
CIUDADES EN CONFLICTO.
 
Poder local, participaci6n popular y planificaci6n en las
 

ciudades intermedias de America Latina.
 



6JG]Q1 CENTRO 

EJ LlINVESTIGACION~EL~~ ETIIilll[Q ClUDAO 
6 de di ciernbrc 2309, 3cr. J"" La Gasca 326 
tcu. 543972 Casilla 4629-A.
 
qui 10, ecuador
 Tell.: 230-192 Casilla 8311 

Quito-Ecuador 

CIUDADES EN CONFLICTO. Poder local, participacion po
pular y planif icacion en las ciudades intermedias de America 
Latina. 

Primera edici6n: Editorial EI Conejo-Ciudad, 1986 . 1986 
Copyright: CIUDAD 
Colecci6n: ECUADOR/URBANO 
Quito, Ecuador, 1986. 

Este libro se publica en el marco de los acuerdos de coopera
cion que CIUDAD ha establecido con la Cornision de Desa
rrollo Urbano y Regional de CLACSO, el II ED Programa 
Buenos Aires, el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (CIID - Canada) y con Editorial EI Conejo. 

352.008 
C316cCarrion, Diego, Hardey, Jorge Enrique, Herzer, Hilda, Garcia, Ana, 

(Comp.) 
CIUDADES EN CONFLICTO Poderlocal, participaci6n popularyplanificaci6n 
enlasciudades intermedias deAmerica Latina. Ecuador, enero 13-18,1985. 

Quito, Ed. EI Conejo, 1986, pp. 362: iI., digrs., tbls., map., bibhogratia, 
/CIUDADES INTERMEDIAS/, /PODER LOCAU, /PLANIFICACION URBANA!, 

/PROCESO DE URBANIZACION/, /DESARROLLO URBANO/, / 
ADMINISTRACION URBANA!, /ORGANIZACION POPULAR/, / 

ASENTAMIENTOS HUMANOS/, /AMERICA LATINA!. 

Todos los trabajos publlcados en este libra son ponencias presentadas al Seminario 
Internacional: «Poder local, participacion publica, administraci6n urbana en ciudades 

intermedias y pequerias en el Area Andina», organizado par la Comisi6n de Desarrollo 
Urbano y Regional deCLACSO y elCentro deInvestigaciones CIUDAD. Quito, enero de 

1985. 



CIUDADES EN CONFLICTO 
Poder local, participaccn popular y planiftcaclon enlas ciudades 

intermedias de America Latina. 
Diego Carrion, Jorge Enrique Hardoy, Hilda Herzer, Ana Garcia 

(Cornpiladores) 

Serge Allou, Fernando Carrion, Luis Chirinos, Jorge Enrique 
Hardoy, Samuel Jaramillo, Carlos Larrea, Raul Gonzalez, Jorge 

Martinez, Miguel Morales, Fernando Prado, Alex Rosenfeld, 
Rafael Sancho, Pedro Santana, David Satterthwaite, Patricio 

Velarde, Luis Verdesoto, Gaitan Villavicencio (Autores). 

~. EJCJ CENTRO 
~~." DE

.••.•.•• ... [] INVESTIGACIONES~ 
EJIElEJ CIUDAD 



II\1DICE 

Indice . 7 
Pr;sentaci6n . 9 
Introducci6n. Diego Carrion 11 

SECCION I 

Las ciudades intermedias en el contexto del desarrollo nacional 

Jorge Enrique Hardoy y David Satterthwaite 

Plariteamiento y administraci6n de los centros urbanos inter

medios y pequefios en las estrategias de desarrollo nacional. 
Localizaci6n y causas de crecimiento . . . . . . . . . .. 23 

Fernando Carrion 
Ciudades intermedias y poder local en el Ecuador: una apr oxi
maci6n anal ftica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67 

Carlos Larrea 

Crecimiento urbano y dinarnica de las ciudades intermedias en 
el Ecuador (1950-1982) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89 

Gaitan Villavicencio 
Las relaciones campo-ciudad, pr oceso de urbanizaci6n y 
migraciones: el caso de Cafiar - Ecuador. 127 

Serge Allou y Patricio Velarde 

Desarrollo urbane, orqanizacion popular y nacimiento de los 

poderes locales en Santo Domingo de los Colorados - Ecuador. 147 

Fernando Prado 

Las ciudades intermedias en la regi6n de Santa Cruz, Bolivia. 

EI caso de Montero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175 



SECCION II 

Centralizaci6n y 

metropol itanas 

descentralizaci6n del 'Estado de las areas 

Alex Rosenfeld y Raul Gonzalez 
Estado, municipio y participacionlocal . . . . . . . . . . . . . . .. 

Luis Chirinos 
Gobierno local y participaci6n vecinal. EI caso de Lima Metro· 

'politana 

201 

223 

.. 
<i 

Luis Verdesoto 
Resultados electorales 

(1978-1979) 

en las ciudades intermedias. Ecuador 

, . . . . . . . . . . . .. 259 

SECCION III 

Participaci6n polltica y movimientos sociales 

Samuel Jaramillo 
Apuntes para la interpretacion de la naturaleza y de las pro

yecciones de los paros clvlcos en Colombia .. , . . . . . . . . .. 269 

Pedro Santana 
La crisis urbana y el poder local y regional. EI caso colombiano 283 

Miguel Morales 
Pobreza, participacion de la poblacion y costos sociales del 

crecimiento urbano en ciudades intermedias. Los casos de 

Quesada y Liberia. Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 301 

Jorge Martinez 
EI proceso de conforrnacion de un sistema de asentamientos 

hurnanos v el desarrollo de la hegemon fa popular: el caso de la 

Zona Especial III. Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 333 

Rafael Sancho 
Un nuevo estilo de qestion en los gobiernos seccionales: la 

experiencia de Pastaza-Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 355 



CRECIMIENTO URBANO Y DINAMICA DE, LAS 
CIUDADES INTERMEDIAS EN EL ECUADOR 

(1950 - 1982) 

Carlos larrea* 

1.	 INTRODUCCION 

La urbanizaci6n en el Ecuador durante las ultirnas decades presenta 
algunos rasqos que la diferencian respecto a las tendencias dominantes 
en el contexto latinoarnericano. Entre ellos, uno de los mas significa
tivos es el acelerado crecimiento de las ciudades intermedias, particu
larmente en la Costa. 

Este articulo se propone caracterizar mas detalladamente el fen6me
no, complementando estudios anteriores sobre el tema, y plantear ai- , 
gunas hipotesis alternativas. 

2.	 ASPECTOS PARTICULARES DE LA URBANIZACION EN 
EL ECUADOR 

Numerosos estudios han analizado las tendencias generales de la 
urbanizacion latinoamericana( 1). Algunas de elias, relevantes para 
este articulo, se mencionan brevemente a continuaci6n: 

*	 Investigador de CIUDAD. Ecuador. 

(11	 Vease principalmente Schteingart, M. et. al. Urbanizaciim y Dependen
cia en America Latina, SlAP, Buenos Aires, 1973; CEPAL, "La Distri
buci6n Regional de la Actividad Econ6mica", en: Estudio Economico de 
America Latina, 196B; y Hardov, J. et. aI., Ciudades y Sistemas Urba
nos, CLACSO, Buenos Aires, 1984. ' . 
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LARREA 

1) EI crecimiento urbano hasido acelerado en la rnavor ia de los 
pa Ises latinoamericanos, particularmente· durante las ultimas 
decadas. 

2) Uno odos centros metropolitanos tienden a concentrar el creel
miento en cada pais. La relacion de primacia entre estes y las 
ciudades intermedias(2) se ha acentuado considerablemente de 
manera que las metropolis van adquiriendo un tarnafio excep
cional, varias veces mayor a la mas grande de las ciudades me
dianas. En Argentina, por ejemplo, Buenos Aires, con 
8'400.000 habitantes en 1970, concentraba mas de la tercera 
parte de 13 poblacion naclonal, y era 10 veces mayor que Rosa
rio, la segunda ciudad del pais. Cifras similares pueden obser
varse especialmente en Chile, Mexico, Venezuela, Uruguay, 
Costa Rica y Peru. 

3) Los centros metropolitanos concentran crecientemente la acti
vidad econornica, particularmente en la industria. 

4) La urbanizacion y la Industrtaltzaclon han sido acornpafiadas 
por un proceso estructural de profundizacion de los desequi
Iibrios regionales entre los centros metropolitanos y el resto 
del pais. Estas desigualdades, que se manifiestan econornica

. mente en niveles de productividad e ingreso por persona 
ocupada, y social mente a traves de distintos indicadores de las 
condiciones de vida. son superiores a las registradas en los 
pa ises actualmente desarrollados en cualquiera de sus anteriores 
etapas historlcas. En este contexte se observa una perdida de la 

(2) EI concepto de ciudad intermedia no ha side definido con precision, Y 
va a variar necesariamente de acuerdo con los fines de cada investiga
cion y los contextos hlstorlcos y esoaciales. Para este estudio, entende
mos como tales a los centros no metropolitanos que por su dinamica 
econornlca interne 0 sus funciones administrativas han adquirido el pre
dominic de actlvldades especiflcamente urbanas. Aunque la diferencia 
entre una cludad intermedla y una pequefia es dificil de precisar, se ha 
optado, con fines meramente operatlvos, por establecerla entendiendo 
por ciudades pequeilas a las que tuvieron, en 1982, menos de 50.000 
habitantes. Algunas consideraciones sobre la composiclon ocupacional 
de la poblacion justifican ese criterio. 
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° importancia relativa de las ciudades intermedias, tanto en 10 
economico como en 10 poblacional. 

Las manifestaciones particulares de estas tendenclasvar ian significa
°	 tivamente de acuerdo a la especificidad de cada caso nacional; asi, 
mientras la concentracion metropolitana en una sola ciudad -ha sido 
intensa en los pa ises rnencionados se presentan situaciones como la 
de Brasil, con dos metropolis y una concentraclon mas debil, e inclu
so casos excepcionales como el de Colombia, con importantes can
tros como Medellin, Cali y Barranquilla, cuya relacion con Bogota ha 
sugerido un modelo mas equilibradofd). 

En el Ecuador aparecen tam bien algunas de las caracteristicas descri ° 

tas, como la profundlzacion de los desequilibrios regionales entre 
° Guayaquil y Quito, por una parte, y el resto del pais, por otra, y una 

creciente concentracion geogrMica de Iii industria en las metropolis. 
Sin embargo, la elevada dinamlca poblacional de las ciudades inter
medias, euyas tasas de crecimiento superan a las de las dos ciudades 
mayores en todos los intervalos censales, muestra c1aramente una 
tendencia contraria a la dominante en America Latina. 

