
LASCIUDADES ENLAHISTORIA
EDUARDO KINGMAN GARCES

Coordinador

Lucas AchiglJorge Benavides S./Adrian Carrasco/

Jose Luis Coraggio/Claudio Cordero/

Marla Eugenia Castelo/Manuel Chiriboga/lnes del Pino/

Rosa Ferrfn/Ana Marla Goetschel/Henry Godard/

Ivan GonzalezJRam6n GutierrezJCesar Hermida Bustos/

Eduardo F. Kingman G./Nicolas Kingman R./

Fernando Landfvar/Carlos Larrea/Cecilia Mantilla/

Ruben Moreira/Martha Moscoso/Antonio Narvaez/

Alfonso Ortiz/Carlos OrtizJGalo Ram6n/

Victor Hugo Torres/Gaitan Villavicencio.



,; dODOelude 0 0
C_"t;ro d.- Inv••t;'g~lon.. DOD

LAS CIUDADES EN LA HISTORIA

Coordinador: Eduardo Kingman Garces

Primera Edici6n: CIUDAD, 1989

Copyright: CIUDAD

Quito. Ecuador, 1989

Portada: CIUDAD. Dibujo tornado de "Cludades del Antiguo Peru".
lIustraciones de Huaman Porna. Mexico, 1984.

307.76 Kingman Garces, Eduardo.(Coordinador)

K 927c las cludades en la Historia. CIUDAD,

Quito, 1989, 456p.

/HISTORIA /I ASENTAMIENTOS HUMANOS/

/CIUDADES INTERMEDIAS /I VIDA COTIDIANN.

o
Este libro se tennin6 de imprimir en octubre de 1989
en los talleres del Centro de Investigaciones CIUDAD.

Av. La QUCll 326 Y CarvajallQuilo-EcuadOf Casilla Postel 8311/teMfonoa: 230192 - 549221



INDICE

Presentaci6n 7

Introducci6n 9

1. VISIONES DE CONJUNTO

Quito: La conquista del territorio de la ciudad
AntonioNarvaez '" 25

Los municipios ecuatorianos: historia de una derrota
vtctor Hugo Torres 45
La reconstrucci6n hist6rica de procesos de transici6n social
Jose Luis Coraggio 59

2. LOS ASENTAMIENTOS ANDINOS

EI territorio y los asentamientos en las sociedades norandinas
GaloRam6n 81
Caracterfsticas de la arquitectura prehispanica del Ecuador
In9s del Pino .., 135

3. CIUDADES Y PROCESO COLONIAL

Visi6n general de las fundaciones y del urbanismo colonial
espaflol en 131 territorio de la antlgua Audiencia de Quito
Alfonso Ortiz Crespo 161
EI urbanismo en 131 Ecuador: los orfgenes de Quito
Jorge Benavides Solfs 187
Los orlgenes urbanos de Cuenca •
Ivan Gonzalez 207

4. CIUDADES Y TRANSICION

Ecuador.- Transformaciones urbanas y arquitect6nicas en la
primera mitad del siglo xx
Ruben Moreira 233

Ciudad y campo en la costa durante 131 periodo cacaotoro
Manuel Chiribog8 249



La nueva Guayaquil entre la utopia y la modellstica
Ram6n Gitiettez , 257
Rol del capital comerdal y usurario en el desarrollo de Bahia
de Caraquez
Rosa Ferrfn Schettini 269

5. LAS CIUDADES INTERMEDIAS

Modernizaci6n agricola y debilidad del poder municipal: EI caso
de Quevedo
Gaitan Villavicencio I Henry Godard 297
EI proceso de crecimiento urbane de Macas
Lucas Achig I Fernando Landfvar 311

Agroexportaci6n y estructura social en Machala 1948 - 1984
Carlos Larrea Maldonado , 325

6. CIUDADES Y MUNDO INDIGENA

Indlgenas y ciudades en el siglo XVI
Martha Moscoso 343
Obras pUblicas y fuerza de trabajo indlgena (EI caso de la Provin
cia de Pichincha)
Eduardo Francisco Kingman G. I Ana Marfa Goetchell
Cecilia Mantilla 357

7. CIUDAD Y VIDA COTIDIANA

Los hospitales de Quito. Caracterizaci6nhist6rico geografica
Cesar Hermida Bustos I Marfa Eugenia Castelo 387

La participaci6n de los indfgenas en las obras publicae y los ser
vicios de la ciudad de Quito en el ultimo tercio del siglo XX
Ana Marfa Goetchell Eduardo Kingman 397

Riobamba en la r,rimera mitad del siglo XX
Carlos Ortiz Areneno 405
EI humor de los qunenos
Nicolas Kingman ; 419

