores (menos de 2.200 m) hay cultivos de exportación,
cereales, verduras, legumbres y frutas (FAO, 2006). Esta región incluye, de norte
a sur, las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua,
Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. La región oriental ocupa casi la mitad
de Ecuador, y, es una gran llanura con alturas inferiores a 600 m.s.n.m., drenada
por los ríos que más adelante desembocan en el río Amazonas. Las zonas más
cercanas a los Andes tienen una temperatura media de 28 º C y las áreas al este
son menos húmedas y lluviosas, con temperaturas más altas. Predominan en esta
zona los sistemas de producción agrícola de desbroce y quema, combinados con
la silvicultura, la ganadería extensiva y los cultivos tropicales y de subsistencia
como las principales actividades agrícolas. Esta región incluye, de norte a sur, las
provincias de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora
Chinchipe.

Al observar la infografía 3.3 elaborada para la base económica urbana en relación
con la agricultura, se destaca la identificación y predominio de la agricultura de
exportación, con cuatro zonas representativas:

81

INFOGRAFÍA 3.3
PEA EN LA AGRICULTURA

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

La Primera Zona está conformada por la cuenca del río Guayas en la que resaltan
Guayaquil, Milagro, Quevedo y Santo Domingo, y en menor medida Babahoyo,
Naranjito, Buena Fé y La Maná, constituyendo el principal territorio de producción
agrícola en el Ecuador. Los principales productos cultivados son: el cacao, el
banano, el plátano, el café, la caña de azúcar, el arroz, la palma africana y las
frutas tropicales. Además se han incorporado producciones de abacá, tabaco,
soya y maíz.

La Segunda Zona, que corresponde a la provincia de Manabí, de clima seco, se
utiliza para plantaciones de café y algodón para exportación especialmente en
Portoviejo. Otro grupo económico se dedica a la pesca artesanal y especialmente
a la pesca industrial de exportación, destacándose el atún. En ciertos sectores
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más húmedos como el Carmen, existen pastos sembrados para ganadería y
pequeñas propiedades de agricultura campesina de subsistencia.

La zona de la parte baja de la provincia de El Oro, conformada por Machala, El
Guabo, Pasaje y Santa Rosa, y en menor escala Huaquillas y Arenillas, la gente
se dedica a la agricultura de exportación bananera y camaronera.

Las personas dedicadas a las tierras agrícola de la Sierra, se encuentran
principalmente en el piso templado (2.400 a 3.200 m.) con productos agrícolas
como el maíz, las hortalizas, los frutales, las leguminosas y las empresas
agroindustriales de productos lácteos y flores cuyos cantones son Quito,
Cayambe, Latacunga, Ambato y Cuenca.

La producción de arroz en el Ecuador ocupa la mayor superficie de producción de
cualquier cultivo de cereales en Ecuador, y dentro de los países andinos, Ecuador
tiene la mayor superficie de arroz en producción, aumentando en los últimos 15
años debido a la eliminación de los controles de precios y un fuerte mercado de
exportación en la región andina (Colombia y Perú) Ecuador.

Casi la totalidad de la superficie sembrada (98%) se concentra cerca de la cuenca
del río Guayas, en las provincias de Guayas (56%), Los Ríos (37%) y Manabí
(5%). La mayor parte de la zona y el número de UPA (50-75%) en estas
provincias son de empresas tradicionales. El resto se siembra en otras provincias
de la región costera, y también en la región oriental, donde es principalmente un
cultivo de subsistencia (FAO, 2006).

Para la producción de maíz, hay cuatro tipos de maíz. Dos son el maíz duro, tanto
en grano y en mazorca, y dos son el maíz suave, también como el grano y en
mazorca. Para fines prácticos podemos agrupar estos tipos de maíz en maíz duro
y maíz. Según el Ministerio de Agricultura (MAGAP) de Ecuador (2002), la
producción de maíz acumulado es del 4% del PIB agrícola, y la cadena de valor
(incluida la alimentación animal y la producción de aves de corral) es el 2% del
PIB total. En cuanto al trabajo, la producción de maíz utiliza 8% de la población
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económica activa (PEA) en la agricultura, y si se incluye toda la cadena que
representa el 3% del total de la PEA.

Para la producción de maíz duro, dos tercios se utiliza como alimento para
animales (aves de corral), el 25% se exporta a Colombia y el 4% se utiliza para el
consumo humano y semillas (CORPEI, 2007). Debido a las diferencias
geográficas y climáticas de las zonas de producción en Ecuador y Colombia, la
producción de maíz duro de Ecuador es complementaria a la de Colombia. Esta
es la razón de que un TLC entre Colombia y los Estados Unidos puede poner en
peligro relativo de los precios de Ecuador y la ventaja geográfica en el mercado
colombiano.

Para el maíz duro, los productores y las zonas de producción se concentran en la
región de la Costa (76%), en las provincias de Los Ríos (31%), Guayas (21%) y
Manabí (21%). Esta región acumula el 88% de la producción, con una provincia
de Los Ríos, con casi la mitad de toda la producción (48%). Sin embargo, en
términos del número de UPAs, Manabí es la más grande. El resto de los
productores y el área se encuentran en la Sierra Sur del Ecuador, en la provincia
de Loja.

En cuanto al tipo de productores, encontramos que la mayoría de UPAs de la
Sierra y la región oriental son agricultores de subsistencia, mientras que la
mayoría de los de la región costera son de empresas tradicionales. En Manabí,
Guayas y Los Ríos, los cantones con mayor concentración de la UPA, son de
empresas tradicionales (50-75%). Sin embargo, en Loja, 50-75% de todos los
productores son agricultores de subsistencia.

La producción de maíz suave y UPA se encuentran principalmente en la región de
la Sierra, con las mayores concentraciones en las provincias de Pichincha,
Cotopaxi y Chimborazo. Para aquellos UPA, la mayoría (50-75%) son agricultores
de subsistencia. En Azuay y algunos cantones de Chimborazo, este porcentaje
aumenta al 75-100%. En cuanto a la distribución de la superficie Pichincha,
Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar son las principales zonas de producción. De ellos,
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la mayoría, especialmente en Centro y Sierra Sur están en manos de UPAs de
subsistencia. Esta estructura de producción de maíz suave, con la mayoría de los
productores tanto en términos de número de UPAs y el área de la agricultura de
subsistencia podría afectar el tipo de políticas en relación con los de los
productores de maíz duro, que son principalmente las empresas tradicionales.

El principal cultivo de semillas oleaginosas en el Ecuador es la soja. La
producción de soja es inherentemente vinculada a la producción de piensos,
como torta de soya que representa el 15-20% de la composición de los piensos.
Según el MAGAP (2003), en la década de 1990, la producción de soja representó
el 2% del PIB agrícola, con 3,7% de la población económicamente activa en la
agricultura. Después de esos años, hubo una disminución de la producción de
soja, debido principalmente a las plagas y los fenómenos climáticos (El Niño y La
Niña).

Las áreas de producción de semillas oleaginosas se concentran en Manabí y en
las zonas entre Loja y El Oro. De estos UPAs, se distribuyen por igual entre los
agricultores de subsistencia y las empresas tradicionales. Además de Manabí, El
Oro y Loja, hay zonas de producción en el norte de Los Ríos. Las empresas
tradicionales constituyen la mayoría del área en las provincias de Manabí, El Oro
y Loja. En Los Ríos, hay una parte importante de las empresas modernas, en
algunos cantones de hasta un 50-75% de la superficie dedicada a la producción.
Las fibras a base de planta está compuesta por el algodón, el abacá, paja toquilla
y cabuya. La producción de fibra vegetal está dispersa en varias provincias de la
región costera, principalmente en Manabí, Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo
de los Tsáchilas. En términos del número de UPA, se encuentran dispersos en
toda la región costera, sin un patrón identificable en la distribución geográfica de
los productores.

Para el algodón, que es el principal producto dentro de este grupo, la producción
se concentra en dos provincias, Manabí (52%) y Guayas (47%). Sin embargo, el
número total de UPAs, casi dos tercios están en Guayas y la tercera parte en
Manabí.
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En la franja litoral de Esmeraldas, Manabí, el sur de Guayas y El Oro se
encuentran camaroneras en zonas que fueron ocupadas por manglar.

La accesibilidad de los agricultores hacia un mercado, es muy buena en la Costa,
a excepción de la región noroeste, en la provincia de Esmeraldas. La cuenca del
río Guayas está bien conectada con los mercados, especialmente el puerto de
Guayaquil que es la ciudad más grande de Ecuador el eje principal producto de
exportación. La Sierra es beneficiada por la carretera Panamericana, que
atraviesa de norte a sur. Gran parte de la región Oriental tiene poco acceso, con
excepción de la carretera que corre de norte a sur, pegada a las estribaciones de
la cordillera real o central de los Andes, sirve también de conexión con el norte de
esta región, donde gran parte de los yacimientos petrolíferos.

En varios estudios se ha demostrado que la ubicación geográfica y las
características de la producción influyen en la rentabilidad de los agricultores. Por
ejemplo las carreteras bajan los costos de transacción y mejora sustancialmente
los ingresos de la población rural. Según datos del censo agropecuario realizado
en el Ecuador (2000), se ha encontrado que si se aumenta la distancia de una
finca a la carretera más cercana, la producción disminuye ya que la producción
para los agricultores en la carretera es más que el doble del valor para los
agricultores que están más de 5 Km. de la carretera ($485 frente a $231). Esto
puede indicar una menor productividad o reducción de los precios recibidos por
los agricultores. Además si lo agricultores producen para su propio consumo, el
valor de ganancia es menos de la mitad en comparación con aquellos agricultores
que producen para la venta ($434 frente a $202).

