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INTRODUCCION 

Con este trabajo pretendemos realizar un recorrido breve y somero de la historia 
urbana de nuestro país, desde la conquista y la colonización espai'lola hastanues

'.	 tros días. Lo hacemos a partir de la colonización ,esPai'lola porque consIderamos 
que ella marca el inicio de la separación, por oposfclón, de la ciudad con el cam· 
po. Una oposición que surge desde la ciudad y con predomonlo sobre el campo; 
cuestión que permite, desde este momento, el análisis particularizado de la ciudad, 
cOmo proc!l$O y evolución propia. y 10 hacemos hasta nuestros d(as por cuanto nos 
permite, aunque.a grosso modo, tener una visión global del proceso histórico, así 
como calificar COl"I'getamente la "efloluc;ón" del espacio urbano ecuatoriano. 

De esta manera, el trabajo busca aportar a la construcción colectiva de una nueva 
y objetiva interpretación de le "efloluc;ón del espacio urbano eC'U(ltorúmo" y, 
además, remarcar el carácter particular y propio del proceso de urbanización na
clonal, en cuanto que, por sus causas, origen y desarrollo, difiere de la urbanización 

• Trablllo publlCldo en: Nuev. Hlllarl. Ecuatoriana. Vol. 11, Culto, Ed. Corporecl6n Editor. N.. 
CIOllllI, 1986. 
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EVOLUCION DEL ESPACIO URBANO ECUATORIANO 

de los pa(ses centrales y consecuentemente no atraviesa por "etapas necesarias", 

Por el carácter y dimensión del trabajo y por el nivel ectual de la investigación sobre 
el terna, se privilegian los aspectos de orden metodológico respecto de la organiza
ción del material histórico. Por estas razones, lo que ahora presentamos sonhipóte
sis generales, notas preliminares de un estudio más amplio, antes que un estudio 
"4C4bado ", Tal expllcitación no significa el sustraerse a la crítica; antes al contra
rio, que ella se convierta en un imperativo para la superación de los problemas con
tenidos tanto en el estudio como en la realidad. 

La exposición del trabajo contempla dos secciones principales: una primera, en que 
se exponen algunos conceptos de corte te6r1co-metodológlco que permiten definir 
los parámetros en los cuales discurre el estudio: se privilegian . las definiciones 
de conformación urbana y proceso de urbanización por cuanto sOn éstas las CfItegO' 
rfas que a su vez definen a los dos perIodos fundamentales de la evolución del espa· 
do urbano, Y una segunda, en que se presenta a los dos períodos generales con sus 
rasgos I3lICterlstlcos, dando mayor énfasis en el análisis Interurbao~. 

1, PUa510NES CONCEPTUALES 

En este trabajo no se planteará el análisis de las distintas corrientes de Interpr8ta
d6n.que existen sobre la "."olllCió" d.l elptKÍo lIf'b""o en el ECfIIIdo'" (sus'alcan· 
ces y llmitaefones); sin embargo de el\o deben menclonarse, para situar el contex
to, ctertos elementos que permitan generar directrices para su comprensión y de
sarrollo. En ese sentido, argumentamos que la mayorfa de las concepciones sé han 
movido en dos lineas contrapuestas: en el empirismo ecOlógico-demográfico o en la 
generalización extrema, funciona lista o dependentista,-tratándola, en los dos casos 
Como si la urbanlzactón nacfonal fuera producto de una realidad soclo-econ6mtCa 
homogénea y por tanto,lndlferenclada territorialmente. 

De Igual manera, estas InterPretaciones pecan, al momento del análisis del desarro
llo hfst6rlco de la urbanlzact6n. da un mecanicismo y esquematismo tal que, por 
ejemplo, al h8CÉJl' recortes temporales del proceso llegan a plantearlo sea como 
una sucesi6n de c:leperidencIas (que van desde la colonial a la Imperialista, pasando 
por la capltallstacomen:lal) resultantes de la "lIrtÜ:1IlIIció" de 14, /Omf4S np4Ci4
In dnirNuúJs de lo, di/eren", tipo. d. dom¡""¿ó" que b"""""'clldo 14 bistori4 
bl &",,';"enl." (Cast., 1973: 7·8 )," como derivados de las dlcotomlas 6 con
t1nuot, cuya expresf6n mM ligntfleativeestarla contenida en la dualidad u oposición 

.l~ 

.~ 

de-la sociedad tradicional (agraria, campesina, sa<:r8'ij 
Industrial. secular) (Germani, 1979)..~ 

A la luz de las propias caracterlsticas del de$arroni 
demos que la "nolllción del nPtKio u16ll1l0 ~ 
te comprendido en la consideración de 5lue la 16ol4 
conflg~rando desigualdades regionales notables, al 91 
tiene 'CSraeterfsticas propias que le diferencian 3'.' 
definitiva esta diferenciación regional la que nos :.' .. 
ci¡'" tn'I'Ílo"¡II¡'(3) que asume el país en los distlnt -. 
en ella, la cualidad del espacio urbano y sus fu .' 

Una organización territorial definida a partir de lal 
distintas formas productivas que conforman ám]. 
culares y regionalizados objetivamente (según SSlt· .•.

••"'.n:lnd........to.l;~. po< "'<.
 
ellas, a una etapa de la división -social y territo' ; 
blén, a un período de la "nolució" del etp~ ti . 

En este sentido, la "nolució" ,del esp4cio U,b4fID;' 
grandes perIodos, definidos y diferenciados, 
al desarrollo histórico del pals. A estos perIodos 

111'	 A6Imflrrto,.' ~ta '" NgiÓfI _ ....... 0" 

"'/Mida 11 ,..,.. tW """Iq~"'""'- ..... 
(C#1NfIIo, 1979. 44 y",). 

(2)'	 "Lo' orl,..,., _, __110 ~ ,....,., 

• .bú:im "" "'".,.,. btífM_ Y eropIaIb ir 
~ tm ., ffIft'QJIlo y. dlr1lliMt "" _#HIjo ~ 
jófI ;"UNffdblo. '" slIrN. e_,;" m
'" """",dtI eoI""'" (1MMiJi" ... Li t- de ".~. 
11-11),	 . 

131	 .....eurulo."" t:Dufipruilm el ID...... J1O' .. 
.,. o _do el pro.no '" '" 11_' 1/0""'''''' ,. ,. 
.",." '" dtmDmirllllwmD, ORGANlZAClON' 
•• 1919:13 y",), . 
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es pecan, al momento del análisis del desarro
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(que Van desde la colonial a la Imperial/sta, pasando 
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lipos " dominíJCión que blJ1l' ftIlIf'cfldo la butoritl 

~ 7 - 8 ),__ como derivados de las dICOtomías 6 con
ffcatlvaestaría contenida en la dual/dad u oposición 

de la sociedad tradicional (agrarla,campeslna,.saera) a la sociedad moderna (urbana, 
Industrial, secular) (Germani. 1979). 

A la luz de las propias características del desarrollo histórico ecuatoriano, enten
demos que la "lfIolru:ión del e,pilCio urbano níJCióftlll'" tiene que ser históricamen
te comprendido en la consideración de (;lue la lógica colonial y' neocolonlal ha Ido 
confl9';Jrando desigualdades regionales n~tables, al grado de que cada. ,.,;im (1) con
tiene 'C8f'8eterísticas propias que le diferencian de (y le integran a) otras(2). Es en 
definitiva esta diferenciación regional la que nos permitirá evidenciar la ~ 
ciMl territmwJ,(3) que asume el país en los distintos contextos históricos y ubicar 
en ella. la cualidad del espacio urbano y sus funciones, hacia lo Interno y externo. 

Una organización territorial definida a partir de la superposición y articulación de 
distintas formas productivas que confonnan ámbitos de relaciones sociales parti· 
culares y reglonallzados objetivamente (segun sea el caso: minería, hacienda. plan
tación: Industria. etc.); correspondientes. por su desarrollo histórico, cada una de 
ellas. a una etapa de la división -social y territorial- del trabajo y por ende, tam
bién, a un período de la "lfIolució" del esp"c~o urbano nacional" (4). 

En este sentido, la "lfIolución ,del espacio urbano ecuatD~o" se expresa en dos 
grandes periodos, definidos y diferenciados, correspondientes en cierto sentido 
al desarrollo histórico del país. A estos períodos los comprenderemos bajo las de

(1)'	 A__o, el etm"1"" d. ,..,.,;" eom" "timbi'D D __, _ btI_grmridlld urriIMitIl 
-Jlrtidtu " JItIf'fir tUI tkmdfÚq JWIIeuItlr d• .... re1Mi6. _ MltIp"""''' D -.-" , 
(C-.,Io. 19791 44 Y ...J. '. 

(2) ,	 "lA, Mi"",., _1 __110 ~~,." "" eartiner regio- fIIlIretIMI. J1WI. 
• ..biemJ .. '" pItmleie bíI_d4 Y tropie;J1 _ '" C"".. _D e_t:fIAÑ - .. ___ 
ei6rI .. el ",Wt:IIIlD y. díffIIiórI ., "..btIjD ",,,,,dItIk, .. el dglo XIX; ".,.".., el t:IIII#
¡1m ;"......d..D. '" S~. en_ ,;" ",tHlI/ietIeID.., mIIY-' ,.. ntrueIIIrM 10"" 
_ bnnriJ eokmitll (1NuJ¡" .. l.if- d. btleind4 buuiprm,.,..,.'" (G"_D, 1980: 
11-12'. 

(3)	 .....CIUIfId" ... eD"fiplYldlm ., 'DIUfIÍI14 ptIr "" prtJeelO lMWl qw ,. re"''''':1 1. e_ 
_ D ClUlfldD ., protltu:tD _ '" UfO' ""laurúJ, .. {rnId6tr d. eint", "bjnir1o. en
eiewtn, '" dftmrI'-"to. ORGANIZACION'EsPACIAL ° TERRn'OR:IAL" (CtIr(I
•• 1919:23:1 ..,. '. 

141	 1.11 pt'OIJt1riei6f1 PfIINl btI ádD.""../d4 - TofNllDv. 1919:24-2;, 
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nominaciones de "conformación urbana" y de "proceso de "rbanÍ'Zación"!5). 
En ordén cronológico estas denominaciones corresponden: al primer período, 
'" cOfIformM:i6n",.1HnuI, considerada desde la conquista espa/lola -en que se con
solida e Inicia su transformaclón- hasta mediados del siglo XIX; y,al segundo 
período, el proceso de "rlNmudón. desde fines dei siglo XIX hasta nuestros 
días, prodúciéndose a lo largo del período su origen, desarrollo y consolidación. 

Este planteamlelJto de periodización general merece algunas aclaraciones y precio 
slones adicionales: 

al Que los períodos considerados no son totalmente homogéneos en su nacimien
to y terminación y tampoco en su interior (61; porque según sea el caso, en un 
período se constituye el 'germe~ de uno superior y en éste existen formas de 
jJno anterior. Es decir, que dentro de un mismo período pueden existir, y de he
cho así sucede, formas rezagadas y superiores de producción y urbani~aci6n. 
De igual manera, la comprensión del tránsito de un período hacia el otro, no 
~uede 'entenderse como un "continuum ". sino como etapas distintas' de la 
urbanización nacional. 

b)	 Que es la peculiaridad histórica de la Formación Económico Social del Ecuador' 
la que configura la evolución del espacio urbano, pero no bajo relaciones me
cánicas, de reflejo, etc., de lo social en lo territorial. 

cl Que la urbanización nacional se cé1f1acteriza y está matizada por una mareada. 
diferenciación regional, que se asocia a formas prodúetivas, relaciones sociales, 
estructura política, pisos ecológicos y conformaci~n natural,entre otrosaspec
tos de carácter regional, en permanente movimiento desigual y combinado. 

dI Que la especificidad de cada región en particular es la que caracteriza a la urbe:nl··· 
zación de su "polo central". La aseveración cobra mayor sentido y vigenclil· 
para los casos de formación "natural" de ciudades y posteriormente en lavfda· 
de las ciudades de porte medio y pequeño. 

