
Orde na mien to te rri to rial me dian te 
re des ur ba nas je rar qui za das
Asen ta mien tos hu ma nos au to ges tio na rios
– Área de in fluen cia de Gua ya quil

Por Ana So la no de la Sala y Vir gi lio Po ve da Mu ñoz

Ana So la no de la Sala, Arqui tec ta y Pla ni fi ca do ra Urba na,
Mas ter en Pla ni fi ca ción Urba na, I.U.P. Pa ris 1977 y Pla ni -
fi ca ción Re gio nal IEDES Pa ris 1975. Espe cia lis ta en me dio
am bien te ur ba no, asen ta mien tos hu ma nos sus ten ta bles y vi -
vien da po pu lar, di se ña do ra ar qui tec tó ni ca, cons truc to ra y
con ex per ti cia en ar qui tec tu ra na val. Di plo ma do en el III
Pro gra ma de Go ber na bi li dad y Ge ren cia Po lí ti ca, Geor ge
Wa shing ton Uni ver sity, y Uni ver si dad Ca tó li ca, 2004. Ca te -
drá ti ca uni ver si ta ria en ur ba nis mo e in ves ti ga ción, Uni ver -
si dad Ca tó li ca, Gua ya quil, Ecua dor. Ex Di rec to ra del Insti -
tu to de Pla ni fi ca ción Urba na y Re gio nal de la Uni ver si dad
Ca tó li ca de Gua ya quil, IPUR, 2004–2007.

Vir gi lio Po ve da Mu ñoz, Arqui tec to Urba nis ta, Uni ver si dad
de Gua ya quil, 1964. Espe cia li za ción en Di se ño y De sa rro -
llo Agroin dus trial, 1981. Expe rien cia en pla nes de de sa rro -
llo ru ral in te gral, como Di rec tor Téc ni co en el Con se jo Pro -
vin cial del Pi chin cha, Ecua dor. Ge ren te Pro yec to del De sa -
rro llo del Sur del Ecua dor. Ex De ca no de la Uni ver si dad de
Gua ya quil, Fa cul tad de Arqui tec tu ra. Di rec tor téc ni co del
Ban co de la Vi vien da, Gua ya quil, Ecua dor 1969–1971. 
Ex Di rec tor del Insti tu to de Pla ni fi ca ción Urba na y Re gio -
nal de la Uni ver si dad Ca tó li ca de Gua ya quil, IPUR 2002–
2004.

Ta bla de con te ni do

Pró lo go 4

Pri me ra par te
Or de na mien to te rri to rial me dian te re des ur ba nas
je rar qui za das – Área de in fluen cia de Gua ya quil 5

Intro duc ción 5

Hi pó te sis 5

Teo rías re gio na les 5

Cen tros ur ba nos es truc tu ran tes del te rri to rio 5

Las pri me ras teo rías tra di cio na les de or ga ni za ción 
del te rri to rio re gio nal en base a cen tros ur ba nos
je rar qui za dos 7

La te rri to ria li za ción como es tra te gia fren te a la
glo ba li za ción en el si glo XXI 10

Ha cia una for mu la ción teó ri ca para la or ga ni za ción 
del te rri to rio en el área de in fluen cia de Gua ya quil 13

La cuen ca hi dro grá fi ca del Gua yas y 
su or ga ni za ción te rri to rial 14

Estruc tu ra ción del te rri to rio en base de 
nú cleos ur ba nos y co rre do res re gio na les 18

Pla nea mien tos para la or ga ni za ción te rri to rial 
en base de re des ur ba nas je rar qui za das 21

Se gun da par te
Asen ta mien tos hu ma nos au to ges tio na rios
– Plan pi lo to de con so li da ción de asen ta mien tos
au to ges tio na rios en áreas mar gi na les y de 
in fluen cia de Gua ya quil 23

Intro duc ción 23

¿Cuál es su gé ne sis? 24

¿Qué sig ni fi ca? – ob je ti vos 24

Obje ti vos ge ne ra les 24

Obje ti vos es pe cí fi cos 24

Con si de ra cio nes bá si cas 25

¿Ha cia dón de apun ta? 25

Mar co geo grá fi co del plan 25

Alcan ce del es tu dio y re sul tan tes 26

Re fe ren cias bi blio grá fi cas 29

3



Pró lo go

La pre sen te pu bli ca ción con tie ne dos ar tícu los que cons ti tu -
yen dos en fo ques com ple men ta rios. El pri me ro es a ni vel re -
gio nal y plan tea li nea mien tos para el or de na mien to te rri to -
rial me dian te re des ur ba nas je rar qui za das y pre ten de ela bo -
rar una teo ría de or ga ni za ción te rri to rial pro pia a re gio nes de 
pla ni cies hi dro grá fi cas de paí ses en vías de de sa rro llo. El
ob je ti vo del pri mer tra ba jo es pro mo ver a la es truc tu ra ción y 
dis tri bu ción equi ta ti va de los sis te mas pro duc ti vos así como
de los ser vi cios y bie nes en la re gión; de ma ne ra que ésta se
vuel va au to sus ten ta ble, for ta le cien do la par ti ci pa ción ciu da -
da na bajo un en fo que de de sa rro llo en dó ge no y así con tri -
buir a mi ti gar la po bre za de la re gión.

El se gun do tra ba jo es a ni vel ur ba no con im pac to en la
mi cro-re gión. Se plan tea la pre sen te pro pues ta de con fi gu ra -
ción de asen ta mien tos hu ma nos au to ges tio na rios en un mar -
co de in te rac ción com ple men ta ria a ni vel re gio nal, a tra vés
de la eje cu ción de un plan pi lo to que pue da ser re pli ca do a
ni vel na cio nal.

La fi na li dad del plan pi lo to es me jo rar la ca li dad de vida
de los mo ra do res de los asen ta mien tos mar gi na les de la ciu -
dad de Gua ya quil y su área de in fluen cia. Así mis mo se bus -
ca for ta le cer la or ga ni za ción co mu ni ta ria y la ca pa ci dad pro -
duc ti va de di chos mo ra do res, a tra vés de la ca pa ci ta ción
ocu pa cio nal, el trabajo, y la consecución de una vivienda
digna.

El pre sen te do cu men to pue de ser uti li za do como una guía 
para el de sa rro llo de este tipo de planes.
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Or de na mien to te rri to rial me dian te 
re des ur ba nas je rar qui za das

– Área de in fluen cia de Gua ya quil

Arq. Msc. Ana So la no de la Sala
Con la co la bo ra ción de la Arq. Ga brie la Za pa ta y es tu dian tes de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra 

de la Uni ver si dad Ca tó li ca de San tia go de Guayaquil

Intro duc ción
Las po bla cio nes ubi ca das en las re gio nes ru ra les del li to ral
ecua to ria no han es ta do so me ti das por ge ne ra cio nes a los im -
pac tos de la mala do ta ción de ser vi cios o au sen cia de los
mis mos, a la no in cor po ra ción del bie nes tar y con fort que el
de sa rro llo tec no ló gi co ha ve ni do ofre cien do en los cen tros
ur ba nos, a la mar gi na ción en la dis tri bu ción de la ri que za
mu chas ve ces ge ne ra da en sus pro pios te rri to rios, a la fal ta
de auto de ter mi na ción en la ges tión ad mi nis tra ti va y po lí ti -
ca, pro duc to este de la im plan ta ción de con ti nuos mo de los
ex clu yen tes y con cen tra do res, en don de los po los me tro po li -
ta nos tan to na cio na les como in ter na cio na les han ido li de ran -
do el de sa rro llo de cier tas re gio nes en fun ción de los in te re -
ses pro duc ti vos de tur no que han fa vo re ci do a cier tos gru pos 
so cia les. Las ri que zas na tu ra les no han sido apro ve cha das
con en fo que sus ten ta ble y más bien han sido ob je to de pro -
duc ción in ten si va de mo no cul ti vos. Esta si tua ción se tra du ce 
te rri to rial men te en un gran de se qui li brio en la or ga ni za ción
y ocu pa ción del es pa cio, el cual de be rá ser in te gra do como
un com po nen te más del de sa rro llo den tro de un en fo que
mul ti escalar y sistémico.

El or de na mien to te rri to rial en base de re des ur ba nas je -
rar qui za das es una teo ría ori gi na ria de la geo gra fía re gio na l -
ur ba na, la cual des de me dia dos del pri mer cuar to del si glo
pa sa do has ta fi na les del mis mo, pro po nía la or ga ni za ción del 
es pa cio re gio nal con si de ran do al te rri to rio como el es ce na -
rio don de se ubi ca ban los asen ta mien tos po bla cio na les y los
usos de sue lo pro duc ti vos, que de bían ser pla ni fi ca dos en su 
or ga ni za ción con finalidades de lograr un equilibrio en la
ocupación del territorio.

El de sa rro llo de las cien cias y la tec no lo gía acom paña dos 
de re no va dos en fo ques so cio ló gi cos y eco nó mi cos den tro de 
la nue va reor ga ni za ción pla ne ta ria, im pul sa da por las es tra -
te gias de la lla ma da glo ba li za ción, plan tean un nue vo reto
para la or ga ni za ción del es pa cio, ya no como re gio nes in di -
vi dua les, sino como par te de di fe ren tes con tex tos en tre la za -
dos en for ma je rár qui ca bajo relaciones exógenas y en dó ge -
nas con sus especificidades propias.

Estas es pe ci fi ci da des se plan tean ac tual men te como
aque llas que son de fi ni das por la geo gra fía, las re la cio nes e
in te re ses so cia les, las ca rac te rís ti cas me dio am bien ta les, la
or ga ni za ción ju rí di ca-te rri to rial, los sis te mas y ges tio nes po -
lí ticos, la or ga ni za ción y par ti ci pa ción co mu ni ta ria y los

com por ta mien tos cul tu ra les, que al ex pre sar se un te rri to rio
geo grá fi ca e históricamente determinado, le darán su
caracterización propia.

El reto que nos pro po ne mos abor dar es el de ela bo rar una 
teo ría de or ga ni za ción te rri to rial pro pia a re gio nes de pla ni -
cies hi dro grá fi cas de paí ses en vías de de sa rro llo, que re co -
gien do las en señan zas y plan tea mien tos clá si cos de la geo -
grá fi ca ur ba na y re gio nal, jun to con plan tea mien tos ac tua les, 
nos per mi tan ela bo rar una teo ri za ción me to do ló gi ca, ope ra -
ti vi zan do espacialmente las propuestas para el desarrollo
territorial.

Hi pó te sis
Las re des ur ba nas je rar qui za das como for ma de or ga ni za -
ción del es pa cio re gio nal apo yan a la es truc tu ra ción de los
sis te mas o ca de nas pro duc ti vas y a la dis tri bu ción equi li bra -
da de los ser vi cios y bie nes ha cia la re gión, per mi tien do la
con for ma ción de sis te mas ur ba nos re gio na les auto sus ten ta -
bles que re fuer cen las prác ti cas de par ti ci pa ción ciu da da na y 
la des cen tra li za ción con los be ne fi cios con si guien tes, con
una ma yor in te rac ción de las re des so cia les y pro duc ti vas
mi cro re gio na les y con la re duc ción de la pre sión ur ba na y
el ex ce si vo cre ci mien to del polo con cen tra dor me tro po li ta -
no.

Teo rías re gio na les

Cen tros ur ba nos 
es truc tu ran tes del te rri to rio
El sur gi mien to de cen tros po bla dos ru ra les ha res pon di do
his tó ri ca men te a di fe ren tes in te re ses tan to de sub sis ten cia
hu ma na, como a la ne ce si dad geo po lí ti ca de con trol te rri to -
rial, así como tam bién a in te re ses pro duc ti vos tan to de ex -
trac ción pri ma ria como de pro duc ción agrí co la. El te rri to rio
se ha ido mar can do – hue lla eco ló gi ca, con la pre sen cia de
ur bes de di fe ren tes ta ma ños cons ti tu yén do se así aglo me ra -
cio nes ur ba nas, cuya di ná mi ca en su cre ci mien to y si tua ción 
so cio es pa cial ha obe de ci do tan to a in ten cio na li da des de los
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sec to res he ge mó ni cos, que aún per sis ten en nues tro país y
en la re gión de es tu dio, como a la con for ma ción de asen ta -
mien tos es pon tá neos de ori gen ru ral, na ci dos de la atrac ción
cí cli ca que al gún sec tor pro duc ti vo haya ge ne ra do, al igual
que por in duc ción ex pre sa de cap ta ción de clien te lis mo elec -
to ral.

Sea cual fue re el ori gen de los asen ta mien tos hu ma nos o
po bla cio nes, el te rri to rio que da es truc tu ra do por su pre sen -
cia, por la im plan ta ción te rri to rial de los pro ce sos pro duc ti -
vos agro pe cua rios his tó ri ca men te da dos, por los re cur sos
na tu ra les pre sen tes y son las tra mas via les re gio na les que los 
ar ti cu lan de di fe ren tes ma ne ras. Cuan do esta es truc tu ra ción
pre sen ta una de sor ga ni za ción en las re la cio nes fun cio na les
en tre los po bla dos, cuan do la co mu ni ca ción y la ac ce si bi li -
dad a los ser vi cios es de fi cien te, cuan do los cos tos tan to de
re pro duc ción y pro duc ción y cuan do exis ten de se qui li brios
fuer tes en tre zo nas ocu pa das y zo nas va cías tan to a ni vel
pro duc ti vo como a ni vel de pre sen cia de po bla cio nes, se
hace ne ce sa rio re vi sar la ma ne ra de lo grar una or ga ni za ción
te rri to rial que per mi ta res pon der in te gral men te a las ne ce si -
da des hu ma nas y pro duc ti vas, bajo ob je ti vos de equi li brio,
jus ti cia so cial y sus ten ta bi li dad.

La teo ría re gio nal de las pla zas cen tra les sus ten ta da por
W. Chris ta ller (1933), que a pe sar de su an ti güe dad es la que 
más se adap ta a paí ses de vo ca ción pro duc ti va agrí co la, al
plan tea mien to de pro pues tas de or ga ni za ción te rri to rial,
como es el caso de la cuen ca del Gua yas, en Ecua dor. El en -
fo que geo grá fi co del au tor men cio na do, de be rá ser com ple -
men ta do con la in te gra ción de va ria bles re la cio na das a los
flu jos so cia les, cul tu ra les, po lí ti cos y me dio am bien ta les, en
don de las nue vas no cio nes de te rri to rio lo li be ran de las res -
tric cio nes ju rí di cas y geo grá fi cas.

A la iden ti dad de la ciu dad de pla za cen tral o nodo de
ser vi cios, di na mi za do ra de la re gión, se le asig na rá la fun -
ción de dis tri bui do ra de bie nes y ser vi cios, tan to de or den
pro duc ti vo como de con su mo hu ma no y la fun ción de cen tro 
re co lec tor de pro duc ción de su re gión de in fluen cia. A su
vez las po bla cio nes de je rar quía in fe rior por sus con di cio nes 
de mo grá fi cas, ubi ca ción, ju rí di ca te rri to rial y su per fi cie, en -
tre otras, se de be rán in te grar, for man do una red je rar qui za da 
que per mi ta la dis tri bu ción de los ser vi cios me no res en for -
ma je rar qui za da tam bién y equi li bra da. Así mis mo a la re co -
lec ción de la pro duc ción de la que ha bla Chris ta ller, se po -
drá am pliar el en fo que de las po bla cio nes, como apo yos o
so por tes de las ca de nas pro duc ti vas re gio na les, co rres pon -
dien do al en fo que ac tual de com pe ti ti vi dad.

To das es tas ra zo nes ex pre san más y más la ne ce si dad de
con tar con una or ga ni za ción te rri to rial ba sa da en re des ur ba -
nas con po los es pe cia li za dos, que jue guen el rol de pla za
cen tral o nodo ur ba no-re gio nal que des cen tra li cen a la me -
tró po lis con cen tra do ra y en don de las re des ur ba nas de las
ciu da des sa té li te den tro de las re gio nes ten gan más par ti ci -
pa ción para de saho gar la con cen tra ción de ac ti vi da des, con -
vir tién do se así en po los es pe cia li za dos de de sa rro llo atrac ti -
vos para di fe ren tes fun cio nes como es el caso de hos pi ta les
re gio na les, uni ver si da des, in dus trias, plan tas ge ne ra do ras,

cen tros de aco pio etc. Está de más men cio nar que para que
este mo de lo sea apli ca ble, es im pres cin di ble una rees truc tu -
ra ción de los sis te mas via les, de trans por te, de co mu ni ca cio -
nes, de go bier no, en tre otros. De acuer do con M. Dou glass
(1998) el pun to de par ti da es re co no cer que las fun cio nes y
ro les ju ga dos por las ciu da des en la ma yo ría de las áreas
ru ra les es tán fue ra de in ter de pen den cias y que no tie nen ca -
sua li dad de ser una sola vía de lo ur ba no a lo ru ral. Esto
re le va el pa pel de lo ru ral fren te a lo ur ba no, ya que en la
prác ti ca se pre ten de ge ne rar de sa rro llo ru ral a par tir de lo
ur ba no como un efec to, lo que ge ne ral men te no se pre sen ta, 
por lo que lo ru ral siem pre apa re ce re le ga do y des li ga do en 
el mar co del pro ce so re gio nal. Los cen tros ur ba nos ru ra les
de ben ac tuar como cen tros de mer ca dos de pri mer ni vel para 
fa ci li tar la co mer cia li za ción agrí co la tan to en dó ge na como
exó ge na, crean do una re la ción dia léc ti ca ciu dad-cam po, mu -
tua men te de pen dien te.