Las políticas de compensación ante un TLC o evento natural negativo deben ser
dirigidas en su mayoría en la cuenca del río Guayas, donde la mayoría de los
productores se dedican a los cereales y oleaginosas. Las áreas de producción y
productores de arroz, maíz duro y soya se concentran en Guayas, Los Ríos y
Manabí. Los productores de maíz suave se concentran principalmente en la
región de la Sierra, especialmente en las zonas central y sur.
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Los cantones más afectados y por ende a los que se deben subsidiar son:
Babahoyo, El Guabo, Naranjal, Valencia, Ventanas, Machala, Baba, La Troncal,
Puebloviejo, Buena Fe, Pasaje y Santo Domingo. Los más afectados en esas
zonas y cantones, son productores con empresas modernas. Esto refleja la
naturaleza de los sistemas de producción en esas áreas, y la vinculación de
mercado que estas empresas modernas tienen relación con los agricultores de
subsistencia y las empresas tradicionales. Dado que las empresas modernas
están más vinculados a los mercados de las exportaciones (sobre todo los
productores de arroz), las descargas de los precios internacionales se transmiten
casi exclusivamente a estos productores.

Ese no es el caso de los agricultores de subsistencia, que si bien pueden tener
acceso a las carreteras, la venta a los intermediarios reduce los choques de
transmisión de precios de los mercados internacionales. Las empresas
tradicionales constituyen la mayor parte de los afectados en las provincias de
Manabí, Esmeraldas, Loja, provincias de la Sierra central y las provincias del
norte de la región oriental. Los agricultores de subsistencia constituyen la mayoría
del sur de la sierra (especialmente Azuay) y en la región oriental.

3.3.2.2 Base económica urbana para los ocupados en la rama “explotación de minas y
canteras”.

En relación a las actividades mineras, se debe mencionar el poco peso que
supone y la fuerte representación que constituyen estos trabajadores. En conjunto
del territorio resalta Quito, que aparece a la cabeza, con una presencia mucho
mayor que el resto de los centros urbanos. Esto se justifica porque la mayoría de
las oficinas de las

empresas mineras se encuentran en esta ciudad ya que

desempeñan ocupaciones relacionadas con la gestión de las actividades mineras.
Se destaca también Guayaquil, con un peso poco menor a la de Quito, pero que
hace pensar también en otras ligadas a la gestión de las actividades económicas.
Una zona importante dedicada a la exploración, explotación y extracción de
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minerales es la comprendida entre Zaruma y Portovelo, donde se encuentran los
principales yacimientos mineros.

Al margen de estos sitios, resaltan Lago Agrio y Orellana, en cuyas proximidades
se extrae petróleo, así como Esmeraldas, donde se localiza una refinería que da
ocupación a un volumen considerable de operarios.

INFOGRAFÍA 3.4
PEA EN EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

3.3.2.3 Base económica urbana para la rama de “industrias manufactureras”.

En relación al empleo básico en industria, se observa como aparece un liderazgo
indiscutible de Guayaquil, muy distante se encuentra Quito, seguidos con unos
valores similares por Cuenca y Ambato.
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Queda definido un eje serrano de ciudades industriales, destacan: Ibarra, Antonio
Ante, Otavalo, Rumiñahui y Santo Domingo a la periferia de éste eje. En el centro
de la Sierra despunta Ambato y Riobamba, mientras en el sur Loja.

En la Costa es Guayaquil el principal núcleo, destacando en sus inmediaciones
los casos de Duran y Milagro. De igual significado el eje Manta-Portoviejo. En el
sur destaca Machala que configura el área de empleo básico industrial al sur del
Golfo de Guayaquil (ver infografía 3.5).

INFOGRAFÍA 3.5
PEA EN INDUSTRIA MANUFACTURERA.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.
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3.3.2.4 Base económica urbana para el sector de “electricidad, gas y agua”.

Para el caso de este sector lo más destacable es el poco peso ocupacional que
representa dentro de las ciudades, especialmente en relación a los otros grupos
considerados. Guayaquil aparece delante de Quito como ha sido la tónica
señalada hasta el momento. Se puede atribuir esta situación a la importancia de
los empleados encargados de la gestión de este tipo de servicios, y que
presumiblemente están adscritos a esta rama de actividad. Figuran ciudades
capitales como Cuenca, Ambato, Riobamba, Loja e Ibarra todas ellas en la franja
andina; y en la Costa Esmeraldas, Santo Domingo, Manta, Portoviejo, Machala
(ver infografía 3.6).

INFOGRAFÍA 3.6
PEA EN ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.
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3.3.2.5 Base económica urbana para la rama de “construcción”.

Es Guayaquil, como en otros casos, el núcleo de mayor importancia dentro de la
Jerarquía del Sistema Urbano Ecuatoriano, junto con Quito. Estas dos ciudades
ocupan una posición preponderante dentro del conjunto. A continuación están las
capitales provinciales de la Sierra, donde Cuenca, Loja y Ambato articulan el eje
sur, junto con Riobamba. El norte de esta región aparece dominante Quito,
seguido por ciudades como Ibarra, Tulcán y Santo Domingo.

En la Costa, excluido el caso de Guayaquil, existe mayor diversidad, ya que se
presentan algunos casos de centros que no tienen la condición de capital
provincial, pero son capaces de presentar un volumen de trabajadores superior a
tres mil. En relación a las capitales provinciales, Portoviejo y Machala, y con
valores inferiores Esmeraldas y Babahoyo. Otros núcleos cabeceras cantonales
con presencia considerable son Quevedo, Manta, Milagro y Duran (infografía 3.7).
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INFOGRAFÍA 3.7
PEA EN CONSTRUCCIÓN.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

3.3.2.6 Base económica urbana para la rama de “comercio”.

Se aprecia que las actividades comerciales, en términos de empleo básico
urbano, se concentran en los núcleos señalados anteriormente, aunque con cifras
más abultadas. Su mayor concentración está en Guayaquil con más de 220.000
empleados en esta rama, seguido por Quito con una cantidad considerable de
más de 150.000 empleados, muy distante a estas dos ciudades se encuentra
Cuenca con alrededor de 30.000 empleados cinco veces menor a la de Quito.
Dentro de las serranas están por debajo de los 20.000 empleados a Ambato,
Riobamba, Loja e Ibarra.
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En la costa el patrón observable, es más variado capitales provinciales como
Machala, Santo Domingo, pero de rápida aparición es Duran, superando incluso
algunas capitales provinciales tanto de la costa como de la sierra. Sigue a
continuación el eje Manta – Portoviejo y por último el eje Quevedo – Milagro.
También ha crecido la ciudad de La Libertad y desde la antigüedad siempre han
estado presentes ciudades como Esmeraldas, Babahoyo y Huaquillas (ver 3.8).

INFOGRAFÍA 3.8
PEA EN COMERCIO.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.
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3.3.2.7 Base económica urbana para la rama de “transporte”.

El sur occidente del territorio encabeza Guayaquil, debido a su influencia como
puerto principal, seguido de Cuenca, Duran, Machala, y, muy de cerca por Loja,
por su cercanía a la frontera.

Si tomamos en cuenta a Guayaquil, junto a Duran y Milagro forman un grupo de
ciudades especializadas en transporte con distancias cercanas entre los mismos,
por decir las distancias Guayaquil-Duran es de 4 Km y Guayaquil-Milagro de 39
Km observando que esas ciudades son agrícolas que están dentro de la cuenca
del rio Guayas.

Machala con una distancia hacia Guayaquil de 176 Km y hacia Cuenca 160 Km
respectivamente, se encuentra influenciada por estas dos ciudades y por ello hay
mucho transporte de personas entre las mismas. Además Machala con menor
medida con Huaquillas (distante a 70 Km) y a Pasaje (distante a 18 Km), existe
transporte de personas por ser Machala atracción de esas ciudades ya sea por
Huaquillas que transporta el productos comerciales y por Pasaje que se dirigen a
Machala por trabajo.

En el norte de país, su cabecera principal Quito como capital nacional,
continuando a su alrededor Ibarra (dista a Quito con 112 Km) y Tulcán (dista a
Quito 234 Km). Se observa que Quito atrae a las dos ciudades por asunto
administrativo, universitario y comercial.

En la rama del transporte, se tiene un eje importante que va desde la Sierra hacia
la Costa por el centro del territorio como son: Riobamba, Ambato, Santo Domingo,
Quevedo, Portoviejo y Manta.
Riobamba, Ambato, Santo Domingo son ciudades que son atraídas por Quito y
por ser conexión entre la Costa y la Sierra, por lo que hay mucha afluencia de
transporte entre ellos y no son ciudades lejanas con respecto a la capital, como se
menciona, Quito-Riobamba: 165 Km: Quito-Ambato: 112 Km; Quito-Santo
Domingo: 112 Km. Manta y Portoviejo por ser ciudades comerciales y Manta por
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ser puerto marítimo se puede pensar que las personas se transportan entre las
dos ciudades por las razones mencionadas tomando en cuenta que no distan
mucho entre ellas (30Km). Quevedo que es una ciudad que se encuentra entre
los dos polos de desarrollo (Quito y Guayaquil) es un motivo que las personas se
trasladen (Quevedo-Guayaquil: 166 Km y Quevedo-Quito: 224 Km).

Muy debajo se encuentran ciudades importantes como Esmeraldas, Lago Agrio,
Jipijapa y Huaquillas por encontrase en las partes periféricas del territorio
ecuatoriano.

INFOGRAFÍA 3.9
PEA EN TRANSPORTE.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.
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3.3.2.8 Base económica urbana para la rama de “servicios financieros”.