• (61 se Uf"''''' ,~"",••.,., Mrsorrrílud_, por .1 eors,,,,,ido dfterlplWo 'la "¡'" 
einN"•• 'la ello dpifillv. "... _IInIuiMI eors"fl""" _NdII. . 

161'	 P_.l J1t'ftI1fI'. lriJlMjo "O, ¡¡"''''''''''o, 11 ~1iIr 11 lo, do, pmd., p.r{odo,.,'¡" __<' 
"."., d. lo t:IIIIl co"ddnrmuJ, qw iÚ muPÍDr • "*' ""O • •1lD, .1ti6urs .,.,..,..,,: 
_y~l{riIiu. 

el Que las relaciones interurbanas, por ser la el!(prJ 
Internos de acumullición/dominaclón en el p~ 
Este planteamiento tiene mucho que ver con fá'¡j 
gresivo de lo que se ha llegado a conocer como)~ 
caso que nos ocupa asume la forma "bicefálica":".~ 

En suma, se plantea la necesidad de establecer y conJI,~ 

fundamentales (red principal) que especifican a fb$'~ 
evol uclón del espacio urbano nacional. Y lo haceflléf~ 
relaciones Interurbanas expresen en lo medular ~ 
dlación, a las relaciones Interreglonales que les d;n~ 
zación territorial predomfnante'~1 

.' .	 .~,,;; 
~ primera forma de interrelación urbana Que caracit 
clón urbana, ~omprende al proceso inicial de sustittd 
precolonial existente, dado por la constitución (fu~ 
urbana basada en la creación y posterior desarrolla ij¡i 
redefinición ~uncional de las anteriormente existent~ 
~16~ d~ las bases ur~na,s para su ~Iterior evolución 'Y"~ 
terntonales de dominaCIón. que tIenen como punto~ 
trama urbana en formación, centrífuga y dispersa.. '/¡í 
, ',~ 
Por otro lado, intentando aproximarnos a-vna defino" 
C8rac~erJsticas- del segundo período (del proceso de\( 
efectivamente por tal al fenómeno empírico de 
ción (dispersión/concentración); a sus determinan 
transformaciones en las relaciones de producción en" 

,relacion!=lS de intercam9io, distribución y consumo, 
,!=Itado, entre otras; ya sus efectos sobre la organlz 
,~errelacionada (Pr~dilla, 1981: 73.74). 

...... Jo es~e período el espacio urbano evoluciona, a 
..:.;~ntnfugo, de .manera concentrada, centralizada 

fundamentales del capitalismo perifériCCJ. 
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pdentro de un mismo período pueden existir, y de he
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i(!ttlrensi6n del tránSIto de un per íodo hacIa el otro, no 
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l~;' 
~6rica de la Formación Económico Social del Ecuador 
láón del espacio urbano, pero no bajo relaciones me
~ lo social en 10 territorial. ' 
~t '
~al se caracteriza y está matizada por una marcada 
~~ se asocia a formas produ'etivas, relaciones sociales, 
.'ecológiCOS y conformad?n natural. entre otros aspec· 
r~permanente movimiento desIgual y combinado. 
~~... . '...•.......•..... a región en particular es la que caracteriza a la urbani


.' '(1/". La aseveración cobra mayor sentido y vigencia ¡
;. "natural" de ciudades y posteriormente. en la vida 
;~ y pequeño. . 

¡".. daorrri1Mei_. por ., t:DII'''''úlo dllt:riptiwJ que "". 
__"",t:t:iD" t:Dllt:eptrt4l tlt:II1NulII. 
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e) Que las relaciones interurbanas, por ser la expresión, 'principal de los circuitos 
internos de acumulación/dominación en el país, definen al procesO ~eraJ. 
Este planteamiento tiene mucho que ver con la constitución y desarrollo pro
gresivo de lo que se ha llegado a conocer como "primacía urbana", que para el 
caso que nos ocupa asume la .forma "bicefálica"; 

En suma, se plantea la necesidad de establecer y conocer las relaciones interurbanas 
.fundamentales (red principal) que especifican a los dos períodos generales de la 
evolución del espacio urbano nacional. Y lo hacemos en la consideración de que las 
relaciones interurbanas expresan .en lo medular, por su articulación e ¡nterme
diación, a las relaciones Interregionales que les dan sustento ya la forma de organi
zación territorial predominante. 

La primera forma de interrelación urbana que caracteriza al período de conforma
ción urbana, comprende al proceso inicial de sustitución -por rlJptura- del orden 
precolonial existente, dado por la constitución (fundación)(7) de otra organización 
urbana basada en la creación y posterior desarrollo de las nuevas unidades o por la 
redefinición funcional de las anteriormente existentes. Es un período de sustenta
ción de las ba'ses urbanas para su ulterior evolución y de la expansión de los ámbitos 
territoriales de dominación, que tienen como punto de avanzada precisamente a una 
trama urbana en formación, centrífuga y dispersa. 

Por otro lado, intentando aproximarnos a..una definición que nos permíta captar las 
características del segundo período (del proceso de urbanización), comprenderemos 
efectivamente por tal al fenómeno empírico de distribución territorial de la pobla
ción (dispersión/concentración); a sus determinantes principales, tales. como las 
transformaciones en las' relaciones de producción en la agricultura e industria, en las 
relacionl!$ de intercam9io, distribución y consumo, en la estructura de clase. en el 
Estado, entre otras; y a sus :efectos sobre la organización territorial. de manera in
terrelacionada (Pradilla, 1981: 73 - 74). 

En este período el espacio urbano evoluciona, a diferencia del anterior, disperso y 
centrífugo, de .manera concentrada, centralizada y centrípeta; regido por las leyes 
fundamentales del capitalismo periférico. 

,(7)	 "p""tlM "". tIÍfId4d ripi/b- 1lU t:orrdú:io"e. lúit:tu y kgilÚ.p- dar t"i"."t:itl4I 
fflltIfIO Of'JtIfiÍlmo "rINráD•. 7'tllllel:Íó" •• por lo ,_mil f'tI"It d. "" p/;m tnJ. tI"'pUI' qIIt 
~ tIft4 ~" o "1"'1.·-.. y qw .",., ~ tínI. """ t:o"t:tp~polí'"tI, ",u;. 
,., o ~6mIu" (lAnll,'1972:118). . 
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De esta manera, el establecimiento y posterlor fundacl6n de las distintas (l8~'. 
de centros poblados se desarrolla en lugares donde previamente exlstlan ~:: 
urbanos (Quito, Rlobamba); donde se concentraba ta población Indlgene ~~ 
de productivamente (Otavalo, Ambato); dandi la ubicaci6n era p " 
para la comunicaci6n marltima .(Guayaquil); entre otras. Sin embatgode eltoó 
fundación de .Ios centros poblados confluían éstos y otros aspectoi m6s, 
que se sei'lalan los de mayor preeminencia. 

2. EVOLUClON DEL ESPACIO INTERURBANO. PERIODOS Y RASGOS 
GENERALES. 

2.1 Período de Conformación Un.na. 1534-1I9S. 

La 100ica de la urbanización ecuatoriana tiene sus ralees profundas en la domina
ci6n colonial y en el desarrollo neocolonlal posterior. La conquista y la coloniza
cl6n espai'lola significaron un drástico cambio en laorganlzaci6n territorial de l. 
formas predominantes de los asentamientos humanos y de la Implantación de las 
ectivldades fundamentales de la ciudad precolombina; logranoo, de esta menera. 
romper la'tradiclón .~.. pre.exlstente e Iniciañdo un !,U8VO.patrón de urbanf.· 
zacl6n 'CentrIfugo, aHn a los Intereses metropolitanos. SI bien a esta ruptura seta 
puede caracterizar como el origen de la urbanización en el pals, no es menos cierto 
que, por un lado, se mantienen reminiscencias precolonlales sumamente marcadaa y 
fuertes, y que, por otro lado, la consolldaci6n y deflnici6n estarán determinadas 
por la Inserción más estrecha y dinámica de la econom la nacional al sistema CapIta
lista internacional (81. • 

" La fundaci6n y posterior desarrollo de las ciudede5 f.ueron parte Integrante y c:QnI
tltutiva fundemental en la'estrategia decolonizaci6n impuesta por la Corona..,., 
i'lota; es por ello que desde sus inicios se Imprimen nuevos denroterosal IncIpÍente 
desarrollo urbano pre-colonlal, al establecer una r&orientaci6n funcional de ... 
ciudades según los requerimientos metropolitanos Impuestos por la fuerza de CXM\" 
qulsta. Incluso es una r&orientaci6n que se expresa en el otorgamiento de una.· 
qu la real y formal de los centros poblados en relaci6n a la estrategia .-:lfjal 
a que corresponda (militar, económica, poi Itica.: ciudades, villas, asientos. ' . , 
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CUADRO No:l 
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.. ClIIpIe~,... rtz: 0... .... 

..... f-Ne. "'e.-, ~" '"o;:r'I" .. 

....~- ,' QriIlIe, ' 
CIIMW' Ne auDAD, ,1".. . 
~ . 
La forma original del trazado IntIIN'bIno.en 111 ~ de 1ClI C*OIIimI": 
ortogonal en ...........·dII4JII • Introducen .. tnodIf~COt'f8IPOIl" 
dlent. por I'IZOnes da defenII. ~flcaI orltualel. La tnrna Ortogonet. cona

. tttuye por.una·1lJC8II6n da CuidrCcu..·(mll'l..t ier*quk:arnente dfIpuestIa. que 
van deIde la Plaza Mayor hlltale ,......PIIII'Ido.llI(IÚn le anegarle del pobIedo• 
por otraI pfaz81 Y 101..... En la PI. Mayor. ubica le e.tedrIII (Iglesia MevorJ, . 
le Gobernad6n (Palacio VIrrtIneI)," Ayuntamiento (cabildo) y. delos~ •. 
los cuetro ~os de 18 PlazI. proyectan .. CI1f!!ll que InUigl"ln al conjunto lJI't». 
no. El II8fltarnlento de la pobIect6n lIgUe. de alguna menera, el criterio excluyente. 
dilCl'imlnatorio V j«6rqulco: mlentrilllOl ....ob1tenen tIerrII urbana del .,. 

.fIo de 101..·(cuanosde CUIdrlIt garwetmente cen:anOI • l. Pleu u...·or Ie-..~-~. . . ......,.' ....
_ ""!'" pUIde ClPUf por JoW tIIdUCIdaI '1 UI*I"ea .. .. .... CAIfltA. 

PlA, 1073: 19t. 