A esto debe su mar se el he cho de que en la ac tua li dad las
re des ur ba nas re gio na les cons ti tu yen una ca rac te rís ti ca cla ve 
de la or ga ni za ción de las es truc tu ras es pa cia les mo der nas –
co ne xión de ciu da des sa té li te, a me nu do en tre mez cla das con 
gran des sis te mas me tro po li ta nos ca rac te ri za dos por una es -
truc tu ra poli cén tri ca. Por lo tan to la trans for ma ción de las
re gio nes ur ba nas, com pues tas por nu me ro sos asen ta mien tos
pe que ños y me dia nos, exi ge un en fo que más com ple jo.

La glo ba li za ción de la eco no mía, y de la in te gra ción re -
gio nal, con du cen a la coo pe ra ción, pero tam bién pue den
con du cir a la com pe ten cia, y úni ca men te las áreas ur ba nas
fuer tes la pue den so por tar. Estas aglo me ra cio nes ur ba nas
solo po drán re te ner y for ta le cer su po si ción si reac cio nan
ade cua da men te a las nue vas opor tu ni da des que pue da pre -
sen tar la eco no mía pla ne ta ria.

El en fo que ac tual sub ra ya la im por tan cia de man te ner
los equi li brios en tre la in ser ción en los cir cui tos eco nó mi cos 
más in no va do res de la eco no mía neo li be ral pro duc to res de
ri que za y mo der ni dad, y la pre ser va ción o cons ti tu ción de
me dios de vida atrac ti vos, con iden ti dad cul tu ral y ar qui tec -
tó ni ca lo cal que per mi tan una bue na ca li dad de vida y una
es ta bi li dad so cio po lí ti ca bajo los prin ci pios de sus ten ta bi li -
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dad. Los es tu dios re cien tes in sis ten en la ne ce si dad de in -
ven tar nue vas for mas de ges tión de es tos gran des or ga nis -
mos ur ba nos, en que la di ver si dad de los es pa cios per mi ta
una com ple men ta rie dad y no la mar gi na li za ción o ex clu sión 
de una par te de los ha bi tan tes. (Alva rez Man zi ni).

Se tra ta ra de de fi nir el área de in fluen cia de Gua ya quil
en base de las in ter co ne xio nes pro ve nien tes tan to de las re -
la cio nes pro duc ti vas, co mer cia les como de los ser vi cios,
esto in clu ye a las po bla cio nes allí ubi ca das para de esta ma -
ne ra po der pro po ner la or ga ni za ción del te rri to rio en base de 
re des ar ti cu la das y je rar qui za das de po bla cio nes, re for zan do 
las exis ten tes, asig nán do les ro les di na mi za do res, y/o crean -
do nue vos asen ta mien tos que es truc tu ren te rri to rios va cíos.

Las pri me ras teo rías tra di cio na les de
or ga ni za ción del te rri to rio re gio nal en 
base a cen tros ur ba nos je rar qui za dos

For mas de or ga ni za ción es pa cial en paí ses
eu ro peos y/o en pro ce sos de de sa rro llo

La or ga ni za ción de la re gión par te de la com pren sión de las
for mas his tó ri cas de ocu pa ción y es truc tu ra ción del te rri to -
rio tan to a ni vel re gio nal como ur ba no. En los paí ses eu ro -
peos esto se rea li zó len ta men te, al rit mo de las evo lu cio nes
téc ni cas su ce si vas, lo que ha per mi ti do una es truc tu ra ción
más fir me de las re des ur ba nas. Por el con tra rio en los paí ses 
en vías de de sa rro llo, los di fe ren tes pro ce sos se han acu mu -
la do casi sin lap sos en el tiem po. Se ha pro du ci do una es pe -
cie de su per po si ción de di fe ren tes evo lu cio nes téc ni cas, y
esen cial men te de cre ci mien to de mo grá fi co na tu ral, cre ci -
mien to eco nó mi co, pro gre so en al fa be tis mo, e in ten tos de
or ga ni za ción del es pa cio, que son más o me nos con co mi tan -
tes y con tem po rá neos. Esto se tra du ce en la crea ción de nu -
me ro sas aglo me ra cio nes de rá pi do cre ci mien to es pe cial men -
te a par tir de 1950 (Santos, 1971).

En los paí ses en vías de de sa rro llo no se dio una tran si -
ción de la po bla ción en tre los sec to res pri ma rios de la eco -
no mía (agro pe cua ria y de ex trac ción na tu ral) ha cia los se -
cun da rios (de trans for ma ción e in dus trial) y lue go al ter cia -
rio (de co mer cio y de ser vi cios), como en los paí ses in dus -

tria li za dos. La ur ba ni za ción que se ha ve ni do dan do es de
ca rác ter ter cia ria, con po cas ex cep cio nes en las gran des ciu -
da des sus ci tan la crea ción de sec to res in dus tria les fuer tes.
Más bien, el cre ci mien to im pre sio nan te de las ciu da des se
debe a fac to res de ex pul sión de la re gión agra ria fa vo re ci do, 
se gún Miltón Santos, por la presencia de rutas que inducen
los asentamientos poblacionales.

Se cons ta ta que la or ga ni za ción ur ba na en los paí ses en
vías de de sa rro llo pre sen ta ca rac te rís ti cas si mi la res en re des
poco de sa rro lla das, re des he te ro gé neas mal en la za das en tre
si, re des vul ne ra bles re sul ta do de los cam bios rá pi dos y so -
bre to do re des al ta men te de pen dien tes de los polos me tro po -
li ta nos concentradores y excluyentes.

Insti tu cio na li za ción de la pla ni fi ca ción re gio nal

La or ga ni za ción del te rri to rio en Eu ro pa se ubi ca en el ám bi -
to de la ges tión pú bli ca, des de don de se bus ca con cer tar la
par ti ci pa ción, usual men te de em pre sas di na mi za do ras de la
eco no mía in vi tán do las a ins ta lar su cur sa les o a des cen tra li -
zar sus ac ti vi da des ha cia zo nas en de sa rro llo, ga ran ti zan do
así em pleo y re duc ción de mi gra cio nes iti ne ran tes ha cia la
gran ciu dad. La pla ni fi ca ción te rri to rial se en cuen tra en el
mo men to, to tal men te ins ti tu cio na li za da y cul tu ral men te
acep ta da como par te del vi vir or ga ni za do, en ten dién do se
como úni ca for ma de sub sis ten cia en paí ses con den si da des
al tí si mas y con zo nas ru ra les to tal men te ocu pa das, en don de
no hay lu gar para la sub u ti li za ción o va can cia de los suelos.

Mien tras que en los paí ses de Amé ri ca La ti na la es truc tu -
ra ción del te rri to rio y la con for ma ción de las re des ur ba nas
son casi siem pre con tem po rá neas al pro ce so de po bla mien to 
(San tos), los im pul sos eco nó mi cos son pro ve nien tes por re -
gla ge ne ral del ex te rior y por de sa rro llo re gio nal, así como,
el de cre ci mien to de los mis mos obe de ce a los in te re ses pro -
duc ti vos exó ge nos. La ges tión pú bli ca a tra vés de sus or ga -
nis mos re la cio na dos a la or ga ni za ción y de sa rro llo re gio nal
han he cho es fuer zos en las dé ca das re cien tes, lo gran do en
algunos casos implementar políticas regionales, aunque no
han logrado ser sostenidas.

Teo ría de las pla zas cen tra les de W. Chris ta ller

Den tro de la pre sen ta ción de los plan tea mien tos que los di -
fe ren tes teó ri cos eu ro peos han rea li za do so bre la or ga ni za -
ción del es pa cio re gio nal y el rol de las ciu da des, nos pa re ce 
su ma men te in te re san te de te ner nos en la teo ría de las re des
ur ba nas je rar qui za das a par tir del sis te ma de pla zas cen tra -
les, pro pues to por W. Chris ta ller (1933); quien es tu dió las
ciu da des, su po pu la ción, sus fun cio nes y las re la cio nes que
exis ten en tre ellas y así lle gó a pro po ner una teo ría so bre las
re des je rar qui za das urbanas.

Esta teo ría par te del es tu dio de las ciu da des ale ma nas,
en fo ca do en las ra zo nes de sus ta maños, el nú me ro y la dis -
tri bu ción de las mis mas den tro de un es ta tus ad mi nis tra ti vo,
bajo un en fo que eco no mis ta, y con el pro pó si to de lo gar la
or ga ni za ción de la re gión me dian te los flu jos co mer cia les o
de in ter cam bio, es de cir los flu jos ter cia rios. Esta teo ría nos
pa re ce res ca ta ble, pre ci sa men te por la ge ne ra li dad de su
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plan tea mien to y por la ope ra ti vi dad de su apli ca ción en la
or ga ni za ción de re gio nes ru ra les del li to ral ecua to ria no, me -
dian te la con for ma ción de re des je rar qui za das, cuyo es tu dio
debe com ple men tar se con la iden ti fi ca ción de los di fe ren tes
ti pos de flu jos, no solo eco nó mi cos sino tam bién so cia les,
de conectividad, políticos, etc., enmarcados dentro del
contexto actual de la globalización y la sustentabilidad.

Los prin ci pios bá si cos de la teo ría de las pla zas cen tra les
son:

Pri me ro

La ciu dad es de fi ni da esen cial men te por su fun ción, y la
prin ci pal fun ción de una ciu dad, es la de ser una pla za cen -
tral, pro vee do ra de bie nes y ser vi cios cen tra li za dos ha cia el
área tri bu ta ria que la ro dea.

Se gun do

No son los fac to res geo grá fi cos los que de ter mi nan el ori gen 
de las ciu da des, sino más bien la po bla ción a la que hay que  
pro veer. Para lo grar lo una pro vi sión ho mo gé nea, el au tor
plan tea que la re gión se en cuen tre pro vis ta de mu chos pe -
que ños cen tros dis tri bui do res, con un ra dio de ac ción má xi -
mo de una hora a pie (5 ki ló me tros). Para lo grar el ob je ti vo
de fa ci li tar apro vi sio na mien to do més ti co, pro po ne di vi dir el
te rri to rio en he xá go nos con la dos de sie te ki ló me tros, fi gu ra
que es ta ría com pues ta por trián gu los, en cuyo cen tro es ta -
rían ubi ca das las pe que ñas pla zas cen tra les.

Este plan tea mien to geo mé tri co ha sido cri ti ca do, y nos
pa re ce que efec ti va men te no se pue de pen sar que un te rri to -
rio es pla no como una ta bla, que pue da ser di vi di do con fi -
gu ras he xa go na les y trian gu la res per fec tas, den tro de las
cua les de ban exis tir cen tros po bla dos, cuan do en rea li dad
exis ten di ver sos ele men tos geo grá fi cos, so bre to do en las
cuen cas flu via les y mon taño sas, que im pe di rían este pro pó -
si to. Ade más en re gio nes como la del área de in fluen cia de
Gua ya quil, en con tra mos la ubi ca ción de asen ta mien tos hu -
ma nos muy di sí mi les, creán do se man chas con cen tra das de
re cin tos y ca be ce ras pa rro quia les arra ci ma das a lo lar go de
los ríos, o por el con tra rio, en con tra re mos sectores desiertos
de asentamientos poblacionales, como en la zona entre
Guayaquil y Santa Elena.

Esta teo ría ge ne ra los ra dios de ac ción, base de la de fi ni -
ción de las áreas de in fluen cia teó ri cas con fi nes de pre ver la 
co ber tu ra de los equi pa mien tos y ser vi cios a par tir de los
cen tros ur ba nos.

Ter ce ro

La ciu dad es pro vee do ra de bie nes y ser vi cios cen tra les.
Para Chris ta ller to dos los cen tros ur ba nos son mer ca dos

que re ci ben los pro duc tos de la re gión ru ral ve ci na y que en
con tra par ti da, ven de los pro duc tos ar te sa na les y dis tri bu ye
ser vi cios. Estos se rán de no mi na dos bie nes cen tra les, ya que
al en con trar se dis per sos, ne ce si tan de un lu gar don de con -
cen trar se.

Cuar to

Exis ten di fe ren tes ti pos de bie nes cen tra les, bie nes de uso
co ti dia no, ali men ta ción, me di ci nas, bie nes y ser vi cios ar te -
sa na les chi cos etc. que se rán dis tri bui dos a tra vés de una es -
ca la más pe que ña de los asen ta mien tos ru ra les, en don de no
exis ta ma yor cos to de mo vi li za ción. A ma yor com ple ji dad
del tipo de bie nes cen tra les, ma yor será el ta ma ño, im por tan -
cia y ra dio de ac ción de la pla za cen tral. Toda pla za cen tral
ma yor con ten drá en si mis ma to dos los ser vi cios y bie nes.

Este plan tea mien to de pen de rá ob via men te, tam bién de la
dis po ni bi li dad de los com pra do res, es de cir de su ca pa ci dad
de com pra. Es así que la co ber tu ra del cen tro ur ba no cen tral
de pen de rá de los pro duc tos y ser vi cios ofer ta dos, de sus
precios, su calidad y su cantidad.

Es así que se pro du ce una je rar quía de pla zas cen tra les,
con di fe ren tes ta maños de áreas de in fluen cia en re la ción a
la ma yor so fis ti ca ción y com ple ji dad de los bie nes centrales
ofertados.

Para Chris ta ller la siguiente ta bla ex pre sa ría las ca rac te -
rís ti cas de los cen tros or ga ni za dos en for ma je rar qui za da, a
par tir de los po bla dos en Ale ma nia del Sur en 1933.

Si com pa ra mos es tas es ca las en for ma re la ti va a nues tra
área de es tu dio, la cuen ca del Gua yas, po de mos ver que la
de no mi na ción de los cen tros po bla dos es di fe ren te evi den te -
men te; pero si se pue de lo grar una cier ta equi va len cia, a pe -
sar de los 72 años de di fe ren cia, en tre la fe cha en que fue
for mu la da la teo ría y el mo men to ac tual. La dis tan cia pro -
pues ta en tre los cen tros po bla dos exis ten tes en nues tra re -
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Área Nú me ro
Equi va len te Dis tan cia Po bla ción in fluen cia Po bla ción lu ga res 

Tipo cen tros (Ale ma nia) Ecua dor cen tros cen tros en km2 to tal del área cen tra les

Agru pa mien to de mer ca do Ca se río   7 km 300.800 32.245 2’022.700 486

Asen ta mien to de Mer ca do ma yor Re cin to  12 km   1.500 32.135 2’028.100 162

Ciu dad dis tri tos —  21 km   3.500 32.400 2’024.000  54

Ciu dad Ba rrios Ca be ce ra pa rro quial  36 km   9.000  1.200 2’075.000  18

Ciu dad Pre fec tu ra Ca pi tal Can to nal  62 km  27.000  3.600 2’225.000   6

Cen tro Pro vin cia Ca pi tal Pro vin cial 108 km  90.000 10.800 2’675.000   2

Cen tro de país Ciu dad prin ci pal 186 km 300.000 32.400 2.025.000   1

Fuente: Prost, Ma rie-Andrée, “La Jerarquía de ciudades”, 1965.

Tab la 1 Características de centros urbanos organizados en forma jerarquizada



gión po dría ser ho mo lo ga da, más no en la can ti dad de cen -
tros o lu ga res cen tra les. Esto presentaría una cierta
dificultad de aplicación y exactitud.

Quin to

El prin ci pio de or ga ni za ción. El au tor no con si de ra que solo 
el prin ci pio de apro vi sio na mien to o de mer ca do sea el úni co
prin ci pio para or ga ni zar a las pla zas cen tra les. Otros dos
prin ci pios mo di fi can el sis te ma ini cial, el trá fi co y el prin ci -
pio del sis te ma po lí ti co-ad mi nis tra ti vo. Estos pue den cons ti -
tuir en si mis mos sis te mas in de pen dien tes.

Den tro de esta teo ría, es el gra do de im por tan cia y la fre -
cuen cia de uso de las pla zas cen tra les, las que de ter mi nan
las vías e in ten si dad del trans por te y no a la in ver sa. El prin -
ci pio de trá fi co es li neal, mien tras que el de mer ca do es es -
pa cial. La or ga ni za ción ad mi nis tra ti va je rar qui za da im pli ca
que se rea gru pen las cir cuns crip cio nes ad mi nis tra ti vas in fe -
rio res dentro de una circunscripción a un grado más
elevado.

Para el au tor es tos prin ci pios de trans por te y ad mi nis tra -
ción no son más que se cun da rios.

Con si de ra mos que para el caso de la re gión del Gua yas
una or ga ni za ción ba sa da en agru par los cen tros ur ba nos bajo 
el prin ci pio ad mi nis tra ti vo des cri to, es muy per ti nen te a la
or ga ni za ción ya exis ten te y cul tu ral men te iden ti fi ca da como
lu gar de per te nen cia que his tó ri ca men te de fi ne la iden ti dad.
Este principio no sería el único a ser considerado.