Testimonio de la transici6n de una socledad patriarcal
ala socledad burquesa en Cuenca: "La Escoba"
Adrian Carra.sco Vintimiila I Claudio Cordero Espinosa 423



5
'-- ---" CIUDADES INTERMEDIAS



MODERNIZACION AGRICOLA V DEBILIDAD
DEL PODER MUNICIPAL: EL CASO DE

QUEVEDO

Gaitan Villavicencio
Henry Godard

INTRODUCCION

EI cant6n Quevedo se beneficia de una locallzacl6n geograflca
excepclonal, que ayuda, principalmente. a su cabecera cantonal
improntiindole las siguientes coolidades: Punto de contaeto Sierra/Costa;
paso obligatorlo hacia la vfa Panamerlcana, que une GooyaquHy Quito, los
dos centros metropolitanos del pals: nudo rutero de importancla regional;
y, tlerras tropicales de alta fertilidad.

5i el espacio quevederio hace parte de la provincia de Los Rfos desde 1860
-ario de la creacl6n de esta provinca' 'CIe la Costa-, anterlormente estuvo
integrado a la Sierra, al cant6n Latacunga (1852) La parroquia Quevedo
perteneci6 sucesivamente al cant6n Vinces. despu9s al de PujiUy antes de
ser nuevamente anexada a Vinces (1869). En 1943la parroquia Quevedo
accede al range de cant6n, del cool van a depender las parroquias rurales
de Mocache (creada en 1913), Valencia (1944), Buena Fe (1977) y San
Carlos (1983) y un conjunto de recintos.

La primera parte de este trabalo, se consaqrara al desarrollo del cant6n,
poniendo en evidencia la estrecha relacl6n exlstente entre la historla
econ6mlca -perlodos de creclmlento, de bonanza y, despuss, de crisis de
los prcx:tuctos agrfcolas troplcales destinados al mercado rnundlal- y eI
redespllegue actual de ciertas estrategias agrfcolas -mcx:ternlzaci6n,
reconversi6n y dlversificacl6n de la prcx:tucci6n agrfcola-; asr como las
incidenclas en el crecimiento del polo urbano cantonal y en 91
agravamlento de los problemas citadinos que afligen a la mayorla de la
poblacl6n.

La segunda parte lntentara despejar las causas de esta situaci6n realmente
parad6gica: dinamismo agrfcola del cant6n y crisis urbana de la Cludad
de Quevedo; inslstlendo sobre las caracterlsticas del aparato Municipal,
evaluando la debllidad y fragmentaci6n del poder local y su alto nivel de
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dependencia al Estado Central. Asl como tarnbien las repercusiones de la
crisis social actual sobre las estructuras urbana y municipal.

Finalmente, nosotros intentamos responder a las preguntas siguientes:
Representa la Municipalidad de Quevedo un caso "atrpico" en la evoluci6n
de los poderes locales ecuatorianos y en la lucha que ellos llevan por
obtener los recursos financieros necesarios para el mantenimiento y
desarrollo del espacio adminlstrativo, econ6mico, social y urbano que esta
bajo su jurisdicci6n?; 0 tal vez nuestro caso de estudio puede ser
considerado como un "mode/o" de las Municipalidades de la Costa?

1. DINAMISMO AGRICOLA Y CRECIMIENTO URBANO INCON
TROLADO

Tados los perfodos econ6micos basados sabre la agroexportaci6n de un
producto tropical han influenciado directamente sobree/ creclmlento
urbano de Quevedo a exce(j>Ci6n de la etapa cacaotera (1890-1920), que
10 hizo muy marginalmente.

EI creclmiento sin precedente de Quevedo esta fntlmamente llgado al
perfodo bananero (1950-1965), que permiti6 eI despegue de clertos
espaclos de la Costa gracias a la construcci6n de una Infraestructura vial,
indispensable para la circulacl6n de la producci6n bananera hacla e/puerto
principal y eI mercado mundlal.

1.1 EI perlodo bananero y el desarrollo urbano acelerado de Quevedo
(1950/1960)

SI la etapa cacaotera poco Influenei6 sobre eIerecimiento de Quevedo, la
Segunda Guerra Mundlal "permiti6 a la parroqula desarroyarse
-exportaei6n de la balsa y eI caueho- y aeceder al rango de cant6n. Este
corto perfodo de pros~eridad (1940/1944), eoadyuv6 Internamente al elclo
econ6mieo bananero que hace que eI cant6n y su cabecera entren en

1 Ello se debi6 al aislamiento de la zona, debido a que la producci6n se moviliz6
exclusivamente por medio fluvial, principal mente durante la llpoca Invernal (lluviosa);
asl como por el escaso nivel de poblaci6n existente en el 'rea. Merita destacarse el
casode Mocache: que tuvo un alto nlvel decrecimlento (fueparroquiallzada en 1913)
al integrarse al espaclo econ6mico creado por Palenque y Vlnces.