En efecto, los estudios sobre el tema evidencian un importante au
mento de la relacion de primacia metropolitans operado en America 
Latina entre 1950 y 1975(4). ~n el pais, por el contra rio, luego de 

(3)	 Estudios recientes muestran. sin embargo, que inclusive en Colombia se 
esta generando una tsndencia hacia la concentraci6n urbana en Bogota. 
Vease CEPAL, Algunos Problemas Regionales 'del Desarrollo de Amen
ca Latina vinculados con la Metropolrr.aciOn, en Schteingart, M. et. al., 
op. cit. 

(4)	 La primacia urbana, medida a traves de un Indlce especialmente elabo
rado (SPlo), ha ascendido, para 19 parses latinoamericanos, de la si
guiente manera: 

AI'ilO	 SPI 

1910 1 
1930 3.6 
1950 7.7 
1975 8.9 .. ./ ... 
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un extenso per iodo de consolidacion de la primacla de Guayaquil y 
Quito, iniciadodurante el auge cacaotero (186Q..1920), se estaria 

dando un proceso sequn el cual la dinamica de las ciudades interme
dias supera a fa de las metropolis. 

Este fen6meno, sin embargo, no es hornoqeneo desde el punta de vis
ta regional, ni ha dejado de modificarse a 10 largo del tiempo; el es

tudio de J.M. Carr6n presenta una descripclcn penetrante del mismo 

hasta '1974(5); de sus datos pueden extraerse las siguientes conclu
siones: 

a)	 En general, la urbanlzacion fue rapida: el porcenta]e de pobla
cion urbana ascendio, sequn el criterio administrativo, del 

29 0 /0 en 1950 aI 360 /0 en 1962 y al 41 % en 1974. 

b)	 Parad6jicamente, una "ruralizacion" de la economia habrfa 
acornpafiado al crecimiento urbane durante el primer perfodo 

intercensal: el porcentaje de la PEAocupado en la aqricultura 
subi6 del 500 /0 en 1950 al 56 0 /0 en 1962, y decline al 47 0/0 

en 1974. 

c)	 De las tasas anuales de crecimiento de la poblaci6n urbana (ver 
Cuadro No.4). desagregadas por regiones y por estratos sequn 

el tarnafio de las ciudades, se constata que: 

Durante el intervalo 1950-62 se destacan una urbanizaci6n en 

la Costa, mas rapida que la de la Sierra, y particularmente el 

intense crecimiento de los poblados del Litoral de 10.000 a 
100.000 habitantes, que cuadruplicaron su poblaclon, En la 

Sierra, por el contrario, las ciudades intermedias crecieron 
moderadam ente. 

. . ./. . .	 . 
En paises desarrctlados, por el contrario, el indice toma valores bales. 
Vease Chase-Dunn, Ch., EI {eniJmeno de Ia pmnQCia de llno ciudad en 
los sistemas urbanos Iatinoamericanos: sa IUrgimiento. en Hardoy, J. 
at. al., op. cit. 

(5)	 Carr6n, J. M., "EI Proceso de UrOOnizaci6n del Ecuador 1962·1974". Re
Vista Ciencias Sociales No. 12, Universidad Central, Quito, 1981. 
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En el segundo perfodo intercensal la urbanizacion continuo 
siendo rapida, pero perdieron importancia las diferencias entre 
las regiones, al aurnentar las tasas de crecirniento en la Sierra y 
caer las de la Costa. En est a region el crecimiento de las 
ciudades interrnedias se hace menos dinamico, aunque se 
mantiene a un nivel alto (6.70/0 anuat), y superior al de 
Guayaquil (40/0). 

CUADRO No.1
 

TASAS ANUALES DE CRECJMIENTO DE LA POBLACION URBANA
 
POR REGIONES Y TAMAtiiOS DE LOS CENTROS URBANOS EN LOS
 

PERIODOS INTERCENSALES 1950-62 Y 1962-74
 

ESTRATO Periodo 1950-62 Periodo 1962·74 
Costa Sierra Costa Sierra 

Centres de 2.000 a 5.000 .1.4 - 1.1 1.3 1.3 
habitantes 

Centres de 10.000 a 12.6 3.9 6.7 4.0 
100.000 habltantes 

Centres de mas de 5.8 4.5 4.0 6:8 
100.000 habitantes 

TOTAL POBLACION URBANA 5.9 3.6 4.7 4.3 

FUENTE. Carron, J. M., op. cit.
 

NOTA. No hay informacion en la fuente sobre el estrato entre 5.000 y
 
10.000 habitantes. 

d)	 EI anal isis por ramas de ocupacion de la poblacion residente en 
las ciudades pequefias y medianas en 1962 muestra que la aqrl
cultura fue la principal fuente de traba]o, ya que absorbia al 

62 0/0 dela PEA en los centros de 2.000 a 10.000 habitantes, y 
al 350 /0 de la PEA en ciudades de 10.000 a 100.000 habitan
tes. EI comercio y los servicios tuvieron tarnbien slqnificacion, 
sobre todo en los centres medianos. 
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De esta manera se explicaria la relacion entre el aumento de la 

PEA agricola entre 1950 y 1962, debido al auge bananero, y el 

rapido crecimiento de los centros medianos en la Costa, cuyo 
papel de lugares de residencia y servicios basicos para los tra
bajadores 0 pequefios propietarios agricolas constituir iaun ele
mento central en su expansion. 

e)	 Quito y Guayaquil mantienen un crecimiento rapido, similar al 
de la poblacion urbana en su coniunto, aunque marcadamente 

inferior al de los poblados medianos del Iitoral. Su participa
cion .vore el total de la poblacicn urbana se mantiene, con 
pocas variaciones, alrededor del 500/0 . 

Carron logra una interesante sisternatizacion de las principales ten
dencias de la urbanizacion en el pais entre 1950 y 1974. Sin ernbar
go, el autor no se propone plantear una interpretacion de las mismas 
en relacion a la estructura social, y quedan abiertas las preguntas so
bre una explicaci6n estructural de los procesos descritos. 

Por otra parte, el estudio de Carron presenta ciertos problemas desde 
~I punta de vista metodoloqico. En efecto, la clasificacion de las ciu
dades sequn su tamafio se hizo aqrupandolas de acuerdo a su pobla
cion en cada censo, de tal manera que los estratos no corresponden a 
las mismas ciudades de un censo a otro, y las tasas de crecimiento de 
los estratos pierden siqniflcacion al referirse a grupos diferentes. Asi, 
mientras Cuenca se encuentra en 1962 en el estrato comprendido en

tre 10:000 y 100.000 habitantes, en 1974 pasa al estrato superior, 

junto con Quito. Este cambio de estrato de la tercera ciudad del pa is 
baja la tasa de crecimiento del grupo intermedio en la Sierra, ya que 

el mismo pierde a su mayor ciudad, y aumentala tasa del grupo su

perior, que en 1962 contenia s610 a Quito. 

Las tasas calculadas por Carron se refieren entonces, a estratos nornl
nales, que en cada censo agrupan a ciudades distintas, y no a grupos 
reales de ciudades similares que conserven su identidad a 10 largo de 
los tres censos. En consecuencia sus tesis sobre el crecimiento de las 

.ciudades interrnedias no son concluventes, 

94 



CRECIMIENTO URBANO Y DINAMICA DE LAS CIUDADES 

Es necesario, entonces, establecer tasas de crecimiento de grupos de 
ciudades que se mantengan inalterados entre los dlstintos censos. De 
esta manera puede probarse la validez de las concluslones del men
cionado autor. . 

3.	 LOS INTERROGANTES CENTRALES 

Partiendo del anal isis de Carron, pueden plantearse las siguientes pre
guntas: 

1)	 lSon validas sus conclusiones sobre la elevada dinarnica de las 
ciudades intermediasde la Costa, si se enfoca .el' anallsis em
pleando estratos que contengan las mismas ciudades en dife
rentes censos? 

2)	 De confirmarse las apreciaciones del autor hasta 1974, lque 
modificaciones se han dado posteriormente, en el intervalo 
1974-82? 

3)	 lComo pueden interpretarse los procesos descritos, partiendo 
de un anal isis de la evolucion de la estructura social? 

Las respuestas a estos interrogantes requieren un estudio prolongado. 
No obstante, en este articulo se presentan algunas Hneas de avance 
con dos objetivos fundamentales. 

a)	 Establecer un analisis empirico mas detail ado del problema, 
que parta de otro criterio para la definicion de los estratos, Y 
que incorpore los resultados del censo de 1982. 

b)	 Proponer aJgunas hipotesis interpretativas respecto a las carac- . 
ter isticas particulares del crecimiento urbano en el pa is desde 
1950, en especial sobre las ciudades intermedias. 

4.	 LA URBANIZACION SEGUN LOS CENSOS 

Como punto de partida para el anal isis empirico se ha tomado los da
tos poblacionales, en los 4 censos comprendidos entre 1950 Y 1982, 
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de todas las ciudades que en 1982 alcanzaron mas de 10.000 
habitantes. Adernas se ha determinado la poblacion, por regiones, de 
los centros urbanos de menos de 10.000 habitantes en 1982, la po
blacion rural por regiones, y los totales regionales y nacionales. Los 
datos se presentan en el Cuadro No.2. 

CUADRO No.2 

POBLACION EN LOS CUATRO CENSOS DE LAS CIUDADES DE MAS
 
DE 10.000 HABITANTES EN 1982, Y TOTALES URBANOS Y RURALES
 

POR REGIONES
 

CIUDAD Region PobJ. 1950 Pobl.1962 Pobl. 1974 PobJ. 1982 

Guayaquil Costa 258.966 510.804 823.219 1'199.344 
Quito Sierra 209.932 354.746 599.828 866.472 
Cuenca Sierra 39.983 60.402 104.470 152.406 
Machala Costa 7.549 29.036 69.170 105.521 
Portoviejo Costa 16.330 32.228 59.550 102.628 
Ambato .Sierra 31.312 . 53.372 77.955 100.454 
Manta .. Costa 19.028 33.622 64.519 100.338 
Esmeraldas Costa 13.169 33.403 60.364 90.360 
Milagro Costa 13.736 28.148 53.106 77.010 
Riobamba Sierra 29.830 41.625 58.087 75.455· 
Loja Sierra 15.399 26.785 47.697 71.652 
Santo Domingo Costa 1.493 6.951 30.523 69.235 
Ouevedo Costa 4.168 20.602 43.101 67.023 
Ibarra Sierra 14.031 25.835 41.335 53.428 
Babahoyo Costa 9.181 16.444 28.914 42.266 
Chane Costa 8.046 12.832 23.627 33.839 
Tulcan Sierra 10.623 16.448 24.398 30.985 
Latacunga Sierra 10.389 14.856 21.921 28.764 
Santa Rosa Costa 4.776 8.935 19.696 26.716 
Jlpljapa Costa 7.759 13.367 19.996 27.146 
Pasaje Costa 5.021 13.215 20.790 26.224 
Huaquillas Costa - - 9.164 20.117 
Daule Costa 4.501 7.428 13.170 18.923 
Otavalo Sierra 8.425 8.630 13.605 17.469 
Balzar Costa 2.920 6.588 10.924 17.627 
Salinas Costa 2.672 5.460 12.409 17.748 
Ernpalrne Costa - - 11.828 17.017 
Ventanas Costa 1.584 3.686 8.977 15.869 
Vinces Costa 3.748 5.901 10.126 14.608 