En la infografía 3.10 se aprecia una evidente concentración de activos básicos en
un grupo de núcleos, que polarizan buena parte de los recursos de capital
generados en el país. Por orden de importancia destacan Quito con casi 47.000
empleados exógenos; y con una diferencia inferior aproximada de cuarenta
empleados Guayaquil, repitiendo el esquema presentado en la base económica
urbana de las ramas de actividad anteriores con el predomino de Guayaquil.
Para las provincias serranas, excepción de Quito, destaca Cuenca, por de bajo se
encuentran Duran, Manta, Machala, Ambato y Portoviejo. También en la Sierra
esta un grupo significativo de ciudades como: Loja, Ibarra, Riobamba y Sangolquí,
seguidos por las ciudades de la Costa con situaciones significativas Santo
Domingo, Milagro, Quevedo y Esmeraldas.

INFOGRAFÍA 3.10
PEA EN SERVICIOS FINANCIEROS.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.
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3.3.2.9 Base económica urbana para la rama de “servicios personales y sociales”.

En esta actividad, de difícil definición, se aprecia una clara bipolaridad,
manifestada por el lugar primordial y equilibrado, dentro del conjunto, que
comparte Guayaquil y Quito, situadas claramente a la cabeza de la jerarquía que
contempla esta función básica.

El resto de los núcleos con peso considerable se corresponde primordialmente
con las capitales provinciales, como ya se ha señalado en las otras ramas de
actividad, despuntando Cuenca sobre el resto. En orden de importancia aparecen
ciudades como Portoviejo, Machala, Riobamba, Loja y Ambato. Con una situación
similar están Duran, Santo Domingo, Manta, Ibarra y Esmeraldas, mientras
núcleos como Milagro, Quevedo, Babahoyo, Latacunga, Sangolquí y Tulcán
aparecen en posiciones de menor importancia.

INFOGRAFÍA 3.11
PEA EN SERVICIOS URBANOS.

Fuente: INEC, Censo de Población 2001 y IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.
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En general y Tomando en cuenta el PIB (Producto Interno Bruto), Guayas y
Pichincha concentran la mitad de la economía ecuatoriana ($ 12’772.505 millones
y $ 12’429.597 millones respectivamente). (Diario Expreso, 30/05/2011)

Guayas, por su industria, su oficio agrícola y su espíritu comerciante, que desde
sus inicios y es propio de los puertos marítimos y las ciudades tropicales, son tres
de los motores que han contribuido a que destaque en el podio económico
ecuatoriano. Se destaca como Guayaquil la ciudad con mayor número de
habitantes y comerciantes del país y por sus aduanas sale el 70% de las
exportaciones e ingresa el 83% de las importaciones; la industria plástica y la de
alimentos (la segunda es la que más aporta al PIB industrial alrededor del 66% de
las empresas de esa provincia); los cultivos de de arroz, azúcar, cacao, y café y la
banca también influye, ya que en Guayaquil están las matrices de tres de los
bancos, entre los seis más importantes, Guayaquil, Pacífico y Bolivariano
concentrando más del 30% de los depósitos captados por el mercado financiero.
Azuay, la tercera provincia más emblemática de Ecuador, está varios escalones
más abajo, con $ 2.329 millones. Sucumbíos y Francisco de Orellana la superan
con un aporte de $ 2.823 millones y $ 3.630 millones respectivamente (apenas
alcanzan el 14 % del PIB), lo que es explicado por la exploración y explotación del
“oro negro” que, para el año 2007, que es el año donde se obtiene estos
resultados, se ha pagado por encima de los 100 dólares por barril.

Las siguientes posiciones las ocupan Los Ríos, Esmeraldas, Cotopaxi y El Oro,
destacando ésta última por la cosecha de banano, siendo Ecuador el mayor
exportador y cuarto productor de la fruta en el mundo.
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CUADRO 3. 11
PIB (MILLONES DE DÓLARES EN EL ECUADOR 2007)
PROVINCIAS
PIB
Guayas
12 772 505,00
Pichincha
12 429 597,00
Fco.de Orellana
3 630 133,00
Sucumbíos
2 823 117,00
Manabí
2 563 617,00
Azuay
2 329 716,00
Los Ríos
1 461 726,00
Esmeraldas
1 445 869,00
El Oro
1 395 801,00
Tungurahua
1 245 352,00
Loja
906 836,00
Imbabura
824 416,00
Cotopaxi
816 645,00
Chimborazo
784 573,00
Cañar
482 336,00
Pastaza
465 225,00
Napo
318 288,00
Carchi
310 344,00
Bolívar
277 933,00
Morona Santiago
154 817,00
Zamora Chinchipe
117 930,00
Galápagos
116 425,00
total
47 673 201,00
Fuente: Diario El Expreso 30/05/2011
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CAPÍTULO 4
JERARQUIZACIÓN URBANA Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
En el cuadro Nº 4.1 se muestran los resultados de la aplicación de los métodos
señalados en el capítulo 2, para obtener la jerarquía urbana de las ciudades
principales del Ecuador.

CUADRO 4.1
RESUMEN DE MÉTODOS APLICADOS PARA OBTENCIÓN DE JERARQUÍAS
URBANAS EN EL ECUADOR
CANTÓN

POBLACIÓN

ÍNDICE

ÍNDICE

PONDERACIÓN

URBANA

CLARK - EVANS

TAMAÑO - RANGO

(FUNCIONAL)

Guayaquil

2286772

0,60

6,35

324

Quito

1619791

0,60

6,20

434

Cuenca

402068

1,22

5,60

94

Portoviejo

256993

1,22

5,40

93

Machala

249992

1,22

5,39

71

Santo Domingo

231302

1,22

5,36

59

Ambato

224719

1,22

5,35

72

Manta

210675

1,22

5,32

61

Durán

201026

1,22

5,30

76

Riobamba

189470

1,22

5,27

49

Loja

156848

2,07

5,19

81

Ibarra

156102

2,07

5,19

58

Quevedo

144750

2,07

5,16

68

Milagro

130661

2,07

5,11

53

Esmeraldas

125034

2,07

5,09

50

Babahoyo

120627

2,07

5,08

40

Latacunga

91799

0,87

4,96

43

La Libertad

87798

0,87

4,94

38

Chone

68083

0,87

4,83

28

Sangolquí

65740

0,87

4,81

50

Pasaje

65707

0,87

4,81

30

Tulcán

65287

0,87

4,81

39
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Continuación….
CANTÓN

POBLACIÓN

ÍNDICE

ÍNDICE

PONDERACIÓN

URBANA

CLARK - EVANS

TAMAÑO - RANGO

(FUNCIONAL)

Santa Rosa

61897

0,87

4,79

37

Lago Agrio

57862

0,87

4,76

31

Jipijapa

53954

0,87

4,73

35

Ventanas

50883

0,87

4,70

35

El Carmen

49922

0,87

4,69

37

Huaquillas

49015

0,87

4,69

34

Otavalo

44536

0,87

4,64

32

Buena Fé

43180

0,87

4,63

46

Azogues

43109

0,87

4,63

41

La Troncal

43079

0,87

4,63

30

Vinces

37863

0,38

4,57

24

Puyo

37637

0,38

4,57

40

Cayambe

36919

0,38

4,56

29

Daule

36585

0,38

4,56

39

Empalme

34899

0,38

4,54

34

Salinas

32999

0,38

4,51

30

Guaranda

32548

0,38

4,51

38

Santa Elena

31503

0,38

4,49

25

La Maná

30682

0,38

4,48

28

Orellana

30268

0,38

4,48

25

Quinindé

29763

0,38

4,47

35

Sucre

29465

0,38

4,46

36

Tena

28845

0,38

4,46

26

El Triunfo

28451

0,38

4,45

36

Balzar

27966

0,38

4,44

28

Playas

27742

0,38

4,44

27

Naranjito

27600

0,38

4,44

32

Antonio Ante

25565

0,38

4,40

28

El Guabo

25270

0,38

4,40

30

Naranjal

23945

0,38

4,37

23

Montecristi

23525

0,38

4,37

32

Pedernales

22976

0,38

4,36

28

Catamayo

22681

0,38

4,35

23

Bolívar

21379

0,38

4,32

20

Morona

21371

0,38

4,32

26
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Continuación….
CANTÓN

Arenillas

POBLACIÓN

ÍNDICE

ÍNDICE

PONDERACIÓN

URBANA

CLARK - EVANS

TAMAÑO - RANGO

(FUNCIONAL)

0,38

4,31

25

20807

Fuente: INEC, SIISE, MTOP
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

4.1 ÍNDICE CLARK - EVANS.
En el índice Clark – Evans,

para 58 ciudades que representa el 89% de la

población urbana nacional es de 0,20 valores que se considera una distribución
concentrada ya que se aproxima a 0. Esta concentración se debe a factores
históricos y naturales.

De los factores naturales, el relieve y la altura sobre el nivel del mar son
limitantes, pues el ser humano se adapta difícilmente al frío, porque es incomodo
y reduce las posibilidades de producción agrícola. Por otro lado está la pendiente,
las cuales obstaculizan las construcción de vías y limita la mecanización de
cultivos; la capa arable de las pendientes es más delgada y susceptible a la
erosión.

En el Ecuador existen menos asentamientos humanos en las estribaciones de la
cordillera Oriental de los Andes, que las estribaciones de la cordillera Occidental,
por dos razones: la una es geográfica, debido a que la vertiente oriental es
atravesada por un menor número de ríos que la occidental; la otra es histórica, el
tropismo poblacional hacia el occidente es más antiguo y fuerte que el tropismo
poblacional hacia el oriente. Por ello, las vertientes occidentales están bien
provistas de vías de antiguo tránsito, lo que no sucede en las vertientes
orientales.