~~:( 

~lIC,Uatori8na tiene sus raíces profundas en la domina
ifo.neocolonlalposterlor. La conquista y la coloniza
¡¡'drástiCO cambio en la organización territorial de l. 
~'JS8fitamientos humanos y de I.a Implantación de las 
ll'la ciudad precolombina; logrando. de esta manera. 
'}h-exlstente e Iniciando un !"ueYO.patr6n de urben" ' 
lIc'Jritereses metropolitanos. SI bien 8 esta ruptura 18 la 
~ de la urbanización en el país. no es menos cferto 
~ ~nlscenclas precolonlales Sumamente marcedes y 
re.,.,~.,la consolidación y defl~lclón estarén determinadas 1:' dinámica de la econom la nacional a,1 sistema capt. 

~1t 
..UrlMniu ISS+-I895. 
~Y,~:i-:. . 
.,0110 de las ciudadeS f.ueron parte Integrante y 00"l'ategia de 1:OIonlzación Impuesta por la Corona .. 
~Jnlcloste Imprimen nuevos derroteros al Incipiente 
.' 81 establecer una reorientaelón funcional de ~ 
~.'_.•. ·.'.".tostos...... rmetr.opolltanos Impuestos por la fuerza.. de co,!,
~ que se expresa en el otorgamlento de una )inI'
rlnttos pobladoS en relación a la estrategia l!SP8C íflce 
~A6mlcaí política}: ciudades. villas, asientos. 
~:+t~ 

1't.':;... lllen.to y posterior fundación de las distintas oategOrí. 
lirolla en lugares donde previamente existían centrol 
':,(fonde se concentraba la población Indígena organiza. 
, , Ambato); dond@ la ubicación el'8 preponderante 
"{(Guayaquil); entre otras. Sin embargo de ello. en la 

.confluían éstos y otros aspectos més. siendo los 
iJl(8eminencla. 
<\-' 



En este contexto, las ciudades fundadas asumen la cualidad funcional de ser los c;8n
tros de control y de desarrollo, urbel"ll>i'ellional(11 ),en tanto se constituyen en 
puentes pare maniatar a la población Indígena y aprovecharta, bajo cond~ones In· 
frahumanas, como fuerza de trabajo; en centrOl de acumulación de 101 flujos eco

, n6m1cos dirigidos finalmente hacia Espai'\a; en lugares de Imtdlacl6n del dominio 
• todo nIYaI,contormendo en su conjunto, una "".,.. ",."",.,." dipene y 
Cl8f\tr'ífuga (12). En suma, 1.. funtfones da los centros po~adOl fundados se expre,
sen en el control, admlnlstraci6n, poblamientos, acumulaCión e Irradlaci6n de la 
dorntnacl6n IOcIaI sobre ... territorios circundantes que en muctio sobrepasan 
al ..,de .. jwtldk:cf6n. Respecto del rol 8Slgnado a los centros poblados, el con

. rqulttedor Benitcézerllustra merldtanamente su contenido, Cuando c!lce: . 

. . 

Ct2l ......,..... _ ,.............. ...,.. .. ....,-:......N' it-.,~ -.,., ~ .._ ~ ..,. re.~_;~,;" 
__ ,. _ ,.,." ~ ....".,..,1M*I ". fW"."'''''' ';if'~' 
• .."",.~ .... J, a - ..,.~. C ,.,MlJ. .. 
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de la empresa colonial residé justamente en su f~ 
control sobre el mayor ámbito de cobertura terrltl¡i 
posibilidades limitadas de una potencia en franco.~ 
que Introduce una colonización ultramarina yal 54 
población y los recursos nativos (mita, encom/endaY':; 

Sin embargo de ello, el desarrollo urbano que ~;:J 
conformación urbana tiene como base territorial 'Al 
allí se dan, las 'condiciones más favorables para la c:4 
la- urbanización. La condición de lugar prlvllegiado~ 
mientos humanos no significa excluslvldad,perosí:~l 
de Partida' para la urbanización posterior en el· cGÍ 
De esta manera, es entonces en la Sierra y con(j~ 
espetlotes. que se pr.oduce el ,.".",0fIirríinI0"
lógica población/despoblación. . ';'.j 

- . . ~~ 
esta conformación urbana, dispersa y centrífuga, .llIii 
(Audiencia.de Quito) en base a una suerte de ~ 

. ductiva regIonal, que adquiere, por ejemPI0::1 
~tlC8 como el lugar principal del área minera ,. 

, constltuye como el centro zonal de mayor en 
.clón 8grO-textll; entre otros. Quito en esté concIert~1 
como centro hegemónico, dada su condición clobI${~ 

. cIa -ron todo lo que ello supone en adminl ., 
V "cntro ;"tnmedÍ/lrio" de la colonia hacia la.-"N nlQional es la que permite, por un lado, 
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.....so" liIs ciudades que se fu"da" la seprldad ~.El ámbito de influencia de las ciudades fundadas no tiene por jurisdicción exclu
siva a su área urbana Inmediata, sino que abarca a un radio de influencia socio-te
rrltl:lrlal más ampllo;.que surge precisamente del control del aparato dedominael6n 
(urtleno-munlclpal) y de su Influencia dlraeta sobre el "bi",nltntd" (agrario, mln~ 

. ro) (9:. Un ámbito de influencia socio,terrltorlal que. se expresa en un predominio 
absoluto de la ciudad sobre el campo, en lo poi Itleo, económico, Ideológico y mi
litar. Tal situación desemboca en que, por un lado, las ciudades se conviertan en 
un elemento determinante para la constitución diferencial, Inédita y marcada de 
la sociedad en clases y del territorio en regiones; y, por otro hido, en la existencia 
de,una relativamente escasa eantldad de población asentada en las ciudades, pero 
altamente privilegiada (la). '.' , 

el entro do"de u rt1eoge la fue". para apl;cll1l4-:
e1üJ..... (13). 

La fu~ción centrIfuga de las ciudades y la forma d 
poblaetón y de las actividades económicas en el tE 
tleas principales de la conformación urbana en el ~ 
des (por distancia, no sólo física); poca relación" 
visión funcion~l); baja densidad de población en ele 
los centros poblados; formación regional desigual'~ 
sobresalientes. Tal situación se explica por la modat 
la colonización espal'lola, que Convierte en realidad'l 



ciudades fundadas no tiene por jurlsdicci6n exclu· 
sino que abarca a un radio de Influencia socio-t&
~S8mente del control del aparato de domlnacl6.n 
uencIa dIrecta sobre el "búrtnltmd" (agrarIo. mine
• soclo-terrltorlal que se expresa en un predominio 
campo. en lo poHtlco: econ6mlco, ideológico y mi-

o' en que, por un lado, les ciudades se conviertan en
 
'~lwa la constltucl6n diferencial, In~lta y marcada de
 
". o en reglones; y, por otro lado, en la existencia
 
.,0, cantidad ele poblacl6n aSentada en las ciudades. ~o
 

fundadas asumen la cualidad funcional de ser los cen· 
1I0¡urbencHellional{111. en tanto se constituyen en 

'!.pobIaclón Indlgena y aprovecharla, bajo condl~ones In
;~ tr8bajo;en centros de acumulación de los flujos eco
%', .hacla Espe/\a; en lugares de Imdlacl6n del dominio o 

·en Iu conjunto, una ""... ~.. ~ y 
fúnCiOneS de los centros po~adOs fundados 18 e~ 

o, pobllmientos, ecumulecl6n é 1rnI9iacl6n de 11¡_ tenitorlos ctrcundlntes que en mucho IObf'8pasan 
"~o del rol asignado a los centros pobladOs, el con
""rnerldianamente su contenido. cuando dice: 

.....so" la ciudades que se fu"da" la segurid~ de los reino, adquiridos, por ser 
el cmtro do"de se recoge la fuerza para aplicarla a la parte que más "ecesita de 
ellíJ..... (131. 

La funci6n centrifuga de las ciudades y la forma dispersa en la distribucl6nde la 
poblaci6n y de las\actividades económicas en el territorio definen las caracterls
tleas principales de la conformación urbana en el período: trama aislada de ciuda
des (por distancia, no sólo física); poca relaci6n interurbana (por integracI6n/di. 
vlsl6n funcional); baja densidad de población en el conjunto del territorio corrio en 
los centros poblados; formaci6n regional desigual e inconexa. entre otros aspectos 
sobresalientes. Tal situaci6n se explica por la modalidad expoliadora y violenta de 
la colonlzacl6n espaRola, que convierte en realidad la paradoja de que la debilidad 
de la empresa colonial reside justamente en su fuerza: la necesidad de dominio y 
control sobre el mayor ámbito de cobertura territorial. quedaba circunscrita a las 
posibilidades limitadas de una potencia en franco estancamiento, a las dificultades 
que Introduce una Colonizaci6n ultramarina y al sometimiento depredador de la 
población y los recursos nativos (mita, encomienda y coneertaje). 

Sin embargo de ello, el desarrollo urbano que se presencia en esta fase inicial de 
conformacl6n urbana tiene como base territorial principal a la Sierra, dado que 
alll sé dan. les 'condiciones más favorables para la colonizacl6n y consecuentemente 
11 urbanlzacl6n. La condici6n de lugar privilegiado para el desarrollo de los asenta' 
mlentos humanos no significa excluslvtdad, pero sí implica y deviene en, el punto 
de partida· para la urbanlzaci6n posterior en el conjunto del territorio naciona\; 
De esta manera, es entonces en la Sierra y con la fundacl6n de ciudades por los 
espaf\oles que se produce el. primer fflOfIim¡"',o lipifiumo tú poblttaó" bajo la 
lógica poblacl6n/despoblacl6n. 

Esta conformacl6n urbana. dispersa y centrífuga, encuentra su integración relativa 
(Audiencia de Quito) en base a una suertil de divlsi6n o especlallzacl6n soclo-pro
ductiva regiooál, que adqolere, por ejemplo, presencia en el caso de Cuenca, que 
ilparece como el lugar principal del área minera del sur; el q,so de 'Quito, que se 
constituye como el centro zonal de mayor ilnVElf'gadura hácla el norte con la produc
ción agro-textll; entre otros. Oulto en este concierto adquiere la "primaoÑ "rblJ1r." 
como centro hegem6nlco. dada su condlcl6n doble: centro princIpal de la Audien
cia -con todo lo que ello supone en administración, poi ltica, servicios y c1emás
y "c."tro úr'.,.".edillrio" de la colonia hacia la metrópoli. En definitiva, esta "m
u,.wc;ó,," regional es la que permite, por un lado, succionar plusprodueto vía iril· 
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posición, supenlxplotacl6n Indígena y monopolio com8'Cilf tBéez, 1978: 18-19), y 
por otro lado, que la conformecfón urbana de te orgenlzal6n territorial ttend8 a 
consolidarse. 