Ma rie-Andrée Prost en su obra La je rar quía de las ciu da -
des, en fun ción de sus ac ti vi da des de co mer cio y de ser vi cio
(1965), re co ge en for ma sis te má ti ca y muy cla ra las pro -
pues tas que has ta el mo men to se ha bían rea li za do en re fe -
ren cia al tema de la je rar qui za ción ur ba na. Enfa ti za las re la -
cio nes ter cia rias como la base de la je rar quía y de las in ter -
co ne xio nes de las ciu da des, en ten dién do se como ter cia rias
las ac ti vi da des de co mer cio es pe cial men te, de ges tión ad mi -
nis tra ti va y em pre sa rial.

Es en la pri me ra mi tad del si glo XX, don de en con tra mos
una pro lí fe ra pro duc ción teó ri ca, don de los íco nos más im -
por tan tes los po de mos ubi car en las for mu la cio nes de Saint
Si món y Owen; y en Unwin con sus ciu da des nue vas; Le
Cor bu sier en tre uno de los más re co no ci dos ar qui tec tos y ur -
ba nis tas con pro pues tas con cre tas como su fa mo sa, ciu dad
ra dian te; y Pe rroux, Mil tón San tos, Bou de vi lle y La bas se,
eco no mis tas y geó gra fos que es tu dia ron el ur ba nis mo des de
una pers pec ti va re gio nal. Sin em bar go, nos pa re ce que es en
W. Chris ta ller don de en con tra mos las ba ses teó ri cas con cre -
tas para una nue va eta pa en la in ves ti ga ción re gio nal, pues
es ta ble ce prin ci pios y me to do lo gías (aun que cues tio na das,
es tas úl ti mas) para la or ga ni za ción re gio nal en base a re des
de cen tros ur ba nos je rar qui za dos.

Sin te ti za mos a con ti nua ción los con cep tos que en ri que -
cen la teo ría re gio nal y que se si guen uti li zan do en este nue -
vo si glo. He mos he cho apor ta cio nes per so na les a los mis -
mos a fin de com ple men tar los con nuestra visión actual:

Los con cep tos con ven cio na les a la base 
de la pla ni fi ca ción re gio nal

Po dría mos re su mir que la re gión es el te rri to rio de fi ni do por
las ca rac te rís ti cas geo grá fi cas, his tó ri cas, cul tu ra les, y por
los di fe ren tes flu jos que ema nan los pro ce sos y re la cio nes
es pe cí fi cas – pro duc ti vas, co mer cia les, ad mi nis tra ti vas y so -
cia les, que se dan den tro y en re la ción con la re gión. El área
de in fluen cia de ma yor co ber tu ra es aque lla que está de ter -
mi na da por el cen tro ur ba no me tro po li ta no ma yor y que por
su ta ma ño se le de no mi na re gión.

Plan tea mien tos tra di cio na les a ser con si de ra dos:

1 Los cri te rios de re co no ci mien to de las me tró po lis en de -
sa rro llo se gún E. Jui llard son los si guien tes:

• La aglo me ra ción de la pobla ción

• El poder eco nó mico

• La cen tra li dad.

2 Para evi tar el for ma lis mo de los geó gra fos, J. La bas se
pro po ne, ba sa do en P. Geor ge ana li zar el te rri to rio bajo
las si guien tes re la cio nes de do mi na ción:

• Rela cio nes demo grá fi cas

• Rela cio nes de ser vi cio

• Rela cio nes comer cia les

• Rela cio nes deri va das de la influen cia cul tu ral

• Rela cio nes polí ti cas.

3 Para de fi nir la me tró po li exis ten va rios mé to dos, sien do
el de mo grá fi co el más sim ple y el más uti li za do, ya que
se con si de ra como el in di ca dor que im po ne su peso en tre
los otros. Al res pec to exis ten va rias pro pues tas para la
de fi ni ción de la me tró po li, for mu la dos a me dia dos del si -
glo pa sa do, y que para nues tras ciu da des de paí ses en
vías de de sa rro llo aún son apli ca bles:

P. Geor ge 200.000 a 750.000 hab. Me tró po les fran ce sas

E. Jui llard 500.000 a 1.000.000 hab. Paí ses ve ci nos in dus tria les

A este res pec to, J. La bas se co men ta que la ca pa ci dad de
atrac ción de una ciu dad no es de pen dien te de su ta ma ño,
más que de una ma ne ra sub si dia ria y que a ni vel de ca pi tal
de re gión el ta ma ño tie ne un va lor más ab so lu to que re la ti -
vo. Lo im por tan te es que exis ta la su fi cien te po bla ción que
le per mi ta ase gu rar la ren ta bi li dad par cial en la do ta ción de
equi pa mien tos es pe cia li za dos. Por lo tan to, para este geó -
gra fo la can ti dad de 200.000 se ría el mí ni mo para con si de rar 
a una ciu dad como me tró po li en Eu ro pa (La bas se, 1971).

4 J. Cha pou lie dis tin gue cen tros ur ba nos de di fe ren tes ni -
ve les en la Amé ri ca Andi na, a sa ber:

• Cen tros loca les pro vis tos de mer ca dos coti dia nos, de
equi pa miento esco lar, de infraes truc tura sani ta ria
básica, de tien das de apro vi sio na miento para la región
cir cun dante; dota dos ade más de elec tri ci dad y que son
con fre cuen cia cen tros de un terri to rio agrí cola. Estos
se con si de ran como pun tos de trans porte e inter cam bio
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entre vías moder nas regio na les y caminos vecinales de
la micro región.

• Cen tros sub-regio na les de 10.000 a 20.000 habi tan tes
con fun ción admi nis tra tiva desa rro llada pero des pro -
visto de área de influen cia eco nó mica. Como es el caso 
de Yaguachy y Nobol en la cuenca del Gua yas de
Ecua dor.

• Cen tros regio na les de 20.000 a 80.000 habi tan tes con
fun ción admi nis tra tiva muy desa rro llada, sir viendo de
apoyo a la capi tal, pro vis tos de peque ñas empre sas
indus tria les, pero que no lle gan a pola ri zar sus áreas de 
influen cia, es el caso de Daule, Santa Lucia, Mila gro
en la Cuenca del Guayas de Ecua dor.

• Metró po lis regio na les, es el caso del Cuzco y Tru ji llo
en Perú, y de Manta y Cuenca en Ecua dor, siem pre ale -
ja das de la capi tal, pro vis tas de un fuerte sec tor ter cia -
rio, y donde su pro mo ción esta dada gra cias a la
indu stria.

• Metró po lis nacio na les, son las capi ta les admi nis tra ti -
vas y eco nó mi cas de paí ses, como Gua ya quil y Quito
en Ecua dor, Lima en Perú, Bogotá en Colom bia, etc.

La te rri to ria li za ción como es tra te gia fren te
a la glo ba li za ción en el si glo XXI

La bús que da de en fo ques más apro pia dos para el
de sa rro llo te rri to rial con tem po rá neo

Tan to las es tra te gias de de sa rro llo, como las po lí ti cas de ree -
qui li brio te rri to rial pre do mi nan tes du ran te dé ca das en nu me -
ro sas ex pe rien cias en Amé ri ca La ti na, han es ta do sus ten ta -
das en el pa ra dig ma del de sa rro llo po la ri za do, pro pio del in -
dus tria lis mo sus ti tu ti vo, don de la or ga ni za ción pro duc ti va
res pon día a un es que ma ins ti tu cio nal cen tra lis ta, re gi do por
un cre ci mien to na cio nal pla ni fi ca do des de el go bier no na -
cio nal. En Ecua dor se im ple men tó una co rrien te pla ni fi ca do -

ra en la dé ca da de los 70 acom pa ñan do al mo de lo de de sa -
rro llo in dus trial sus ti tu ti vo de las im por ta cio nes.

En este en fo que tra di cio nal, el de sa rro llo fue po si ble gra -
cias a la cons truc ción de in fraes truc tu ras y a la con ti nua ex -
pan sión de las em pre sas in dus tria les que pre fe ri ble men te se
lo ca li za ron en los gran des cen tros ur ba nos, ya que la ti po lo -
gía de la in no va ción tec no ló gi ca in tro du ci da y las po lí ti cas
eco nó mi cas en ese mo men to, de man da ban la consecución
de economías a escala y con carácter externo.

De esta ma ne ra, se di seña ron y sus ten ta ron las po lí ti cas
re gio na les tra di cio na les en nues tro país, si guien do una ten -
den cia ge ne ral res pec to a en ten der el de sa rro llo pro mo vi do
“des de arri ba”. Pero des de la úl ti ma dé ca da, se vie ne dan do
una si tua ción de cri sis y reem pla zo de vie jos pa ra dig mas,
pa san do de la vi sión re dis tri bu ti va del po ten cial de de sa rro -
llo en el te rri to rio, pro vo can do un cam bio sig ni fi ca ti vo en la 
conceptualización y aplicación de la política de desarrollo
regional.

El pro ce so de glo ba li za ción y la 
re dis tri bu ción del te rri to rio

Al ter mi nar el si glo XX, las gran des ciu da des se afir man
como te rri to rios cen tra les y se des ad mi nis tra ti vas de la ges -
tión de la glo ba li za ción; con cen tran do las prin ci pa les ac ti vi -
da des eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas y cul tu ra les ca rac te rís -
ti cas de nues tra épo ca. Los con cep tos de cen tra li dad teo ri za -
dos por los geó gra fos es tu dio sos de la re gión pre sen ta dos en 
el ca pi tu lo an te rior, se ra ti fi can y más aún, en cuen tran en las 
ciu da des y re des ur ba nas con tem po rá neas una ex pre sión
exa cer ba da de las mismas.

La glo ba li za ción in clu ye e in cor po ra a su ló gi ca, lo que
pro du ce va lor a es ca la mun dial, tam bién ex clu ye y mar gi na,
lo que de va lúa y es irre le van te para la ló gi ca del sis te ma.
Por lo tan to y bajo esta ló gi ca las con tra dic cio nes en tre los
cen tros mo der nos do ta dos de ser vi cios, se des de las al tas
ges tio nes y los cen tros ur ba nos me dios, se agu di za ran; la si -
tua ción es aún peor en los cen tros más pe queños. Esto im -
pli ca una do ble ex clu sión para es tos úl ti mos es pe cial men te
en los paí ses en vías de de sa rro llo, pues la ex clu sión se da a
ni vel re gio nal lo cal e in ter na cio nal. De allí que se hace ne -
ce sa rio im ple men tar nue vas po si cio nes, des de los paí ses
ame na za dos con la exclusión en todos los ámbitos del
desarrollo humano, económico y político incluyendo el
territorio.

Te rri to ria li za ción como la nue va es tra te gia 
fren te a la glo ba li za ción exó ge na y ex clu yen te

La te rri to ria li za ción apa re ce como la for ma de amor ti guar
los efec tos de la glo ba li za ción so bre las di men sio nes del
cam bio (Pec queur y Co lle tis, 1996). La te rri to ria li za ción re -
pre sen ta el pro ce so que ase gu ra la emer gen cia de ca pa ci da -
des en dó ge nas de de sa rro llo (Mai llat y Gros jean, 1998).

Esta mos en ton ces ante una nue va re de fi ni ción del rol te -
rri to rial: Den tro del pa ra dig ma or ga ni za cio nal e ins ti tu cio -
nal, ba sa do en la coo pe ra ción a es ca la ver ti cal y ho ri zon tal, 
la di men sión lo cal te rri to rial está sien do vis ta como el ca ta -
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li za dor de las in ter co ne xio nes exis ten tes en tre el sis te ma
pro duc ti vo, el co no ci mien to tec no ló gi co y las ca pa ci da des
so cia les (Fran ces co La te lla, 1997). Las re gio nes y ciu da des
ya no tie nen un ho ri zon te pre fi jo, ni es ta ble ci do cen tral men -
te, sino que ellas de ben ser ges to ras de su pro pio de sa rro llo.

Este en fo que se di fe ren cia de la vi sión en tér mi nos de
fac to res de lo ca li za ción para ex pli car el de sa rro llo de nue vas 
ac ti vi da des, y pone én fa sis en la or ga ni za ción; en fo can do
ob je ti vos bá si cos y com ple men ta rios como efi cien cia, equi -
dad y equi li brio me dioam bien tal, res pon dien do así a los pro -
ble mas de cre ci mien to, sostenibilidad, competitividad y
generación de empleo.

El te rri to rio como fac tor es tra té gi co de de sa rro llo

El te rri to rio como es pa cio de es pe ci fi ci dad e iden ti fi ca ción
obli ga a pla ni fi car el de sa rro llo de las ciu da des como ac to -
res den tro de una re gión bajo un en fo que es tra té gi co co lec ti -
vo, en don de el es ta do, el mer ca do y la so cie dad ci vil lo cal,
con for man una red de ac to res so cia les bajo un sis te ma de re -
la cio nes con cer ta das a ni vel ins ti tu cio nal, eco nó mi co, so cial, 
po lí ti co y le gal. Se deja en ton ces atrás, las no cio nes de con -
ce bir al te rri to rio solo como lu ga res pa si vos de los pro ce sos
eco nó mi cos y ad mi nis tra ti vos.

La di ná mi ca de los pro ce sos de de sa rro llo re gio nal, de -
mues tra que son las ca pa ci da des del te rri to rio (eco nó mi cas, 
cul tu ra les, so cia les e ins ti tu cio na les), las que per mi ten su in -
te gra ción a mar cos de pla ni fi ca ción y ges tión más am plios y 
en su de fec to a su ais la mien to.

Se ha bla de una nue va geo gra fía del po der, de ter mi na da
por:

• Nue vas tec no lo gías de comu ni ca ción que han creado un
uni verso par ti cu lar, de una rela ción espa cio-tiempo dife -
rente, que afec tan de manera deci siva a los víncu los esta -
ble ci dos entre el hom bre y su entorno físico y cul tu ral.
(Cas tells, 1999).

• Mega ten den cias “glo ba li za do ras” Como sos tiene Bos sier 
(1991).

• Cam bios polí ti cos mun dia les de uni pola ri dad polí tica y
multi pola ri dad eco nó mica y comer cial.

• Ten den cias “des cen tra li za do ras” como la revo lu ción
cien tí fica y tec no ló gica, las refor mas del estado, las
deman das auto nó mi cas de la socie dad civil, la pri va ti za -
ción y la des re gu la ción.

Estos pro ce sos le jos de pro vo car una re dis tri bu ción ar mó ni -
ca de ac ti vi da des, po bla ción y ri que za, tie nen efec tos de si -
gua les pro vo can do:

• Una re-jerar qui za ción del terri to rio

• Una pro fun di za ción de dese qui li brios terri to ria les con dis -
pa ri da des entre gran des regio nes, en el inte rior de un
mismo espa cio regio nal y hasta en un mismo espa cio
urbano

• Una noción de dese qui li brio, tanto en su faz social, eco -
nó mica, como terri to rial, que define apro pia da mente la

nueva con fi gu ra ción del espa cio y la socie dad de fin de
siglo.

De sa rro llo en dó ge no

La es tra te gia que iden ti fi ca al de sa rro llo en dó ge no es el de -
sa rro llo par ti ci pa ti vo e in te gra dor, que se ge ne ra “des de aba -
jo”, don de el es pa cio asu me la con no ta ción de te rri to rio, es
de cir de fac tor es tra té gi co para el de sa rro llo.

Se po drían se ña lar va rios fac to res que ca rac te ri zan el de -
sa rro llo en dó ge no:

• Fac to res his tó ri cos, socia les, ins ti tu cio na les y ambien ta les 
sobre el pro ceso de trans for ma ción socioe co nó mico de un 
terri to rio.

• El redes cu bri miento de las dimen sio nes tem po ral y espa -
cial en el aná li sis eco nó mico.

• La tras cen den cia de indi vi dua li zar los fac to res exte rio res
e inte rio res en cada una de las áreas que están en la base
del pro ceso de desa rro llo, de aquí el carác ter per ma nen te -
mente endó geno de este pro ceso.

• Los pro ce sos de cam bio en el marco de las orga ni za cio nes 
del estado, des cen tra li zando la admi nis tra ción y dando
mayo res com pe ten cias a las regio nes y ciu da des – des cen -
tra li za ción.

• La varie dad de res pues tas nacio na les y regio na les en el
con texto lati noa me ri cano a par tir de cam bios pro duc ti vos, 
tec no ló gi cos y orga ni za cio na les.

Exis ten otros ele men tos que se ins cri ben den tro de las ac ti -
tu des y las ca pa ci da des hu ma nas como son el am bien te pro -
fe sio nal, la ac ti tud de coo pe ra ción, los as pec tos or ga ni za ti -
vos, la co mu ni ca ción, la prác ti cas or ga ni za ti va, las nor mas
de com por ta mien to y ca pa ci da des de ges tión, ele men tos es -
tos que fa vo re cen a la di ná mi ca.

La pla ni fi ca ción es tra té gi ca par ti ci pa ti va que se im ple -
men ta ac tual men te en va rias re gio nes y cen tros ur ba nos de
nues tro con ti nen te y país, se ubi ca en esta lí nea, pero no lo -
gra aún su sos te ni bi li dad de bi da a la fal ta de vo lun tad po lí ti -
ca, así como a la ines ta bi li dad de los agen tes de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca. Es ne ce sa rio pro fun di zar aún más en las
pro pues tas ope ra ti vas de ca rác ter te rri to rial.