Los resultados obtenidos con la aplicación del índice Clark – Evans para 58
ciudades del Ecuador, establece que no están muy bien repartidas en su territorio.
Por ejemplo: Pastaza con una área de 29.000 km2 tiene apenas cuatro cantones.
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La provincia del El Oro, con 5.800 km2 tiene 14 cantones. También es el caso de
la provincia del Azuay con una extensión de 7.700 km2 y tiene 14 cantones
concentrándose en un solo cantón (Cuenca) con una población de 402.068
habitantes.

En el 2010, el 60 % de los centros urbanos de más de 20.000 habitantes están
ubicados en las provincias costeras, el 38 % en la sierra y el 2 % en la región
amazónica.

En el callejón interandino, zona con predominio urbano a partir de la década de
los años de 1980, se sitúan todos los centro urbanos de sierra, que re unen
3’897.766 habitantes, es decir 41.5 % de la población urbana total.

La costa se caracteriza por una concentración particularmente fuerte de centros
urbanos: en la provincia del Guayas tres de los veinticinco cantones concentran
más del 88 % de la población urbana de la provincia (Guayaquil, Duran y Milagro);
en la provincia de Los Ríos dos de los doce cantones concentran un 57 % de
población urbana de la provincia (Babahoyo y Milagro). En el primer caso el área
de influencia de Guayaquil explica tal concentración; en el segundo, el fenómeno
puede estar ligado en parte a la economía agro-exportadora. La costa tiene
5’173.880 de habitantes (55,1% de la población ecuatoriana). De igual manera en
la provincia de Manabí que con dos de veinte dos cantones la concentración
urbana de la provincia es de 55 % (Portoviejo y Manta). Éste fenómeno puede
estar ligado en parte a la economía de las principales actividades: agricultura
(cacao, café, banano, maíz, arroz, algodón, frutas), recursos forestales, el ganado
vacuno y porcino, avicultura, camaroneras, agroindustrias (fabricación de grasas y
aceites, confitería, químicos, papel, cerámica), artesanía de paja toquilla y
mimbre, minería (calizas, arcilla, yeso) y la actividad pesquera.

A partir del inicio de la explotación de los yacimientos petroleros del nororiente del
Ecuador, en esa zona de la población urbana creció del 13,9 % en 1962 al 26,7%
en 1990 y alcanza un 55,1 % en el 2010, pero la población urbana en el 2010
alcanza el 3.4% en relación con todo el país. Adicionalmente existen 5 ciudades
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más de 20.000 habitantes, pero no sobrepasan los 50.000 habitantes de Lago
Agrio (se hace referencia al Puyo, Orellana, Tena y Morona). La amazonia
fundamentalmente está orientada hacia las actividades agrícolas (después de la
petrolera). La explotación petrolera que se inicio en los años 1970 no origino
concentraciones urbanas importantes.
Si bien la población de las islas Galápagos está muy urbanizada (83,7 % en el
2010) ningún centro urbano alcanza 20.000 habitantes. Los recursos agrícolas
son limitados en razón de las especificidades de los medios naturales y de las
limitaciones ligadas a la protección del sitio (límites del Parque Nacional
Galápagos y Reserva Ecológica Marina de Galápagos); además la población de
esta región es de 24.366 habitantes (0,17 % de la población ecuatoriana).

En el análisis de los grupos de ciudades el primer grupo conformado por Quito –
Guayaquil, el valor del índice Clark - Evans es de 0,6 que señala una distribución
aleatoria – concentrada. Aleatoria debido aque, en Quito se encuentra al norte de
la sierra y Guayaquil al suroccidente del país a una distancia de 415 km y
concentrada por la extensión urbana (ver cuadro Nº 4.1).

El segundo grupo está conformado por ocho ciudades señala un índice de 1,22
esto una distribución aleatoria lo que quiere

decir que la ciudades están

distribuidas al azar en la costa – sierra del país, sin que exista ningún tipo de
interacción entre ellas, acepción de Manta – Portoviejo (ver cuadro Nº 4.1).

El tercer grupo que integran seis ciudades señala un índice de 2,07, es una
distribución regular tipo Christaller hexagonal. Esto quiere decir que este grupo de
ciudades se encuentra bien repartidas en el espacio que tiende a la
homogeneidad, facilitando la integración regional. Esta distribución sería ideal
para que estas ciudades incrementen su funcionalidad.

El cuarto grupo con dieciséis ciudades tiene un índice de 0,87, esta es una
distribución cercana aleatoria, quiere decir que estas ciudades están dispersan
desde norte del territorio (Lago Agrio, Tulcán) hasta el sur de la costa – sierra
(Huaquillas, Santa Rosa y Azogues).
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Finalmente un quinto de grupo de veinte y seis ciudades, establecen un índice de
0,38. Esto es una distribución concentrada especialmente en las cuencas del río
Guayas y río Chone, que son sectores agrícolas

4.2 ÍNDICE TAMAÑO - RANGO.
Los resultados de la aplicación de este modelo no son adecuados, por el fuerte
predominio de las ciudades mayores o primadas del país, principalmente Quito,
Guayaquil, y también Cuenca, y por el descenso brusco de los valores de la
población en otros núcleos de menor tamaño.

Existe una excesiva concentración demográfica, especialmente en los primero
puestos de la cuadro Nº 4.1. En la parte superior se observar como Guayaquil y
Quito, son ciudades de más de un millón de habitantes. Sin embargo, Cuenca no
llega a los 500.000 habitantes y el resto de ciudades del país tienen menos de
200.000 habitantes.

El eje Latacunga-Ambato-Riobamba en la sierra central, con un número
poblacional entre sí (alrededor de los 200.000 habitantes, a excepción de
Latacunga con 90.000 habitantes) esta servido por una buena carretera y
ferrocarril, integrando la producción agrícola de su región al mercado nacional, por
lo que tiene buen crecimiento. En este eje se encuentra productos agrícolas
como: maíz, hortalizas, frutales, leguminosas (frejol, chocho, habas) y empresas
agroindustriales de productos lácteos y flores. A pesar de que Latacunga tiene
una menor cantidad de población,

la presencia de un aeropuerto de

características internacionales, que sirve de exportación para las Flores que se
cultivan en la zona rural de Ambato-Latacunga, ha servido para el adelanto
económico de la zona.

El eje Norte Tulcán-Ibarra-Esmeraldas, con una población similar a los 150.000
habitantes (excepto Tulcán con una población no más de 65.000 habitantes) se
relacionan por su intercambio económico con Colombia. Adicionalmente existe el
atractivo turístico de las Playas de Esmeraldas, uno de los inconvenientes
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persiste por la falta infraestructura para el desarrollo (vías, agua potable,
alcantarillado, telecomunicaciones, energía eléctrica), que pide su avance.

El eje Manta-Portoviejo con población alrededor de 400.000 habitantes presentan
un gran crecimiento demográfico debido a las actividades de pesca en Manta y de
comercio en Portoviejo. Portoviejo mantiene mejores índices en los administrativosalud-educación (relacionado con actividades de dependencias del gobierno
central, provincial y local), Manta es más relevante como función de mercadoservicio, turístico e industrial, apoyando su calidad de centro de decisión
financiera-económica de este eje. Su carácter portuario (Manta) refuerza esta
importancia y es el soporte - complemento de desarrollo de las dos ciudades,
donde las características de complementariedad es más de competencia.

4.3 PONDERACIÓN FUNCIONAL.
El método de Ponderación Funcional para establecer la Jerarquía Urbana en el
presente trabajo, considera factores obtenido de experiencias en estudios
anteriores en el país y a nivel internacional, como: demográficos, economía,
equipamiento y servicios. Tienen un lugar importante a los criterios de crecimiento
y dinamismo económico, así mismo ciertas coberturas de servicios. Sobre esa
base se clasificara en forma jerárquica las ciudades, agrupándolas, cuando
tengan puntuación similar.

Clasificación.

Se elaboró una matriz de datos urbanos conocida en la bibliografía como Matriz
de Servicios, para el conjunto de todas las cabeceras cantonales a excepción de
las zonas no delimitadas. Esta matriz constituye un conjunto de datos en bruto
que pueden ser tratados de diversas maneras (ver Anexo Nº 2).

La evaluación de los servicios incluyen a los que responden a necesidades
básicas de la población y aquellas relacionadas con instalaciones físicas. Al ser
un método evaluativo se enmarca en valores normativos, que en el caso concreto
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de los servicios corresponde a índices estándares. A partir de conocer los valores
de población servida por cada servicio, se establece la relación existente entre la
capacidad del servicio por cada mil habitantes o cualquier otro valor seleccionado
a criterio.

Los criterios considerados fueron los que a continuación se anotan.
− Tasa de crecimiento intercensal 1990 – 2001.
− PEA (agricultura, manufactura y servicio financiero).
− Coberturas de servicios básicos (energía, agua potable, alcantarillado,
residuos sólidos, servicios telefónicos, vías).
− Equipamiento

(número

de

camas

hospitalarias,

escuelas,

colegios,

universidades, mercados, cementerios, parques).

Las ciudades que reúnan todos estos criterios, tendrán una mayor ponderación
(puntaje) y por tanto los primeros lugares en la jerarquía urbana del país.

En el Ecuador, se observa que existe una elevada concentración de la población
urbana en la región de la costa (a partir de los años 1970), y, una marcada
concentración de la población urbana en dos ciudades, Quito y Guayaquil.