.Azogues Sierra 6.588 8.075 10.953 14.548 

sigue... 
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...eontinuaei6n 

CIUDAD Region Pobl. 1950 Pobl. 1962 Pob!. 1974 Pobl. 1982 

Sangolqui Sierra 3.179 5.501 10.554 15.004 
Cayambe Sierra 7.409 8.101 11.199 14.249 
Guaranda Sierra 7.299 9.900 11.364 13.686 
Atuntaqui Sierra 4.630 8.759 9.907 12.247 
Santa Elena Costa 2.775 4.241 7.687 12.859 
Sahia Costa 9.316 8.845 11.258 12.360 
EI Carmen Costa 7.196 11.928 
San Gabriel Sierra 6.269 6.803 10.036 11.213 
Oulnlnde Costa 497 1.662 4.847 10.658 
Cafiar Sierra 4.415 4.935 6.727 10.634 
Naranjito Costa' 3.597 5.632 6.204 10.623 
Maeara Sierra 3.330 5.027 8.063 10.510 
TOT. COSTA 400.832 809.030 1'430.365 2'147.887 
TOT. SIERRA 413.043 659.800 1'068.099 1'499.075 
TOTAL 813.875 1'468.830 2'498.464 3'646.962 
R. Urb. Costa 25.047 62.405 70.749 120.644 
R. Urb. s'ierra 70.939 77.636 104.174 138.712 
R. Urb. O. Gal. 5.564 10.426 25.335 62.044 
R. URS. TOTAL 10qi50 150.467 200.258 321.400 
TOT. URS. COSTA 425.879. 871.435 1'501.114 2'268.531 
TOT. URS. SIERRA 483.982 737.436 1'172.273 1'637.787 
TOT. URS. NCAl. 915.425 1'619.297 2'698.722 3'968.362
Rural Costa 874.109 1'262.874 1'708.855 1'747.506 
Rural Sierra 1'370.970 1'617.419 1'943.769 2'094.817 
Rural O. Gal. 42.253 66.878 152.171 207.872 
Rural Neal. 2'287.332 2'947.171 3'822:988 4'092.350 
TOTAL COSTA 1'299.988 2'134.309 3'209.969 4'016.036 
TOTAL SIERRA 1'854.952 2'354.855 3'116.042 3'732.604 
TOTAL O. GAL: 47.817 77.~04 177.506 269.916 
TOTAL NCAl. 3'202.757. 4'566.468 6'521.710 8'060.712 

NOTAS: 

1) Santo Domingo se ha eonsiderado como ciudad de Costa, y se ha 
inc1uido desde 1950 en el sector urbane. 

2) En Censo de 1962 se inc1uye estirnacion de zonas rurales de la Sierra no 
censadas, 

3) En Poblacion Nacional de 1974 y 1982 se incluyen zonas no delirnita
das, 

FUENTE: Censo de 1950, 1962, 1974 Y 1982. 
ELABORACION: CIUDAD. 
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Partiendo de esta informacion se calculo, para cada ciudad, estrato 0 

total incluido en el cuadro, las tasas anuales acumulativas de creel

miento correspondientes a los tres periodos intercensales, y la tasa 
media entre 1950 y 1982. Estos resultados se presentan en el Cuadro 
No.3. 

CUADRO No.3 

TASAS ANUALES ACllMULATIVAS DE CRECIMIENTO DE LAS 
PRINCIPALES CIUDADES Y SECTORES (an porcentajas) 

CIUDAD TASA 
1950-62 

TASA 
1962-74 

TASA 
1974-82 

TASA 
1950-82 

GUAYAQUIL 5.82 4.06 4.82 4.91 
QUITO 4.47 4.47 4.70 4.53 
CUENCA 3.50 4.67 4.83 4.27 
MACHALA 11.88 7.50 5.42 8.59 
PORTOVIEJO 5.83 5.25 7.04 5.91 
AMBATO 4.54 3.21 3.22 3.71 
MANTA 4.86 5.58 5.67 5.33 
ESMERALDAS 8.07 5.05 5.17 6.20 
MILAGRO 6.16 5.43 . 4.76 5.53 
RIOBAMBA 2.82 2.82 3.32 2.94 
LOJA 4.72 4.93 5.22 4.92 
SANTO DOMINGO 13.68 13.12 10.78 12.74 
QUEVEDO 14.24 6.34 5.67 9.07 
IBARRA 5.22 3.99 3.26 4.27 
BABAHOYO 4.98 4.82 4.86 4.89 
CHONE 3.97 5.22 4.59 4.59 
TULCAN 3.71 3.34 3.03 3.40 
LATACUNGA 3.03 3.30 3.45 3.23 
SANTA ROSA 5.36 6.81 3.88 5.53 
JIPIJAPA 4.64 3.41 3.90 3.99 
PASAJE 8.40 3.85 2.95 5.30 
HUAQUILLAS - - 10.33 -
DAULE 4.26 4.89 4.63 4.59 
OTAVALO 0.20 3.87 3.17 2.30 
BALZAR 7.02 4.30 6.16 5.78 
SALINAS 6.14 7.08 4.57 6.10 
EMPALME - - 4.65 -
VENTANAS 7.29 7.70 7.38 7.47 
VINCES 3.85 4.60 4.69 4.34 

sigue ... 
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...continuaci6n 

CIUDAD 

AZOGUES 
SANGOlOUI 
CAYAMBE 
GUARANDA' 
ATUNTAOUI 
SANTA ELENA 
BAHIA 
El CARMEN 
SAN GI\BRIEl 
OUININDE 
CANAR 
NARANJITO 
MACARA 
TOTAL COSTA 
TOTAL SIERRA 
TOTAL 
R.URB.COSTA 
R. URB. SIERRA 
R. URB. O. GAL. 
R. URB. TOTAL 
TOT. URB. COSTA 
TOT. URB. SIERRA 
TOT. URB. NCAL. 
RURAL COSTA 
RURAL SIERRA 
RURAL O. GAL. 
RURAL NCAl. 
TOTAi.. .cOSTA 
TOTAL SIERRA 
TOTAL O. GAL. 
TOTAL NCAL. 

TASA 
1950·62 

1.71 
4.68 
0.75 
2.57 
5.46 
3.60 

-0.43 

0.68 
10.58 

0.93 
3.81 
3.49 
6.03 
3.98 
5.04 
7.90 
0.75 
5.37 
3.33 
6.15 
3.57 
4.87 
3.11. 
1.39 
3.90 
2.13 
4.22 
2.01 
4.08 
3.00 

TASA 
1962-74 

2.57 
5.58 
2.74 
1.16 
1.03 
5.08 
2.03 

3.29 
9.33 
2.62 
0.81 
4.02 
4.86 
4.10 
4.53 
1.05 
2.48 
7.68 
2.41 
4.64 
3.94 
4.35 
2.55 
1.54 
7.09 
2.19 
3.46 
2.36 
7.17 
3.01 

TASA TASA 
1974-82 1950-82 

3.61 2.51 
4.50 4.97 
3.06 2.06 
2.35 1.98 
2.69 3.09 
6.64 4.91 
1.17 0.89 
6.52 
1.40 1.83 

10.35 10.05 
5.77 2.75 
6.83 3.41 
3.37 3.66 
5.21 5.39 
4.33 4.11 
4.84 4.80 
6.90 5.04 
3.64 2.12 

11.85 7.83 
6.09 3.67 
5.30 5.37 
4.27 3.88 
4.S4 4.69 
0.28 2.19 
0.94 1.33 
3.98 5.10 
0.85 1.83 
2.84 3.59 
2.28 2.21 
5.38 5.56 
2.68 2.93 

FUENTES: Censos de 1950, 1962, 1974 Y 1982. 
ELABORACION: Propia. 

99 



LARREA 

De los cuadros anteriores pueden obtenerse las siguientesconclusiones: 

a)	 La urbanizacion opera de manera intensa y regular en todo el 
perfodo analizado, de tal forma que la poblacion urbana nacio
nal se cuadruplica. Observese que mientras esta ultima credo 
a un 4.69 0/0 anual, la poblacion rural alcanzo apenas una tasa 
del 1.83 0/0 . "-

b)	 La primacfa de Quito y Guayaquil aparece claramente confi
gurada en 1950. En efecto, en este ana Guayaquil es,ya seis y 
media veces mayor que la tercera ciudad, Cuenca. Esta relaci6n 
aumenta moderadamente, alcanzando una proporcion de 8 a 1 
en 1982. 

c)	 Mientras en la Sierra se observa la presencia de ciudades inter
medias importantes en 1950, como Cuenca, Ambato y Hio
bamba, no existe en la Costa ninqun centro mayor de 20.000 
habitantes, salvo Guayaquil. En otras palabras, la concentra
cion del crecimiento urbano de la Costa, consolidada esencial
mente durante la etapa cacaotera (1860-1920), fue elevada, 
hasta el punta de que la segunda ciudad de ia region, Manta, 
era 14 veces menor que Guayaquil. En la Sierra, por el contra
rio la primacfa de Quito sobre ciudades de crecimiento mas an
tiguo es menor. 

d)	 EI crecimiento urbane es, en general, mas intenso en la Costa 
que en la Sierra '(5.37 0/0 frente al 3.880/0 como tasas medias 
para las dos regiones). LC!, diferencia es mas significativa en el 
intervalo 50-62, y disminuye pronunciadamente dsspues. 

e)	 Aparece con claridad el alto dinamismo de ciudades inter
medias de la Costa como Machala -que se ha convertido en la 
cuarta ciudad del pais- Santo Domingo, Quevedo. y en menor 
medida, Esmeraldas, Portoviejo y Milagro. Sin embargo, no to
das las ciudades intermedias del Litoral crecen aceleradamente; 
Babahoyo, Manta y Chone tienen tasas cercanas a la media na
cional. Por otra parte, mientras en centros como Machala y 
Quevedo se observa un elevado dinamismo inicial. aue declina 
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posteriormente, en otros caws, como Portoviejo, se da el feno
meno inverso. 

f)	 Las ciudades intermedias de la Sierra son menos dinarnicas, y 
casi todas tienen tasas inferiores a la media urbana nacional. 

g)	 En general, las ciudades chicas no presentan el dinamismo de 

las intermedias. Para los centros de rnenos de 10.000 habitan
tes, su crecim iento medio anual entre 1950 y 1982 alcanzo 
apenas el 3.670/0, valor ligeramente mayor al vegetativo. Desde 

el punto de vista regional, sin embargo, se encuentra mayor 
dinamismo en la Costa y el Oriente que en la Sierra. Son im
portantes tam bien los cambios entre los per iodos censales, que 
ser an anal izados mas adelante. 