El nue vo reto es in cluir al te rri to rio den tro de los pla nes
de de sa rro llo como un re cur so cons trui do a par tir de pro ce -
sos y ac ti vi da des con cre tas con com por ta mien tos so cia les
iden ti fi ca bles, para lo cual es ne ce sa rio cons truir teo rías de
cam bio que per mi tan ex pli car cómo una re gión pue de ge ne -
rar ri que za a pa rir de sus re cur sos y po ten cia li da des na tu ra -
les y hu ma nas y así lo grar te rri to rios di ná mi cos con nue vas
pro pues tas al ter na ti vas ba sa das en los si guien tes pre mi sas:

• Bases colec ti vas de apoyo al desa rro llo local

• Nueva gene ra ción de polí ti cas regio na les

• For ma ción de redes.

Par ti ci pa ción y or ga ni za ción ciu da da na

La pre sen cia de una so cie dad ci vil ar ti cu la da y ma du ra es
siem pre un sím bo lo de ma yor in te rac ción y de ma yor ar ti cu -
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la ción de ac ti vi da des eco nó mi cas en el con tex to lo cal. En
es tas cir cuns tan cias los in te re ses par ti cu la res de los agen tes
in di vi dua les que in ter vie nen en la eco no mía, tien den a ade -
cuar se a los in te re ses co lec ti vos.

Por ello se re mar ca cons tan te men te la ne ce si dad de re cu -
rrir a po lí ti cas que fo men ten la par ti ci pa ción de la so cie dad
lo cal en el pro ce so de de sa rro llo y don de se in vo lu cre a los
gru pos lo ca les en la toma de de ci sio nes, bus can do ade cuar
el in te rés de los ac to res in di vi dua les al in te rés co lec ti vo del
te rri to rio (Ro drí guez Pos se, 1998). Nu me ro sos pla nes de de -
sa rro llo es tra té gi co par ti ci pa ti vo se han ela bo ra do en el
Ecua dor, im pul sa dos es pe cial men te por la Aso cia ción de
Mu ni ci pa li da des del Ecua dor   – AME.

Los es pa cios te rri to ria les han de ci di do sa lir a la pa les tra,
in ten tan do si tuar se como ‘es pa cios de opor tu ni dad’ me dian -
te la po ten cia ción de sus ven ta jas com pe ti ti vas y de esta for -
ma ofre cer un pro duc to/ser vi cio que re sul te atrac ti vo al res to 
del mun do. En fun ción de ello la es tra te gia aso cia ti va, en tre
uni da des te rri to ria les que guar dan pro xi mi dad geo grá fi ca y
se en cuen tran vin cu la das fun cio nal men te, se tor na un me ca -
nis mo re le van te en un mun do do mi na do por las re la cio nes
de coo pe ra ción y con flic to (Váz quez Bar que ro, 1998). En el 
caso de la cos ta ecua to ria na se han de sa rro lla do ya ex pe rien -
cias de pro yec tos man co mu na dos.

Re des ur ba nas y te rri to rio: re pen sar las 
ciu da des como ac to res den tro de re gio nes

Las re des de co la bo ra ción emer gen como las nue vas for mas
de or ga ni za ción y vin cu la ción te rri to rial en to dos sus ni ve -
les, dan do lu gar a un nue vo tipo de re gio na li za ción que in te -
gra uni da des te rri to ria les di ver sas.

Ca rac te ri za ción de la con cep ción ur ba na
tra di cio nal y la nue va ten den cia

Coo pe ra ción en tre ciu da des y com pe ten cia en tre 
te rri to rios, nue vo re fe ren te en las re la cio nes 
del sis te ma ur ba no mun dial

La in ter na cio na li za ción con lle va a un in cre men to de la com -
pe ti ti vi dad en tre te rri to rios, esta com pe ti ti vi dad se de sa rro lla 
pa ra le la men te al in cre men to de la coo pe ra ción en tre ciu da -
des. Las re des in te rur ba nas se es ta ble cen para be ne fi ciar se
con sus po ten cia li da des y ca pa ci da des y así po der afron tar

de sa fíos fu tu ros, neu tra li zan do sus li mi ta cio nes. Este es el
caso de mi cro re gio nes con po ten cia li da des para con ver tir se
por ejem plo en co rre do res tu rís ti cos, dada la be lle za na tu ral
en sus re cur sos hí dri cos.

La cons ti tu ción de re des in te rur ba nas de coo pe ra ción
pue de res pon der a di fe ren tes mo ti va cio nes e in te re ses, aun -
que siem pre asi mi la ble a una ló gi ca te rri to rial o a una fi lo so -
fía fun cio nal.

• El pri mer caso revela pro xi mi dad geo grá fica tanto en el
ámbito de espa cios sub na cio na les como inter na cio na les.

• El segundo caso suele reve lar dos situa cio nes dis tin tas,
una de redes cons ti tui das a par tir de la com ple men ta ción
de acti vi da des entre ciu da des en dife ren tes áreas, por
espe cia li za ción o com ple mento de acti vi da des, y otra de
redes orien ta das a obte ner masa crí tica y efec tos sinér gi -
cos a tra vés de aso cia cio nes entre ciu da des con per fi les
simi la res.

Las dos fi lo so fías no son ne ce sa ria men te opues tas. Si tua cio -
nes de es pe cia li za ción/com ple men ta rie dad y de si ner gia/
coo pe ra ción pue den ser com bi na das. Con esta ti po lo gía,
pue de sos te ner se que las ciu da des pue den ob te ner be ne fi cios 
de re des cons trui das so bre la base de cri te rios de pro xi mi dad 
y de coo pe ra ción/si ner gia an tes que re des ba sa das en di vi -
sio nes de mer ca do de tra ba jo. Es el caso de la cuen ca del río 
Dau le en la pro vin cia del Gua yas en Ecua dor.

Ven ta jas de la con for ma ción de re des

• Con so li da ción de nue vos espa cios terri to ria les, eco nó mi -
cos, polí ti cos, logís ti cos y cul tu ra les.

• Avance de las ciu da des a par tir de sus pro pios pro ce sos de 
pla ni fi ca ción estra té gica, bus cando nue vas dimen sio nes
de inte gra ción y cola bo ra ción.

• Gene ra ción y uti li za ción de eco no mías de escala y de
aglo me ra ción.

• Acceso y uti li za ción de un volu men cre ciente de infor ma -
ción.

• Inter cam bio de expe rien cias y tec no lo gías.

• Con trol de la com pe ten cia a tra vés del esta ble ci miento de
reglas de juego míni mas.

• Mejo ra miento de la capa ci dad de nego cia ción frente a
orga ni za cio nes y empre sas.

• Posi cio na mien tos dife ren cia les.

• Posi bi li dad de acce der a fuen tes alter na ti vas de finan cia -
miento para el desa rro llo, a escala inter na cio nal.

Con di cio nes para el buen fun cio na mien to de 
las re des ur ba nas

• Volun tad de sus miem bros de rea li zar pro yec tos comu nes.

• Obje ti vos cla ros y espe cí fi cos que per mi tan el for ta le ci -
miento ins ti tu cio nal de la red y de sus com po nen tes a par -
tir de su accio nar.
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Fig. 1: La concepción ur bana tradicional y la nueva tendencia.



Mo de los es pa cia les de cre ci mien to y 
or ga ni za ción de las re des ur ba nas

Las cien cias del ur ba nis mo y la geo gra fía hu ma na, es tán
dan do una es pe cie de re des cu bri mien to de la ciu dad (Sachs-
Jean tet, 1995), a par tir de per ci bir que ésta tie ne un pa pel
im por tan te en los pro ce sos de mun dia li za ción de la eco no -
mía, sur gien do como te rri to rios es tra té gi cos para toda una
gama de pro ce sos so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos esen cia -
les de nues tra era.

El es pa cio mun dial se con vier te en un es pa cio de re la -
ción úni co, el lu gar/te rri to rio es cen tral para los múl ti ples
cir cui tos a tra vés de los cua les la glo ba li za ción eco nó mi ca
se cons ti tu ye (Sas kia Sas sen, 1997). En este con tex to glo bal
de cri sis del es ta do-na ción en sus mol des clá si cos de re la ti -
vi za ción de sus fron te ras tra di cio na les, a par tir de la in ten si -
fi ca ción de los pro ce sos de glo ba li za ción y re gio na li za ción,
lo re gio nal y lo lo cal ad quie ren una nue va di men sión en
toda la es tra te gia de fu tu ro.

La eco no mía mun dial se ha con ver ti do en un mo sai co de
re gio nes eco nó mi cas, que abar can una mul ti pli ci dad de ju -
ris dic cio nes po lí ti cas, – paí ses, es ta dos, pro vin cias y ciu da -
des, cu yos pun tos no da les o cen tros son las ciu da des.

Las ciu da des ad quie ren un nue vo rol como ac to res en un
or den in ter na cio nal has ta aho ra mo no po li za do por los es ta -
dos na cio na les como los úni cos ac to res pú bli cos glo ba les.

Re sul ta cada vez más evi den te que el ajus te es truc tu ral
vi gen te en Amé ri ca La ti na no pue de re du cir se ex clu si va -
men te a la ob ten ción de es ta bi li dad ma croe co nó mi ca, ya que 
ésta por sí sola, no re suel ve los pro ble mas de:

• desi gual dad dis tri bu tiva,

• dis pa ri da des terri to ria les,

• empleo con futuro o

• desa rro llo ambien tal mente sos te ni ble.

Por el con tra rio, son cada vez más las evi den cias que el
ajus te exa cer ba las de si gual da des so cia les. Tam bién es cier -
to que no exis te una res pues ta úni ca y uni ver sal men te vá li da 
para re sol ver el di le ma ac tual de las eco no mías re gio na les,
de ser cada vez más efi cien tes y com pe ti ti vas y a la vez más
equi ta ti vas.

Lo que sí pa re ce cla ro es que, si el au men to de pro duc ti -
vi dad y com pe ti ti vi dad de la eco no mía en su con jun to, no se 
rea li za con par ti ci pa ción y equi dad, en so li da ri dad con las
ge ne ra cio nes pre sen tes y so bre ba ses am bien tal men te sus -
ten ta bles de so li da ri dad con las ge ne ra cio nes fu tu ras, el
mo de lo de ajus te es truc tu ral ter mi na sien do in via ble a me -
dia no pla zo en con di cio nes de go ber na bi li dad de mo crá ti ca.

Allí co bra sen ti do la po lí ti ca de de sa rro llo en dó ge no. El
en fo que des de lo lo cal, per mi te com pren der me jor la na tu ra -
le za de las nue vas re la cio nes en tre es ta do, so cie dad ci vil y
mer ca do, que se con fi gu ran a par tir de las ten den cias glo ba -
li zan tes y de los pro ce sos de re for ma del es ta do en cur so. En 
otros tér mi nos, po si bi li ta vin cu lar me jor de sa rro llo com pe ti -
ti vo como prio ri dad eco nó mi ca, de sa rro llo equi ta ti vo como
pre mi sa so cial y de sa rro llo sos te ni ble como as pi ra ción co -
mu ni ta ria.

Ha cia una for mu la ción teó ri ca para la
or ga ni za ción del te rri to rio en el área de
in fluen cia de Gua ya quil, Ecua dor
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Fig. 2: Nuevo rol de las ciudades dentro de la globalización.

Fig. 3: Componentes del desarrollo endógeno.

Vivienda ru ral tipo finca en Parroquia Petrillo de la cuenca del río
Daule a 15 minutos de Guayaquil.



La cuen ca hi dro grá fi ca del Gua yas y 
su or ga ni za ción te rri to rial

Ca rac te ri za ción de la re gión

Las cuen cas flu via les o re gio nes na tu ra les al ser or ga ni za das 
te rri to rial men te pre sen tan vir tu des en la lo ca li za ción de
equi pa mien tos a gran es ca la. Los la zos fí si cos que ellas
crean son ra ra men te de ci si vos en el plan de la vida de re la -
cio nes, con fre cuen cia no se en cuen tran pun tos de con ver -
gen cia cen tral, pero al gu nas zo nas de con fluen cia pre sen tan
su ce si va men te un rol de si tios de ar ti cu la ción.

Da tos ge ne ra les de la pro vin cia del Gua yas 
(úl ti mo cen so, 2001)

Ca pi tal: Gua ya quil

Su per fi cie de can tón: 20.902 km2

Po bla ción de la pro vin cia: 3.309.034

Po bla ción del Can tón Gua ya quil: 2.039.789

Po bla ción de la ciu dad de Gua ya quil: 1.985.379

Di vi sión Po lí ti ca: 28 can to nes

Gua ya quil es la ca pi tal de la pro vin cia y tam bién la ca pi tal
eco nó mi ca del Ecua dor. A su po bla ción ac tual men te asen ta -
da, de be mos su mar le la po bla ción flo tan te dia ria, pro ve nien -
te de la re gión, la cual su pe ra las 300.000 per so nas, se gún
da tos de la Co mi sión de Trán si to del Gua yas del año 2004.

Con di cio nes De mo grá fi cas: La pro vin cia del Gua yas es la
más den sa men te po bla da del Ecua dor. En los úl ti mos 40
años su po bla ción ha au men ta do 5 ve ces y se pre vé que para 
fi nes de si glo, el área me tro po li ta na de Gua ya quil su pe ra rá
fá cil men te los 2.5 mi llo nes de ha bi tan tes. Este cre ci mien to
ace le ra do se debe al fe nó me no mi gra to rio ha cia este im por -
tan te cen tro ur ba no y co mer cial de la cos ta ecua to ria na
(INEC, 2001).

Oro gra fía: El te rri to rio es en su ma yo ría lla no, con po cas
ele va cio nes que no so bre pa san los 1.200 m. en tre ellas se
des ta can las cor di lle ras de Co lon che y de Chon gón. Exis ten
so bre la zona, ce rros dis per sos como los de Man gla ral to,
Chan duy, Estan cia y Sayá.

Hi dro gra fía: Exis te un sis te ma que en mar ca al rió Gua yas
con sus afluen tes el Dau le y el Ba baho yo, que a su vez re ci -
ben ríos tri bu ta rios como el Ta chel y Puca de sem bo can do en 
el pri me ro el Vin ces, el Ju ján, el Pita y el Chim bo de sem bo -

can do en el se gun do. Todo este con jun to ha for ma do la más
den sa red flu vial de la cos ta. El gol fo de Gua ya quil es el
úni co gol fo en el li to ral ecua to ria no.

La pro vin cia del Gua yas aca pa ra más de la cuar ta par te
de la po bla ción na cio nal, solo en Gua ya quil tie ne re si den cia
más del 65% de la po bla ción pro vin cial.

Acti vi da des pro duc ti vas

La pro vin cia del Gua yas, y en es pe cial el puer to de Gua ya -
quil, por ser éste el pri mer puer to na cio nal de ex por ta ción e
im por ta ción, han de sem pe ña do un rol im por tan te en el de sa -
rro llo de nues tro país. Este puer to se ha con ver ti do en el
cen tro ar ti cu la dor de bue na par te de la cos ta ecua to ria na.
Las prin ci pa les in dus trias que en con tra mos son: ali men ti cia, 
tex til, ta ba ca le ra, quí mi ca, me tal me cá ni ca y ma de re ra. El
sec tor ma nu fac tu re ro y la agroin dus tria, prin ci pal men te de
ca cao in flu yen no ta ble men te en el co mer cio; ade más exis ten 
in ge nios de azú car im por tan tes, como Val dez, San Car los y
Aztra; la in dus tria pes que ra y ca ma ro ne ra es im por tan te por
su ca rác ter de ex por ta ción. Toda la pla ta for ma con ti nen tal
de la pro vin cia está con si de ra da como área de pros pec ción
pe tro le ra y ade más con ya ci mien tos ex plo ta bles de gas na tu -
ral. La crian za de ga na do bo vi no y por ci no es lo más des ta -
ca do del sec tor ga na de ro, exis tien do ade más va rios plan te les 
aví co las.

Gua ya quil, es muy im por tan te en su fun ción como puer to 
de ex por ta ción; pre ci sa men te, el he cho de que Gua ya quil
sea puer to de ex por ta ción es lo que lo con vir tió en el cen tro
ar ti cu la dor de una bue na par te de la cos ta del Ecua dor.

Esco la ri dad en la pro vin cia

La tasa de anal fa be tis mo re fle ja que en el área ru ral, es prio -
ri ta ria la im ple men ta ción de in fraes truc tu ra edu ca ti va tal
como es cue las, par ques te má ti cos, par ques de por ti vos, etc.
Se de be rían por tan to plan tear pro pues tas de ti po lo gías para
cen tros de es tu dios en las po bla cio nes me no res, bus can do
trans for mar los en po los de atrac ción y de sa rro llo.