El tamaño poblacional de las ciudades no se relaciona necesariamente con
ponderación de la jerarquía urbana. Por ejemplo: Machala con una población de
249.992 habitantes y obteniendo una ponderación de 71 puntos, es de menor
jerarquía que la ciudad de Loja, que obtuvo 81 puntos en la ponderación, a pesar
de que su población es de 156.848 habitantes. De manera similar, en el caso de
Santo Domingo y Ambato con poblaciones de 231.302 y 224.719 habitantes
respectivamente, las jerarquías de Ambato alcanza a 72, sin embargo Santo
Domingo obtiene 59 puntos. Otro ejemplo es el de Riobamba con 189.470
habitantes y una puntación de 49, tiene una población mayor a la de Ibarra
(156.102 habitantes) pero la ponderación de la última ciudad es de 58 puntuación.
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En la cima de la jerarquía se encuentran Quito y Guayaquil, de las que parte toda
la red urbana del país, la organización del espacio territorial y la economía. Esta
bicefalia es histórica, y no es sorprendente los resultados, de una estructura
espacial y económica que no ha podido ser superada. Pero, el predominio que
llevaba Guayaquil con respecto a Quito, ha cambiado, debido a que la Capital
político-administrativa del Ecuador, gestiona a más del presupuesto del estado,
también la inversión en los campos petroleros públicos y privados. En
infraestructura, Quito tiene muy buenas coberturas de energía, agua potable,
recolección de residuos sólidos, dispone de la mayoría de universidades de
categoría A, y varios hospitales públicos y privados de primer nivel. En la esfera
de salud pública, Guayaquil tiene mayor disponibilidad de camas que Quito y del
país, siendo la Junta de Beneficencia de Guayaquil el que mejor infraestructura
tiene, seguido por el Ministerio de Salud Pública. Con respecto a la red vial interna
Guayaquil dispone de una red vial más ágil que la de Quito. El punto bajo de
Guayaquil es la cobertura de servicios básicos especialmente en agua potable y
alcantarillado. Quito y Guayaquil se especializa en las funciones tercerías,
especialmente en comercio y servicios financieros por lo que, en las dos ciudades
contienen la mayoría de bancos del país (privados y públicos).

Cuenca, es una importante ciudad regional, con infraestructura social y para el
desarrollo de primer nivel, sin embargo sus enlaces viales y aéreos con los dos
centros principales del país, como son Quito y Guayaquil no son suficientes para
una mayor velocidad de desarrollo.

A continuación, Portoviejo, Loja, Durán, Ambato y Machala, todas son capitales
provinciales (a excepción de Durán) tiene una gran dinámica. Duran es de
jerarquía mayor a Ambato y Machala por tener un fuerte vinculo con Guayaquil, a
tan solo 4 km de distancia. Señalar también que Cuenca dispone de
infraestructura y servicios óptimos, se encuentra relativamente en el centro de
éste grupo a excepción de Portoviejo que es la más distante y por ello le ayuda a
disponer de los servicios que presta cada una de las ciudades de este grupo.

108

Cuenca, Portoviejo, Loja, Durán, Ambato y Machala, son ciudades especializadas
en el comercio siendo Loja y Machala las ciudades que interactúan su comercio
con Perú y Durán lo hace directamente con Guayaquil. Ambato y Cuenca a mas
de su producción comercial, se dedican a la industria manufacturera, siendo las
dos ciudades de mayor primacía en este sector. Por otra parte Portoviejo y
Machala son ciudades dedicadas a la agricultura y esta última tienen mayor
ventaja en este grupo en la parte agrícola por exportar los productores a través
del Puerto Bolívar (cercano a las áreas cultivadas). Dentro de estas ciudades,
Cuenca, Portoviejo y Machala son las más dotadas en servicios financieros,
Cuenca y Loja indican un nivel superior alto.

Otro grupo importantes es el integrado por Quevedo, Manta y Santo Domingo que
conforman un triangulo que representa un dinamismo económico en la parte
centro occidental del país. Quevedo y Santo Domingo dispone de un cruce de
carreteras importantes que facilita la comercialización de productos que van a las
ciudades principales del país, pero los servicios básicos e infraestructura son
deficientes. En cambio Manta se desarrolla gracias a que es puerto marítimo
dedicado a la pesca industrial.

El grupo conformado por Ibarra, Milagro, Rumiñahui, Esmeraldas, Riobamba,
Buena Fe, Latacunga, Azogues, Babahoyo, Pastaza, Daule y Tulcán; la mayoría
de estos cantones son antiguas capitales provinciales, excepto Milagro,
Rumiñahui, Buena Fe y Daule. Todas estas ciudades una característica de ser
sectores agrícolas a excepción de Tulcán e Ibarra que su desarrollo más bien ha
sido a la interacción económica con la frontera y a su ventaja que tiene la
carretera Panamericana que atraviesa estas ciudades y a su vez cruza con las
ciudades de Latacunga y Azogues. Ibarra, Azogues y Riobamba disponen de
mejores servicios básicos. En este grupo Ibarra es que dispone del mayor número
de bancos y dando un promedio de veinte bancos dentro del grupo.

Las ciudades que está en la jerarquía entre 31 y 38 puntos, son 24 cabeceras
cantones, un caso especial es Guaranda que es la única ciudad siendo capital
provincial presenta una baja jerarquía en este grupo, debido a la tasa de
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crecimiento es baja; que no es el caso de la mayoría de estas ciudades que son
satélites de la ciudades de mayor jerarquía tal es el caso de Huaquillas (centro
fronterizo), Santa Rosa, Piñas, Zaruma cercanas a Machala. Zaruma es otro caso
de consideración, que disponiendo de grandes yacimientos mineros no se ha visto
un crecimiento económico que tenga como base del desarrollo de el recurso
minero. Todas estas ciudades tienen uno o dos parámetros dominantes y carecen
de características que les harían centros importantes. Su declinación es evidente.

El resto de ciudades son jerárquicamente bajas tanto en infraestructura, servicios
básicos y con débil dinamismo económico, casi en la totalidad de estas ciudades
son agrícolas de subsistencia y unas pocas de exportación son los casos del
Guabo, Pasaje, Cayambe.

La SENPLADES es la institución del Estado que gestiona el Sistema Nacional de
Planificación y delimita políticas de coordinación con los Ministerios y los
Gobiernos Seccionales. En la práctica, la SENPLADES ha elaborado una serie de
guías metodológicas de Planificación Estratégica para los Consejos Provinciales y
Juntas Parroquiales y otros Planes Sectoriales en el tema de Riesgos. Sin
embargo su metodología no es la ideal, porque en la mayoría de los casos para
su efecto se contratan a consultores o consultoras, y no surge como una
necesidad de los actores directamente involucrados. Además el aporte y la
asistencia técnica de la SENPLADES es reducida, resultando en que provincias
trabajan por su cuenta (UNISIG, AME, CONCOPE, & VVOB, 2005).

4.3.1 NUCLEOS URBANOS.
En la provincia de Pichincha las zonas rurales de Machachi y Cayambe, el
noroccidente de Pichincha son las principales abastecedoras de la demanda de
productos frescos leche y carne del mercado del Distrito Metropolitano de Quito.
Las ciudades de Sangolquí, Machachi, Cayambe, se han convertido también en
ciudades satélites de Quito, conformando una agrupación poblacional importante
en el norte de la sierra. El crecimiento de Sangolquí se ha generado por las
personas que tienen sus actividades económicas y de estudios en Quito,
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población que ha buscado otros espacios para solucionar su vivienda fuera de la
urbe principal.

Las principales zonas de la Costa que proveen a Quito en abastos alimenticios
son las siguientes: Santo Domingo para la carne y las frutas tropicales; Balzar,
Babahoyo, Daule, Milagro para el arroz; Manabí y en menor proporción
Esmeraldas para el pescado y los mariscos; Balzapamba y Echeandía (provincia
de Bolívar) para los cítricos.

El centro de la sierra, abastece en parte los requerimientos alimenticios de
Guayaquil, en lo referente a hortalizas, verduras, patatas y otras leguminosas. Si
bien Guayaquil es un mercado consumidor, tiene también un papel de
redistribución. Una parte de los productos que llegan a la ciudad son enviados a
otras ciudades de la región principalmente hacia la Península: Salinas, Santa
Elena, La Libertad y Playas. Guayaquil se ha sostenido también por los
excedentes comerciales hacia las ciudades cercanas, además ha constituido un
foco de atracción de migrantes deseosos de nuevos trabajos, producidos por las
sucesivas crisis de agro exportación que se han dedicado las ciudades cercanas
como Milagro, Daule, Vinces, Yaguachi y Urbina Jado. Este grupo de poblaciones
en la práctica, más Durán, se han transformado en parte de la mancha urbana de
Guayaquil.

El dinamismo de Cuenca, Azogues, Gualaceo, Biblian, Cañar y Paute es muy
débil y su crecimiento muy limitado a excepción de Cuenca son tasas de
crecimiento menores a uno e incluso negativa como en el caso de Biblian. Este
grupo debería llegar a formar polos de equilibrio entre la bicefalia de QuitoGuayaquil, como en cierta forma lo hace Manta- Portoviejo. Azogues cercana a
Cuenca para tener una vida urbana realmente autónoma, es en la práctica una
ciudad satélite que vive de los organismos públicos de ser capital de la provincia
del Cañar. Cuenca es la ciudad que mejor infraestructura dispone, tanto física
como sociales, se destaca por la calidad de su educación universitaria, ya que
cuatro de las universidades que dispone la ciudad, dos de ellas son de parte de la
categoría A. Santa Isabel tiene como actividad económica principal la agricultura

111

de consumo interno, y su ubicación en el cruce de la carretera Machala-Cuenca
ha permitido su desarrollo. No sucede lo mismo con las ciudades de Paute, Girón,
Sigsig que son pequeños centros locales en estancados.