La complejidad del fenorneno global exige un anal isis mas detallado. 
Para el efecto se ha desagregado los datos por intervalos censales, por 
regiones y por estratos sequn el tarnafio de las ciudades. 

Los estratos se establecieron con dos niveles distintos de aqreqacion, 
EI primero, mas detallado, diferencia 6.grupos; en el segundo caso, 
se construyeron unicarnente tres estratos: el metropolitano, el de 
las ciudades intermedias y el de las pequefias. 

En ambos casos, el estrato metropolitano incluve unicarnente a Gua
yaquil y Quito. Los estratos restantes, para la primera clasificacion se 
definen de acuerdo a la poblacion que alcanzaron las ciudades en 
1982, como se ha mencionado va, y sus I[mites pueden observarse en 
los Cuadros No.4 y No.5. 

En la ultima clasiflcacion, se opto por establecer, con fines operati 

vos, el I{mite entre los centros intermedios y pequefios en los 

50.000 habitantes para 1982. Este criterio es meramente instrumen
tal, y no pretende justificar una demarcacion conceptual. 

En el Cuadro No.4 se presenta los totales poblacionales, para cada 

censo, de los estratos detail ados, en la Costa, la Sierra y el total na
cional. A nar tir de esta informacion se han calculado las tasas anua
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les de crecimiento correspond'entes, que pueden observarse en el 
Cuadra No.5. 

CUADRO No.4 

POBlACION URBANA POR REGIONES Y ESTRATOS SEGUN El 
TAMANO DE lAS CIUDADES EN 1982 

COSTA 

ESTRATO POBl. 1950 POBL. 1962 POBL. 1974 POBL. 1982 

METROPOLITANO 258.966 510.804 823.219 1'199.344 
100 a 200 mil 42.907 94.886 193.239 308.487 
50 a 100 mil 32.566 89.104 187094 303.628 
20 a 50mil 37.459 69.745 122.187 176.308 
lOa 20 mil 37.165 59.722 104.626 160.120 

manes de 10 mil 25.047 62.405 70.749 120.644 

SIERRA 

ESTRATO POBL. 1950 POBL. 1962 POBL. 1974 POBl.1982 

METROPOLITANO 209.932 354.746 599.828 866.472 
100 a 200 mil 71.295 113.774 182.425 252.860 
50 a 100 mil 59.260 94.245 147.119 200.535 
20 a 50mil 21.012 31.304 46.319 59.749 
10 a 20 mil 51.544 65.731 92.408 119.459 

rnenos de 10 mil 70.939 77.636 104.174 138.712 

TOTAL PAIS 

ESTRATO POB. 1950 POBL. 1962 POBL. 1974 POBL.1982 

METROPOLITANO 468.898 865.550 1'423.047\ 2'065.816 
100 a 200 mil 114.202 208.660 375.664 561.347 
50 a 100 mil ·91.826 183.349 334.213 504.163 

20 a 50mil 58.471 101.049 168.506 236.057 

lOa 20 mil 88.709 125.453 197.034 279.579 

rnenos de 10 mil 101.550 150.467 200.258 321.400 

NOTA:	 Se ha estirnado la poblacion de Huaquillas, Ernpalme y EI Carmen 
para 1950 y 1962. 

FUENTE: Censos de 1950, 1962, 1974 Y 1982. 
ELABORACION: Propia. 
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CUADRO No.5
 

TASAS ACUMULAT1VAS ANUALES DE CRECIMIENTO URBANO
 
POR REGIONES V ESTRATOS SEGUN EL TAMAI'iIO DE LAS CIUDADES
 

EN 1982
 

COSTA
 

ESTRATO 
TASA 

1950·62 
TASA 

1962·74 
TASA 

1974-82 
TASA 

1950·82 

METROPO LITANo 5.82 4.06 4.82 4.91 
100 a 200 mil 6.84 6.11 6.02 6.36 
50 a 100 mil 8.75 6.38 6.24 7.23 
20 a 50 mil 5.32 4.78 4.69 4.96 
10 a 20 mil 4.03 4.78 5.46 4.67 

menos de 10 mil 7.90 1.05 6.90 5.04 

SIERRA 

ESTRATO 
TASA 

1950-62 
TASA 

1962·74 
TASA 

1974·82 
TASA 

1950·82 

METROPOLITANO 4.47 4.47 4.70 4.53 
100 a 200 mil 3.97 4.01 4.17 4.04 

50 a 100 mil 3.94 3.78 3.95 3.88 
20 a 50miJ 3.38 3.32 3.23 3.32 
10 a 20mil 2.05 2.88 3.26 2.66 

menos de 10 mil 0.75 2.48 3.64 2.12 

TOTAL PAIS 

ESTRATO 
TASA 

1950-62 
TASA 

1962·74 
TASA 

1974·82 
TASA 

1950·82 

METROPOLITANO 5.24 4.23 4.77 4.74 

100 a 200 mil 5.15 5.02 5.15 5.10 

5O.a 100 mil 5.93 5.13 5.27 6.47 

20 a 50 mil 4.66 4.35 4.30 4.46 

10 a 20 mil 2.93 3.83 4.47 3.65 

menos de 10 mil 3.33 2.41 6.09 3.67 

FUENTE, Censosde 1950, 1962, 1974 Y 1982. 
ELABORACION. Propia. 
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En 'Ios Cuadros No.6 y No.7 se sintetiza la informacion tomando 

unicarnente tres estratos. 

CUADRO No.6
 

POBlACION EN CENTROS METROPOLITANOS, INTERMEDIOS
 
Y PEOUENOS POR REGIONES
 

COSTA 

ESTRATO POBL. 1950 POBL. 1962 POBL. 1974 POBl. 1982 

METRQPOLITANO 258.966 510.804 823.219 1'199.344 
CD.S.INTERMS. 75.473 183.990 380.333 612.115 
CDS. PEOUEI'ilAS 99.671 191.872 297.562 457.072 

SIERRA 

ESTRATO POBl. 1950 POBL. 1962 POBl. 1974 POBl. 1982 

METROPOLITANO 209.932 354.746 599.828 866.472 
CDS. INTERMS. 130.[;55 208.019 329.544 453.395 
CDS. PEOUEi\lAS 143.495 .174.671 242.901 317.920 

TOTAL PAIS 

ESTRATO POBL. 1950 POBl.1962 POBl. 1974 POBl. 1982 

METROPO L1TANO 468.898 865.550 1'423.047 2'065.816 
CDS. lNTERMS. 206.028 392.009 709.877 1'065.510 
CDS. PEOUEI'iJAS 248.730 376.969 565.798 837.036 

FUENTE, Censos de 1950, 1962, 1974 Y 1982. 
ELABORACION, Propia. 
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CUADRO No.7
 

TASAS ANUALES ACUMULATIVAS DE CRECIMIENTO DE LOS
 
CENTROS METROPOLITANOS, INTERMEDIOS Y PEQUEI'iIOS
 

POR REGIONES
 

COSTA
 

ESTRATO 
TASA 

1950-62 
TASA 

1962-74 
TASA 

1974-82 
TASA 

1950-82 

METROPOLITANO 5.82 4.06 4.82 4.91 
CDS. INTERMS. 7.71 6.24 6.13 6.76 
CDS. PEOUENAS 5.61 3.72 5.51 4.87 

SIERRA 

ESTRATO 
TASA 

1950-62 
TASA 

1962-74 
TASA 

1974-82 
TASA 

1950-82 

METROPOLITANO 4.47· 4.47 . 4.70 4.53 
CDS.INTERMS. 3.96 3.91 4.07 3.97 
CDS. PEOUENAS 1.65 2.79 3.42 2.52 

TOTAL PAIS 

ESTRATO 
TASA 

1950-62 
TASA 

1962-74 
TASA 

1974-82 
TASA 

1950-82 

METROPOLITANO 5.24 4.23 4.77 4.74 
CDS.INTERMS. 5.51 5.07 5.21 5.27 

CDS. PEOUENAS 3.53 3.44 5.02 3.87 

FUENTE: Censos de 1950, 1962, 1974 Y 1982. 
ELABORACION I Propia. 

De la informacion presentada puede observarse 10siguiente: 

a)	 Una vision de conjunto a nivel nacional muestra que el estra
to metropolitano mantiene establemente un crecimiento ele
vado, cercano al 50/0 anual, cifra alta aun en el contexto la

tinoamericano. Pese a ello, las ciudades intermedias alcanzan 
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tasas mas elevadas en todos los intervalos censales, confirrnan
dose' asf que en el pa is se ha dado una tendencia 'opuesta a la 
dominante en America Latina. 

b)	 La .desaqreqacion regional permits caracterizar este fen6meno 
como especifico de la Costa, region en la que se observan signi

ficativas diferencias entre las tasas de crecimiento. Para el pe

dodo complete de estudio, los centros intermedios alcanzan el 
6.760/0 anual, frente al 4.91 % de Guayaquil. La poblacion de 

aquellos paso de 75.000 habitantes en 1950 a 612.000 en 
1982, aumentando 8 veces en 32 afios, Un fenomeno cie esta 
magnitud, duracion y siqnificacion regional es excepcional en 
America Latina. ' 

c)	 En la Sierra, por el contra rio, prevalece un patron distinto de 
urbanizacion. EI ritmo de crecimiento metropolitano supera el 
de las ciudades intermedias, y este ultimo es tarnbien mayor al 
de los poblados chicos. Un modelo de estas caracteristicas es 
mas cornun en America Latina, y conduce a una profundiza
cion de la prirnacia regional de la Capital, ciudad que en 1950 
represento el 430 /0 de la poblacion urbana regional, y que con
centro en 1982 el 53 0/ 0 . Ninguna ciudad intermedia serrana 
mantuvo una tasa superior al 5 0 /0 anual, y solo una de elias, 
Loja, lleqo a superar levemente el ritmo de Quito. 

d)	 Aunque estos resultados confirman, en general, las afirmacio

nes de Carron, tarnbien las matizan, ya que las tasas de creci

miento de los estratos intermedios son menores a las estableci

das por el autor. 

e)	 EI cornportarniento de los centros intermedios no es el rnismo 
que el de los pequefios, En efecto, al estudiar las tasas de creci

miento de los estratos del Cuadro No.5, se observa, sobre todo 

en la Costa, un carnbio en el Ifmite de los 50.000 habitantes, 
perceptible en todos los intervalos censales. Para el per Iodo 
global, mientras el estrato con poblacicines de 50.000 a 

100.000 habitantes crecio a un 7.230/0 , el estrato inferior 10 

hizo al 4.960/0 . Esta diferencia justifica la dernarcacion plan
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teada entre ciudades intermedias y pequefias .. 