La cuen ca hi dro grá fi ca del Gua yas

La cuen ca del Gua yas for ma par te de las 79 cuen cas que
exis ten en todo el Ecua dor, con tan do con una ex ten sión de
32.130 hm2, sus des car gas me dias anua les son de 36.572
hm3 y al ber ga al 40% de la po bla ción del país, in clu yen do la 
po bla ción de Gua ya quil. Se cons ti tu ye por tan to en la cuen -
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Población Tasa de crecimiento anual
Pro vin cia Can tón Ciu dad

Año Gua yas Gua ya quil Gua ya quil Pe rio do Pro vin cia Can tón Ciu dad

1950 3.582.144 3.331.144 3.258.966 1950–1962 4,34 4,49 5,67

1962 3.979.223 3.567.895 3.510.804 1962–1974 3,77 4,06 4,14

1974 1.512.333 3.907.013 3.823.219 1974–1982 3,52 4,5 4,44

1982 2.038.454 1.328.005 1.199.344 1982–1990 2,63 2,1 2,87

1990 2.515.146 1.570.396 1.508.444 1990–2001 2,49 2,38 2,5

2001 3.309.034 2.039.789 1.985.379

Tab la 2 Evolución de la población de la Ciudad de Guayaquil. Censos 1950 – 2001

Fuente: INEC, 2001



ca de ma yor im por tan cia a ni vel na cio nal. Es con si de ra da
tam bién como el te rri to rio con más gran de po ten cial agro pe -
cua rio del país y de la cos ta Pa cí fi ca de Amé ri ca del Sur.

Esta cuen ca está ocu pa da por 9 pro vin cias del li to ral Pa -
cí fi co y es tri ba cio nes sub tro pi ca les. Así mis mo con tie ne 19
sub-cuen cas com ple tas y par te de otras dos que se en cuen -
tran en la pro vin cia ve ci na de Ma na bí (Co mi sión de Ase so -
ría Ambien tal – CAAM, 1996). Por su am pli tud se le ha di -
vi di do en dos sec to res, la cuen ca baja y la cuen ca alta del
Gua yas. La pri me ra con for ma rá el mar co de re fe ren cial a
tra tar se en este ca pi tu lo, den tro del cual se ubi ca el uni ver so
de este es tu dio. Esta cuen ca baja com pren de la ma yo ría de
la pro vin cia del Gua yas.

El pro ble ma más gra ve que his tó ri ca men te ha aso lan do a
esta sub re gión, han sido las inun da cio nes y sus con se cuen -
cias. Los ca sos más gra ves se han re gis tra do en los sec to res
de con cen tra ción de cen tros ur ba nos ubi ca dos en tre los ríos
Dau le y Ba baho yo, en tre los ríos Ba baho yo y Ca ñar y en la
lla nu ra de Ma cha la y Pa sa je en la pro vin cia de El Oro. Estas 
zo nas han me re ci do la aten ción del sec tor pú bli co para la
do ta ción de pro gra mas de con trol de inun da cio nes, los pro -
gra mas han re sul ta do cos to sos y am bi cio sos.

Aspec tos po bla cio na les ge ne ra les en el área de 
in fluen cia di rec ta de la ciu dad de Gua ya quil

Al exa mi nar el ac tual pro ce so de ur ba ni za ción eco nó mi ca y
de mo grá fi ca de nues tro país, se pue de afir mar que el per fil
de la red ur ba na se dis tin gue por:

1 La mar ca da con cen tra ción de la po bla ción ur ba na en la
re gión de la costa.

2 La mar ca da con cen tra ción de la po bla ción ur ba na en dos
ciu da des: Gua ya quil y Qui to con pri ma cía de la pri me ra
so bre la ca pi tal ad mi nis tra ti va del país.

3 La ma yor con cen tra ción de cen tros ur ba nos cos te ños al -
re de dor del prin ci pal nú cleo, Gua ya quil, como eje de ac -
ti vi dad fa bril ur ba na con tec no lo gía mo der na y como
prin ci pal cen tro co mer cial y financiero del país.

Al fuer te cre ci mien to de los cen tros ur ba nos in ter me dios se
vin cu la la ex pan sión de la eco no mía ur ba na con cen tra da en
la ciu dad puer to, Gua ya quil. En efec to es tos cen tros se cons -
ti tu yen en sa té li tes de pen dien tes de Gua ya quil, de modo que 
si bien de ma ne ra di rec ta el cre ci mien to de los cen tros in ter -
me dios se liga al cre ci mien to de la eco no mía co mer cial fun -
da da en la agro ex por ta ción, de ma ne ra in di rec ta está sus ten -
ta do por la pre sen cia de un cen tro con las ca rac te rís ti cas úni -
cas de Gua ya quil.

Exis ten múl ti ples la zos tan to eco nó mi cos como fa mi lia -
res y so cia les que ar ti cu lan a la me tró po li con la zona ru ral.
Los mo vi mien tos mi gra to rios se apo yan en ins ti tu cio nes so -
cia les de los emi gran tes, y en par ti cu lar, en dos ins ti tu cio -
nes que son de ci si vas en los pro ce sos mi gra to rios: por un
lado, en la fa mi lia, y por otro lado, en los víncu los de con -
fian za y re ci pro ci dad exis ten tes en tre fa mi lia res, ve ci nos y
ami gos del lu gar de ori gen y de des ti no… En este sen ti do, el 
mer ca do la bo ral está apo yán do se en ins ti tu cio nes so cia les

que son de ci si vas para la re pro duc ción de la fuer za de tra -
ba jo que mi gra a la ciu dad en bus ca de tra ba jo. Esas ins ti -
tu cio nes no tie nen las mis mas nor mas y va lo res que re gu lan 
la in te rac ción en el mer ca do. Son ins ti tu cio nes no mer can ti -
les, las cua les, sin em bar go, pa re cen muy im por tan tes para
com pren der el fun cio na mien to de cier tos mer ca dos… (Gue -
rre ro, 2008).

Com ple men tan do esta vi sión, ob ser va mos que las vías te -
rres tres con for ma das por mo der nos sis te mas de co ne xión in -
te rre gio nal y en tre re gio nes y la me tró po li; se han trans for -
ma do en los nue vos ejes or ga ni za do res del es pa cio, tras la -
dán do se ha cia ellos la im por tan cia que te nía la trans por ta -
ción flu vial. Esto ha im pli ca do que el de sa rro llo ur ba no ha
“dado la es pal da” a los ríos. Tan to el co mer cio con so li da do
como el am bu lan te in for mal se con cen tran al re de dor de los
pa sos de trans por te te rres tre; este mis mo caso se da para las
edi fi ca cio nes más im por tan tes. Se po dría con cluir que a ni -
vel de or ga ni za ción ur ba na y re gio nal, el fac tor sis te ma vial
cons ti tu ye un ele men to de fi ni ti vo en la mor fo lo gía y uso de
sue los de los cen tros ur ba nos de la cuen ca del Gua yas.

Este pa trón ti po ló gi co de la or ga ni za ción del es pa cio es
el mis mo en to das las ur bes de la zona de es tu dio, dán do se
un cre ci mien to li neal bajo la guía ini cial de los ríos na ve ga -
bles y lue go su plan ta dos por la ca rre te ra re gio nal. En la ex -
pan sión la te ral en el sec tor opues to al río, y a me di da que
los asen ta mien tos ha bi ta cio na les se ale jan de él, la pre ca rie -
dad de la po bla ción es ma yor. En el cen tro ur ba no y en la
con cen tra ción de cen tros ma yo res de ges tión, ta les como el
co mer cio y los ser vi cios, y en si tios fron ta les a la vía re gio -
nal que atra vie sa los po bla dos, se ubi can las edi fi ca cio nes
ha bi ta cio na les más pres ti gia das.

Esta ti po lo gía ur ba na esta sien do al te ra da con ten den cias
mo der nas, im ple men ta das des de los ór ga nos pú bli cos, bajo
po lí ti cas de re duc ción al im pac to am bien tal y al pe li gro que
el trans por te re gio nal pro vo ca. Esto ha lle va do a la cons truc -
ción de des víos del re co rri do o “by-pass” de las vías re gio -
na les ha cia la pe ri fe ria del cen tro po bla do. Así mis mo, y
bajo el efec to de imi ta ción pro du ci do por las ma cro obras
de la me tró po li de Gua ya quil, re fe ren tes a la re cu pe ra ción
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de las ri be ras del río Gua yas y Este ro Sa la do; se es tán dan do 
una se ria de cons truc cio nes y pro yec tos de ma le co nes, en tre
ellos Sam bo ron dón, Ven ta nas y Du rán, acom pa ña dos de
mu chos pro yec tos ya es tu dia dos en las fa cul ta des de ar qui -
tec tu ra, como es el caso de la te sis de gra dua ción para la
mu ni ci pa li dad de San ta Lu cia. Otros pro yec tos es tán en pro -
ce so de di se ño, por ejem plo los asen ta mien tos de Pas cua les,
La Au ro ra y No bol.

En lo re fe ren te a la or ga ni za ción mi cro re gio nal, y de bi do 
a las mis mas vías con ce sio na das que pre sen tan una ex ce len -
te ca li dad tan to en ra pi dez como en se gu ri dad, las dis tan cias 
re la ti vas se re du cen en tre los po bla dos y des de es tos a la
me tró po li. Esta mos por lo tan to asis tien do a una nue va re de -
fi ni ción de las tra di cio na les áreas de in fluen cia, cu yas isó -
cro nas sin duda de ben am pliar se.

Los cir cui tos co mer cia les y el rol 
de los cen tros ur ba nos me dios

Dife ren tes for mas de flu jos comer cia les de 
la pro duc ción agra ria en la cuenca del río Gua yas

La or ga ni za ción equi li bra da de un te rri to rio, en don de los
asen ta mien tos hu ma nos de di fe ren tes ta ma ños, con dis tan -
cias ra zo na ble men te a ser vi cios ac ce si bles, acor de a la evo -
lu ción tec no ló gi ca de los me dios de trans por ta ción exis ten -
tes y con do ta ción je rar qui za da de ser vi cios y equi pa mien tos 
co mu ni ta rios y pro duc ti vos, per mi te una equi li bra da re pro -
duc ción de los ha bi tan tes de la re gión.

Los te rri to rios en don de exis ten gran des es pa cios va cíos
de asen ta mien tos po bla cio na les, en don de la di se mi na ción
de és tos y su dé bil con for ma ción obli ga a lar gos mo vi mien -
tos en bus ca de ser vi cios en cen tros ma yo res, trae como
con se cuen cia mar gi na ción, de bi do a la di fi cul tad de ac ce so,
ele va ción del cos to de sub sis ten cia y en ge ne ral al sub de sa -
rro llo. Esto se dá es pe cial men te en paí ses en don de la ca pa -
ci dad eco nó mi ca de con su mo es su ma men te pre ca ria en las
zo nas ru ra les.

En el caso del li to ral ecua to ria no la es truc tu ra ción del te -
rri to rio es to da vía bas tan te de se qui li bra da. Su or ga ni za ción
ha sido con di cio na da so bre to do por la geo gra fía, las mon ta -

ñas y ele va cio nes han sido li mi tan tes; los sis te mas hí dri cos
por el con tra rio han sido los con vo can tes de los asen ta mien -
tos de bi do a su po ten cia li dad de trans por ta ción flu vial.

El caso de la re gión que se ha con for ma do en la cuen ca
baja del Gua yas te nien do a Gua ya quil como el polo in te gra -
dor y a la vez de se qui li bra dor, pre sen ta una for ma de asen -
ta mien tos po bla cio na les en los que la je rar quía de do ta ción
de equi pa mien tos y ser vi cios, prác ti ca men te no exis te. Se
en cuen tran gran des bre chas en tre di chos ser vi cios, exis ten -
tes en la gran ciu dad e ine xis ten tes o de muy mala ca li dad
en asen ta mien tos de ter cer or den, pa san do por ciu da des in -
ter me dias con do ta cio nes de ca li dad de fi cien te y de baja
can ti dad. Esto se trans for ma en otro mo ti vo de mi gra ción
ha cia el polo con cen tra dor de ser vi cios, de bi li tan do el rol de 
los po bla dos y agra van do con ti nua men te el cre ci mien to de
Gua ya quil.

Si no se lo gra ac tuar so bre la re gión de in fluen cia de
Gua ya quil, de ma ne ra que ésta se cons ti tu ya en un es pa cio
com ple men ta rio y au to ges tio na rio en la re pro duc ción de sus
ha bi tan tes y de apo yo para la ge ne ra ción de ri que za glo bal,
se con ti nua rá con un cre ci mien to o “en gor de” ili mi ta do de
las áreas pe ri fé ri cas de Gua ya quil, con los cos tos mu ni ci pa -
les que esto con lle va y con una pre sión cons tan te y cada vez 
más de man dan te de los ser vi cios so cia les que ofre ce la gran
ciu dad.

Por lo tan to ac tuar so bre la re gión, es truc tu rán do la y or -
ga ni zan do su te rri to rio con jun ta men te con el de sa rro llo pro -
duc ti vo que re ten ga a la po bla ción en ciu da des in ter me dias
y po bla dos do ta dos de equi pa mien tos, tra ba jo y bue na ca li -
dad de vida; im pli ca sin duda ac tuar so bre Gua ya quil, ali -
vián do la de la pre sión y efec tos so cia les, ur ba nís ti cos y eco -
nó mi cos que con lle va al cre ci mien to mi gra to rio sin control.

Gua ya quil, así como la ma yo ría de ur bes la ti noa me ri ca -
nas, ha su fri do gran des pro ce sos y cam bios po lí ti cos, eco nó -
mi cos, mi gra to rios y so cia les a tra vés de su cor ta his to ria;
pro ce sos y cam bios que con el pa sar del tiem po y a ni vel ur -
ba nís ti co, la han ele va do a ca te go ría de ciu dad me tró po li.

Como to das las me tró po lis, Gua ya quil se cons ti tu ye en
un pun to de con ver gen cia de las gran des re des de trans por -
tes te rres tres, ma rí ti mos y aé reos. Gua ya quil par ti ci pa por
tan to en la in ter na cio na li za ción eco nó mi ca, que por de fi ni -
ción se en cuen tran en el cen tro de las ac ti vi da des con tem po -
rá neas y evi den te men te la ciu dad está in flu yen do en las mi -
gra cio nes.

Asi mis mo y por es tas ra zo nes la fase de me tro po li za ción
de las ciu da des la ti noa me ri ca nas en ge ne ral, ha con lle va do a 
un to tal des con trol ur ba nís ti co en don de se con cen tran pro -
ble má ti cas me tro po li ta nas gra ves in flu yen do en la ca li dad
de vi vien da, la sa tu ra ción de los me dios de trans por te e in -
fraes truc tu ras de co mu ni ca ción y de ser vi cios. Los pro ble -
mas de equi pa mien tos pú bli cos son ade más, am plia men te
de fi cien tes en los ba rrios y ciu da des pe ri fé ri cas de la aglo -
me ra ción.

Bajo el con cep to de aglo me ra ción ur ba na se en fa ti za en
que el nú cleo ur ba no, es el prin ci pal ge ne ra dor eco nó mi co
de toda la re gión, con cen tran do en él to das las ac ti vi da des y
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to dos los ser vi cios que en la ma yo ría de los ca sos no pue de
ad mi nis trar, y con vir tién do lo en un foco de atrac ción para
las mi gra cio nes des con tro la das que no ha cen mas que acre -
cen tar los cin tu ro nes mar gi na les, ge ne ran do una po bla ción
flo tan te, que no siem pre se pue de sos te ner con las re des de
trans por te exis ten tes, ade más del in cre men to de un flu jo de
ne go cios y de co mu ni ca ción in so por ta ble para las re des ac -
tua les de una sola ciudad.

Cir cui tos de re la cio nes ur ba nas a ni vel exó ge no

Pro duc ción para la ex por ta ción di rec ta

Las trans fe ren cias de los pro duc tos agra rios para la ex por ta -
ción, en la zan di rec ta men te te rri to rios pro duc ti vos con las
me tró po lis na cio na les do ta das de in fraes truc tu ras por tua rias
para la trans fe ren cia in ter na cio nal. Los mo vi mien tos o trans -
fe ren cias de los pro duc tos si guien do los en la ces je rar qui za -
dos de los po bla dos, no se ha cen ne ce sa rios de bi do a la mo -
der ni dad de los sis te mas ac tua les de trans por ta ción que bus -
can ser más y más efec ti vos con so lu cio nes ta les como em -
ba la jes de ex por ta ción y/o con te ne do res di rec ta men te em ba -
la dos en los si tios de pro duc ción y auto ru tas fun cio na les, a
di fe ren cia del si glo XIX en que las vías de co mu ni ca ción
eran flu via les y la ex trac ción de la pro duc ción agra ria te nía
va rios pun tos ur ba nos de trans fe ren cia.

A me di da que las re des via les a ni vel mi cro re gio nal per -
mi tan la pe ne tra ción de me dios de trans por te mo der no y
fun cio nal has ta los si tios mis mos de pro duc ción para la ex -
por ta ción, me nor será el rol de los cen tros po bla dos de la re -
gión, re co lec to res de la pro duc ción agra ria como lo se ña la ba 
Chris ta ller.

Cir cui tos de re la cio nes ur ba nas a ni vel en dó ge no

A me nor do ta ción de vías de pri mer or den para la ex trac ción 
de la pro duc ción tipo ex por ta ción, ma yor será la ar ti cu la ción 
de los cen tros po bla dos, al pro ce so de trans fe ren cia ac tuan -

do como cen tros de aco pio. Ejem plos de esto se die ron en
Ba baho yo si glo XIX con la pro duc ción ca cao te ra y en Du -
rán has ta me dia dos los años 70 del si glo XX, po bla do ter mi -
nal para la trans fe ren cia por ga ba rra en tre la re gión ru ral y la 
me tró po li de Gua ya quil. En el caso de cuen cas hí dri cas del
li to ral, el rol de los ríos na ve ga bles cons ti tu yó un ele men to
bá si co de trans por ta ción para la ex trac ción de la pro duc ción.