El antedicho esquema de desarrollO urbano 'se transforms a partfr de la primera mi

tad del siglo XVII (con el Inicio de la formaclón de un "fIWVO lJMfo coIOflÍlJl")
 
cuando la división del trabajo Impuesta por la Corona espatIola Imprime nuevas
 
características al esquema econ6mlco hestaentonces Imperante; determinando que
 
la Audiencia de Quito se especialice en la producción .manufacturera textil y agrope.
 
cuarla, pera de esta forma poder surtir productos a' las regfones del Perú, Alto Pe
rú y Santa Fé. .r
 

Esta Inflexión histórica puede ser considerada como el origen del sistema hacenda
.. rlo serrano y corno el motor más visible de lo que se puede caracterizar por la for


mación de una prlméra fase de las "ciudtJdn ;"termedias";:i en el marco de ladlfu

sión generalizada a que se asista. Tal hecho se consolida definitivamente con el des

plazamlento de lo textil"llllnero a lo agropecuario y el abastecimiento a lasciuda

des. Al respecto, Báez (1978:21) Ilustra el proceso de la época, cuando dice lo si
~~e:' r 

"Así Pfles. a la paúlatina debacle de la actiflidad minera Sflcede en la econo",,,, 
colonial 'Cflatorianll fin desarrollo ""alista de prodflcción cerealista y lanera, qw 

-{fInciona bajo las nomras del colonialismo intef'7lO y asep,.los flfljos flnidiree-.. ' 
cio"ales del excedente económico en p'OfIecbo de una cotuUlticí6. de 'en""'
mln7tos· y del 'centro hegemónico del exteno,', La sistemática deSCtlpitlzJisa
ción del agro, la tecnología atrasada y extensifJa. el ,estringido comercio y la ,~ 

,tr~a polariución de los ingresós disefla" fin mercado ,aqflítico. fI,bano y cono, 
centrado. qfle inmorina a la dioersi[rcación p,odflctioa y procesa a la sOCÚldilil 
a un ritmo bucólico y parsimonioso". ' 

Con el desplazamiento de la producción de lo textil-minero a lo agropecuario, lOS 
batan~ y obrajeS no desaparecen sino que se integran a la unlQad produétMi: 
básica: la hacienda latifundista, que Incluso impulsa nuevos mecanismos de-abSQt'-·. 
clón de la fuerza de trabajo para asegurarla -contrarrestando .Ia movilidad y ai~s 
demográfica existente-(14) y mediBtiza, hasta cierto grado, al estancamiento geíl& _ 
ralizado a que se asiste en los siglos XVII y XVIII. 

• El lfI1mIy¡ulD ft_. 

(141 LiI nwd6rl • ,. .... J1f'OI1Ir'dU urritorúl .. n.1Iro etmN"" bbI6riI1o ." ___ 
• _ _ E...,. ID"" •• ,.~:..,."..,. lo. _,....",•• .~.
",. ~ """-.,~.,.".."... (G_,,~" 

1977,'9J. - ~ 



ft).'tlf'bano 'se trlOSforma 8 parttr de la primera mi· 
de la fonnacl6n de un "1ttInO IJ'ICfI) coloftd") 
puesta por la Corona espal'lola Imprime nuevas 
ico hasta entonces Imperante, determinando que 

Ice en la producción manufacturera 'textil y &grope
svnlrproductos a' 185 reglones del Peru, Alto Pe

',-;.. 

~ud ,."."orltII .. ""tlmo 1:_,.11II0 bIItórkD .0 ~ 
.. /I_~'El "".. ",40." .DIOiIIIft· 

• __ ., ".".¡.dor /1 "'~ .. (G...-oyQtllflUrO. 

.. tonsiderada como el origen del sistema hacenda-

E
;~\llltble de lo que se puede caracterizar por la for
.• las "ci#tlIJdn intnmedw",J en el marco de la dlfu
,. ,Talhtictio se consolida definitivamente con el des

1*0 a lo agropecuario y el abastecimiento a 185 eluda
1':21) Rustra el proceso de la época, cuando dice lo si-

I~~ tU la aérif1idad ",i"era suc~e en lae~on""'ÍIJ 
[ ........ di p.odo,,;;,. ,.".ju,,:Y......,... 
.rtf6.' colonialismo ¡"temo y asegura 101 flujos unidir.c
"'.' . ico en prOfJecbo de una co1lltelaeió" de 'C"trot' 

.,A 'Ótlico del exterior', La sist""lÍtica descapi~iza-

.. 

•.....•...•. '.•.•.....••lISIUla..y extensiva, el restringid,o. co",ercio y la ex
.. ~..QS dueffan un ",ercado raquJtJcO, urbano y con
~. ¡. 4if1mi{JCación productifla y procesa a la sociedad 
"onioso", 

lliAprocluceión de lo textil-minero a lo agropecuario, los 
"" . sino que se integran a la unidad productiva 

, Que incluso impulsa nuevos mecánismos de absor·· 
. '. asegurarla ~ontrarrestando .Ia movilidad y crisis 

mediatiza, hasta cierto grado, al estancamiento gene
Siglos XVII y XVIII. 
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.. 
a I1lvel del conjunto del t~ltorlo "n/ICÍontJl" (0Ufti 

acortarse con ef descenso relativo de la ciudad de Quito (151. concomitante a la 
La prtmacla urbena que se ea'8C8Otaba anteriormente, tiende paulatinamente a 

regionales aisladas (Esmeraldas. Guaranda); etc.;~ 
dispersión que se péiclbe en la úrbanlzacl4n al formarse nuevaS unidades urbanas. 
al fortalecerse ciertos centros y al hecho de que algunos centros poblados se enea En suma, esta fase final del perIodo de conform 
jan o desaparezcan deflnltlvamente~(16). otros, por los siguientes aspectos: 

u ,."". ., fflDfID/H1IiD --wl~ ptIr-.. .. o 

...,.,..~ .."'."..." "",..~' 
"IIH "...~i«I,."..,.,.",., ("-"'l. . ..: 
"-.,~.'pmlomlrllD ."'eItuW....· .... 

.:.~,.".~ ..,... ~DIIIfIIUr"MMIIo lfW1NIJo .,.,." ,. 

I 

,f 

El proceso paulatino de profundizaci6n de la 
ne, creemos, dos instancias diferentes resPeet<{ 
primera, en que fortalece la dlfusl6n y dispersión;: 
nera crecimiento de algunas ciudades y decrecil"ó" 
cia se puede explicar a partir de que el" excedétÍt~'/ 
latifundista permite un desarrollo del comercio' . 
urbano; lo que posteriormente auspiciaré el hechO' 
por funcl6n primordial al eomercio(19). Es un 
rrena se consolida como la matriz institucional' 
relaciones de produccl6n, que expande las f 
tiende a concentrar actividades econ6mlcas y 
tueel6n lego-poi hlca propia. 

. El proceso de ruPt~ra del orden colonial, eristall 
to de la Corona española, generaré un doble efect~i 