En general, puede afirmarse que el crecimiento de los pueblos 
pequefios ha sido modesto. Sin embargo, al diferenciar el anal i
sis por regiones se encuentra tarnbien una dinarnica mayor en 
la Costa, y en las areas de colonizacion del Oriente. EI compor
tamiento a 10 largo del tiempo tampoco es hornoqeneo, y se 
enfocara mas adelante. 

f)	 Adernas de las variaciones regionales, pueden encontrarse 
importantes diferencias en la urbanizacion entre los per iodos 
censales. 

En el primero de ellos (1950-62). se expresan con mayor 
nitidez las diferencias en los ritmos de urbanizacion, tanto 
regionalmente como por estratos. Siendo alto el crecim iento 
de Guayaquil (5.82 0 /0 anual) es mas significativa aun la ex
pansion de los centros intermedios de la Costa, que alcanza su 
valor mas elevado (7.71 % anual). Este fenorneno se encuen
tra sobre todo en ciudades estrechamente vinculadas a la 
expansion del cultivo bananero, como Machala, Santo Do

mingo, Quevedo y Esmeraldas, mientras que otras donde 
prevalecio una estructura agraria mas antigua, como Babahoyo, 
o menos relacionada con el cultivo de la fruta, como Manta 
y Portoviejo, tuvieron un crecimiento mas modesto, similar 0 

menor al de Guayaquil. 

Entre las ciudades pequefias de la Costa se observan situaciones 
beteroqeneas, con mayor dinamismo en areas de expansion 
bananera, como Ouininde, Sin embargo, las cifras muestran un 
crecimiento menos espectacular que el de los centros interrne
dios. 

Si setoma en cuenta que el intervalo 1950-62 corresponds a la 
mayor parte del auge bananero (1948-65), puede concluirse 
que su desarrollo conllevo un tipo de urbanlzaclon substancial
mente distinto al prevaleciente durante la etapa cacaotera. y 
diferente tam bien al operado en la Sierra en el rnisrno intervalo 
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censal. 

En esta ultima reqionprevalecen los rasgos ya mencionados, 
siendo distintiva del per iodo la sltuacion de virtual estanca

.miento de los poblados chicos, especialmente los del ultimo 
estrato, cuyo crecimiento fue marcadamente inferior al ritmo 
vegetativo. En particular, pueblos como Otavalo, San Gabriel, 
Cayambe y Cafiar se mantuvieron casi estacionarios. 

g)	 EI segundo intervalo censal corresponde en gran parte a la eta
pa de crisis bananera en la Costa (1965-72), y a la transforma
cion en la estructura agraria serrana, impulsada sobre todo des-
de 1964. ' 

EI proceso de urbanizaclonen la Costa se hace menos dinarni

co, decayendo sus tasas en casi todos los estratos y ciudades: 
sin embargo, la diferencia entre Guayaquil y los centres inter
medios se mantiene. 

En el callej6n interandino, por el contrario, la urbanizacion se 
intensifica. Este .fenorneno se origina exclusivamente par la dl
namizaci6n de los poblados pequefios, que inician un proceso, 
que se profundizara despues, de superacion de su estancamien
to. 

h)	 En el ultimo intervalo la sociedad ecuatoriana enfrenta subs
tanciales transformaciones, entre las que se destacan el 
"boom" petrolero, la profundizacion del proceso de sustitu
cion de impartaciones, y una relativa rnodernizacion del sec
tor agropecuario. Estos fenornenos acentuaron el crecimiento 
urbane, que alcanzo el 4.94 0 /0 anual, su tasa mas alta en los 
tres intervalos. 

Guayaquil y Quito elevan su ritmo de crecimiento, y aunque la 
urbanizacion tam bien se acelera en las ciudades intermedias a 
nivel nacional, la diferencia entre estas y el estrato metropoli
tano se reduce significativamente. 
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Estos cambios son importantes en la Costa, donde declina el 
crecimiento de los centros medianos, y aumenta el de Guaya
quil. Las ciudades que en el primer intervalo tuvieron alto di
namismo, especialmente Machala y Quevedo, pierden su im
pulso, siendo otras las ciudades del Litoral que se dinamizan, 

como Portoviejo, Manta y Esmeraldas, aunque ahora por razo

nes distintas. 

En sfntesis, el modelo de crecimiento urbano en la Costa se 
transforma, al declinar la diferencia entre los centres interme
dios y el puerto principal, y al manifestarse en otras ciudades 

la dinarnica de aquellos, esta vez con tasas menos sorprenden
tes. Los poblados pequefiosde la Costa tarnbien se dinamizan 
respecto al intervale anterior. 

En la Sierra, adernas de la aceleracion del proceso global, me
rece destacarse el aumento del ritmo de desarrollo de los' po
blados pequefios, 

5.	 URBANIZACION Y ESTRUCTURA SOCIAL 

La urbanlzacion, la distribucion espacial de la poblacion y los 
desequilibrios regionales no son fen6menos que se sxpllquen por 
.sf mismos; por el contra rio, estan fuertemente condicionados por las 
caracterfsticas del proceso de acurnulaclon, y por la estructura social 

que este genera. 

Los rasgos dominantes del proceso de urbanizacion latinoamericand 
que fueron descrTtos anteriormente, como la concentracion del creci
miento en las metropolis, han side explicados por ciertas caracter Is
ticas del modelo primario exportador que condujeron a la consoli

dacion de la primacia metropolitana, y por la posterior profundiza

cion de la misma durante la etapa de sustituci6n de importaciones(6). 

(6)	 Vease principalmente: Amin, S.,La acumulacion en escala mundial, Ed. 
Siglo XXI, Buenos Aires, 1975; Barros de Castro, A., Una tentatiua de 
interpretacion economica. Ed. Universitaria, Santiago, 1969; Pinto, A., 
"Concentraci6n del progreso tecnico y de sus frutos en el desarrollo eco
n6mico de America Latina", en: America Latina. . .; y Frenkel, R.,Elin
tercambio desigual en el comercio interregional (mecanografiadol. 
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En efecto, la especializacion de cada uno de los paises latinoarnerlca

nos en la exportacion de uno 0 dos bienes primarios para el mercado 

rnundial, condujo a una definida esoecializacion productiva regional, 

ala concentracion en una 0 dos ciudades de la infraestructura vial y 
portuaria, y de las funciones financieras, comerciales y administra

tivas. Las actividades industriales que se instalaron mas tarde, que 

por las grandes econom las de escala que aprovechan tienden a con

centrarse en pocos establecimientos por rama, se ubicaron en los 

mayores centros urbanos ya configurados, que aglutinaban el merca
do, la infraestructura enerqetica y de servicios y las facilidades ad

ministrativas y financieras para su desarrollo. 

Siendo este un modele general cornun, es indudable tarnbien que las 

caracteristicas particulares de la artlculaclon de cada pais al mer

cado mundial, y de su posterior proceso de crecimiento industrial 

han side diversas, originando patrones, tam bien distintos, de desa

rrollo urbano y regional. 

En el caso ecuatoriano, tanto su estructura socio-economlca como su 

confiquracion urbano regional han sufrido cambios profundos, debi
dos a una vinculacion al mercado mundial discontinua e inestable, 
que desde 1860 ha atravesado por etapas de auge y crisis, asociadas 
ala exportacion sucesiva de tres productos dominantes: el cacao, el 

banana y el petroleo, 

Aunque el tema del crecirniento urbano durante la etapa cacaotera 

no haya sido aun estudiado con profundidad, del anal isis de la es

tructura social dominante en la epoca, y principal mente de los estu

. dios de Chiriboga y Guerrerof Z}, puede inferirse una estructura so

cial extremadamente concentrada, un desarrollo muy limitado de es

tratos medios y una agricultura extensiva y rentista, con fuertes bases 

sobre	 relaciones de produccion precapital istas, que condujeron en er 

Litoral a una urbanizacion debil y fuertemente centralizada en Gua

(7)	 Vease: Chiriboga, M., "Conformaci6n hist6rica del regimen agroexpor
tador en la Costa ecuatoriana: La plantaci6n cacaotera", Revista Estu
dios Rurales Latinoamericanos, vor. I, No.1, Bogota, 1978; y Guerre
ro, A., Los oligarcas del cacao, Editorial EI Conejo, Quito, 1980. 
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vaquil. 

En efecto, facto res como el predominio de grandes propiedades, la 
fuerte concentracion de la tenencia de la tierra, el control de la ex
portacion de la actividad comercial V financiera en manos de muv 
pocas familias residentes en Guayaquil. la escasa necesidad de cons

truir una infraestructura vial, por el aprovechamiento fluvial de la 
cuenca del Guavas, el predomino de la renta de la tierra como forma 

de apropiacion del excedente generado, la escasa rnonetarizacion de 

la econornia, vinculada a los bajos niveles salarialesy a la importan
cia de relaciones no capitalistas en la produccion, condujeron a la 
.concentracion regional de excedente en la clase dominants de Guava
quil, a su consumo predominantemente suntuario, V a un desarro

llo limitado del mercado interno V los estratos medics. La virtual 
inexistencia de mercados micro-regionales significativos en el campo 

bloqueo el crecimiento de poblados pequefios V medianos en el area 
cacaotera, como 10 prueba el lirnitado crecimiento de centros como 
Babahovo, frente a un desarrollo mayor de ciudadesque se consoli
daron en relacion a la actividad azucarera posterior. como Milagro. 

Aunque la prolongada crisis iniciada en 1920, V los cambios que la 
sucedieron havan alterado parcialmente este panorama, los datos del 
censo de 1950 evidencian un pals predominantemente rural, V una 

notable concentracion de la poblacion urbana de la Costa en Guava
quil, donde resid fan casi los dos tercios de la misma. sin la presencia 
de ninguna ciudad intermedia importante en la region. Unicamente 
Manta V Portoviejo tuvieron alguna relevancia V arnbas estan clara
'mente fuera del area cacaotera (vease el Cuadra No.2). 

En la Sierra, la diversidad regional, V la herencia colonial cornplejiza

ron Ia sltuacion. La escasa articulacion interna de la region, su tardfa 

inteqracion en un espacio nacional consolidado, V el desarrollo de 
formas relativamente autonornas de articulacion inter-regional, como 

las que se dieron en Azuav V Loja, condujeron al desarrollo de areas 

de influencia distintas V escasamente integradas entre sf. La revolu

cion liberal, V la progresiva consolidacion de un espacio nacional, 
centralizado administrativamente en Quito, fueron ampliando la 
primacfa 'de esta ciudad. En este caso tambien, la elevada concentra
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cion de la tierra y del ingreso, la debilidad de los estratos medios, y 

el predominio de la hacienda tradicional en la estructura social limi
taron el crecimiento urbane. 

De acuerdo a la tesis central que se plantea en este articulo, el rapido 

desarrollo de la exportacion bananera transtorrno profunda mente este 

esquema, v.tue consolidando un modele distinto de crecimiento ur
bano, particularmente en el Litoral. La crisis de la exportacion de fru

ta, y la posterior evolucion en la econorn fa nacional estan relaciona

dos estrechamente con las mas recientes tendencias de la urbanizacion, 

En sintesls, en la historia nacional no se ha desarrollado un patron. 

unico y continuo de crecimiento urbane, por el contra rio, sus pau

tas centrales han dependido en gran parte de la evolucion de la es

tructura socio-economlca nacional, particularmente de la relacion 

entre la articulacion al mercado mundial y el desarrollo del merca

do interno. 