2 Vale reserlar que durante la d6cada del 30 Quevedo se vlo beneflclada por la
explotacl6n aurlfera de las minas de Macuche (Provincia de Cotopaxi) al instalarse
en SII territorio un pequefio aeropuerto para la evacuaci6n del minerai, asl como
tambien con la apertura de la carretera Ouevedo-Latacunga-Qulto.

3 La implantaci6n de la agroexportaci6n bananera se expllca, principalmente, por una
serle de factores ex6genos entre los que se destaca la crisis polltica Centro
Americana, la nueva estrategia de las Corporaclones fruteras transnacionales y la
acoglda dada por el Estado ecuatorlano.
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una dlnarnlca de crecimiento acelerado, y va a ser a partir de 1950 que la
ciudad de Quevedo desarrolla sus funciones comerciales y de servicios,
que caracterizan hoy dra este centro urbano Interm9dio en relaci6n a su
hinterland aqncola."

Durante eI pertodo cacaotero eI espaclo se estructuraba alrededor de la
red fllNlal de la cuenca del Rro Guayas y eI polo central fue Guayaquil; si
bien esta ciudad-puerto se conserva como el principal punta de salida de
la producci6n durante la etapa bananera, el espaclo se organlza alrededor
de la red viaria. Gracias al incremento de los ingresos pUblicos (impuestos
y tasas a las expartaciones bananeras) el Estado Invterte y remedia asl el
problema de la ausencia de vias de comunicaci6n rapkias que Impiden la
realizaci6n de la produccion, En 1955 fue inaugurado el puente Velasco
Ibarra que une eI centro urbano con la ruta a Latacunga; yen 1965 fue
termlnada una ruta que permiti6 a los camiones evltar eIcentro de la cludad
(denominada la "Variante").

EI mejoramiento de las comunicaciones permiti6 no solamente acelerar eI
trance vial entre eI puerto principal y las regiones bananeras sino que
tarnblen facilit61as migraciones Internas hacia esta dlnamlca regi6n. Entre
1950 y 19621a pablacl6n de Quevedo pasa de 4.618 a 20.600 habitantes;
la tasa de crecimlento anual alcanz6 la citra de 13.3%, que ha sldo una de
las mas e1evadas registradas par un centro urbano Intermedio del pars,
durante eI perlodo en referenda.

51 Quevedo se benefici6, indirectamente, par medio de/Incremento de los
ingresos del Estado, prestamos acordados par Intermedlo del Banco d~

Fomento a los pequenos y medlanos produetores bananeros de la zona:
y, directamente, par intermedio de la munlcipalidad que percibla una tasa
par raclmo de banano que se expartaba del cant6n de la renta bananera.
Desgracladamente este excedente econ6mlco no se tradujo en el

4 Las informaclones demogrAflcas, econ6mlcas y lOCiales an.rlores a 1950 son
Inexlstentes 0 poco fiables. Los datos de los alios 1950, 1962, 1974 y 1982 son
extraldos de los censos de poblaci6n y vivienda del INEC.

5 Entre 1966 y 1970, et BNF (agenela de Quevedo) ha otorgtKk) 1409 pr'stamos (48,25
millonesde sucres; 1$US = 18 sucresentre1965y 1970). En 1966este Bancoacuerda
145 prestamos (3,5 millones de sucres); en 1970 entrega 530 (48.3 millon8s de
sucres); de 1966 a 1970el volumen de prestam08 58 desglosa de la manera slguiente:
45.6% son invertidos en el sector agricola, 40.5% en el desarrollo de \8 ganaderia,
7.5% en infraestructura agricola, 3.2% en Is compra de insumos agropecuarios, 3.1%
en el sector artesanal e industrial y 0.1 en aetividades comereiales (Chang, R.,1984,
p.70).

299



MODERNIZACION AGRICOLA Y DEBILIDAD DEL PODER MUNICIPAL

mejoramiento del conjunto ur~no, sino que sirvi6 exclusivamente al
centro comercial de la ciudad, en dorlde se concentr6 las actlvidades
econ6micas y los medios de consumo colectivo (electricidad, agua
potable, drenaje de aguas servidas). La ciudad "formal" y productiva es
privilegiada en detrimento de los barrios populares de ocupaci6n, que se
desarrollan a pesar de la prosperidad econ6mica; en efecto las
posibilidades de empleo han side siempre muy restringidas en relaci6n al
volumen de los f1ujos migratorios.