_,mdebflltamiento de estructuras cltadlnai por recf t 

.. i'truetura coloniales (Quito) y por el cambio de TÍ,lJ' 
~t:t~que' concomltantemente desemboca, en otros·," 
... ~daaes llgadas'a la actividad comercial (Guayaq 
~~~ . 

~,f:$declr. esta fase final de la conformacl6n urbe 
'cfónes soclo-productlves regionales de la hacienda 

o ,que se presencia en la Costa -a partir del; 
" ".. era(21), por las luchas libertarias que culmTtIáP.' 
Jíl'Coroila española y las secuelas de la crisis 

"conjunto provocan una redistribucl6n terrltorlat i 

• inielón de las funciones urbanas. 

(16) HQtIIIo W .......~ "" JO.OOO ".,..",., M .. IÍJIO XVII Y "" -.mió ... 
,." .."""" .1 liJlD XVIB. SIl _ .... _Ófft..y.,... ......;. ...".". 
lID ,." ..,... - ".,. • ~ ~ y ~ ., 1!Id1IrI4:b(, fW 
___ D ~ 11.' ~- ..dujo '" pe6llldlnl .,.",...,. M .... ' 

IIID efIIII'N ., IÍJIO XVIII. S. 4iM fW QtIIIo .... 2&000 btII1IIIIfIIa .. 11110;""""." 
• JS.OOO __ '" ~ SI .. 1II"í, M J90S WiII ,.",.,.... 
.-lID fW ....1iJlD,lIIfIIIIy .....~ dIIJd M "'..,...,.. 

..;,_" ~. J,,8tJJ}. 

(18) TIII·.," _. fa druIII4III ffI"". fW peribIIItMI WIIIr. nlnllrp M'" . 
~qu---II"'~. . . " 

(171" ~El UIorIII "D .... M '" ~ rlpiffl:MllHllII",... LtI ~."".,,.,.,./ 

• M '" upIIM Audladlll. QtIIIo. Y jI ~~,.",.",.• '" ......' 
priffIIIro. y • "'.,.",.. ....... WiII dIIjtulD 11 '" fWJIórI Ul.MIII" ..' 
..J1f'DIiDr. ~1Io ..." (....írft, J'$O,116,. '. . 

(18) ......... M A ....... LtIIIu dmollllÍflNN............~."" erIIIIIII. "IMi;; 
..1/IfwIIItItw. n ~""D""""',," (s"".,. J911: JU).:, 

Así ~nemos. que la dlvenlflcacl6n poi Itlea, económica y poblecional reglónalEl$. 
determinan, en sltuacfones históricas concretas, la consolldaci6n de la conforma
áón urbana, por: a) el desarrollo de formas productivas regionales propias (Ot8Vlt' 
lo. Latacunga. Cuenca); b) la ubfceclón geográfica respecto del comercro nacional' 
y/o Internacional (Guayaquil. Rlobamba, Ambato); e) los roles más presUllítéf. .' 

La conformaci6n urbana resultante al finalizar el perIodo colonial nos muestra una 
red de ciudades Inscrita preferencialmente en la Sierra.(17~con una tendencia mar· 
eada hscl!t la profundización de losdesequlllbrl08 y deslgualdaQes regionales. al ora
do que .. puede hablar -fot'Z8fldQ un tanto los conceptos de S1~(t8),:"," de una 
espede de "stema de cludedes-fllQl6n conducente a la fragmentacf6n dEll pals en 
regfontls-provfnclas. teniendo como polo urbano prtnclpal a la correspondiente 
~talprovlnclal. . 

Durante .el perIodo ",.,ubliuno" esta conformación urbena no varIa, tiende més 
bien a consolidarse. Las ciudades en general no cambian de roles, sólo se fortale
cen en la funci6n dominante que arrastran desde el perIodo colonial: manteni
miento del orden, canal de Intermedlacl6n comercial y de excedentes 8CÓn6mlcos, 
mantenimiento del sistema de explotacl6n colonial en el campo, etc. 
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(le) Al"""'0" pwth 11-'- ,1 __.-...dIo d./IroffIIIy, 1910. 

120) u,.,,,.,,. thl ",01JOl101itJ ~~ par E.... pol#bllll6 ., ~ di ,.,
,.1Múmn .., th ,. IIII1'tMI/m .,_«_,. 11ft""""""" 'lfI'orIIItkI par_ 
110. grupo. ,1I""q",k4I• .",.,.,.,., (_', IIO~. nll.), f04UJ' th ".,. ...... 
:Y .. ., ~Io .,prwd_1rIiD .".d4d10"" .,""'1'0, 0f'iJiutl0 .. ,. IIO~ ,.. 

Es decir, esta fase final de la conformaci6n urbana está !rignada por las transforma
ciones socia-produetivas regionales de la hacienda en .Ia Sierra y del Impulso econ6
mico que se presencia en la Costa -a partir del siglo XVIII- con la plantacf6n 
cacaotera(21), por las luchas libertarias que culminan con la Independenc:11 respectó 
de la Corona española y las secuelas de la crisis demográfica del siglo XVlf. que en 
su conjunto provocan una redistribucl6n territorial de la poblacl6n y la consecuente 
redefinici6n de las funciones urbanas. 

.~1:t 

i.lO.tIt1tJ.,."".. .. ., dJIo xV":y lo. -.-6 ".". 
... ......~:Y.......,.....".". 
,¡¡, ~ I#rmrfllUH:Y"""'" ., rwñItdM fW,'J.k .. f MltIjo,.,.IIIMI6rI.,.",.",.",. .. ., 4W
..... (lidio tIItJO 2&000 """".,.. .. 1110;••• 

. SI ............ 19t" hbú ~., 
..........d.¡d ,. dIuIMl dtJf'rlllM. 
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~', 
~ anteriormente, tiende paulatlnaménte a 

1!Jtvo.' .•......'. de. la ctudad de Quito (151.. conComlt8nte I la
1flJf'benlzaci6n al formarse nuevas unrdades urbanas, 
~';y- al hecho de que Ilgunos centros poblados se enea-

Ci;·· 
~(16). 

te al flnattzar el período colonial nos muestra una 
. mente en la Slerra,(1ncon una tendencia m..

1ft tOS-desequlUbr\OI y desigualdades regionales. al gre.. .un tanto los conceptos de S1nger(1B)- de una 
~:"6n conducente a la fragmentación dél país en0;,~ polo urbano principal a la correspondienteta 

;j:'(J" esta conformación urbana no varíl, tiende més ~~'·'·· ' 
'. ' .' en general no cambian de roles, sólo se fanale-E1..:.•... ... •··.:n .....arrest.reo desde el peroíodo. colonial: mantenl···•.....• .•':cHacl6n comercial y de excedentes económicos, 
:~otacI6n colonial en el campo, etc.E..".... ........•''.•.....••. .'··.'...'.' ·, '. PQI.ít.ica., econ6mica y poblacional regionales,ces COOCfet8S, la consolldacl6n de la conforme
", 'lo de formas productivas regionales proples (Otavl

í'.:tJbIcacI6n geográfica respecto del comercio nacional 
- ~Iobamba, Ambatol; c) los roles més prestantes 

CARRION 

a n.lvel del conjunto del territorio "nacional" (QuIto); y d) P9f' elCpresiones micro· 
regtonales aisladas (Esmeraldas, Guaranda); etc. " .' . , 

En suma, esta fase final del período de conformaci6n urbana está marcada enttb 
otros, por los siguientes espectos: " ' 

El proceso paulatino de profundización de. la producci6n hacendaria serrana defi
ne: creemos, dos instancias diferentes respecto de la conformacl6n urbana: una 
primera, ~n. que fortalece la difusi6n y dispersi6n urbSná. y una segunda, que ge
nera crecimiento de algunas ciudades y decrecimiento de 'otras. Esta última Instan
cia se puede explicar a partir de que el excedente que se extrae de la producci6n 
latifundista permite un desarrollo del comercio (aunque limitadO) y del consumo 
urbano; lo que posteriormente auspiciará el hecho de que erenas ciudades llSumen 
por funcl6n primordial al comercio (19). Es un período en el que la hacienda se
rrana se consoHda como la matriz institucional y econ6mlca CUJe define nuevas 
relaciones de producci6n, que expande las fuerzas productivas agrícolas; que 
tiende a concentrar actividades econ6mlcas y .que expresa en su conjunto un~sl-
tuacl6n lego-poi ítlca propia. ' 

El proceso de ruptura del orden colonial, cristalizado con la Independencia respec· 
to de la Corona española, generaré un doble efecto a nivel urbano: en unos casos 
el debilitamiento de estructuras citadinas por reducción de lá burocracia e In~ 
truetura coloniales (Quito) y por el cambio de los roles y funciones predominan
tes que concomitantemente desemboca, en otros casos, en e1 fortalecimiento de 
ciudades ligadas a la actividad comercial (Guayaquil) (201. 

http:E.."............�


EVOLUCION DEL ESPACIO URBANO ECUATORIANO 

Las ciudades en este contexto general, juegan un rol preponderante en el desarro
llo de las fuerzas productivas y en la constitución del Estado Nacional dado que la 
concentración, en este caso, en vez de aparecer como una "patología",.se convierte 
en la pOsibilidad del desarrollo capitalista. 

2.2 El P~íodo de Proc:ao de Urbanización. 1895-1983 

En el siglo XIX, cuando "la guerra cÍflil de 1895 sella el proceso de uni/icQl;ión y 
constitución del Estado Nacional y marca, creemos, el comienzo de la dominación 
del modo de producción capitalista en el conjunto de la formación social ecwatorÚI
na" (Guerrero, 1980: 1'3). el período de proceso de urbanización se instaura como 
tal, adoptando tendencialmente una configuración territorial urbana concentrada. 
con características bicefálicas. 

Pero si bien es cierto que el proceso de urbanización se instaura en esta etapa,. 00 
es menos valedero ubicar su origen en .el desarrollo de las fuerzas productivas qu~ 
se gestan desde el siglo XVIII y que dan por resultado la dinamizaclón dellntercam. 
bio comercial én base a la exportación de productos agrícolas y a la importación" 
de manufacturas, conformando en su conjunto las bases de sustentación dela lógi
ca· de funcionamiento del modelo agroexportaElor y su correlato y consecuencia, 
lalnterrelacióri regional Sierra-Costa (Velasco, 1975:28), 

El modelo de agro·exportación que se establece permite la integración regional 
Sierra·Costa; mediante una división del trabajo que señala que la plantación coste, 
l'Ia sirva para lá atracción de divises por exportación y la hacienda serrana satisfaga 
a un mercado interno nacional, débil y limitado. Tal articulación, al decir de VeI.. 
co (1975:31). se expresa de la siguiente manera: . 

"La interrelación entre las dos' zonas productifJas fJa a determinat: Utl fluio de , 
pluSTJalía acumulada en la Sierra. bacia la Costa. Este flujo operaba a tr~és de 
dos canales: 1) La Sierra. pród7#:tora de alimentos, adquiría b;,nes man.f4ctllr~ 
dos, los mismos que eran importados por Guayaquil. Puesto que estas mlltluffl&
turas se pagaban con las· exportacíones. de cacao. a fin de cuenw, mediati$tJd1li . 
,or la relación internacional, se estaba intercambiando los alimentos lerrtmOl . 

por el cacao costeflo. Al existir diferentes niHles de productifJidad, llefJtmdo 14 
peor parte los latifundios de la Sierra, se producía tmdesequilibrio exprtUdo 
en la relación de precios. 2) La consolidación del liÍtemablltlcario nacitmill•. 
posibilita que el capital circule bacia las aetifJidades más rentables. En est; CQS() 

bacia la producción cacaotera y la importación de manufacturas '~ 
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De esta manera el sistema de plantación (~ 
to relativO de I~ hacienda serrana provocan un c8Ijj 
"?mlco del pals y de la tendencia general de utfl1 
Sierra a la Costa y de Quito a Guayaquil. El movf~ 
lIa -acompal'lado al proceso económico general-~ 
torial de la población que tiende a equilibrar 18$ .<t 
Costa. El origen de la movnidad poblacional nQ'~ 
agro, serr~no en ?escomposición y de las ciu~~ 

destinO fmal: QUito, Gua.yaquil y las zonas mát~.:.....•.....•··
.de esta manera, alsegrmdo gran mOf1Ímnto P .. 
del primero, bajo la modalidad migratoria Int ..•' 

- ;;.'" 
'.~.~ 

Es así que Quito y Guayaquil, centros reglonalesl:iil 
y en la Costa (plantación), van asumiendo de man; 
mental d~ ejes del proceso de urbanizaclórí y ~ 
clándo la "bicef41Úl urbana" que ~racterlzani a tOlt 
benlzaclón. "~ 

;" 

CUADRO No. 

DISTRIBUOON PORCENTUAL DE LA 
DE LA SIERRA Y DE 

1710 -1974 

~OS SIERRA 

"1780 91.2 
1892 74;7 
1938 61.3 
1942 61.1 
1950 58.0 
1962 50.7 
1974 48.3 

T....·GeoJralía ......... QIdi. - 19" 
..~ . 
.~ ~~:~~~~'(QHaMl"'''''':;il.. 
JCNAPLt\. D CalO de Pobllld6D '11 de ,. 
JCNAPLt\. D ~ de PobIId6It 1974. 

QIdco. 1976..... 1. '

aÜ()RAQON. AJ.a.Mldsl..... PLt\<30; 



ifJeneral. juegan un rol preponderante en el desarro
eenla constitución del Estado ~aclonal dado que la 