Así mis mo, la dis tri bu ción de bie nes de con su mo pro ve -
nien te de las me tró po lis tan to in ter na cio na les como na cio na -
les, se rea li za ba a tra vés de di fe ren tes cen tros ur ba nos con -
for ma dos o no, en re des. La di na mia ge ne ra da a par tir de la
trans fe ren cia pro vo có un cier to ni vel de de sa rro llo en dó ge no 
con cen tra do que no lle gó a irra diar be ne fi cios a toda la re -
gión.

Sis te ma de dis tri bu ción de 
in su mos para la pro duc ción

La dis tri bu ción de in su mos para la pro duc ción ru ral se apo -
ya en las re des ur ba nas je rar qui za das en fun ción al ta ma ño
de la pro duc ción agro pe cua ria: a más gran de la pro duc ción,
ma yor es el “sal to” en tre la me tró po li na cio nal y la plan ta -
ción. Por el con tra rio, a me nor ta ma ño de la plan ta ción, más
ne ce sa rio se hace el apo yo y re la ción con los cen tros ur ba -
nos dis tri bui do res y sus los ser vi cios.

El rol de las ciu da des me dias den tro de los
cir cui tos exó ge nos (de re la ción in ter na cio nal) y
en dó ge no (de re la ción na cio nal ma yo ri ta ria men te)

Los cir cui tos ca pi ta lis tas de alta in ver sión no ne ce si tan el
apo yo de las re des je rar qui za das de cen tros ur ba nos na cio -
na les para ase gu rar las re la cio nes pro duc ti vas y co mer cia les
en tre las me tró po lis y cen tros de con su mo in ter na cio nal con
las re gio nes agrí co las de ex por ta ción. Los flu jos se rea li zan
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Elaboración: Ana Solano de la Sala, Julio 2005.

Fig. 5: Circuito de extracción agrícola de mediana y baja inversión
para exportación en pequeña escala o consumo interno.
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di rec ta men te en tre ellas, fa vo re ci dos por la mo der na co nec -
ti vi dad exis ten te tan to en los sis te mas de in for ma ción como
en la trans por ta ción, usual men te ase gu ra da ha cia las gran des 
plan ta cio nes para ga ran ti zar una rá pi da y efi caz ac ce si bi li -
dad, lo cual no su ce de con las pe que ñas plan ta cio nes.

Los cir cui tos de me dia na y pe que ña pro duc ción des ti na da 
al con su mo na cio nal, re gio nal o lo cal, en cuen tran en las re -
des je rar qui za das de cen tros ur ba nos, un apo yo sub stan cial.
Sien do las ciu da des me dias de es ca la re la ti va ta les como las
ca be ce ras can to na les y ca be ce ras pa rro quia les, las que jue -
gan el rol de cen tros no da les di na mi za do res de la re gión; de -
be rían ser en ton ces en és tas don de el for ta le ci mien to en ser -
vi cios en la in fraes truc tu ra se priorice.

El ac tual reor de na mien to de los sis te mas eco nó mi cos a
ni vel mun dial con lle va a una reor ga ni za ción te rri to rial pla -
ne ta ria que apun ta ha cia re la cio nes en dó ge nas, tan to de pro -
duc ción y co mer cia li za ción como de ges tión in ter na cio nal,
en mi ras de ga ran ti zar el li bre flu jo de ca pi ta les y pro duc tos, 
don de las zo nas li bres de co mer cio, los puer tos para ma qui la 
y los cen tros ur ba nos con alta ca pa ci dad tec no ló gi ca se
trans for man en los es pa cios ape te ci dos y, las ciu da des que
los so por tan, se con vier tan en las ciu da des de alta je rar quía
a es ca la in ter na cio nal.

Por lo tan to, el de sa rro llo en dó ge no del te rri to rio con ciu -
da des me dias di ná mi cas y ar ti cu la do ras de los dos cir cui tos, 
in ter na cio nal de gran ca pi tal y el na cio nal de baja in ver sión,
sur ge como una es tra te gia para man te ner co nec ta das las re -
des je rar qui za das re gio na les con las re des del con tex to glo -
ba li za do.

Estruc tu ra ción del te rri to rio en base de 
nú cleos ur ba nos y co rre do res re gio na les
Sien do Gua ya quil la ciu dad de ma yor ta ma ño e im por tan cia
en el Ecua dor, se cons ti tu ye en uno de los prin ci pa les po los
de atrac ción y de in fluen cia en el país y más es pe cí fi ca men -
te en su re gión in me dia ta. Esto se debe fun da men tal men te a
su he ge mo nía como cen tro eco nó mi co y fi nan cie ro que ha
ido con so li dan do flu jos y fuer tes in te rac cio nes con la re gión 
des de la épo ca ca cao te ra a fi na les si glo XIX. Des de en ton -
ces Gua ya quil es el puer to de ex por ta ción de los pro duc tos
cul ti va dos en el li to ral ecua to ria no, en el mar co de una eco -
no mía pri mor dial men te agrí co la y es puer ta de en tra da de
las im por ta cio nes in ter na cio na les, con el puer to de Man ta,
Puer to Bo lí var y Esme ral das en me nor gra do.

Es im por tan te aco tar que en paí ses como el nues tro se
pre sen ta un fe nó me no muy par ti cu lar en cuan to a la ur ba ni -
za ción de las ciu da des a di fe ren cia de los paí ses de sa rro lla -
dos, el pro ce so im pul sa do por la “ru ra li za ción” de la eco -
no mía en con tras te con la in dus tria li za ción que se pre sen ta
en los paí ses de pri mer mun do.

Se ha con si de ra do a la pro vin cia del Gua yas como el área 
de in fluen cia di rec ta de Gua ya quil para el es tu dio del as pec -
to po bla cio nal y de mo grá fi co.

Como to das las me tró po lis, Gua ya quil con 2.159.976 ha -
bi tan tes, y con 3.1642, 42 hec tá reas de ex ten sión en el año
2000, se cons ti tu ye en nodo de las gran des re des de trans -
por tes te rres tres, ma rí ti mas y aé reas, in ter na cio na li zán do se
eco nó mi ca men te; es tas se con so li da ron en las dé ca das de los 
50 a 60, y se mo der ni zan en el mo men to. Esto ha per mi ti do
que la ciu dad se en cuen tre por de fi ni ción en el cen tro de las
ac ti vi da des con tem po rá neas y por ende de con cen tra ción
eco nó mi ca ter cia ria tan to co mer cia les como de alta ges tión
fi nan cie ra y em pre sa rial, así como pú bli ca; re for zan do el fe -
nó me no de la cen tra li dad y he ge mo nía en su región.

Su bre gio nes den tro del área de 
in fluen cia de Gua ya quil

Exis ten va rias sub re gio nes con sus re des de po bla dos den tro 
del área de in fluen cia in me dia ta de la ciu dad de Gua ya quil,
las que pre sen tan ca rac te rís ti cas de ho mo ge nei dad y par ti cu -
la ri da des que las iden ti fi can. Esto nos ha per mi ti do se ña lar
en for ma pre li mi nar mi cro re gio nes can tó na les, que se ubi -
can al re de dor de la me tró po li a ma ne ra de agru pa mien tos
cla ra men te iden ti fi ca bles y que por es tar es truc tu ra dos por
las vías re gio na les han adop ta do una to po lo gía li neal en su
asen ta mien to, con al gu nas va rian tes pe que ñas de con cen tra -
cio nes adi cio na les en las vér ti ces de es tos ejes. Esto nos per -
mi te iden ti fi car los como co rre do res ur ba nos re gio na les, que 
se po drían cla si fi car en:

Co rre dor del nor te arro ce ro

San ta Lu cia, Urbi na Jado, Dau le, Sam bo ron dón y Du rán.
Los cua les man tie nen una es truc tu ra ción pro duc ti va a tra vés 
de sus plan ta cio nes de arroz, crean do un eje cen tral agrí co la
de la cuen ca baja del Gua yas.
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Co rre dor in te rior cen tro orien tal

La sub re gión agrí co la ubi ca da al orien te de la pro vin cia del
Gua yas, con for ma da por los can to nes, Ya gua chi, Mi la gro,
Mar ce li no, Ma ri due ña, y El Triun fo cons ti tu yen otra red ur -
ba na con vo ca ción agro-in dus trial, así como se des de ser vi -
cios es pe cia li za dos de edu ca ción su pe rior, sa lud y tu ris mo
téc ni co/agrí co la.

Co rre dor tu rís ti co cos te ro

Red ur ba na com ple men ta ria tu rís ti ca ha cia el sur lo po dría
cons ti tuir Po sor ja, Pla yas, la isla Puná y Ten guel en el gol fo
de Gua ya quil.

Co rre dor pe nin su lar nor te

La pe nín su la de San ta Ele na ha ve ni do es truc tu ran do una
red tu rís ti ca en su bor de ma rí ti mo pre sen tan do fuer tes de se -
qui li brios re gio na les con sus te rri to rios in te rio res, los que
per ma ne cen sub de sa rro lla dos y des co nec ta dos. Entre esta
re gión y la ciu dad de Gua ya quil se pre sen ta una dis con ti nui -
dad en la pre sen cia de asen ta mien tos po bla cio na les de im -
por tan cia, por lo que se po dría afir mar que exis te un “sal to”
in de pen di zán do los te rri to rial men te.

Co rre dor sur del gol fo de Gua ya quil

Otra or ga ni za ción de po bla dos que po drían ini ciar la con for -
ma ción de una red ur ba na ar ti cu la da al re de dor de la pro duc -
ción agrí co la se ría la con for ma da por Na ran jal y Ten guel.

En de fi ni ti va se pue de cons ta tar que en el área de in fluen cia
in me dia ta de Gua ya quil, a isó cro nas de 1:30 ho ras en re co -
rri do vehi cu lar so bre ca rre te ra en buen es ta do, las re des ur -
ba nas exis ten tes no man tie nen una es truc tu ra ción si mi lar,
en cen trán do se in ci pien tes re des como la de Na ran jal–Ten -
guel, ma yor men te es truc tu ra das como la de Bal zar–San ta
Lu cia–Dau le–No bol–Pe tri llo, y en una si tua ción in ter me dia
la con for ma da por Ya gua chi–Mi la gro–Na ran ji to–Mar ce li no
y Ma ri due ña–El Triun fo. Y por úl ti mo la que po dría con for -
mar la ac ti vi dad tu rís ti ca flu vial como aglu ti nan te, la Pla -
yas–Po sor ja–Ten guel–Isla Puna–Sam bo ron dón, par que his -
tó ri co, La Au ro ra–Dau le–No bol–Pe tri llo–San ta Lu cia–Bal -
zar.

Este úl ti mo con jun to de po bla dos es ta rían do ble men te re -
for zan do su ar ti cu la ción, por las ac ti vi da des agrí co las y las
po ten cia les tu rís ti cas. Las ca de nas pro duc ti vas po seen en la -
ces ha cia atrás y ha cia de lan te, de pen dien do del es la bón de
la ca de na des de el cual se la mire o se la ana li ce. El en fo que
de ca de nas pue de ser útil para de ter mi nar un te rri to rio, por -
que los es la bo nes de la ca de na se en cuen tran ubi ca dos en el
es pa cio. Si guien do el cur so de los es la bo nes se pue den iden -
ti fi car las uni da des te rri to ria les que las ca de nas li gan en tre sí 
(Gue rre ro, 2008).

Den tro de la ac tual ad mi nis tra ción mu ni ci pal (2004–
2008), que co rres pon de al cuar to pe rio do elec to ral del mis -
mo par ti do en el po der lo cal, se está fo men tan do en for ma
in ten si va la mo der ni za ción de la ciu dad en cuan to a los ser -
vi cios de re la ción o con tac to in ter na cio nal ta les como ter mi -
na les por tua rios, cen tro de ges tión, co mer cio y fi nan zas,

obras de re ge ne ra ción ur ba na y es pa cios re crea ti vos, en es -
pe cial en los bor des náu ti cos ale da ños al cen tro, ade más de
una se rie de obras de ca rác ter co mu ni ta rio lo cal que han lo -
gra do po si cio nar a Gua ya quil como una po ten cial ciu dad
glo bal, pues tam bién cuen ta con co ne xio nes de pun ta a ni vel 
de co mu ni ca cio nes. El go bier no de Gua ya quil ha es ta do tra -
mi tan do des de 2006 ante los po de res cen tra les la exo ne ra -
ción de im pues tos para la atrac ción de em pre sas in dus tria les
ex tran je ras a la ciu dad y al can tón.

Como con tra par ti da éste pro ce so tam bién con lle va a la
atrac ción de los di fe ren tes ti pos de mi gra cio nes que, a fal ta
de po lí ti cas y pla nes de fi ni dos para la or ga ni za ción del te rri -
to rio ru ral y de los sec to res ur ba nos mar gi na les, pro vo ca un
to tal des con trol es pa cial en don de se con cen tran pro ble má ti -
cas me tro po li ta nas gra ves en cuan to a ca li dad de vida, tan to
en áreas pe ri fé ri cas po bres de la me tró po li como en la re -
gión de in fluen cia, don de los ha bi tan tes van que dan do ex -
clui dos del pro gre so (5.736,77 hec tá reas de áreas ur ba nas
mar gi na les en Gua ya quil, al año 2000).

Esto se tra du ce en mala ca li dad de vi vien das, sa tu ra ción
de los me dios de trans por te, in fraes truc tu ra bá si ca, co mu ni -
ca ción y ser vi cios, ade más de pro ble mas de equi pa mien tos
pú bli cos, am plia men te de fi cien tes en los ba rrios y ciu da des
pe ri fé ri cas a la me tró po li.

Mien tras esto su ce de en la me tró po li gua ya qui le ña, en la
re gión in me dia ta a ella y más aún en la más ale ja da, po cas
obras de de sa rro llo se es tán im ple men tan do a ni vel de do ta -
ción de in fraes truc tu ra te rri to rial. Se han he re da do en for ma
po si ti va las obras de con trol de inun da cio nes y de rie go rea -
li za das den tro del ma cro pro yec to Co mi sión de Estu dios
para el De sa rro llo de la Cuen ca del Gua yas – CEDEGE que
cu bre 9 pro vin cias del país, así mis mo la pre fec tu ra del Gua -
yas ha me jo ra do no ta ble men te la ca li dad de sus vías re gio -
na les, me dian te la mo da li dad de con ce sio nes y pago de pea -
jes, esto úl ti mo du ra men te cues tio na do por los mon tos y sis -
te ma im ple men ta do. La mis ma mu ni ci pa li dad de Gua ya quil
está rea li zan do pe que ñas obras de me jo ras fí si cas en las vías 
prin ci pa les de las pa rro quias ru ra les de su ju ris dic ción.

Exis ten al gu nos pro gra mas de de sa rro llo ru ral y los can -
to nes que se en cuen tran en esta área de in fluen cia di rec ta de
Gua ya quil, es tán tra tan do de ini ciar ges tio nes man co mu na -
das. Sin em bar go la de bi li dad ad mi nis tra ti va de los po de res
lo ca les de los pe que ños can to nes es un obs tácu lo muy fuer te 
para el de sa rro llo ho mo gé neo. Las aso cia cio nes de mu ni ci -
pa li da des de la re gión, han li de ra do la im ple men ta ción de
una se rie de es tu dios re fe ren tes a pla nes es tra té gi cos par ti ci -
pa ti vos, pero con poco éxi to, por la fal ta de ope ra ti vi dad de
los mis mos. El pre su pues to na cio nal tra di cio nal men te no ha
asig na do por cen ta jes sub stan cia les para la do ta ción de ser vi -
cios y equi pa mien tos so cia les en la re gión ru ral, por fa vo re -
cer pa gos a la deu da ex ter na del país. Es solo a par tir del an -
te rior go bier no (2004–2006) que su mi nis tro de fi nan zas,
ac tual men te pre si den te del país (2007–2011), ini ció una se -
rie de plan tea mien tos para la re dis tri bu ción del pre su pues to
de las re ga lías pro ve nien tes del pe tró leo a fa vor de la sa lud
y edu ca ción. Actual men te se ha en tra do en una po lí ti ca so -
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cial agre si va, en be ne fi cio de los sec to res ex clui dos y en la
re for ma de la cons ti tu ción del Ecua dor, a tra vés de la cual,
la ma yo ría gu ber na men tal in ten ta ofi cia li zar la lí nea de
gobierno socialista.