El grupo de ciudades conformado por Portoviejo, Manta, Montecristi, Rocafuerte,
Jipijapa y Santa Ana se aglutina alrededor del eje industrial Manta-PortoviejoMontecristi que es fundamental para la economía manabita. Manta y Portoviejo
son dos ciudades cuyos roles complementarios facilitaron un similar crecimiento
urbano. Mientras Manta sirve de puerto como influencia regional y alberga
actividades relacionadas con importación-exportación, fabriles (elaboración de
aceites, grasas, harina de pescado, enlatados de pescado, empaque de pescado
fresco, empaque de camarón), servicios financieros y aduaneros; Portoviejo
“captura” territorios que paulatinamente se incorporan a la producción de
autoabastecimiento y exportación, complementándose con ciudades dedicadas a
la agricultura que son Rocafuerte, Jipijapa y Santa Ana. Portoviejo dispone de
servicios financieros, hospitales de especialidades y generales, sirve a las demás
ciudades de ese grupo por la presencia de instituciones del estado. Las vías que
conducen a este eje han sido mejoradas, pero la infraestructura de agua potable y
alcantarillado es un tema pendiente de esas ciudades y en toda la región, de ahí
que su potencial turístico, relacionado con las playas y gastronomía no pueden
ser explotado a plenitud a nivel nacional e internacional, a pesar de la presencia
de puerto y aeropuerto internacional en Manta.

Otra agrupación de ciudades están al Sur del país: Loja, Zamora, Saraguro,
Catamayo y Macará son ciudades manufactureras, agrícolas y comerciales.
Saraguro y Catamayo se relacionan con la ganadería y Macará con la agricultura.
La presencia del aeropuerto de Catamayo ha servido también para su desarrollo.
De este grupo, Loja es la que mejor está dotada en infraestructura tanto en red
vial, educación (tiene tres universidades), salud y servicios básicos con lo que
conlleva ser atractivo de las demás ciudades, y dispone de servicios comerciales,
financiero y de transporte, influida por la cercanía a la frontera sur.
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La Sierra Central, con ciudades medianas que forma un eje (Latacunga-AmbatoRiobamba) es una zona más dinámica que el extremo norte o el extremo sur de la
sierra. Los mercados semanales de la Sierra se organizan teniendo como base
las ciudades mencionadas, diversificando y dinamizando las actividades de las
ciudades pequeñas en su radio de influencia. Las zonas rurales de Riobamba y
de Ambato producen legumbres y frutas para las dos metrópolis y la de Latacunga
(haciendas al norte de la ciudad), productos lácteos para Quito y el resto del país.
Los actores del comercio tienen la organización suficiente para convertirse en un
mercado mayorista de todo el país de numerosos productos alimenticios. Este
importante eje en la zona central del Ecuador, ha promovido la mejora de la
infraestructura urbana en aspectos de educación, salud y servicios básicos. Así
presta servicios a ciudades como Pelileo, Quero, Patate, Píllaro, Baños, Alausí,
Guano, Guamote, Chunchi, Saquisilí, Salcedo y Pujilí. Las mencionadas son
ciudades con actividad principal agrícola, a excepción de Baños que depende del
turismo y romerías religiosas. Ambato es una ciudad que dispone de dinámica
propia, pues tiene empresas medianas y pequeñas dedicadas a la manufactura
(curtiembre, aglomerado, confecciones), el comercio es importante, a más de la
producción agrícola de hortalizas, verduras, frutas para el mercado de la sierra
norte y Guayaquil. Latacunga está en un ecosistema diferente, más fría y menos
diversificada, más concentrada en torno de la producción de cereales y productos
lácteos, más las flores de exportación. La modernización le llega a través de las
grandes haciendas, tecnificadas y que comercializan directamente su producción
con el expansivo mercado de Quito. Este eje tiene una fuerte dependencia de la
demanda del Distrito Metropolitano de Quito. Las diferencias y las semejanzas de
estas cuatro ciudades pueden apreciarse a través de diversos criterios: su
crecimiento demográfico, su nivel de industrialización, su equipamiento en
servicios básicos e infraestructura y, en fin, el carácter de su urbanización. Con
excepciones,

como Baños, que se beneficia de las peregrinaciones y de las

actividades eco-turísticas en la vía al Puyo o Guano, que aprovecha de la
expansión de su artesanía de alfombras y elaborados en cuero, la mayor parte de
las cabeceras cantonales de la Sierra central son ciudades estancadas o en
decadencia.

113

Machala, con sus ciudades satélites, El Guabo, Huaquillas, Pasaje y Santa Rosa,
constituye un polo de dinamismo real, ya que la cabecera de este grupo sirve para
exportar el banano desde Puerto Bolívar, producido en las zonas rurales
aledañas.

Una agrupación importante de ciudades es el que se ubica en el centro occidente
del país: Quevedo, Santo Domingo, Buena Fe, Babahoyo, Ventanas, El Empalme
Valencia, la Mana. En este grupo su economía dispone directamente de la función
agrícola ya que les favorece esta actividad por su ubicación geográfica que está
en la cuenca del rio Guayas. Este grupo es encargado del abastecimiento de
productos de la costa hacia la sierra. Las relaciones que unen Quevedo con
Guayaquil y Santo Domingo con Quito, son de carácter histórico (data de la
década de los años 1950 con la apertura de las vías), y, económico. Las dos
ciudades son cercanas entre sí, y en varios aspectos son parecidas. Pero
Quevedo que está apenas por encima de Santo Domingo en la Jerarquía
Funcional debido a que se encuentra mayor cantidad de entidades bancarias
(Servicios Financieros) y está mejor dotada de servicios básicos.

Ibarra, Otavalo, Atuntaqui, Cotacachi están atravesadas por la carretera
Panamericana Norte facilitando la comunicación, el turismo, el comercio de
artesanías y de la industria manufacturera (cemento y azúcar. En Otavalo el
comercio y la artesanía han conservado

viva su tradición textil. Las grandes

industrias de Imbabura como la fábrica de cemento Lafarge (Selva Alegre) y el
ingenios azucarero de Tababuela, se hallan fuera de los principales centros
urbanos de la provincia y las dificultades de administración que han soportado
desde hace varios años no hacen de ellos los motores de la actividad económica
regional. La dinámica económica se sustenta en el turismo nacional e
internacional y en la artesanía, igualmente la proximidad de Colombia que le
proporciona un fuerte contingente de visitantes. Paisajes y lagos de Imbabura,
mercado y textiles de Otavalo, cuero de Cotacachi y madera trabajada en San
Antonio, forman un conjunto perfectamente explotado por las actividades
económicas que giran alrededor del turismo. Ibarra dispone de una universidad
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estatal, la Universidad Técnica del Norte y extensiones de la PUCE de Quito y
UTPL de Loja.

Las ciudades del noroccidente del país conformada por Esmeraldas, Muisne,
Quinindé y Atacames registran un importante movimiento comercial y portuario;
en una zona agrícola por excelencia, donde el tabaco, café, cacao, banano, palma
africana y diversas frutas tropicales son principales productos. La explotación
maderera, la pesca y el turismo, constituyen también importantes fuentes de
ingresos. La economía se basa en la producción agropecuaria y la riqueza del
suelo y del mar. En la provincia está asentada la industria mayor importancia para
la economía ecuatoriana como la Refinería de Estatal de Esmeraldas. A pesar de
ello, las ciudades tienen una infraestructura básica deficiente, por la falta de
capacidad organizativa de las entidades responsables de prestar esos servicios.

Salinas, es una ciudad con tradición turística relacionada con su playa, pero el
conjunto urbano que forma con Santa Elena y la Libertad, debería expresar un
rango de jerarquía urbana mayor, pero debido a la cobertura de servicios básicos
que son escasos, además de la infraestructura educativa y nivel de hospitales
elemental, hace que no sea una conjunto urbano aceptable a pesar de los
ingresos que dispone con el turismo, principalmente en épocas de vacaciones y
feriados. Las personas tienen actividades relacionadas con el comercio, pesca y
servicios financieros, esta último debido al gran movimiento turístico. Se debe
considerar que las inversiones turísticas, principalmente de la gente de Guayaquil,
se ha diversificado hacia General Villamil (Playas) que es parte de la provincia del
Guayas.

El grupo de

Guaranda, San Miguel, Chimbo, Caluma y Echandía podría ser

considerada

como

una

muestra

tradicional

de

las

ciudades

serranas

principalmente de las tres primeras. Su decadencia viene luego del abandono de
la vía Flores que era el punto de pase entre Guayaquil y Quito. Guaranda es
todavía una ciudad íntimamente ligada a su entorno que vive exclusivamente de
los servicios comerciales prestados al medio agrícola, ya que es capital provincial
y funciona como un centro de acopio y redistribución de productos; además del
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crecimiento de la administración. La apertura de la nueva carretera asfaltada que
la une a Ambato y que se prolonga al sur, da salida a una parte de los
campesinos a ir a San José de Chimbo o a San Miguel. Caluma y Echanchía por
sus condiciones climáticas ha favorecido la producción de ciertos productos o
frutos cítricos e incluso que había llegado hacer productos de exportación. En
esta parte del territorio ecuatoriano, poco a poco se ha ido deteriorando ya que las
tasas de crecimiento poblacional han disminuido por ende careciendo de
infraestructura adecuada dando así como resultado a las migraciones en busca
de educación y salud hacia ciudades de mayor jerarquía.

El grupo de El Triunfo, Naranjal, Naranjito, Cumandá y La Troncal; se podrían
clasificarse de “Ciudades Agrarias” pues, es su mayoría más del 20 % de su
población económicamente activa (PEA) vive de la agricultura o del sector
primario en general. Son ciudades de fuerte crecimiento poblacional todas ellas
mayores a 2 cuyo carácter urbano se refuerza poco a poco (Anexo 2). A pesar
que tienen bajo cobertura de servicios básicos.