ffl;V81 de aparecer como una "patologíQ ", .se convierte 
~tallsta. 
¡:~~; 

[.~ 
C%

I!tJibánizaclóDI 1895-1983 

_.·~.·.~ de unifica:io.·~,Y..~.i.'11 civü de 1895 seziQ el pr~ceso 
:~iy mpCQ, creemos, el com.en~ de la.dommQc~n 
~u en el conjunto de IQ formQC.on social eCUQtonattunaiodo de proceso de urbanización se instaura como 

configuración territorial urbana concentrada, 

~[i ,

t;.~;.'.'"".' ... ' .de._ urbaniz,,!ciónse Instaura en esta etapa, no.•.
oe·. •• en.el desarrollo de las fuerzas productlva~ que 

fiqUe ~n por resultado la dlnamlzaclón del Intercam
~6n de productos agrícolas y a la importación...···,,en ~. conjunto las bases de sustentación de la \ógi
'e . o. agroexportador Y su correlato y consecuencia, 
,"~'- (Velasco, 1975:28). . 
",'J- .P. 
í~ que se establece permite la integración regional
Im6n del trabajo que sei'lala que la plantación ~teft por exportación Y la hacienda serrana satIsfaga 
t~i1Y limitado. Tal articulación. al decir de Velas-

i:!i~::;.=~~::.~~
 
t;""portIIdos por (iUQYllqUü. Puesto que estu "!Q~ufQC
"'.' tirttu;íones. de CQCQO, Q fin de cuentlrS, medlatlZíldos 

" estlJba intercambiando los alimentos "rrtmos
r.':,;, diferentes niveles de productividlJd, Illt1tmdo la 
Iftl ltt. Sierra, se producs'Q imdesequüib'¡~ -e#l:pr~SlJdo
',:zJÚI consolidación del sistema bll1lctlno "QC.onal, 

hacia las actividades más renubles. En este cuo 
iI y la importQción de manufQcturas ". 

CARRION 

De esta manera el sistema de plantación (cacaotero) en apogeo y el estancamlen· 
to relativo de la hacienda serrana provocan un cambio del centro de gravedad llCo
nómico del país y de la tendencia general de urbanización: desplazamiento' de la 
Sierra a la Costa y de Quito a Guayaquil. El movimiento mlgratOfloque se desarrlr 
lIa -acompai'lado al proceso económico general- auspicia une redlstrlbuclónterri
toríal de la población que tiende a equilibrar las difEll:encias Interregionales Sierra
Costa. El origen de la movnidad poblacional no será otro que aquel que parte del 
agro serrano en descomposición y de las ciudades adscritas a esta estructura, y su 
destino final: Quito. GUayaquil y las zonas más .pr~speras de la:Costa; se da ínicio. 
~ esta manera. alséprldo gr'II" mof1ÍmÍeflto poblllcío"al, pero est¡i vez, a diferencla . 
del primero. bajo la modalidad migratoria interreglonal. 

Es asl que Quito y Guayaquil. centros regionales principales en la Sierra (hacienda) 
y en la Costa (plantación), van asumiendo de manera articulada la función fúnda-, 
mental de ejes del proceso de ur.banlzacl6r't y acurT)utación a nivel nacional. e inl
elando la -"bicefqJÚI urbana" Que caracterizará a todo el período de proceso de ur
banización. 

CUADRO No.Z 

DISTRIBUOON PORCENTUAL DE LA POBLACION DEL ECUADOR 
DE LA SIERRA Y DE LA COSTA 

1780 -1974 

AAos SIERRA . COSTA 

' 
1780 91.2 8.8 
1892 74.7 19;1 
1938 61.3 32.0 
1942 61.1 32.6 
1950 58.0 40.5 
1962 50.7 47.5 
1974 48.3 48.8 

PUBNTE. T....GeoanfIa dII Bcuad., QIdI8 - 1"1, 1192, 1m y 1M2. Dlrecd6a N~................
 ' 

......arn. 19JI • 1M2 (QIdto, MiIdIeeriG "1Iacfenda, 1944) ...... 53-55. 

JUNAl'LA, LahblMl6a" BeuIdllI' (QaeDca, JUMAPLA, 1960)
 
jlJNAPLA,D CeMi de PobIId6a11. VIYIIIlcIa, ~, 1962.
 
jlJNAPLA, D e-de PobIId6a.1974. a-IClIdoa deflDltlvo., a-&men NIIdouI.
 

~,1976,"'.1. . 

BLA80UQON, AlaMlddltllDa. FLAOIO. 
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EVOLUCION DEL ESPACIO URBANO ECUATORIANO 

La profundización del modelo agro-Bxportador permite un rápido crecimiento uro 
bano....eglonal y una más estrecha atticulación entre ciudades, por cuanto. a nivel 

'Interurbano se construyen imp.ortantes obras de Infraestructura (ferrocarril, vlas, 
etc.l, se amplia la frontera agrícola, se diversifica la producción, se fortalecen las 
relaciones mercantiles, etc., y a nlvellntraurbano· se promueve la dotación de ser· 
vicios y equipamientos urbanoS, se Inicia un Incipiente proceso de industrializa. 
ción (221, etc. De esta manera se logra formar un conjunto de "coJUiü:ion" genn~ 
les tU la producción~' ~ncent~~s_ y de base urbana, Que dan lugar a la cimiente 
posterior del desigual desarrollo urbano-lndustrial y son el soporte Panlla urbaniza. 
ción bicefélica que l3'aeteriza al perIodo. 

CUADRO No. 3 

EVOLuaON DE LA POBLAaON EN LAS PlUNClPALES CIUDADES.
 
DEL ECUADOR (1195 • 1'49)
 

RalA QtmO GUAYAQUIL CUENCA AMM'I'O RJoliAMBA LATACUNGA 

,.... ....000 73.1",.... .,.000 IZ.GOO 

,-,. .,GDO 

'113-'4 AJI80 I.GOO 
'1,. ...000 

70.000 a.ooo 
'123 12.000 '4.3DO '3AOO,.. '00.000 30.000 '0.000 . ,2.000 
tl33 '23.000 '27.000,.. '10.374 '''.137 ....000 21.2100 '1.100 

, • .000 

,
'14'..,..... 2100.000 

2'1.000,... 
FUl!NTI!.	 VIImcIa y P_. "CoafIpncl6a cid .,..:lo ~ -.todtuto '1 ~ 

v.rbmo ele Qlako '1 ~", lID OuIcIemCII aa..... y lIocWad No•. 6, lid. au-
D~,~,I91J. ' 
1IutMo, 0Iwald0. DCllIIIUIlCICII ..pcrpu-. E4L INE,DBS, ~, 1969 

BLABORAClON, 1'rvpIL 

A.partlr de la década de los años 20 este procesfl 
debido a Que la sociedad nacional entra en un trii 
secuencia ·de la difícil coyuntura.•nacional e Interí'lj 
slcl6n de la hacienda serrana y sep,.oduce la rul~ 
nes cacaoteras, provocando una agudizacl6n notilij 
Es desde este momento Que se agudiza el "'"'11 
nuevamente. por migraciones, pero bajo una nU8\iai 
contenido concentrador en las dos principales ciudad 

, , -'->~
 
De esta manera Quito y Guayaquil se convilll'ten~
 

. gracl6n generada, sin Que ,tengan la capacidad de &ti
 
lÍel preexistente de las actividades productivas urIílI1
 
las mismas y de los servicios. En suma, la cdsis ~
 
ce a un empobrecimiento paulatino de las masas]
 
más violentos de la historia réclente(231 ya la.efIlfÍ
 

SOC.la.,1 que dende a variar la composl.ci6n social : ..~•. '
..•'.'
fen6{T1eno que paulatlnamente va tomando env'
 

. yen el conjunto d'e las ciudades intermedias dé'idi
 
~.(24). A este grueso de poblaolón pauperlzada~
 
s1dencla que la formación del suburbio en GuayacN
 
tro Histórico de Quito. . .. '~
 

". ;,' - . "	 ,~~ 

.~. Hacia ,la década pe los años 50 se dlnamizan nu~ 
'nates con el desarrollo de la plantación costeña" 
..•Ccola, el banano-, recobrándose el país P8I"CM 
~J~·que Sfl. encontraba sumido. Esta dlnamizeci6n de: 
~elo de agro-exportación en decadencia; pero; 
~'«:l'é1f'fase, bajo una integración más directa de la ,. '.. 
ttrnac'onal. 

. - ...·....10. ';-pIo. ül U ü .~ 
".....,.,dítu ..ü 1932...". ofrtn. 

(22)	 E.·.I __Ift,o ü '" w..;. -",... ,.."".",. ". ".,.. ....., • """,,2
 
~tIf'ItIIIor,.1 t:IJI1iIIIl ~or ylil .......~ 1""312. .1
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Hacia la década de los años 50 se dlnamizan nuevamente las exportaciones nacio
nales con el desarrollo de la plantación costeRa -sobre la base de otro producto 
agrlcola, el banano-, recobrándose el país parcialmente de la crisis econ6mlca en 
la· que se. encontraba sumido. Esta dinamizaci6n de la econom la 'permlte reanimar el 
modelo de agro-exportaci6n en 
rior fase, bajo una integraci6n más directa de la economía nacional al concierto In
ternacional. 

(231 - 1JIIIU lriiIJM lo. '¡-pIo••'U. u~ • 
"t:IIiIIrfI dw" .1933,""" Dfr06•. 

De esta manera Quito y Guayaquil se convierten en los centros últimos de la mi
gración generada. sin que .tengan la capacidad de absorber el flujo, tanto par el ni
vel preexistente de las actividades productivas urbanas, cuanto por el descenso de 
las mismas y de los servicios. En suma, la ccisis generalizada a la que se asiste condu
ce a un empobrecimiento paulatino de las masas 
más violentos de la historia réclente(23) y a la .emergencla de un nuevo fen6meno 
social que tiende a variar la composición social en las ciudades: el subproletariado; 
fen6meno que paulat!namente va tomando envergadura en las décadas 'posteriores 
y en el coniunto de las ciudades intermedias de la.. Costa y en algu~s de la SIe
rra(24). A este grueso de poblaolón pauperizada no le queda otra alternativa de re
sIdencia que la formación del suburbio en Guayaquil y la tugurizaclÓn en el Cen
tro Hist6rlco de buito. 

A partir de la década de los ai\os 20 este proceso se trunca momentáneamente, 
debido a que la sociedad nacional entra en un franco estancamiento. Como con
secuencia·de la difícil coyuntura. ,nacional e Internacional 
sición de la hacienda serrana y se"produce la ruina de buena parte de las plantacio
nes cacaoteras, provocando una agudlzacl6n notable de la movilidad poblaclonal. 
Es desde 1l5te momento que se agudiza el 
nuevamenté por migraciones, pero bajo una nueva forma: rural-urbana, con a1tó 
contenido concentrador en las dos principales ciudades del país. 

(241 "Ab_ bin, .1 hodo "lrlll ti ",. 
do', .. 1m _-eo .. qw u."" • tlklHu ."".. " 
..p¡., ... _ • om, .qu"''' ti ."" ".".,
rrmJ1111 Nelor Uf'INmo. E. ritlno qw t:DfI 'Ilo " 
qw ., t:oufllelo ut4lIiIrtIlIIlí¡ fH"I .... 
_ .....uruI6f, "" ",. eirIdMJn JH1r 11I t:Ou{orrrtilt:iórt ••u "t:U1r ",.""", urHrto" 
(6fIInvIytIdo __, (c-. J973'-.". 
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11.100 

13AOO 
12.000 

R10liAMBA LATACUNGA 

21.2110 

14.300 
10.aoo3O.aao 

. N EN LAS PRINCIPALES CIUDADES. 
.•ADOR (1195 • 1949) 
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~ncI6a del ..,.. ~ ecuacoduo '1 .--.. 
. ", lID QaacIerncM QIIc111d '1l1ocWad No. 6, Ild. au· 

~portador permite un rápido crecimiento ur
ertlcu.laci6n entre ciudades, por cuanto. a nivel 

tes obras de Infraestructura (ferrocarril, vlas, 
feota,.se diversifica la produccl6n, se fortalecen las 
8 nivel Jntraurbano- se promueve la dotacl6n de ser

-,' JI,! ln.lela un Incipiente proceso de industrlallze
se.logra format' un conjunto de "co1Ulú:io"e. ge"era

• V81.:II$ y de base urbal\8, que dan lugar a la cimiente 
. .urtieno-fndustrlal y son el soporte para 18 urbenl~ 
'~j¡t_fodo. 

CAltIUON 

~ acelera la descompo

tercer ".." ",,,,,;minto,de Mpobltldínl. 

urbanas, ti uno de los períodos . 

decadencia; pero ahora, a diferencia de su ante

1933, -' 17 • ""'0 •.1936 Y 106 
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Por las n!JÍlVas earacterlsticas que Imprime la pr~
~ 

i',,' y la 'reestructuración del modelo de agro-exp~ 
gunda f858-, la urbanización se acelera slgnificatfVll 
As' tenemos que el proceso de urbanización se ~ 
siguiente fenomenologla: a) el fortalecimiento del!' 
configurando desde épocas pretéritas, con base al qI 
to y Guayaquil, paralelo al crecimiento urbano glOhí 
,que adquiere la Costa, particularmente en las ci~ 

, -.el perlado cacaOtero y otras originarias de !!sta éI:loI 
..... lÍO de las ciudades de la Sierra (Larrea, '983: 60iiíil 

.~ ,..J 
.~ 

'i'elproceso de urbanización a que se asiste en el i>ér:~ 
'O,' . funqlzaclón del desigual desarrollo regional al q~;~ 
<>,:._del modelo de agro-exportación: en la Costa, aUi 
.. ,1IlIes derivadas principalmente de los negocios COf'Y'fj 

,,=...•.~:...Ó.8tI	 ..•.....'.'.nl;~~y~~::.~~:~~es:.I=~. ~~i.eA
. ' ,.' • al como al interior del Litoral (estas ú1timat' 

'rlo que imprime el producto Y los ': 
·9754Q..45)	 , ">}~• : . >;;"~ 

' 