EL INTERVALO 1950 -1962 

De acuerdo a la descripclon anterior, durante esta etapa se produ]o 

en la Costa una rapida urbanlzaclon, sobre todo en centros interrne
dios ubicados en las areas de cultivo de fruta, cuyo ritrno fue rnarca
damente superior al de Guayaquil, ciudad que tarnbien experirnento 
una importante expansion. 

Puede plantearse, en principio, que la urbanizacion en los centros 

intermedios fue el resultado de la vertiginosa expansion de la fronte

ra agricola que conllevo el "boom" bananero, de la colonlzacion y la 

rnlqracion que se extendieron a 10 largo del litoral. Sin embargo, un 

breve anal isis conduce a relativizar la val idez del argumento, sin restar

Ie totalmente su peso. La extension de las areas cultivadas tarnbien 
fue importante en laSierra a partir de 1948, aunque tuvo menos in

tensidad; sin embargo, no produjo dinarnizacion alguna entre los cen

tros intermedios y pequefios. De la misma manera, la expansion pro

ducida durante la fase cacaotera condujo a un esquema de urbaniza

cion altarnente concentrado en Guayaquil. En consecuencia, la ex

pansion de la frontera agricola conduce, en contextos socio-econo
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micos distintos, a resultados tarnbien diferentes respecto a la estruc
tura urbana, y no es un elemento explicative satisfactorio, si se 10 
considera en forma aislada. 

La tesis de Carron, sequn la cuallos poblados intermedios del Litoral 
ejercieron fundamental mente el papel de "ciudades dormitorio" de 
los trabajadoresagricolas atraidos poria "fiebre" del banano, logra 

explicar una parte del problema, pero deja obscuros algunos interro
gantes. Ciudades como Machala, Santo Domingo, Babahoyo y Na

ranjal, todas elias ubicadas en areas de expansion bananera, aunque 
con el predominio de estructuras agrarias rnuvdiferentes, tuvieron 
ritmos divergentes de crecimiento, pese a que su papel de "ciudades 
dormitorio" haya sido similar. 

Sequn la tesis planteada en este articulo, la urbanizacion de la epoca 
obedecio a la accion conjunta de una serie de factores que acompa
fiaron la expansion bananera, entre los cuales se destacan la estructu
ra agraria, la distribucion de la tenencia de la tierra, las relaciones de 

produccion, los niveles salariales, los enlaces productivos directos, 

y la intensidad en el ernpleo de mana de obra del cultivo. 

Estas condiciones especiales tam poco estan univocamenteasociadas 
a la naturaleza del banana como producto. Se ha mencionado ya la 
concentracion del crecimiento urbano en paises como Costa Rica, 
donde la actividad bananera es importante, y se conoce la debll ur
banizacion en las naciones de Centroarnerica que han tenido un 
antiquo desarrollo de los enclaves bananeros. 

Pese a que en el Ecuador tarnbien se desarrollaron extensas planta

ciones de empresas exportadoras extranjeras, como ,Ia establecida en 

Esmeraldas por la Fruit Trading Co. y el caso de Tenguel, propiedad 

de la United Fruit en la Costa Sur, los mismos tuvieron una limitada 

participaclon en el total exportado, y desde sus inicios, la mayor par

te de la produccion se oriqino en medianas propiedades de empresa

rios nacionales, que Ilegaron a 3.000 en 1964, con una extension 

media cultivada de banana de 68 hectareas, 

La estructura agraria, sin embargo, no fue regional mente hornoqenea. 
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En algunas areas, como el eje de colonlzacion Santo Domingo-Qui
ninde, 0 la Provincia de EI Oro, hubo un predomino mas claro de la 
mediana propiedad en el cultivo bananero, mientras en otras zonas, 
como las de Babahovo y de Naranjal. se mantuvo el predominio de 
grandes propiedades heredadas de la etapa cacaotera. Es interesante 
subrayar que en estas ultimas regiones el crecimiento urbano ha sido 
mas debil. 

Algunas cifras pueden complementar 10 afirmado sobre la tenencia 
de la tierra. EI coeficiente de Gini es un indlce adecuado para medir 
su nivel de concentraclonta). Este valor, calculado para la Sierra, la 
Costa ya nivel nacional, en los censos aqropecuarios de 1954 y 1974 
muestra que, si bien en el pais la concentracion en la tenencia de la 
tierra es muy alta, la Costa presents niveles menores a los de la Sie
rra. Por otra parte, puede observarse tarnbien una reduccion del in
dice entre los dos censos, que es atribuible, entre otros factores, al 
resultado de la expansion bananera en el Litoral. 

Adernas el coeficiente de Gini en las propiedades que cultivan bana
no para la exportacion, y para las areas sernbradas, muestra valores 
substancialmente interiores a los de la Costa, evidenciando que en el 
cultivo de la fruta prevalece una estructura agraria mas equitativa 
que la dominante a nivel nacional 0 regional(9l. 

(8)	 Este coeficiente se calcula cornparando una situaclon real de concentra
cion social en el aceeso a un recurso, como la tierra 0 el ingreso, con 
una sltuaclon hlpotetlca de equidistribuci6n, y varia entre 0 y 1, indi
cando niveles mayores de concentraci6n a rnedida en que seacercaa la 
unidad. 

(9)	 Los valores de loscoeflcientes de Gini son lossiguientes: 

1954 1974 

Costa 0.815 0.784 
Sierra 0.865 0.836 
Pars 0.856 0.820 

Para las areas bananeras el coeficiente fue de 0.63 en 1982, y para las 
propiedades que cultivan bananode exportaci6n 0.70 (Losdatos se han 
obtenido de los censos agropecuarios, del PNB, y de una investiqacion 
reclentesabre el tema, dirigida por el autor). 
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EI "boom" bananero introdujo un nuevo actor en la estructura agra
ria de la Costa: el mediano finquero capitalists, que fue consolidan
do una pequefia burquesfa rural. Estos nuevos colonos afincaron su 
residencia en los pequefios y medianos poblados del Litoral, crean
do mercados internos microregionales de cierta siqnificacion. 

N6tese que tanto en la Sierra en los mismos afios, como 'en la Costa 
durante la fase cacaotera, no tuvieron casi ninguna importancia los 
estratos medios rurales; y los duefios de la tierra, habitualmente gran
des terratenientes, residfan sobre todo en Guayaquil y Quito. 

EI rapido desarrollo bananero de los afios 50 consolido tamblen al 
proletariado agricola, actor social apenas embrionariamente desarro
lIado en el pais hasta el momento, dado el predominio de formas no 
capitalistas en la Sierra, y su extendida presencia en la Costa. La in
tensidad en, el empleo de mana de obra de este cu Itivo, y su claro 
caracter capitalists. exigieron una abundante mano de obra asalaria
da., hacia 1964 la actividad bananera ocupaba en forma directa 
aproximadamente 95.000 trabajadores, con una demanda laboral 

relativamente estable a 10 largo del afio. 

Los salarios prevalecientes, iii bien fueron inferiores a los centroame
ricanos, y apenas superaron el nivel de subsistencia, fueron mas altos 
que los de otras actividades agrarias del Literal y del pais. Es eviden
te que el consumo de este numeroso grupo social en expansion con
trlbuvo a fortalecer los mercados internos microregionales de los po
blados intermedios. 

Las funciones de estos centros no se limitaron al abastecimiento de- . 

bienes de consumo para trabajadores y medianos propietarios. EI 

complejo agroe_xportador exigio la construccion y el mantenimiento 

posterior de una extensa red vial, y de numerosas pistas aereas desti
nadas a la furnlqaclon, el funcionamiento de un sistema de transpor

te terrestre de la fruta hacia los puertos, y el abastecimiento y repa
raclon de variados insumos para la actividad agricola; Estas activida
des de construcclon, reparaclon, mantenimiento, abastecimiento y 
comerclallzacicn, estructuradas en torno al cultivo bananero, cum
plieron tarnbien un papel destacacio en las ciudades intermedias. 
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EsJrnportante subrayar la vslocidad con la que produjeron estes 
cambios durante los afios 50. EI pa is, que en 1948 exporto menos 

de 100.000 toneladas defruta, superb el millen en 1963, habiendo 
alcanzado desde 1954 el .prirner lugar como exportador de banano 

en el mercado mundial. 

En sintesis, hacia 1950 la estructura dernoqrafica de la Costa se ca
racterizaba p~r un Iimitado desarrollo urbane, altamente concentra
do en Guayaquil, y por la virtual inexistencia de ciudades interme-' 
dias, EI rapido desarrollo del complejo exportador bananero, por sus 
caracteristicas especificas, como el predominio de medianas prop ie
dades, el empleo intensivo de mana de obra, el predomino de relacio
nes capitalistas, yun conjunto de enlaces productivos hacia atras, 
condujo a un desarrollo regionalmente diversificado de mercados in- . 
ternos de consume, y de actividades de comercio, transports y servi
cios que repercutieron en un acelerado crecimiento de centres urba

nos interrnedlos. En las zonas donde predornino la mediana propie
dad bananera se observa un mayor crecimiento urbano que en aque
lias caracterizadas por la mayor gravitaci6n de grandes plantaciones, 

En la Sierra el crecimiento econornlco condu]o a un desarrollo urba
no profundamente distinto, cuyas caracter istlcas han sido ya puntua

· Iizadas: Pese 81 importante crecimiento de la produccion agropecua

ria y a 18 extension de las areas cultivadas, la urbanizacion se produce 
fundamental mente en Quito, mientras las ciudades intermedias ere
-cen moderadamente, y los poblados pequefios tienen un saldo migra

torio negativo, al crecer a un ritmo inferior al vegetativo. 

En" la Sierra prevalecieron hasta 1964 condiciones sociales opuestas, 
en muchos sentidos, a las de la Costa. EI eje articulador de la estruc

· tura agraria de la region fue la hacienda precapitallsta. La concentra

cion de la tenencia de la tierra, como se ha visto, fue extrema, y el 

peso de la mediana propiedad fue infimo. La clase terrateniente, resi
dente en Quito 0 en las principalescabeceras provinciales,destinaba 

el excedente obtenido; esencialmente una renta precapltallsta, al 

consumo suntuario, siendo insignificante su reinverslon productiva 
en las' areas rurales. En consecuencia, fue casi nula la clrculacion del 

· excedente.en las zonas del interior. Por otra parte, el predominio de 
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form as no monetarias de rernuneracion al trabajo, la extrema pobre
za del campesinado, y la elevada siqnificacion de la produccion para 
autoconsumo limitaronel desarrollo de relaclones comerciales y de 
los mercedes internos microregionales, pese al empleo intensive de 
mana de obraen la agricultura. Finalmente, el predomlnlo de una 
tecnologfa extensiva y escasamente capltallzada llrnito la demanda 
de insumos y maquinaria para la agricultura, mermando el desarrollo 
de actividades de comercio, transporte y servicios. 