Las re des ur ba nas en la re gión

To das es tas ra zo nes en fa ti zan mu cho más la ne ce si dad de
con tar con una pro pues ta ac tua li za da y vi sio na ria de de sa -
rro llo re gio nal sus ten ta ble apo ya da con re des ur ba nas je rar -
qui za das cu yos no dos ur ba nos sean cen tros di ná mi cos que
apun ta len el de sa rro llo pro duc ti vo agro pe cua rio, tu rís ti co y
co mer cial, bus can do in clu si ve que se lo gren ur bes es pe cia li -
za das para di fe ren tes fun cio nes ta les como hos pi ta les re gio -
na les, uni ver si da des, in dus trias, plan tas ge ne ra do ras, tu ris -
mo etc., ge ne ran do así em pleo, ele men to bá si co de re ten ción 
de mi gra cio nes. Está de más men cio nar que para que éste
mo de lo se apli que, es im pres cin di ble una rees truc tu ra ción y

am plia ción de los sis te mas via les de trans por te y co mu ni ca -
cio nes en tre otros. El con jun to se ali nea den tro de las po lí ti -
cas de des cen tra li za ción, que en el caso del can tón Gua ya -
quil lle ga mu cho más le jos, al ser so li ci ta da la au to no mía
por par te de su al cal de y de los sec to res em pre sa ria les que lo 
apo yan. Esta au to no mía, de acuer do a al gu nos au to res que
cues tio nan el sis te ma neo li be ral, se ría otro me ca nis mo de
los in te re ses he ge mó ni cos in ter na cio na les y lo ca les, para lo -
grar tra tos que afian cen su po de río sin te ner que en mar car se
den tro de po lí ti cas na cio na les de dis tri bu ción y equi dad.

De allí que, si nues tro in te rés es apo yar al de sa rro llo de la 
re gión del área de in fluen cia de la me tró po li, de be mos pri -
me ra men te con cep tuar a la re gión como un te rri to rio ho lís ti -
co com pues to por eco sis te mas na tu ra les de bos ques, re cur -
sos hí dri cos y plan ta cio nes que se con ju gan para dar el so -
por te vi tal y com ple men ta rio a la me tró po li, me dian te su
pro duc ción, prin ci pal men te agro pe cua ria y pis cí co la, en tre
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otras, pi la res bá si cos para la sub sis ten cia ali men ti cia de la
es pe cie hu ma na. Por tan to lo más acer ta do se ria ha blar de
de sa rro llo sus ten ta ble de la bio re gión, más que ha blar de
me tro po li za ción, ali neán do se así al cum pli mien to de los
prin ci pios de la Agen da 21.

Dada las con di cio nes es truc tu ra les de la eco no mía del
Ecua dor nos ve mos in du ci dos a pre sen tar pro pues tas de de -
sa rro llo en que se va lo ri zan los re cur sos na tu ra les exis ten tes, 
que por su sola pre sen cia im pli can una con tra par te brin da -
da por la na tu ra le za a la in ver sión. Y son las ac ti vi da des
eco tu rís ti cas las que ca na li za rían esta vi sión, re qui rién do se
la pre pa ra ción ade cua da de los te rri to rios tan to re gio na les
como ur ba nos. De allí que el tema se en fo que ha cia el de sa -
rro llo bio re gio nal me dian te la de fi ni ción de una red eco tu -
rís ti ca flu vial, en la que se im plan ta rán pro yec tos ur ba nos y
ar qui tec tó ni cos que apo yen a este co me ti do y que co la te ral -
men te ele ven el ni vel de vida de las co mu ni da des in vo lu cra -
das en la re gión de la cuen ca del río Dau le, como un pri mer
eje a ser de sa rro lla do den tro del área de in fluen cia in me dia ta 
de Gua ya quil.

Ade más, las bon da des eco tu rís ti cas de la cuen ca baja del 
Gua yas, ba sa da en su ri que za flu vial, con un acer bo his tó ri -
co en el que se fun da men ta la cul tu ra de nues tra re gión, nos
per mi ti rán pre sen tar nue vas al ter na ti vas para el de sa rro llo
te rri to rial y ade más abor dar el tema de la ar qui tec tu ra y de
lo ur ba no con una mul ti vi sión, se mi lla para pos te rio res pro -
pues tas de de sa rro llo re gio nal.

Pla nea mien tos para la or ga ni za ción
te rri to rial en base de re des ur ba nas
je rar qui za das

El nue vo rol de los cen tros ur ba nos na cio na les
den tro de la ma cro red in ter na cio nal glo ba li za da

El ac tual reor de na mien to de los sis te mas eco nó mi cos mun -
dia les, bajo los in te re ses de la glo ba li za ción con lle va a una
reor ga ni za ción geo po lí ti ca. Como una es tra te gia de sub sis -
ten cia, den tro de las re gio nes más vul ne ra bles, es tán sur -
gien do for mas de or ga ni za ción te rri to rial en dó ge na, des de el 
in te rior de los paí ses y re gio nes lo ca les, que se ar ti cu lan a
los cir cui tos in ter na cio na les en for ma re no va da con pro duc -
tos no tra di cio na les y ofer tas de ser vi cios lo ca les como eco
tu ris mo. Así mis mo se está con so li dan do la con for ma ción de 
man co mu ni da des en tre mu ni ci pa li da des ve ci nas con fi nes
de com par tir la do ta ción de ser vi cios so cia les y de in fraes -
truc tu ra.

Den tro de este con tex to se hace ne ce sa rio:

a Cons truir es tra te gias e im ple men tar pro ce sos de de sa rro -
llo mi cro re gio nal, te nien do como pun to fun da men tal la
des cen tra li za ción y/o des con cen tra ción te rri to rial, ce dien -
do las com pe ten cias so cia les, eco nó mi cas y po lí ti cas a los 
gobiernos lo cales y regionales.

b Pla ni fi car e im ple men tar pro ce sos de de sa rro llo au to sus -
ten ta ble apo ya dos en la di na mia de las ciu da des in ter me -
dias im pul sa do res del de sa rro llo de re des ur ba nas je rar -

qui za das, que ga ran ti cen la dis tri bu ción equi ta ti va de bie -
nes y servicios a la población de la mi cro región.

c Lo gar una equi li bra da ocu pa ción del te rri to rio que ga ran -
ti ce un mo vi mien to ho mo gé neo y ágil de los di fe ren tes
flu jos tan to so cia les, co mer cia les, pro duc ti vos, po lí ti cos
así como cul tu ra les, den tro de las mi cro re gio nes, en tre
es tas y en tre la regiones nacionales e internacionales.

d Con tro lar el ex ce si vo po der con cen tra dor y de se qui li -
bran te de las me tró po lis, que con lle va a pro ble mas de
con ges tio na mien to y con cen tra ción de con flic tos de bi do
a la in ca pa ci dad de ab sor ber la mano de obra emi gran te,
y ofre cer un me dio am bien te dig no y hu ma no, so bre to do
en los paí ses en vías de desarrollo económico y so cial.
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Asen ta mien tos hu ma nos au to ges tio na rios
Plan pi lo to de con so li da ción de asen ta mien tos au to ges tio na rios en áreas

mar gi na les y de in fluen cia de Gua ya quil

Arq. Vir gi lio Po ve da Mu ñoz

Intro duc ción
Has ta es tos días, to das las ac cio nes y pro yec tos no son sino
el fru to de las pre sio nes de un pue blo, o las cir cuns tan cias
crí ti cas de los pro ble mas, o la bue na vo lun tad de cier tos lí -
de res sa cri fi ca dos. Pero sin te mor a equi vo car me, solo son
pro duc tos del es fuer zo crea dor, mo men tá neo, in cohe ren te y
es pon tá neo, si no es por otro lado, fru to de in te re ses crea dos 
o de ci sio nes es to ma ca les.

Así tra ta dos los pro ble mas, no de fi nen ca te go rías, con ti -
nui dad, iden ti dad, prio ri dad y lo que es más, de eva luar se el
cos to del pro yec to fren te a los be ne fi cios, re sul tan car gas
eco nó mi cas muy sa cri fi ca das para el pue blo con tri bu yen te.

Por otro lado, no exis ten ele men tos téc ni cos que fa ci li ten
las ba ses para la ela bo ra ción de pro yec tos es pe cí fi cos, ni el
mar co ge ne ral que los sus ten te. La em pre sa es ta tal o pri va -
da, de ben rea li zar in gen tes es fuer zos para la pla ni fi ca ción de 
sus in ver sio nes, o acep tar como aven tu ra la eje cu ción de sus 
pro yec tos.

Es im pos ter ga ble que el país dis pon ga de un plan maes tro 
de de sa rro llo, par ti cu lar men te, en po los de atrac ción y de sa -
rro llo como la ciu dad de Gua ya quil y su área de in fluen cia.
Gua ya quil, la “ca pi tal eco nó mi ca del Ecua dor” ja más lo gró
con fi gu rar al gún ele men to que re gu le su cre ci mien to y la
res pues ta a las so li ci tu des que su ri que za re cla ma, muy a pe -
sar que des de ini cios del si glo se cons ti tu yó en el pri mer
polo de atrac ción del país.

No pue de man te ner se la po lí ti ca de cre ci mien to es pon tá -
neo que la ciu dad tie ne, mas aún sa bien do que Gua ya quil es
el cen tro eco nó mi co más atrac ti vo del país, y abre dia ria -
men te ac ti vi da des múl ti ples y fo men ta la ri que za con gran
ca pa ci dad.

Si ésta es la rea li dad del prin ci pal asen ta mien to de la pa -
tria, fá cil es de du cir del res to de asen ta mien tos de me nor ca -
te go ría. Al abrir se nue vas pla zas de tra ba jo, no cu bren los
sal dos de de so cu pa ción y po bre za que son su pe rio res y alar -
man tes. Re sul ta do de esta si tua ción son los efec tos que pro -
vo can, la des nu tri ción in fan til, en fer me da des, sub o cu pa ción. 
Des com po si ción so cial, in se gu ri dad, fal ta de aten ción a la
edu ca ción, re crea ción, trans por te, via li dad y otros que por
sus de fi cien cias con vier ten a la ciu dad en un caos. Es im po -
si ble con ce bir que una ciu dad esté com pues ta por el 70% de
áreas mar gi na les, en las que exis te ca ren cia de los más ele -
men ta les ser vi cios bá si cos y que el úni co pa trón de ocu pa -
ción sea la in va sión y con so li da ción de los asen ta mien tos
informales.

La re gión con sus ha bi tan tes y re cur sos na tu ra les re cla -
man pla nes de ma yor al can ce, ne ce si ta plan tea mien tos in te -
gra les que no bus quen el ali vio a la en fer me dad, sino que se 
cure el or ga nis mo y po si bi li te un de sa rro llo diá fa no para el
cor to, me dia no y lar go pla zo. Es im pos ter ga ble que el país
dis pon ga de un Plan maes tro de de sa rro llo, pero aún más,
po los de atrac ción y de sa rro llo como la ciu dad de Gua ya quil 
y su área de in fluen cia.

Es ne ce sa rio que la em pre sa pri va da, sal va guar dan do sus
in te re ses, y en pro cu ra del de sa rro llo de los mis mos, li de re
este in te rés, pues to que las ins tan cias de go bier no no dis po -
nen, como está de mos tra do, de la ca pa ci dad y los re cur sos a
nin gún ni vel.

Estoy se gu ro que al en fren tar el pro ble ma del tra ba jo y la 
vi vien da en for ma con jun ta, in te gral y sos te ni da, obli ga da -
men te fo men ta rá la pro duc ción y la ri que za, siem pre que
obe dez ca a una ac ción me di ta da y cohe ren te, ra cio nal y
equi li bra da en la que so bre todo se man ten ga al hom bre
como ac tor prin ci pal.

La crea ción de un sis te ma que per mi ta al in mi gran te o
mar gi na do dis po ner del tra ba jo des de el ini cio de su arrai go, 
y ser el pro ta go nis ta de la crea ción del tra ba jo, más allá de
po si bi li tar y ex plo tar to das sus ca pa ci da des crea ti vas y de sa -
rro llar y per fec cio nar sus co no ci mien tos y ha bi li da des, le
per mi ti rá con so li dar su pa tri mo nio y cu brir dig na men te sus
ne ce si da des.

Ro bus te cer a es tas or ga ni za cio nes so cia les para el ma ne -
jo y de sa rro llo de su ca pa ci dad de au to ges tión, es la me jor
po lí ti ca para go ber nar, pues to que se de le gan fun cio nes y
res pon sa bi li da des.

Fo men tar esta cua li dad es li be rar al hom bre de la co mo -
di dad y la men di ci dad.

Por las ex pe rien cias vi vi das en la pla ni fi ca ción y eje cu -
ción de pla nes y pro yec tos en el país, con si de ro que sig ni fi -
ca una hi pó te sis vá li da, la con fi gu ra ción de asen ta mien tos
hu ma nos au to ges tio na rios en un mar co de in te rac ción com -
ple men ta ria a ni vel re gio nal.

En tér mi nos sim ples, la pro pues ta es eje cu tar un plan pi -
lo to que pue da trans fe rir se a ni vel na cio nal.

Por la ca te go ría de la ciu dad y los efec tos de las mi gra -
cio nes, “con si de ro de pri me ra prio ri dad rea li zar los es tu -
dios de un plan pi lo to de con so li da ción de asen ta mien tos
au to ges tio na rios en las áreas mar gi na les y de in fluen cia de
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la ciu dad de Gua ya quil, den tro del cor to, me dia no y lar go
pla zo”.

¿Cuál es su gé ne sis?
Nace de la ob ser va ción del mun do y su pro ce so, nace del
aná li sis de la ca de na de de sa cier tos de la hu ma ni dad, en
bus ca de la so lu ción par che a los gran des pro ble mas que
plan tea la so cie dad, en bus ca del equi li brio fren te a la in ter -
mi na ble lu cha del hom bre con tra el hom bre.

Nace de la ob ser va ción de un cam po agrí co la que des tru -
ye su me dio am bien te, y lue go aban do na do por el hom bre
que emi gra a los cen tros ur ba nos y se alo ja en las ya mo ri -
bun das ciu da des en con di cio nes in fe rio res al de su há bi tat
de par ti da.

Nace del com par tir los efec tos de los flu jos mi gra to rios y 
la ex plo ta ción y el mal tra to al hom bre en la ciu dad y en el
cam po, y de lu char por bus car sa li das vá li da a es tos pro ble -
mas en las au las uni ver si ta rias, en la cá te dra, en la par ti ci pa -
ción y el apren di za je que brin da el tra ba jo del pla ni fi ca dor
en el pro ce so de ela bo ra ción de pla nes y en la im ple men ta -
ción y eje cu ción de los mis mos.

Nace de ha ber pa la dea do las amar gu ras del fra ca so y el
va cío que deja los ma los en ten di dos y los in te re ses crea dos
de los de trac to res, así como la dul ce es pe ran za del de ber
cum pli do, del acier to y la co se cha de los fru tos en el hom bre 
be ne fi cia do que por el apo yo y la en tre ga in fa ti ga ble, con si -
guen sus ob je ti vos y se pro yec tan en be ne fi cio del de sa rro llo 
de su pa tria.

Nace de la res pon sa bi li dad como hom bre y aman te de
este Gua ya quil que me aco gió como su hijo, igual que a mi -
les de mi gran tes.

¿Qué sig ni fi ca? – ob je ti vos
El pro yec to está orien ta do a en con trar el ma ne jo in te gral y
ar mó ni co de los re cur sos: hom bre, na tu ra le za, eco no mía.

Cen trar los es fuer zos a uno de ellos, o a los pro ble mas co la -
te ra les, es fo men tar las con tra dic cio nes.

Con esta vi sión, la pro pues ta del de sa rro llo de los asen ta -
mien tos au to ges tio na rios sus ten ta dos en la dis po ni bi li dad
del tra ba jo, como me dio para ac ce der a la vi vien da, con si de -
ro es la res pues ta al de sa rro llo in te gral. En este con tex to, los 
ob je ti vos, ten ta ti va men te pue den cen trar se en lo si guien te:

Obje ti vos ge ne ra les
En sín te sis, un es tu dio que bus ca per fec cio nar un plan que
per mi ta es truc tu rar ade cua da men te el es pa cio (te rri to rio)
me dian te la crea ción de asen ta mien tos hu ma nos au to ges tio -
na rios, como res pues ta a las li mi ta cio nes que el sis te ma pre -
sen te.

Sig ni fi ca per fec cio nar un plan que ar ti cu le to dos los ele -
men tos y re cur sos en for ma in te gral y sos te ni da para, a tra -
vés del de sa rro llo con se guir el bie nes tar del hom bre.

Ro bus te cer po los de de sa rro llo en la re gión, para des con -
ges tio nar a aque llos que se en cuen tran en es ta do crí ti co para 
vol ver los más ope ra ti vos, en fun ción del de sa rro llo de la re -
gión.

Sig ni fi ca crear la res pues ta de tra ba jo es ta ble y dig no,
asó como un há bi tat pro mi so rio para la vida de pros pe ri dad
in di vi dual y co lec ti va del mi gran te y/o mar gi na do.

Sig ni fi ca, crear fuen tes de tra ba jo que res pal den la ad qui -
si ción de una vi vien da dig na para su fa mi lia.

Sig ni fi ca sem brar para el pre sen te y fu tu ro, rom per la zo -
zo bra que cau sa la de so cu pa ción en el hom bre y brin dar la
se gu ri dad ge ne ra cio nal.

Obje ti vos es pe cí fi cos

El es pa cio
Crear las con di cio nes le ga les y eco nó mi cas, para re ser var
es pa cios de te rri to rio que per mi ta de sa rro llar es tas uni da des
lla ma das “asen ta mien tos au to ges tio na rios”, des ti na das a la
ins ta la ción de un área in dus trial, ar te sa nal y vi vien da.