;; "' :Ot8clórÍ bananera, a la par que produce un i;" 

susténta en nuevas relaciones laborales V de::( 
listas y plantaciones de extensión mediana V. 
. no. se logra consolidar un mercado inter~ 
"del aparecimiento de un amplio sector de ¡,iti
~fvo de los niveles salariales -:aunqúe inf~ 

,.eltQ$que los ~ la Sierra e incluso que los.~ 
•misma Costa- y del crecimiento de la jnv~ 
. estatal (Larrea, 1983:61 )';~ 

.' .	 .' " .:.~ 
téneo al crecimiento de las ciudades intermetll 

¿	 (:fI9cltniento de Quito y prlncipalmente~~.• 
cfegklnales de la Sierra y de la Costa r~ 
.. "f4. burguesía agro-exportadora y ba~¡j 

. 'lema nacional, hacen de Guayaquil y Quito;1 

~~ .... deJmo(lelo de agro-exportaelón queJ 
. ~tt'adfclonales de producción, el prOCEllló tiii 

~ .	 ~~ 

":;;;'lii . '8 
.~ 
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CAltIUON 

Por las nlJ8vas características que Imprime la producción bananera en la plantación 
y la 'reestructuración del modelo de agro-exportaclón a las nuevas condiciones -se-. 
gunda fese"':, la urbanización se acelera significativamente en el conjunto del pafs. 
Asf tenemos que el proceso de urbanización se manifiesta fundamentalmente en la 
siguiente fenomenología: al el fortalecimiento de la bicefaHa urbana que se venfa 
configurando desde épocas pretéritas, con base al crecimiento poblacional de áui
to y Guayaquil, paralelo al crecimiento urbano global del país; b) el alto dinamismo 
que adquiere la Costa, particularmente en las ciudades intermedias, unas nacidas en 
el perfocJo cacaotero y otras originarias de esta época; y, cl el estancamiento relati
vo de las ciudades de la Sierra tLarres, 1983: 60 y ss.). 

El proceso de urbanización a que se asiste en el perfodo pone de manifiesto la pro
fundización del desigual desarrollo regional al que se ha llegado en esta segunda fa· 
se dél modelo de agro-exportación: en la Costa, auge económico por Ingresos de di
visas derivadas principalmente de los negocios correspondientes a la producción de 
la plantación bananera y en la ~lérTa, estancamiento económico por la crisis de la 
hacienda trádiclonat. La expresión más sintomática de los desequilibrios regionales 
queda. registrada con el incremento de las corrientes migratorias de la Sierra a la 
Costa, así como al interior del Litoral (estas últimas por las características del traba
jo. tel1lPorario que imprime el producto y los desniveles salarial~ entre otras) 
(Velasco, 1975:40-.'15), . 

La. plantación bananera, a la par que produce un incremento de la frontera agríco
la, se sustenta en nuevas relaciones laborales y de tenencia de la tierra: relaciones 
capitalistas y plantaciones de extensión mediana y pequei'la. Por otro lado, y a ni
velurbano, se logra consolidar un mercado interno (local, con carácter urbano), 
a partir del aparecimiento de un amplio sector de intermediarios, del fortalecimien
to relativo de los niveles salariales -:aunque inferiores a jos internacionales que eran 
más altos que los de la Sierra e incluso que los de otras plantaciones y cultivos 
de la misma Costa_O y del crecimiento' de la inversión pública y de la capacidad de 
emplea estatal lLarrea, 1983:61). 

Simultáneo al crecimiento de las ciudades Intermedias costei'las, se produce tam
bién el crecimiento de Quito y principalmente de Guayaquil. La cualidad de ser
cabezas regionales de la Sierra y de la Costa respectivamente, aunada a.!a consoll· 
daclón de la burguesía agro-exportadora y bancaria, y al fortalecimiento del Estado 
y el gobierno nacional, hacen de GuaYaQuil y Quito los ejes de la urbanizaci6n naclo
nal," 

Con la crisis del modelo de agro-exportaeión que.evidencia el agotamiento de 1:aS.~':' 
estructuras tradicionales de producción, el proceso bicefállco de urbanización se re
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fuerza. Es decir que el carácter concentrador de la urbanización capitalista. -que 
se venía gestando desde el siglo XIX,..-se profundiza ante la crisis económica resul
tante del papel que cumple el Ecuador dentro de la división Interna~lonal del tra
bajo como productor de "bienes de sobre meu", con base al monocultivo de ex
portación, . 

La alta dinámica poblacional. de las Ciudades de porte medio y pequefio de la CostS
disminuye por la incapacidad del agro para seguir absorbiendo a la población cre
ciente y porque en el período del auge 8COllómlco no se constituye unll ".cono· 
mía urbarla" como para darle continuidad al proceso(25). En la Sierra, paralela
mente, se asiste a un dinamismo relativo de las mismas, debido fundamentalmente 
a los cambios en la estructura agrar.la, al avance de una producción con mayores 
enlaces tecnológicos y al Incremento de los sectores medios de la población (La
rrea, 1983:631. 

Esta tendencia de concentración bicefálica con base a Guito y Guayaquil se dina
miza considerablemente en los años sucesivos Inmediatos, debido, entre otras ra
zones, a ',Ia articulación de un modelo económico "deurroUista" qu'e propugna 
la Industrialización como el eje motriz de la sociedad nacional. Bajo esta perspec. 
tiva se movilizan cuantiosos reCursos económico-financieros, nacionales e Interne
cionales, hacia esta rama de actividad, paralelos a la formulación de una estrategia 
poi (tica de reajuste de la econom ía, a través de la Ley de Reforma Agraria, la Ley 
de Fomento Industrial, la Reforma Tributaria, etc:, Inscritas en los programas di
sei'!ados y concebfdps por la Alianza para el Progreso y puestos en práctica por la , 
Junta Militar de aquel entonces (1963-1966) (Móncayo, 1977: 41 -';ss.), . 

Para la década del setenta se consolida el proceso bajo el influjo de los Ingresos deri
vados de la producción y comercialización petrolera. Tal situación descansa en la 
Industrialización sustitutiva de Importaciones, la modernización de la estructura 
agraria, la generación de las condiciones propicias para la inversión foránea, la mo
dernización del aparato estatal, el crecimiento del proletariado Industrial y de las 
capas medias de la población, la concentración del Ingreso, y la aceleración del pro
ceso de urbanización (Verduga, 1978:61-621, 

El resultado de ello es la profundización de los desequilibrios y desigualdades regio
nales, al punto que se polariza la concentración en dos centros perfectamente iden· 
tlficados, la provlncla de Guayas (y más específicamente la ciudad de Guayilqutll 
en la Costa, y.la Provincia de Pichincha, Quito, en la Sierra. 
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CARRION 

Dentro de este contexto nacional, las relaciones urbano-i"urales (y en general la es
tructura territorial de la producclón) tienden a readecuarse en función de los nu~ 

requerimientos ecoo6mlcos imperantes; la organización agroexportadora que carac
terlzaba a la estructura territorial de la producclón comienza a sufrir sustanciales 
modificaciones, en el sentido de que las grandes ciudades (Quito y Guayaquil) $8 

convierten en los centros articuladores de los circuitos Intemos de acumulación, 
de la urbanlzacf6n y de sus nuevas formas. 

Con la modernización capitalista y el incremento de los recursos económicos por 
la expiotaeión y comercialización petrolera se asiste, entonces, a la consolidación 
de la concentración bicefálica de la urbanización nacional, al fortalecimiento de 
e1gunas ciudades Intermedias de la Sierra, al estancamiento relativo de otras en la 
Costa y a la Incorporación tendenclal de ia reglón oriental al desarrollo social del ~ 
pels. Tal situación no es otra cosa que el resultado de la diferenciación, por polari
zación en el territorio nacional, de las inversiones, de los servicios, de las activida
des, de la población, entre otras más. 

En general el incremento de la urbaniza~ión nacional que se presencia en la etapa, 
no está supeditado, como en épocas pretéritas, a la estructura agraria: será también 
por una polltlca deliberada de "descentTaliZ/ICión desde el centTo". acorde a la 
modernización que se impulsa en el aparato estatal y en la sociedad nacional (26). 

A nivel estatal se presencla durante la etapa petrolera un doblé prooeso Interrela
cionado: por un lado, la distribución de las regallas- petroleras a través del gasto 
público y del consecuente fortalecimiento de sus distintos órganos y niveles de 90
blerno, y por otro lado, la concentración de ciertas funclonés anteriormente priva
tivas de organismos seccionales en el gobierno central y una Intervención más df
recta del Estado en la economía; Es dable tal situaciÓn en tanto la gran capaCIdad 
de respUesta que adquiere el Estado le permite entrar a negoclar 8 diferentes ni
veles de la sociedad, por el mecanismo creado de que "la renta petTolna es IIdmi"if. 
frada de manna paralela y separada del presup1lesfo del Esflldo. El mo"fo de la reno 
ell es comp4rüle. desde 1973. a la magnitud de los ingrerosflUales. La "",,orparu 
de aquella ba sido destinad. a gasfos de del4fTollo económico. 1/1Ia pme menM 
erwiada al sistema ji7lllnciero. El desarrollo social ba recibido una parte poco im~ 

tante Y. úlrimll11lenfe. ba cobrlldo relama. importa"cia el rubro del4fToUo regio· 
1fIÜ" (Boceo, 1982: 181). 

(26) .....IW fMlf4) ., llftlllIIIlúmo. riIW." ~ ., """""o,oIirieo .,.~ 
..dtII. ID qw ~~M E6llldo /IIIlillco ",tHÜIWII ~",~ .".,... 
",.",. ,. lk_rtINIIslldlnl ID qw I~" '*' U/14fWI68 ~ ,. ,.,.." ,.,• 
" ", 1- .qrliIiImIdIu y dIfu-, ,_ ...-.40 ,., tIuiIloJIft "..", 11 .. ...poeo.~~,.,""'~""'''''.'' ~. 
,..,.,.. le",",,". 1980'.'" 
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Al respecto, algunos ejemplos pueden ilustrar el heeho y su magnitud. Tenemos la 
creación del Fondo Nacional de Participaciones (FONAPAR), con el fin de canali· 
zar financiamiento para proyectos regionales y locales, a través de las corporacto
nes de désalTollo regional que se crean o fortalecen en el período (CRM, CEDEGE, 
CREA, PREDESUR), gobiernos secclonales y locales (Consejos Provinciales y Mu
nicipales); fortalecimiento de entidades productoras de· servicios, anteriormente 
privativas de los municipios o consejos provinciales, tales como: energía etéctrlca' 
(lNECEL), riego yagua (INHERI, lEOS), educación (MEPD, DINACE); la creación 
e Impulso a instituciones de financiamiento como: Banco Ecuatoriano de Desarro
llo (BEDE), Banco Ecuatoriano de la Vivienda (JNV-BEV). Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social (IESS) y mutualistas; etc. Es decir, un conjunto de órganos 
ailscrltos al gobierno central que desde el centro impulsan el "deu"ollo" urbáno 
y regional; unas veces con políticas proteccionistas (v. gr. exención tributarlá~ y 
otras directamente a través dertlujo fi~ncíero y económico. 

En esta perspectiva, las ciudades mayormente beneficiadas son aquellas de porte 
medio y grande que, en el conjunto y principalmente, cumplen roles poi ítico-adml· . 
nistrativos de importancia (capitales provinciales y/o cantonales) y/o tIenen alQ\Jna' 
significación económica regional o nacional. Es en este contexto que la ciudad de' 
Quito tiene un acelerado crecimiento urbano, dado que' se convierte en el centro 