4.3.1 RED DE TRANSPORTE.
El conjunto de vías de transporte es el paisaje construido por el hombre que más
se parece a una red.

4.3.1.1 Transporte Terrestre.
Mientras más poblado es un lugar mayor es la posibilidad de que el número de
frecuencias (buses diarios) que a él o de él fluyan sea más grande. Es por esto
que la mayor concentración de pasajeros se halla en torno a las ciudades
mayores del país que son Guayaquil y Quito (Anexo 6).

Se observa que las frecuencias de Guayaquil con respecto a Quito es de 2 a 1,
siendo así que de Guayaquil salen 2425 unidades diarias, mientras que de Quito
salen 1002 unidades diarias. Esto se puede explicar por la cercanía a Guayaquil
(en un radio de 60 Km) de localidades con mayor a 20 mil habitantes como:
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Milagro, Durán, Daule, Naranjito, Babahoyo, Pedro Carbo, El Triunfo y Salinas.
Esta situación no se presenta en las cercanías de Quito, considerando similar
radio de influencia.

Entre las principales frecuencias de buses que salen de Guayaquil, se debe
mencionar hacia Salinas, Babahoyo, Quevedo, La Troncal, Cuenca, Pedro Carbo,
Vinces y Machala. La mayoría de las ciudades mencionadas tiene como actividad
económica principal en su territorio interior rural, la agricultura, en buena medida
ligada a la exportación en unos casos y para consumo de mercado interno en
otros. Machala se relaciona con Guayaquil, por los servicios educativos
universitarios, Cuenca por su complemento comercial con el puerto principal y
Salinas (Prov. Santa Elena) debido a su actividad turística, dejando de lado a
General Villamil Playas (Prov. Guayas).

En el caso de Quito, el mayor número de frecuencias se dirigen a: Ambato,
Latacunga, Riobamba, Santo Domingo, Tulcán, Ibarra y Otavalo. Las ciudades de
Ambato, Latacunga y Riobamba son ciudades de abastecimiento de productos
agrícolas hacia la capital y la primera de importante intercambio comercial y de
servicios. Santo Domingo sirve de conexión entre Costa y Sierra facilitando el
intercambio de productos ya que por esta ciudad existe el mayor cruce de
carreteras. Adicionalmente, las dos provincias de la sierra norte (Carchi e
Imbabura) están ligadas a la agricultura (florícola, patatas), manufactura, turismo y
además tienen intercambio comercial con la frontera con Colombia.

El espacio geográfico entre Quito-Guayaquil es condicionante de los flujos de
personas especialmente entre Ambato y Santo Domingo. El primero, asentado en
el centro geográfico del país, dispone de buenas vías hacia los cuatro puntos
cardinales, y como un polo comercial de gran importancia. Santo Domingo, si bien
su ubicación con relación a todo el territorio nacional es muy importante por ser
cruce de carreteras, sirve de unión entre las zonas más pobladas y fértiles de la
Costa (Cuenca del río Guayas) y las más densamente ocupadas de la Sierra
centro norte (eje Ambato-Quito).
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Las conexiones terrestres al oriente son escasas desde Guayaquil, por su
ubicación geográfica con apenas 14 rutas diarias hacia Macas, Puyo y Tena;
mientras que para Quito existen 79 rutas diarias, adicionales a las mencionadas
Lago Agrio, Coca y Shushufindi.
4.3.1.2 Transporte Aéreo

Los desplazamientos de personas por la vía aérea dentro del país acentúan la
ineficiencia del sistema espacial que ha desarrollado el Ecuador. De las 19 rutas
aéreas internas con más de tres millones de pasajeros anuales sumando los dos
sentidos del flujo, todos tienen como origen o destino Quito o Guayaquil. (Anexo
7), teniendo como referencia al año 2009.

La cercanía de Portoviejo y Manta hace que los pasajeros de la capital provincial
sean absorbidos por el puerto por lo que ha desaparecido la ruta hacia Portoviejo.
La ruta a Manta aparece en cuarto lugar, después de Quito, Guayaquil y Cuenca,
que son las rutas aéreas más usadas en el país.

En el caso de Ambato, su cercanía con la capital de la república, 121 km por vía
terrestre, disminuye la posibilidad de establecer una ruta aérea con Quito. De
manera similar, la razón de la distancia es aplicable a otra situación similar: la de
Machala con respecto a Guayaquil (191 km por vía terrestre) la que apenas se ha
utilizado tres meses con 168 pasajeros (en el 2009).

La estrecha vinculación técnica y administrativa entre la capital de la república y el
centro más importante de producción petrolera del país, así como la mala calidad
de la vía terrestre, hace que la ruta aérea entre Quito-Lago Agrio-Coca sea de
importancia en el país. Existe una situación de aislamiento geográfico del Noreste
petrolero y otra, muy diferente y más grave, la del Sur amazónico. En el primer
caso la producción petrolera ha provocado un notable crecimiento de la población
a través de migraciones. También ha habido rutas terrestres y aéreas, que
resuelven en buena medida el problema de la distancia con los centros políticos y
económicos del país por el gran dinamismo de la ruta aérea Quito-Lago Agrio y
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Quito- El Coca. En cambio, en el Sur de la Región Amazónica, desprovista de
pozos petroleros, con pocas vías de comunicación y poblada por una significativa
población autóctona Shuar y Achuar, la integración del territorio nacional aún es
débil.

El atractivo turístico internacional de Galápagos explica el gran número de
pasajeros aéreos entre el continente y las islas, siendo mayor la cantidad de
personas de Quito que usan dicha ruta que la de Guayaquil. La gran mayoría de
los turistas que van a Galápagos toman el avión en Quito, pero son contabilizados
desde Guayaquil en donde hacen escala.

Otros elementos que están en la causa de los flujos y de su ubicación geográfica
son: Esmeraldas, en parte la presencia de la refinería petrolera, en parte el
atractivo turístico de sus playas cercanas; para Loja, su aislamiento geográfico; y
finalmente, para Tulcán, su actividad comercial fronteriza.

La influencia aérea de Quito es geográficamente más extensa que la de
Guayaquil. Va desde Manta al Occidente hasta Lago Agrio, El Coca y Macas
hacia el Oriente, pasando por Esmeraldas al Noroccidente, por Tulcán al Norte y
por Cuenca y Loja al Sur. En cambio, la influencia de Guayaquil si bien se
extiende desde Galápagos, sólo se limita a Manta al Occidente continental, y a
Cuenca y Loja al Sur.

La situación de Cuenca es muy particular: tiende a perder vinculación con el
puerto principal y a fortalecer el que tiene con la capital del país; razones de
distancias terrestres y de la calidad vía explicarían en gran parte esta
particularidad.

Esmeraldas, ciudad dependiente de Quito y sede de grandes equipamientos
como la refinería de petróleo, se constituye poco a poco, a lo largo de la Costa, a
medida que se mejoran las carreteras, una región todavía poco polarizada pero
en vía de formación
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1 CONCLUSIONES.
•

El Ecuador tiene un sistema espacial ineficiente que repercute en las
acciones dirigidas al desarrollo por los diferentes gobiernos, desde el inicio
de la época republicana. La bicefalia Quito – Guayaquil no ha podido ser
superada, demostrándose en este proyecto de titulación que la jerarquía
funcional de las dos principales ciudades dista mucho de las otras.

•

En la actualidad, el 50 % del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador
generan las ciudades de Quito y Guayaquil, apareciendo en tercer lugar la
ciudad de Cuenca, con un porcentaje que no llega al 4 % del total. Las
ciudades restantes tienen porcentajes aún menores.

•

Esta realidad, obliga al estado ecuatoriano a invertir cada vez mayores
sumas de dinero en infraestructura para el desarrollo e infraestructura social,
en las dos ciudades principales del país, por su tamaño poblacional e
importancia político – administrativa, en desmedro de las ciudades
intermedias, ciudades pequeñas y pueblos.

•

La inequidad en cuanto al acceso a servicios públicos, no ha podido ser
superada en las ciudades principales, por lo que las restantes deberán
esperar varias décadas para disponer de los mismos. Esto es lo que se
denomina subdesarrollo.

•

Si se hace referencia a la infraestructura vial, el gobierno del periodo 2008 –
2012 ha enfatizado en la modernización vial del Ecuador, pero el modelo de
gestión no es sustentable para su mantenimiento. A pesar del avance,
existen serios problemas en competitividad de zonas rurales ligadas a la
exportación de productos agrícolas, por la falta de vías adecuadas, que
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encarecen sus costos al demorar los embarques, volviéndose poco
competitivos a nivel internacional.
•

Es notoria también la concentración de rutas terrestres y aéreas alrededor
de las dos ciudades principales, debiendo en muchos casos tener que
necesariamente hacer escala en una de ellas para llegar a una tercera.

•

La pretendida descentralización, establecida en la Constitución vigente
desde el año 2008 y en el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobado el año 2010, no es
viable, por la organización actual del estado. Los gobiernos cantonales del
país y del Distrito Metropolitano de Quito, han tenido que afrontar la
problemática del desarrollo urbano - rural, sin que existan políticas a largo
plazo, donde se evidencie el respeto a las leyes, normas y ordenanzas
vigentes, de uso del suelo y de protección del ambiente. No existe política de
estado que obligue al respeto a la propiedad privada y de bienes del estado,
dando lugar a ocupaciones ilegales de tierras urbanas y rurales.

•

En aspectos operacionales de las ciudades, los alcaldes tienen que afrontar
problemas del primer mundo, como la congestión y el cambio de
combustibles fósiles al uso de tecnologías limpias en las zonas urbanas, y,
problemas del tercero y cuarto mundo, como la falta de infraestructura en
zonas rurales (agua potable, alcantarillado y residuos sólidos).