El tra ba jo
• Crear fuen tes de tra bajo basa dos en las exi gen cias de la

pro duc ción de su área de influen cia, apro ve chando las
opor tu ni da des de mano de obra ó cir cuns tan cias logís ti cas 
por ubi ca ción.

• Incen ti var a los inver sio nis tas pri va dos a la eje cu ción de
pro yec tos indus tria les a la escala con ve niente, de acuerdo
a las nor mas que esta ble cerá el plan de desa rro llo.

• Defi nir con di cio nes para que los nue vos inmi gran tes o
mar gi na dos resi den tes, se inte gren a orga ni za cio nes de
pro duc ción den tro de la agri cul tura, y/o trans por ta ción del 
pro ducto, la indus tria, la pequeña indus tria, arte sa nía y
acti vi da des cola te ra les como la comer cia li za ción, y otras
que les per mita par ti ci par del bene fi cio más amplio.
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• Faci li tar el acceso al finan cia miento en con di cio nes blan -
das, den tro de líneas nacio na les o extran je ras.

La vi vien da
En base al de sa rro llo del sec tor agrí co la del área de in fluen -
cia, la in dus tria que se fo men ta rá den tro de las áreas es pe cí -
fi cas y la par ti ci pa ción ac ti va del be ne fi cio con su tra ba jo:

• Orien tar al usua rio a la obten ción de la vivienda como
medio de apoyo a su rea li za ción.

• Que esta vivienda, per mita al hom bre su plena rea li za ción
actual y el desa rro llo futuro.

• Que sea la pro puesta a sus con di cio nes antro po ló gi cas,
cul tu ra les y fun cio na les.

• Vivien das que per mi tan el desa rro llo de sus capa ci da des
téc ni cas, habi li da des y sis te mas, que aún no se las apro ve -
cha como recur sos impor tante y que es empleado en el
campo y las áreas mar gi na les.

•  Defi nir sis te mas para acce der a prés ta mos comu na les
diri gi dos, para la eje cu ción de obras de infraes truc tura en
las urba ni za cio nes.

• Igual mente crear sis te mas de aho rro y finan cia miento den -
tro del movi miento eco nó mico pro pio, como coo pe ra ti vas, 
cajas de aho rro, mutua lis tas y otros.

• Fomen tar y orga ni zar la par ti ci pa ción comu ni ta ria
(minga), en la eje cu ción de la vivienda y obras de urba ni -
za ción.

• Crear alma ce nes de mate ria les, arte sa nías o pequeña
indus tria de mate ria les o par tes de la cons truc ción con la
fina li dad de abrir pla zas de tra bajo y per mi tir obte ner a
cos tos meno res que los del mer cado.

• En resu men, man te ner tam bién en la ela bo ra ción y eje cu -
ción del pro yecto la polí tica gene ral del desa rro llo inte gral 
e inte grado en bene fi cio del hom bre.

Con si de ra cio nes bá si cas
No sus ti tu ye ni se opo ne a las ac ti vi da des que de sa rro llan
las ins tan cias ins ti tu cio na les gu ber na men ta les y/o pri va das
de todo gé ne ro, sino que adi cio na do la de las or ga ni za cio nes 
co mu na les, coor di na sus pla nes, pro gra mas y pro yec tos para 
con se guir sus ob je ti vos.

No pre ten de crear nue vos asen ta mien tos hu ma nos, sino
iden ti fi car y di na mi zar los ro les de los exis ten tes, apro ve -
chan do sus re cur sos que les per mi ta cum plir con efi ca cia y
de sa rro llar sus ca pa ci da des den tro de una es truc tu ra ar mó ni -
ca de asen ta mien tos; don de pri me su iden ti dad cul tu ral y
fun cio nal, así como su ca pa ci dad en la so lu ción de sus pro -
ble mas y la con se cu ción de sus ob je ti vos, la eva lua ción y re -
ci cla je de pro yec tos, pla nes y pro gra mas, y el de sa rro llo de
su ca pa ci dad crea ti va en la bús que da de nue vas me tas.

No se sus ten ta en la crea ción de nue vos pa tro nes ideo ló -
gi cos, ni el en fren ta mien to con los exis ten tes, por el con tra -
rio, bus ca apro ve char de sus vir tu des y en fren tar los re tos

que ella plan tea, sin es pe rar pro tec ción ni pri vi le gios, acep -
tan do las re glas del jue go con cla ri dad y seriedad.

¿Ha cia dón de apun ta?
El plan apun ta fun da men tal men te a la ra cio na li za ción de los
flu jos mi gra to rios, no a eli mi nar los, por que con si de ro que al 
hom bre se lo debe res pe tar so bre todo en li ber tad, para brin -
dar le al ter na ti vas pro mi so rias en los que pue da de sa rro llar
sus ca pa ci da des y ob te ner se gu ri dad.

A con ver tir los en au to res de su des ti no, brin dán do les fa -
ci li da des para ge ne rar o con se guir tra ba jo y vi vien da dig nos.

Apun ta a per fec cio nar la red de asen ta mien tos den tro de
sus ro les y ca te go rías y con ver tir los en nue vos po los de
atrac ción para la cap ta ción de mi gran tes y mar gi na dos.

Bus car des con ges tio nar los gran des asen ta mien tos que
por el mo men to se de ba ten en la ma yor de ses pe ra ción y zo -
zo bra fren te a la mag ni tud cada vez más cre cien tes y crí ti cas 
de sus ne ce si da des y la in ca pa ci dad para so lu cio nar los.

Bus ca erra di car el atra co y la ex plo ta ción a la que está
so me ti do el mi gran te ne ce si ta do, por los tra fi can tes de tie -
rras y tra ba jo.

Aspi ra rees truc tu rar, con el cri te rio pro pues to, los asen ta -
mien tos mar gi na les de la ciu dad.

Se pro po ne an ti ci par los efec tos de las mi gra cio nes en los 
po los de atrac ción, re ser van do es pa cios que so por ten el reto
del de sa rro llo pre sen te y fu tu ro, y sean pla ni fi ca dos den tro
de con di cio nes pre ci sas y cla ras. Anu lar de fi ni ti va men te la
im pro vi sa ción en el des ti no del hom bre y los pue blos.

Con los apo yos ins ti tu cio na les con ve nien tes, y des te rran -
do el pa ter na lis mo in te lec tual, eco nó mi co y tec no ló gi co, en -
tre gar la res pon sa bi li dad de la im ple men ta ción del plan a la
ini cia ti va pri va da y a la co mu ni dad or ga ni za da, con ven ci do
que so la men te el due ño que goza de los be ne fi cios, cui dad
de su pa tri mo nio.

Con la iden ti fi ca ción de áreas ho mo gé neas, ro les y je rar -
quías de los asen ta mien tos se fo men ta rá su iden ti dad en lo
so cial, cul tu ral, po lí ti co y eco nó mi co, pro pio de las so cie da -
des au to ges tio na rias y au tó no mas.

Ubi can do sus par ti cu la ri da des, se crea rá su iden ti dad y se 
en con tra rá la res pues ta pre ci sa y au tén ti ca en las ex pre sio -
nes, es ca las de va lo res pro pias, apli ca das en to das sus crea -
cio nes y ma ni fes ta cio nes.

Mar co geo grá fi co del plan
Por múl ti ples ra zo nes his tó ri cas y de prio ri dad de los asen ta -
mien tos en el país, con si de ro que Gua ya quil y su área de in -
fluen cia, ame ri ta la rea li za ción del es tu dio pro pues to y la
eje cu ción de pla nes pi lo to de asen ta mien tos au to ges tio na -
rios.

La de ter mi na ción del uni ver so del es tu dio debe ser re sul -
tan te de par ti da del plan, pero con el afán de mos tra ti vo, con -
si de ro apro xi ma da men te lo que es que ma ad jun to lo de ter mi -
na: Por el nor te has ta el área de Que ve do, Ve las co Iba rra,
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por el sur Na ran jal, por el este las es tri ba cio nes de los
Andes y por el oes te el Océa no Pa cí fi co.

En el uni ver so re sul tan te se in clui rán to dos los asen ta -
mien tos hu ma nos exis ten tes, den tro de to dos los pa rá me tros
de in ves ti ga ción.
Re que ri mien tos Bá si cos de Te rre nos

Den si dad Ha bi ta cio nal = 500 hab./ha.

Uni da des Ve ci na les Área Vi vien da Área Indus trial To tal

1 un. 12.000 hab. 24 ha.  5 ha. 29 ha.

2 un. 24.000 hab. 48 ha. 10 ha. 58 ha.

3 un. 36.000 hab. 72 ha. 15 ha. 87 ha.

Alcan ce del es tu dio y re sul tan tes
En tér mi nos ge ne ra les, en el es tu dio que geo grá fi ca men te se 
ubi ca en la ciu dad de Gua ya quil y su área de in fluen cia, se
im ple men ta ría la me to do lo gía de pla ni fi ca ción in du ci da. (La 
pla ni fi ca ción in du ci da bus ca cons ti tuir se en un ele men to di -
ná mi co de ac ción des de el ini cio de los es tu dios has ta la ela -
bo ra ción fi nal del plan, en ten dién do se que ela bo rar este ni -

vel de es tu dios re quie re de pla zos ma yo res, tiem po du ran te
el cual la re gión no pue de rea li zar la eje cu ción de pro yec -
tos).

Como re sul tan te prác ti co de este es tu dio pre vio y pri mer
acer ca mien to a la rea li dad, se ob ten dría un pa que te de ac cio -
nes y pro yec tos que pue den ser eje cu ta dos en pe río dos ma -
yo res al que se to ma ría la ela bo ra ción del plan de fi ni ti vo.

Pre diag nós ti co
 Que se con for ma rá con la pri me ra vi si ta de acer ca mien to al
área de es tu dio, más la in ves ti ga ción y ob ten ción de da tos e
in di ca do res exis ten tes en ins ti tu cio nes, así como es tu dios
rea li za dos a todo ni vel y en los di fe ren tes sec to res del de sa -
rro llo.

Ela bo ra ción de hi pó te sis
Cons ti tu yen el pri mer plan tea mien to teó ri co de la rea li dad
del uni ver so de es tu dio, que su pues ta men te es truc tu ra rán el
plan y que es ta ría su je to a con fir ma cio nes o rec ti fi ca cio nes
con la in ves ti ga ción a ma yor es ca la de ob je ti vi dad.
El re sul ta do es la ela bo ra ción de las ba ses de in ves ti ga ción
que se apli can en la si guien te fase del es tu dio “diag nós ti co”.

Con fi gu ra ción del diag nós ti co
Con sis ten te en la es truc tu ra ción de la in ves ti ga ción para la
con for ma ción de la vi sión ob je ti va y más cer ca na a la rea li -
dad, en to dos los cam pos: Ideo ló gi co, po lí ti co, le gal, cul tu -
ral, so cial, eco nó mi ca, fí si ca, es pa cial, re cur sos na tu ra les,
hu ma nos, asen ta mien tos, ser vi cios de in fraes truc tu ra y más
ac ti vi da des y ser vi cios de to dos y cada uno de los sec to res.

Re sul tan tes
Com pro ba ción y/o rec ti fi ca ción de las hi pó te sis de par ti da.

a Por otro lado es in dis pen sa ble con la rea li dad que pre sen -
ta el diag nós ti co, rea li zar la pro yec ción his tó ri ca de la si -
tua ción para, ana li zan do lo su ce di do, vi sua li zar el al can -
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Au rora, asentamiento pop u lar de Guayaquil, 2004.

Fortín de la Flor, asentamiento pop u lar al noroeste de Guayaquil,
2004.

Fig. 8: Esquema de unidad autogestionaria.



ce y con se cuen cias en el fu tu ro, de con ti nuar la si tua ción
den tro de las características marcadas.

b Adi cio nal men te será la base con cre ta para la for mu la ción 
de áreas ho mo gé neas, ca te go ri za ción de los asen ta mien -
tos y for mu la ción del pro yec to es pe cí fi co a me dia no y
lar go pla zo, como di na mi za do res y/o rectificadores del
proceso.

c El ma ne jo y la ac tua li za ción de los Indi ca do res en los
pro ce sos de eje cu ción per mi ti rá me dir los efec tos y va ria -
cio nes de la re gión como con se cuen cia de la im ple men ta -
ción del plan.

So lu ción
Es la iden ti fi ca ción de los di fe ren tes es ce na rios, a cor to, me -
dia no y lar go pla zo, en cada uno de los que se es ta ble cen los 
di fe ren tes pro yec tos y ac cio nes que per mi tan lle gar a los ob -
je ti vos fi na les, así como me to do lo gía e im ple men ta ción para 
su eje cu ción.

Den tro de todo el pro ce so de rea li za ción del pro yec to se
man ten drá como pre mi sa, la par ti ci pa ción de los be ne fi cia -
rios: insti tu cio nes, em pre sa pri va da, or ga ni za cio nes y de más 
in te re sa dos.

Se gui mien to
Con sis te en la pe rió di ca eva lua ción y se gui mien to del pro ce -
so de eje cu ción, así como el aná li sis de sus re sul tan tes.

Esta ac ti vi dad, es de gran im por tan cia para la com pro ba -
ción de los ob je ti vos, el rea jus te y co rrec ción de pro gra mas
o even tual men te en los cam bios de rum bo que se de ben ope -
rar en el plan.

Imple men ta ción para la 
rea li za ción del es tu dio
Para la eje cu ción del es tu dio debe con for mar se un equi po
in ter dis ci pli na rio, de pro fe sio na les con es pe cia li za cio nes en
cada uno de los sec to res del es tu dio, así como un per so nal
com ple men ta rio a de ter mi nar se en cada caso.

Admi nis tra ción
Para la eje cu ción del es tu dio debe con for mar se una ad mi nis -
tra ción bá si ca com pues ta por:

– Un di rec tor del proyecto

– Un coordinador técnico

– Cen tral de informática, secretaria y publicaciones

– Administración y finanzas

– Equipo de profesionales sectorialistas con el per sonal
complementario.

Apo yo al pro yec to
– Oficinas centrales en Guayaquil con equipo de escritorios 

y dibujo

– Oficinas de apoyo en áreas estrategias con equipo de
escritorios y dibujo

– Transporte

– Equipo/s de fotografía y televisión

– Equipo/s de topografía

– Comunicación

– Centro de cómputo.

Ma ne jo
Por el con te ni do del pro yec to, el ma ne jo del es tu dio debe
rea li zar se con la par ti ci pa ción de un di rec to rio com pues to
por re pre sen tan tes de las em pre sas pú bli cas, y pri va das y re -
pre sen tan tes de las or ga ni za cio nes po pu la res.

La res pon sa bi li dad téc ni ca y el ma ne jo ope ra cio nal, con -
si de ro ne ce sa rio cen trar en una uni dad eje cu to ra, con cier ta
au to no mía de ac ción para la eje cu ción coor di na ción ins ti tu -
cio nal, sus crip ción de con ve nios, con tra ta ción de per so nal o
es pe cia lis tas que con tri bu yan al es tu dio. De igual ma ne ra,
esta uni dad debe lle var el ma ne jo eco nó mi co de sus re cur -
sos.

Fi nan cia mien to
Para la rea li za ción del es tu dio pue den de fi nir se va rias al ter -
na ti vas de fi nan cia mien to.

Alter na ti va 1

Fi nan cia mien to to tal aus pi cia do por una en ti dad fi nan cie ra
na cio nal o in ter na cio nal con fon dos de pre-in ver sión no
reem bol sa bles.

Alter na ti va 2

Fi nan cia mien to par cial de la pri me ra eta pa de es tu dio (pre
diag nós ti co y plan de obras emer gen tes), aus pi cia do por una 
ins ti tu ción pú bli ca, pri va da o de otra fi na li dad. El res to del
es tu dio po dría in cluir se en el fi nan cia mien to glo bal del es tu -
dio y el pa que te de obras emer gen tes.

Alter na ti va 3

Fi nan cia mien to aso cia ti vo de ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va -
das para la rea li za ción de la pri me ra eta pa y/o el es tu dio to -
tal.

Eje cu ción
Como se deja ex pues to, el es tu dio es ta ría bajo la res pon sa bi -
li dad de una uni dad eje cu to ra, su pe di ta da a un di rec to rio
mul ti ins ti tu cio nal.

La eje cu ción de los pro yec tos, es ta rían orien ta dos a la
eje cu ción de la em pre sa pri va da o a la co mu ni dad, con re -
cur sos pro pios o fi nan cia dos de fuen tes na cio na les o in ter -
na cio na les.

La su per vi sión, even tual men te y con el ob je to de pre cau -
te lar las di rec tri ces de los pro yec tos, pue de lle var la mis ma
“uni dad eje cu to ra”.

La fis ca li za ción debe ser con tra ta da me dian te con cur sos.
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Fig. 10: Polarización dirigida.
Descentralización de las migraciones y 
descongestionamiento del polo 1.

Fig. 11: Alternativas estructurales de reestructuración de áreas
marginales con asentamientos autogestionarios.
1 Renovación
2 Reasentamiento
3 Reordenamiento.

Fig. 9: Tendencia de polarización ac tual y tendencia de
concentración de migraciones.
1 Centro urbano mayor, metrópoli
2 Centro urbano medio
3 Centro urbano ru ral
4 Caseríos o asentamientos de menor escala.
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