Mientras las ciudades intermedias, normal mente capitales de provin
cia, alcanzaron alqun crecimieno debido a sus funciones administra

tivas v .e su particlpacion en un presupuesto fiscal ,en expansion, los 
pueblos chicos tuvieron un comportamiento que puede calificarse 
de regresivo, dado el contraste entre sus Iimitadas perspectivas y la 
atraccion migratoria del Litoral. 

Aunque los centres intermedios del Litoral constituyan el caso mas 
interesante en el primer intervalo censal,: debe observarse tam bien 
que el crecimiento metropolitano fue alto, y superb el 5 0 /0 anual. ' 
La dinamica de Guayaquil y Quito obedecio a razones distintas. 

Guayaquil concentro la gran mayorfa de las exportaciones de fruta 
hasta 1969, y se convirtio en el foeo de convergencia de la redvial 

construida; la exportacion de la fruta se concentro en un reducido 
qrupo de empresas, que apropiaron una elevada fraccion del exce
dente, cuya reinversion expandio la economia del puerto, salvo en el 
caso de las empresas extranjeras. EI comercio de irnportacion se ubi
co en forma casi exclusiva en el puerto, consolidando un predomi
nio que se mantiene c1aramente enIa actualidad. Las actividades 
financieras y comerciales estructuradas en torno al comercio interna

clonal, y un naciente sector industrial fueron consol idando los estra

tos medios urbanos, y tambien un grupo oliqopolico local, cuva 
expansion y diversificacion posterior son irnportantes, 

EI crecimiento de Quito, mas moderado, se articulo sobre dos ejes 
principales. EI primero fue la expansion del estado y la administra

cion publica, cuyo financiamiento dependio principalmente de los 
impuestos a las importaciones; el segundo fue el mercado de consu
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mo de la clase terrateniente, que participo en el excedente econo
mico mediante el abastecimiento para el sector agropecuario domes
tieo. Estas actividades, y sus efectos multiplicadores, fueron desarro
lIando una estructura social en la cual la importancia relativa de los 
estratos medios fue mas significativa que en Guayaquil( 10). 

EL INTERVALO 1962 . 1974 

Los principales cam bios de esta etapa respecto a la anterior fueron 
una nivelacion de la diferencia entre el crecimiento poblacional y ur

bano entre la Costa y la Sierra, una fuerte reduccion de la rniqracion 
interregional, la declinacion, en los tres principales estratos, de la ve
locidad de crecirnlento urbano en la Costa, acornpsfiada de la persls
tencia del ritmo diferencial a favor de los centres interrnedios, y un 
au mento, en la Sierra, de la tasa de crecimiento de los poblados chi

cos. 

Tres carnbios, a nivel socio-econornico, repercutieron principal mente 
sobre las condiciones del crecimiento urban?: la crisis de la exporta
cion bananera iniciada en 1965, los cambios en la estructura agraria 
serrana que se dieron sobre todo desde 1964, y el inicio del proceso 
de sustitucion de importaciones, impulsado por la dictadura militar 
(1963·66). 

Hacia 1965, las transnacionales impusieron una nueva variedad de 
banano en el mercado mundial, y pusieron en marcha un substan
cia I cambio en la distribucion qeoqrafica de sus operaciones en Ame

rica Latina, provocando el estancamiento, que se mantiene hasta la 
actualidad, de los volurnenes exportados por el Ecuador, fenorneno 

agravado por la tendencia declinante de los precios relativos de la 

fruta en el mercado mundial(11). 

(10)	 Vease: Ponce, A., Desarrollo urbano y problema babitacional en 
Quito, Tesis de Maestrfil,'FLACSO, QUito, 1978. 

(11)	 Vease: Larrea, C., Empresas transnacionales y exportacion bananera en 
el Ecuador (1948-1972):. un ensayo in terpreta tivo , FLACSO, Quito, 
1980. 
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A partir de 1967 se opere en el pais la sustitucion de variedad, que 
lrnplico cambios profundos en la tecnologia del cultivo V en su dis
tribucion regional. En efecto, el area sembrada se redujo a la mitad, 
V el cultivo dej6 de tener una distribucion extendida a 10 largo de to
do el Litoral, para concentrarse en la Costa Sur, principal mente en la 
Provincia de EI Oro; se arnplio la capacidad de Puerto Bol ivar V este 
paso a absorber el 500 /0 de la exportacion nacional de fruta. La tee
nlficaclon progresiva del cultivo fue implicando enlaces productivos 
mavores, principalmente con la introduccion de las caias de carton 
para el embalaje, V un uso mas intenso de agroquimicos, por otra 
parte se redu]o la demanda global de mana de obra. 

La descornposlcion de la hacienda en la Sierra, producida sobre todo 
desde 1964, a ralz de la Reforma Agraria, produjo la qenerallzacion 
de las relaciones capitalistas. Esta medida se cornplernento en 1971 
con el decreto de aboliclon del trabajo precario, que transforrno 
la zona arrocera del Literal. Paralelamente se produjo un cambio 
paulatino en la tecnoloqia agropecuaria, que se fue tornando mas 
capital-intensiva, V declina en sus demandas de fuerza de trabajo. 

EI crecimiento de la industria, adernas de conllevar la aparicion de 
nuevos actores sociales en el escenario urbane de Quito V Guava
quil, como ef proletariado fabril V la burquesia industrial, condujo 
a una progresiva descornoosicion de la prcduccion artesanal, V a una 
creciente concentraclon de la manufactura en las dos metropolis. Los 
datos censales muestran un debil itam iento de la PEA ocupada en el 
sector manufacturero en las capitales provinciales de la Sierra, sin un 
paralelo crecimiento del proletariado industrial, dada la limitada de
manda de mana de obra de la industria. 

Estos tres cam bios principales tuvieron repercusiones distintas sobre 

el crecimiento urbano. EI estancamiento de la producclon bananera, 
V del sector agroexportador en su conjunto, detuvo la m iqracion 

Sierra-Costa, V redujo las tasas de crecimiento urbano en la Costa, en 
todos los estratos. La miqracion hacia Guavaquil baio substancial
mente, ventre las ciudades intermediassolamente dos lograban man

tener tasas notables de crecimiento: Santo Domingo V Machala. En 
el primer caso tuvieron especial incidencia la construccion de la via 
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Quito-Santo Domingo, que se convirtio en el eje principal de comuni
cacion interregional, vla continuacion del proceso de colonlzacion. 

Machala se convierte e~ el centro de la nueva zona bananera, luego del 
cambio de variedad, y se beneficia por la expansion de Puerto 801 f
var, virtualmente conurbanizado a la ciudad. EI fenorneno de la ace
lerada expansion de las ciudades intermedias del Litoral pierde la in
tensidad y generalidad de la fase anterior, limitandose a situaciones 
particu Iares. 

En la Sierra, Quito mantiene su ritmo de crecirniento. A partir de 
1963 se da un proceso de ampliacion y reordenam iento de las fun

ciones del sector publico, que puede explicar en parte, este hecho. EI 

fenorneno mas significativo en el Callejon Interandino es, sin embargo, 
la superacion del estancamiento de los poblados pequefios, que indu
dablemente es una manifestacion del cambio en las estructuras agra
rias y en la tecnologfa rural. La generalizacion de las relaciones sala
riales, la redlstribuclon en la tenencia de la tierra, que aunque Iimi
tada, repercutio, sobre todo en ciertas zonas, en un mayor acceso a 
la tierra para la pequefia y mediana propiedad, y la progresiva intro
duccion de maquinaria y agroqufmicos en la agricultura condujeron 
al desarrollo de pequefios mercados, y de actividades de comercio, 
transporte y servicios. Este cambio en los pequefios pueblos contras
ta con el efecto negativo, a nivel rural, de la modernizaclon agricola 
y la especializacion en ia yanaderfa, que repercutieron en una fuerte 
reducclon en la capacidad del agro para generar empleo. 

EI crecimiento de la industria no genera una fuerte atraccion migra

toria ni tiene efectos demogrclficos c1aros, debido a su limitada capa

cidad de absorcion de puestos de trabajo. Per el contrario, la crisis 
artesanal que conlleva, sobre todo en las ciudades intermedias de la 
Sierra, Iimita las posibilidades de absorcion ocupacional de las eco
nom (as urbanas. 

Ante la lirnitacion estructural de las posibilidades de l:ieneracionde 
empleos productivos a un ritmo similar al crecimiento poblacional, 
tanto en el campo como en la ciudad, la urbanizacion va expresando 
esta crisis, a traves del aumento de la poblaclon marginal en las me

tropolis, la acelerada expansion de los suburbios y barrios perlferl
cos, etc. Si bien la marginalidad ocupacional fue un problema grave 
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en el pars desde la crisis cacaotera, su profundlzaclon en un contexte 
de urbanlzaclon acelerada es propia de las ultirnas decadas, 

EL INTERVALO 1974 - 1982 

. En esta etapa se presenta una intensiflcacion del proceso de urbani
zacion, alimentado por una corriente migratoria intra-regional pro
veniente del campo. Eri efecto, mientras la tasa de crecimiento urba
no sube, acercandose al 50/0 anual, el crecimiento vegetativo declina 
del 3 al 2.7 0/0, y el crecimiento poblacional en el campo cae fuerte
mente, lIegando a su nivel mas bajo desde 1950: el 0.850/0 anual. 
Este fenorneno se da tanto en la Sierra como en la Costa, creando un 
nuevo contexte, en el cual las zonas rurales lIegan a un virtual estan
camiento poblacional que evidencia su incapacidad de absorber nue
vas demandas de empleo, salvo en las areas de colcnizacion del 
Oriente, de limitadas perspectivas-, 

En la Costa, donde el estancamiento dernoqrafico rural es casi abso
luto, el patron de urbanizacion sufre transformaciones importantes: 
el ritmo de crecimiento de Guayaquil aurnenta, mientras declina el 
de las ciudades interrnedias, de manera que la diferencia entre ellos 
se reduce substanclalrnente. Los poblados pequefios recuperan su di
narnlca. 

Entre los centros intermedios altamente dinarnicos de los alios 50, 
s% uno mantiene su impetu: Santo Domingo; en Machala y Queve
do las tasas de crecimiento se reducen, sin dejar de ser altas. Mientras 
tanto, se acelera el crecimiento en otras ciudades, como Portovieio, 
Manta y Esmeraldas. 

En. la Sierra se destacan dos fenomsnos, al acelerarse levemente el 
crecimiento de la Capital, y acentuarse la dinamica de las ciudades 
pequeflas, que superan, por primera vez, el nivel de crecimiento vege
tativo . 