•

La agrupación de un gran número de ciudades medianas y pequeñas
alrededor del eje Guayaquil – Machala, da lugar a un potencial de desarrollo
mayor que el de otras regiones del país. Es una gran ventaja los enlaces de
esta zona con el comercio internacional y ahora al global.

•

Es un reto para Quito y ciudades de la sierra que no disponen de un puerto
marítimo cercano, establecer estrategias que los liguen a los mercados
internacionales con productos agrícolas diferentes a las flores o materias
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primas adicionales al petróleo, para mantener su velocidad de desarrollo y
no estancarse.
•

La Provincia de Esmeraldas es necesario mencionar, por su estancamiento
en cuanto al desarrollo, a pesar de haber sido considerada como polo, al
haberse construido en la década de los años 1970, una refinería de petróleo,
una central termoeléctrica, un puerto para exportación de petróleo, un puerto
comercial y la intensificación de actividades turísticas en relación con sus
playas de uso nacional. Pero, la eficiencia en el quehacer de los gobiernos
locales deja mucho que desear. La agrupación poblacional alrededor de la
ciudad de Esmeraldas es escasa, lo que es una desventaja al relacionar con
demandas para conformar mercados interdependientes.

•

La región Amazónica, será siempre conflictiva, por los intereses alrededor de
los recursos naturales renovables y no – renovables. Existe presión sobre el
bosque y la biodiversidad, pero los controles son débiles por la extensión del
territorio. El capital natural se podría perder si no se aplican las leyes
vigentes.

•

Galápagos es un caso especial, a cuenta del ecoturismo ya se perdieron dos
islas, San Cristóbal y Santa Cruz, destinos de los turistas desde el
continente y puntos de partida de las rutas interiores. La ley especial e
innumerables planes de manejo no han servido para frenar el número de
ecoturistas, que aumentan año a año. Los intereses económicos de los
operadores predominan a los intereses colectivos del país y la comunidad
internacional, que requieren se sigan conservando las islas como Patrimonio
de la Humanidad.

•

Existen zonas que han logrado superar su tradicional quehacer, como las
provincias de Cotopaxi y Pastaza, ligadas a actividades florícolas en el
primer caso, y, petrolera y minera en el segundo. Son regiones de rápido
desarrollo, sin embargo existe todavía una importante brecha de inequidad
que debe ser superada.
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5.2 RECOMENDACIONES.
•

Es necesario que se continúe investigando la realidad del desarrollo
espacial, económico y ambiental del país, ligado al quehacer de los
ingenieros ambientales. La falta de información en aspectos de la
planificación

territorial

hacen

que

la

toma

de

decisiones

de

los

administradores públicos sea deficiente, de ahí la necesidad de continuar
con esta tarea.
•

Es un cuello de botella la repartición de recursos del estado, relacionada con
el desarrollo de los cantones del país. Hace falta una mayor integración de la
Universidad Ecuatoriana en esas tareas, conjuntando esfuerzos con el
CONCOPE y la AME en programas de capacitación a funcionarios que
toman decisiones, de manera que la eficiencia en el uso de recursos
públicos mejore notablemente, para poder superar el subdesarrollo.

•

Es necesario que un mayor número de estudiantes de la carrera de
Ingeniería Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional se involucren en
temas relacionados con la Planificación, área fundamental para el desarrollo
del país, que requiere técnicos con esa experticia.
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ANEXO 1.
ÍNDICE CLARK – EVANS
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ANEXO 2.
MATRIZ DE SERVICIOS URBANO
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ANEXO 3.
LEYENDA DE CORRESPONDENCIA ENTRE VALORES
NUMÉRICOS Y CLASES DETERMINADAS PARA LA
MATRIZ DE JERARQUÍA URBANA
Tasa de crecimiento.

La tasa de crecimiento es importa para estar al tanto con evolucionan los centros
pablados del ecuador y conocer los motivos de este.

CUADRO A.1
PONDERACIÓN DE TASA DE CRECIMIENTO
Tasa de
Crecimiento

Valor

Criterio

> 3.5

3

Creciente Elevada

0.1 a 3.45

2

Creciente Moderada

0

1

Constante

<0

0

Decreciente

Fuente: Méndez Vergara, 1990
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.
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Servicios Básicos.

Corresponden básicamente a la cobertura en porcentaje de servicios como:
Alcantarillado, dotación de agua potable, Recolección de residuos, telefonía fija y
finalmente el servicio eléctrico.

Las condiciones de vivienda y de saneamiento ambiental definen, en gran
medida, la forma de vida de la población. La vivienda influye sobre la satisfacción
de otras necesidades básicas como salud y educación. De la calidad de la
vivienda depende, a su vez, la capacidad para proteger a los habitantes de
agentes externos, brindarles seguridad y privacidad y controlar sus riesgos
sanitarios. (SIISE, 2010).

La eliminación de excretas y desechos en forma higiénica es necesaria para
asegurar un ambiente saludable y proteger a la población de enfermedades
crónicas. La falta de condiciones sanitarias para la eliminación de excretas
favorece la proliferación de insectos y ratas, así como la transmisión de agentes
infecciosos. La epidemia de cólera a inicios de la década de 1990 fue un
recordatorio del peligro que conlleva el mal abastecimiento de agua y el
saneamiento deficiente en los centros urbanos. El servicio de alcantarillado
sanitario es el medio masivo más efectivo para la eliminación de excretas y aguas
servidas.

La disponibilidad de electricidad es uno de los elementos de la calidad de la
vivienda. En el país, la disponibilidad de este servicio se ha extendido
notoriamente, especialmente en las zonas rurales; sin embargo, aún se observan
diferencias geográficas y residenciales importantes.

Los servicios de recolección de basura (ya sea contratados o públicos), en
contraste con la frecuencia de viviendas u hogares que deben eliminar sus
desechos de manera tal que constituye un riesgo sanitario.
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CUADRO A.2
PONDERACIÓN DE SERVICIOS BASICOS
Servicios básicos (%)
Valor

Mínimo

Máximo

0

0

25

1

25

50

2

50

75

3

>

75

Fuente: SIISE, 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo.

Servicios Financieros

La presencia de identidades bancarias es un claro indicador del movimiento
económico que se genere en el centro poblado.

CUADRO A.3
PONDERACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS
Valor

Banca

3

Matriz

2

Sucursal

1

Agencia

Fuente: Méndez Vergara, 1990
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

Se debe indicar que para realizar la ponderación en la rama de servicios
financieros se multiplica el número del valor por el número de las identidades
bancarias y en el caso que se disponga de las tres identidades (matriz, sucursal y
agencia) se debe sumar estar tres con sus respectivas ponderaciones.
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Infraestructura Hospitalaria

En este indicador son estándares son tomados Organización Mundial de la Salud
y además con experiencias del Instituto geofísico militar en estudios anteriores.

CUADRO A.4
PONDERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSTITALARIA
Valor

Camas por 1000 hb
Mínimo

Máximo

0

0

0

1

1

2

2

2

3

3

>

4

Fuente: OMS, 2010
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

Carreteras.

Este indicador es muy importe para jerarquización ya que así se interpreta que tan
comunicada esta una ciudad con una u otra incluye a los corredores arteriales y
vías colectoras registradas por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas del
Ecuador.

CUADRO A.5
PONDERACIÓN DE CARRETERRAS
Número de carriles asfaltados por
ciudad

Valor
Mínimo

Máximo

0

0

0

1

1

4

2

5

8

3

9

12

4

13

16

5

17

20
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6

>

21

Fuente: IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

Educación Superior

Este estudio se realiza en base al Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador el cual
caracteriza por categorías siendo la A la mejor categoría y la E la última categoría.

CUADRO A.6
PONDERACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Educación Superior

Valor

Categoría

5

A

4

B

3

C

2

D

1

E
Fuente: CONEA

Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

Educación Básica y Secundaria

Este indicador se mide a través de número de alumno por cada aula en el cual
indica que para tener una infraestructura optima y sin inconvenientes promedio se
debe tener un número de 25 alumnos para educación básica y de menores o igual
a 35 para secundaria. (Carda Ros & Lorrosa Martínez, 2007)
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CUADRO A.7
PONDERACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SECUNDARIA
Educación
(alumnos/aula)

Valor

Primaria

Secundaria

0

0

0

1

> 25

> 35

3

< 25

< 35

Fuente: (Carda Ros & Lorrosa Martínez, 2007)
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo

Población Económicamente Activa

Este se ha tomado básicamente de los estudios realizados por el IGM.

CUADRO A.8
PONDERACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Población Económicamente Activa (PEA)
Valor

Número de
% PEA Agric.

% PEA Manuf.

personas Serv.
Financieros

0

0 - 3.9

0 - 3.9

< 20

1

4.6 - 7.6

4.6 - 7.6

20 - 49

2

8.1 - 9

8.1 - 9

50 - 99

3

9.1 - 13.9

9.1 - 13.3

100 - 199

4

14 - 20

14.1 - 18.8

200 - 499

5

20.2 - 30

20.2 - 30

500 - 1992

6

> 31.1

> 32.2

> 2000

Fuente: IGM
Elaboración: Carlos Carmona y Juan Cornejo
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ANEXO 4.
MATRIZ DE JERARQUIA URBANA DEL ECUADOR
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ANEXO 5.
MATRIZ DE NÚCLEOS URBANOS
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ANEXO 6.
NUMERO DE BUSES QUE SALEN E INGRESAN A QUITO Y
GUAYAQUIL.
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ANEXO 7.
PASAJEROS TRANSPORTADOS POR RUTAS
PRINCIPALES EN EL AÑO 2009 POR VÍA AÉREA
NACIONAL.