de mayor dinamismo relativo (político-económico) del país, por cuanto la capta.: 
ción de la mayor parte de los excedentes derivados de la comercialización petl'(K' 
lera son manejados'. por el Estado, cuya cabeza más visible, la administración públf' 
ca, tiene por asiento a la capital de la República. ' .• " 

En ese sentido, Quito, Guayaquil y ciertas ciudades intermedias se constituyen •.
 
el asiento de una nueva fracción de capital -el capital intermediario- surgidO·al
 
vés ~ la "asociación de capitales comnciales y financieros con las empre.,
 
nacionales en torno a representaciones ·concesiones,armadun'as y la renta. urb .
 
así como también, por medio de la "can¡Jlización del excedenrepetroleroqtl6f
 
dll en el pllís, especialmente por medio del comercio de importación, el cont,,'t
 
la distribución de bienes de consumo durable y de los contratos. públiCos" IVllf'8l.
 
Bustamante, 1978:71 y ss.). .
 

La explicación de la incorporación y del relativo desarrollo. urbal10y regionllf 
Amazonia (Oriente) no depende necesariamente de la ubicaci6n de la actividacf 
tractiva de los yacimientos petroleros que se encuentrltn en lo fundamentai en 
reglón. Ello no significará -tal como ocurrió anteriormente con el c:Iesettól 
gional de ciertas formas productlvas- la difusión de la urbanizacI6ny'Já' in 
ci6n de la reglón al contexto nacional. La reglón oriental. se incorporará'y" 
liará en este periodo, más bien por una acción de política estatal encaml 

ampliación de la frontera agrícola~ el desarrollO 
COf'l(;EllIi6n de Importantes cantidades de tierra a ~ 
nales y la colonización -iniciadas ~e el períoc:toc 

• 

signifIcatIvas. . . 

PtIro esta "siembn. de/petróleo" tuvo una vida ~ 
no ge~ las condicIones para'un desarrollo econ6l 
.~6n de una red urbana articulada en el pe"
contrerlo~ ha sido una mayor concentración blcefll 

. cort tiase en Q~lto Y Guayaquil como dos centrosdl 
y como dos ejes vertebradores de la acumulac1órv~ 

: nel; que concentran cada vez más poblacIón, capHj 
:\"ftproduetlvas en general, redundando, como cof!SÍÍ 
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.• o principal, ha sido, paradójicamente, tef~ 
~ffilrenclalestruetura·&grarlo-regkinal, medJac:c.. 

Jtfuelntroduca una economía dependJentedl 
fas distintas fases de que se componen los doI>'I 

relacionadas a las fluctuaciones del Ci1IC;lm1eniciij 

'..... . .Ión urbana -primer per(odo-~ 
Cl:'nfluencia, por conquista, de una organf'~ 

~.. ~n este contaxto, la'fundaclón de I.d.iii..'....•.·,•.·· 
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ampllaci6n de la frontera agrícola, el desarrollo de obras de Infraestructura, la 
conq8$f6n de Importantes cantidades de thltTa a compaf\ías nacionales lllntemaclo
nales y la colonizaci6n -iniciadas desde el período anterior-. entre otras de las más 
significativas. , 

Pero esta "siemb,/J delpetróleo .. tuvo una vida fugaz y, lo que es más Importante, 
no gener6 las condiciones para' un desarrollo económico social sostenido y para la 

, formaci6n de una red urbana articulada en el país. El resultado hist6rlco, por el 
contrario, ha sido una mayor concentracl6nblc:efállca del proceso de urbanización, 
con base en Qulto·y Guayaquil como dos centros diferenciados ~ Integrados
V como dos ejes vertebradores de la acumulacl6n y urbanlzaci6n a escala 'nacfo
nal; que concentran cada vez más poblacl6n, capitales y actividades produetlv8s y 
reproductivas en general, redundando, como consecuencia, en el acrecentamIento 
de las des1gueldades y disparidades socio-f1lQionales-urbanas. 

CoNCLUSIONES 

L,a .iftioltlcilm del eJlNUio urbano eCfllltofÍllffo" nos muestra desde sus orígenes que
 
-su sustento· principal, ha sido, paradójicamente, las transformaciones eeeecfd8s en
 
une diferencial estructuraagrarlo-reglOnal, mediada por los clcIos respectivos (auge

crisis) que Introduce una economía dependiente del comercio exterior. ceení
 
q~ las dlstk1tas fases de que se componen los dos períodos fundamentales estu·
 
vieran relacionadas a las fluctuaciones del creqlmiento económico del pal~.
 

La conformaci6n urbana -primer período- encuentra su cimiente fundamental 
en la confluencia, por conquista, de una organización nativa con otra forinee m4I 
poderosa. En este contexto, la fundacl6n de las ciudedes represente un mecenlamo 
eficiente y sutil de domlnacl6n, eXpresa el primer movimiento ilgnlflcetlvo de la 
poblacl6rÍ por poblamiento/despoblamiento ydeflne l. bMM P8fI la construe> 
ci6ri de la "nld IIrblJ1llJ" posterior. Sin embal'gode ello, en el período de conforma. 
ción urbana no se logra una real integración de los centros urbeftos y del telTitorio 
nacional en su conjunto; desde el principio es Una conformaci6n urbana diIpena 
que, InclUID al final del periodo, contribuye ala fragmentación del país en reglOI18I" 
provincias, a cuya cabeza la ciudad primada hace Ele capital provfncilt!. 

Al Interior del período se puede evidenciar al menos l. siguientes tres fe. de evo
lución: una primera, definida por le produccl6n minera y la fundacl6n del. elude
del; una segunda, surgida con la producción textil y .-opecueria alrededor de la 
hacienda semlna y un especie de "11""'0 IIrb."O"; y una tercera,- Irwcrtta en le ~ 

tura del mooopoilo comerclel y polítléo e~do por la CoronaeapefloJa y la ten
dencfeI Il'ICOl1JClI'8C!n de la Costa al des8n'ono neclonal -con la plantaei6n-, iIgnf
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ficando en su conjunto. que las funciones urbanas predominantes de algunas cluda
deue transformen en un contexto de transición hacia el período de proceso de uro 
banización. 

El proceso de urbanización o segundo período, desde sus orígenes' evidencia una 
tendencia hacia la b{cefal ía urbana, en detrimento de las ciudades de porte medio y 
pequeño. Es la consdtutl6n del modelo de aQr~xportacl6n el que-permlte la In.te
gración Pfimeroy la articulación después, de dos reglones distintas (Sierra y Costa) 
mediadas por sus centros princl¡::a1es (Quito y Guay8Cluil), a partir de una .div" 
slón del trabajo que establece ámbitos territoriales (con formas productivas, ~ÍlCIÓ-
ne&Sociales, etc.) diferentas pero relacionados. ' 

Este período contiene a su vez,también , tres fases diferentes: una primera, regId8 . 
por la plantación cacaotera en apogeo, paralela al estancamiento- de la hacJenda "" ..• ," 
rrana, cuestión que provoca el inicio del segundo movimiento poblacional, esta .~~; 

vez, a diferencia del anterior. por migraciones y de la Sierra hacla la Costa; u"....:'i, 
gunda, por las características que Introduce la plantael6n bananera en la Costa· y~ )¡,~ 
por la crisis del sector agrario serrano (con intentos de modeinlzaclón caplfillst8t '~••~ 
que plantea una nueva modalidad del movimiento poblaclonal mlgratorlo;~~.'5· 
urbano-, que en principio fortalece a las ciudades intermedias costen.; y unet•• ·;~ 
cera, signada P'or el dasarrollo IncipIente de la Industria y ~ Ingresos~.:?, 
de la cOmercialización petrolera, que, tendencialmente al menos, prll\ld unanU8lt!l';~. 
forma de movilidad poblaclonal por migraciones Int~rbanas. . 

O sea, lo que muestra esta última fase, a diferencia cM las anteriores, es que ~•.1; 
agotamiento de:los modelos tradicionales de produccfón sustentados en ~~ 
tura agraria en descomposición, no se pudo revertir e1aug8 petrolero en .' . 
del establecimiento de un equilibrio urbano-reglonal. Es declr, que Ia~ 
enclave que caracteriza a la explotación petrolera/aunada a Una .. da ' 
poi (tico-económleos que rebasan en su explicación 81 presente estiJdlo,no.; 
tló la Integracl6n efectiva de la regf6n oriental y la consolfdrt6n de ~' 

urbllff"" más ertlculada y homogénea, tal como era de esperarse. 



las funciones urbanas predominantes de algunas cluda
exto.de transicl6n hacia el período de proceso de uro 

~ o segundo período, desde sus orígenes- evidencia una 

¡..,Ti.•...8..... urb8n."a, en detrimento de las cludltdes de porte medio. y ...del modelo de agro-exportacl6n el qu~permlte la In1&' 
, ~6n después, de dos reglones distintas (SIen'a y Costa) 

IfJPtioci~es (Quito y GuayaquiO, a partir de unadjy¡' 
~ émbltos territoriales (con formas produCtives, relaclo
lit pero relacionados. 
~éí1J. vez,tamblén, tras fases diferentes: una primera, regida 
riJen apogeo, paralela al estancamiento de la hacienda se
~ el Inicio del segundo movimiento poblaclonal, esta 

1;
.. '.por migraciones y de la Sierra hacia la Costa; una se

, que Introduce la plantacl6n bananera en la Costa y 

. 

' ..'....... serr&n.o (con Intentos de modtirn.lzacl6n capitalista) : "dad del movimiento poblaclonal mlg,..torlo: rural-l;..•..·....:...f;wace a las ciudades Intermedias cost.enas; y una ter· . 
.. lo Incipiente de la Industria y los Ingresos derivados 

h oIar8. que, tendencialmente al menos, prelll! una nU8Y8 
IiliOnal por mlQráciones Interurbanas. 
l} 

. (¡\tima fase, a diferencia d'3 las anteriores, es que dado el 
tradicionales de produccl6n sustentados en una estnJC
n, no se pudo revertir el auge petrolero en beneficio 

w ..equillbrlo urbano-reglonal. Es decir, que la econom (a de 
'{fJ8 explotacl6n petrolera,.aunada a una "'e de factores 
·;.lebasan en su expllcac16n al presente estudio, no.perml
. la oriental y la consolidtrl6n de una ··,.d 

como era de esp81'81"S8. 
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Es Interesante remarcar que el. desarrollo ~canzado por las ciudades en las fases 
correspondientes a la producción predominantemente hacendarla y de plantación, 
estuviera sustentado por la consolidación de formas productivas principalmente 
rurales; 10 cual comporta, paradójicamente, que la urbanización de las ciudades 
haya estado acompañada por la """"uisaeWn" de la econom fa, contra(iamente a 
la fase industrial-petrolera. que es inducida por la dlstribuci6ndel auge petrolero 
VÍa gasto público y ~ntracl6n Industrial en las ciudades que históricamente 
fueron formando yconeentrando las condlcionesgenérales de la producción: QuI
to y Guayaquil, preponderantem&nte. 

Por el contrario, lo que en la actualidad se percibe es un proceso cada vez más . 
concentrado, que tiende a agudizar los desequilibrios y desigualdades a todo nivel y 
a consolidar una bicefal ía urbana que en su interior también reproduce el mismo 
esquema concentrador y excluyente. 
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~~O!I fllCtores juegan un papel e~ el creeJmientci:' 
~1liJf de CI8CImlentClurbano constituye un fen6menQ' 
do" En este trabajo.se examina un aspecto del" 

,\~ºdlfetenclaf de la poblacl6n urbana. ~trándoslt 
)tor clave en ese crecimiento. El análisis de los da 

"a lona montaflosa central det EcuÍJdor(1) r8ll9la 
entre fas pautas de crecimiento de las tres clu 

'.. lonando las diferencias un mareo para evaluarel 
. urbanas; ., 

investigaciones sobre esta regl6n ecuatoriana 
u,nafuncl6n clave en el desarrotlo urbano ( 

.""... funcl6n comercial en mayor detalle y aten 
...~. del comercio urbano. como ss( también a 

.comerclales se desarrolfaron más vlgorosameit~ 
;.;"l 