. En 10 soclo-econornico, la transformacion mas profunda fue el 
"boom" petrolero. La elevaclon del precio del crudo en 1974, y un 
substancial aumento en la participacion estatal en el excedente, con
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dujeron a una vertiginosa expansion en los ingresos fiscales. Surein: 

version y clrculaclon aceleraron el crecimiento global de fa econo
m ia; la industria y la construccion fueron los sectores mas dinami
cos, y social mente tuvo importancia la rnodernizacion agraria. 

En las paqinas anteriores se ha explicado la relaclon entre la forma de 
apropiacion del excedente, la estructura social que genera el desarro
llo de un producto de exportacion, y la conflquracion urbano-regio
nal resultante , EI contraste entre las etapas cacaoterav bananera es 
ilustrativo al respecto. AI convertirse el petroleo en el primer produc
to de exportacion, en un escenario de relativo estancamiento de las 
exportaciones tradicionales, aparecen nuevas variables que transfor
man el modelo de crecimiento urbano. 

En la extraccion del hidrocarburo las actividades productivas directas 
requieren poca mana de obra, y estan concentradas regionalmente en 
las zonas de explotacion, generando pocos enlaces con la econornfa 
nacional; la artlculacion mas importante se origina por un enlace 
fiscal, mediante la apropiacion estatal de la mayor parte de la renta 
hidrocarburifica. AI ser el Estado quien recibe y redistribuye el exce
dente, de sus pol iticas depende su efecto sobre la economia y la so
ciedad. 

EI modelo de desarrollo impulsado por las politicas publicas a partir 
de '972 condujo a un importante crecimiento de la econornfa, pero 
beneficia substancialmente a los sectores mas modernos, asociados 
al capital y a la tecnoloqia de las transnacionales. Estos grupos se 
ubican principal mente en la industria, y el sector financiero. EI irn
pulso a la agricultura repercutio en una tecnlficaclon heteroqenea, y 
en el dinamico crecimiento de cultivos para la agroindustria, como 

la palma africana. 

Esta expansion desequilibrada de los sectores mas modernos, frente 
a un virtual estancamiento de la agricultura tradicional y las activi
dades en pequefia escala, produjo resultados negativos sobre la oterta 
de empleo. EI crecimiento econornico no tuvo un efecto equivalente _ 
en la estructura ocupacional, hasta tal punta que mas del 50 0 /0 de la 
poblacion activa del pais sufre actual mente condiciones de subem
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pleo( 12). 

Las actividades mas dinarnicas se ubicaron en Guavaquil V Quito. En 
1975 Guavas concentro el 49 0 /0 del valor agregado de la industria 
manufacturera, V las dos provincias metropolitanas alcanzaron el 
840/0 ( 13). En forma similar, las provincias mencionadas absorbieron 
los dos tercios de los trabajadores urbanos de la construcclont 14). 

La expansion del gasto publico, V particularmente de la burocracia, 
beneficlo prioritariamente a la Capital, generando un -crecimlento 
rnuv signiflcativo de sus estratos medios. 

La consolidaclon de un sector industrial 'V financiero de punta, 
vinculado al capital transnacional. V afincado casi exclusivamente en 
Guayaquil V Quito, fue una de las consecuencias del auge petrolero. 
Este sector, por su naturaleza ollqopolica, obtiene establemente tasas 
de ganancia superiores a la media de la econom fa, tiende a alterara 
su favor la estructura de precios relatives, V se beneficia de una es
tructura de apropiacion desiqual del excedente, gozando de una rna
vor capacidad de acurnulacion respecto a los sectores competitivos V 
tradicionales. De esta manera se" generan tendencias acumulativas de 
desarrollo desigual, que conducen a una profundlzacion de los dese
quilibrios sectoriales V reqionales, 

En ciertos casos, la rnodernlzacionen las metropolis ha inducido a 
una especiallzacion de centros intermedios que ha favorecido su ere
cimiento, como en -el desarrollo portuario V tur istico de Esmeraldas 

·V a lafloreciente actividad comercial interregional, de Santo Domin
go. Por otra parte, ciertas ramas de punta, que por .su naturaleza se 
ubican fuera de las grandes urbes, como la pesca industrial en Manta, 
V la plantaclon de oleaginosas en Santo Domingo, Quevedo V su zona 

(12) Vease: PREALC, Situacion y perspectivas del empleo en Ecuador, San
tiago, 1976. 

(13) INEC, Encuesta de Manufacturay Mmeria, 1975. 

(14) INEC, Censo de Poblacion y Vivienda, 1982. 
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de influencia, han dinamizado algunas ciudades intermedias en la 

Costa. EI crecimiento reciente de la crianza artificial del carnaron ha 
tenido efectos similares, sobre todo en Machala. 

Algunas politicas publicas han favorecido tarnbien una cierta descen

trallzacion del crecimiento urbane, como en el caso de la creacion de 
nuevas universidades en Arnbato, Riobamba, Machala, etc. el impul
so a organismos de desarrollo regional como CREA, CRM y PREDE
SLI R, y las formas de participacion de los organismos de poder local 
en el presupuesto publico. La ubicaclon de grandes obras de infraes
tructura fuera de las metropolis, como la refinerfa estatal de Esme
raldas, y la ampliacion portuaria en Esmeraldas, Manta y Puerto Bo
Ifvar, son acciones que apuntan en la misma direccion. 

En resumen, determinadas politicas de descentralizacion del gasto 
publico, la ubicaclon de inversiones privadas en agroindustria y pes
ca, y la especializacion funcional de ciertos centres respecto a las 
metropolis, han dinamizado a distintas ciudades como Cuenca y l.oja 
en la Sierra, Machala, Santo Domingo, Portoviejo y Esmeraldas en la 
Costa. 

EI crecimlento de los centros intermedios, en consecuencia, se man i
fiesta en otras cludades, y por razones tarnbien distintas, respecto 
a las fases anteriores; ademas deja de ser un. fenornsno exclusivo de 
la Costa. Por otra parte, la perdida de su intensidad global, y la re

duccion de sus diferencias respecto al ritmo rnetropolitano, expresan 

el agotamiento de las condiciones que impulsaron su desarrollo en 

los afios 50. 

La urbanizacion reciente, entonces, esta condicionada por la rnoder
nizaclon del aparato productivo inducida por el petroleo: sus carac

. teristicas se derivan del desarrollo de los sectores mas dfnarnlcos, ubi

cados sobre todo en las gran des urbes; por otro lado, su avance refle
ja tarnbien las distorsiones del modele de crecimiento, al alimentarse 
de la crisis de las alternativas ocupacionales del agro, y de un creel

miento industrial basado en tecnoloqias capital-intenstvas, de escasa 

capacidad para generar nuevos puestos de traba]o. De esta forma, el 
crecimiento urbano es acornpafiado por la expansion de sectores 
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marginales, la proliferacion de actividades de comercio y servicios de 
baja productividad, la profundlzacion del deficit de vivienda e infra
estructura, y la expansion de barrios marginales. 

Si bien durante la etapa petrolera se han profundizado los .desequili
brios sectoriales, regionales y sociales que caracterizan un crecimien
to desigual,.y las distancias en 'Ios niveles de ingreso y productividad 
entre las actividades modernas y las mas tradicionales se han ensan
chado, al igual que las diferencias en las condiciones sociales entre las 
regiones, este tenorneno no parece tener una correspondencia demo
grMica expresada en un mayor crecimiento de las metropolis. En 
efecto, la mayoria de las ciudades intermedias ha mantenido ritmos 
mas altos de crecimiento que los de Quito y Guayaquil. . 

Una posible explicacion de este hecho puede originarse en la limitada 
capacidad de irradleclon social que. caracteriza al sector moderno, 
debido a sus limitadas articulaciones productivas, al predominio de 
capital, tecnologfa e insumos extranjeros, y a su escasa potencial i
dad para generar empleo. De esta forma, la atraccion migratoria ge· 
nerada por su crecimiento es limitada. EI unico sector urbane cuya 
fuerte expansion en las urbes atraio una miqracion masiva fue el de 
la construcclon.: Sin embargo su distribuci6n regional es menos con
centrada que en el caso de la gran industria. Debe observarse que en 
otros contextos latinoamericanos, especialmente durante la sustitu
cion de importaciones operada en paises como Argentina, Brasil, 
M~xico y Chile durante los afios 3D, la oferta de empleo en la indus
tria fue notablemente mayor, y el proceso sustitutivo alcanzo niveo 
les mas profundos, ocasionando una concentracion poblacional mas 
polarizada ell las metropolis. 

Por ultimo, es necesario destacar que la dlnamizacion de los pobla
dos pequefios de la Sierra se profundlza, expandiendo un efecto, ya 
analizado, de la modernizaclon agricola y de la limitada distribu
cion de la tierra. No es casual que pueblos ubicados en areas de apli
caclon de la reforma agraria, como Cayambe y Cafiar, alcanceri ele
vados ritmos de crecimiento, mientras en zonas donde prevalecen 
formas mas tradicionales, como la de Guaranda, el et'ecto sea mas 
debll, 
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6. CONCLUSIONES 

En la primera parte de este articulo se ha procurado detectar los ras
gos mas lmportantes de la urbanlzacion en el pais, en cada region, Y 
durante los diferentes intervalos censales, habiendose encontrado un 
amplio y cambiante espectro de situaciones, entre las que sobresalen 
algunos fenomenos, como el crecimiento de los centros intermedios 
del Litoral, opuestos a las tendencias dominantes en Latinoamerica. 

En el caso ecuatoriano, la comparacion entre el crecimiento urbano 
y su evoluclon socio-econornlca revela discontinuidades profundas, 
tanto en 10 historico como en 10 regional. Un estudio que pretenda 
aplicar al contexte nacional tendencias generales de la region puede 
constituir un enfoque limitado y parcial, si no se complementa con 
un analisis de la compleja superposicion de modelos que.provenien
tes de fases histor icas y condiciones sociales particulares, dejaron sus 
huellas en cada region del pais. La actual confiquracion urbana es la 
resultante final de procesos heteroqeneos Ydiscontinuos, tanto a nl
vel socio-econornico como desde la perspective de las pol iticas publi
cas que han influenciado en ella. 

EI analisis particular de los modelos de creclrniento urbano derivados 
de las condiciones sociales imperantes en las etapas cacaotera, bana
nera y petrol era permite identificar algunos factores, como la estruc
tura de acceso a la tierra, las relaciones de producclon, la tecnologia 
agropecuaria, las pol iticas publ icas, etc. que inciden substancialrnen
te en la confiquracion y dinamica urbanas. 

Este estudio, por su caracter general, constituve una primera aproxi
macion al tema, y debe ser complementado con investigaciones mas 
especiflcas sobre situaciones particulares, que pongan a prueba la va
lidez de sus tesis centrales. Sin embargo, se han planteado a nivel de 
hlpotesls, algunas lineas interpretativas para el futuro. 
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