La crisis bananera -producida por la competencia de los pafses de America
Central, y la reestructuraci6n de las formas de produccl6n multlnacionales,
etc.- conlleva la aceleraci6n de las mlgraciones Intemas hacla otros poIos
urbanos intermedios y/o hacia los asentamlentos precarios del area
metropolitana de Guayaquil; asf como tambien oblig6 a una reconversi6n
agricola del espacio rural.

1.2Crisls bananera, diversificaci6n agrlcola y especiallzaci6n fun-
cional de Quevedo (desde 1965)

Lacrisis bananera conllev6 una paulatina reastructuraci6n del espacio rural
alrededor de una producci6n agrfcola'dirigida, principalmente, hacla el
mercado naelonal, y hacia la agroexportaci6n (mafz, arroz, oIeaglnosa,
etc.) una parte de la sobreproctucci6n.

Hoy dla, la superficia agricola total del cant6n as de 118.570 Has., que
representa eI 40% de la superficie agrfcola provincial yell 0.8% del pafs.
La producci6n agrfcola del cant6n se reparte de tasiguiente forma: cacao
(50%) mafz (17.6%); cafe (14.0%); arroz (3.2%) banana (3.1%) y soya
(12%). ~stos cultivos representan el 93% de la superficie agrfcola total de
lazona.

SI bien el cultivo bananero ha pasado a un segundo plano, la
diversificaci6n, reconversi6n y modernizaci6n agrfcolas han conllevado al
incremento del peso del canton, no solamente en eI sana del espaclo
provincial sino tamblen a escala naclonal: el canton produce ei 66.5% de
la soya cultlvada en la provincia y el 56.1% del total naclonal: 47.2% del

6 Es neeesario resaltar que 81 auga econ6mico elcanzado durante asia hpoca por al
eanl6n y la eiudad no liene precedente en la hlstoria de los mismos, nj siqulera en la
actualidad, ya que no ha alcanzado las lasas de crecimiento de esa etapa historica.

7 CEDEGE, 1983, p. 103.
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cacao de la provincia y el 18.5% de la producc/6n cacaotera del pals;...
(CEDEGE, 1983, pp. 103-104).

Debemos senalar que en 1973 la soya era un cultivo marginal, mlent1s
que en 1980 se convirti6 en uno de los pilares de Ia r1queza del cant6n.

EI exito de esta reestructuraci6n agrIcola as en parte debido a la poIftica
del BNF, que ha prestado 1.240 mUlonesde sucres ('.740 prestamos) entre
1971 y 1980. La descomposicl6n de esta Sl.JflW poneen evldencla eI peso
de la agriculture y ganaderfa (74.0% de los crllditos) en detrlmento de los
otros sectores.

Quevedo vive de su hinterland agricola y 10 rn8I1tiene at abastecerte los
serviclos -instituciones financieras prlvadas y pUbllcas. reparacl6n de
maqulnarlas, etc.- y. los produetos-semillas. equIpos elnsumos agricolas.
etc., -Indispensables para Ia agrlcLltura.

SI eI centro urbano de Quevedo sa ha especlallzado funclonalmente, Ia
agrlcultura no ha Impreso una dlnamica industrial a la cludad: la
diversificacl6n aprtcota no ha conllevado una diverslficacl6n de las
funciones urbanas d~81d~ a que la agrolndustria y eIsector Ind~strlal son
poco desarrollados. rnlentras que eI comarclo y los serviclOs estan

8 EVOLUCION DEL CULTIVO DE SOYA (1973/1980)
ADos Superftcle Cultlvada ProducclOn RendlmJentos
000 (Ha) (1M) (Kg./Ha.)
1973 185 237 1.282
1975 2.661 3592 1.150
1978 10.234 14.506 1.390
1980 13.234 20.m 1570
FUENTE: Chang, R., 1984, p.158.

9 60.8% de los pr&stamos beneflclan a la agrlcultura, 13.2% a ganaderra, 10.9% son
Invertldos en la compra de Insumos, 3.4% infraestructura, 6.8% en la pequetla
Industria y la artesarua, 2.9% en las actividades comereiales. 0.4% en ef sector
transporte y 1.6%en la consolidaci6n de deudas.
Los cultivos prlvilegiados son los de cicio corto: 45.0% de los prestamos han sido
destinados a malz, 31.5% en soya y 23.8 al arroz. (CEDEGE. 1983, p. 111).

10 Numero de establecimlentos en el cant6n y la ciudad de Quevedo (1982).

HOTEL
TOTAL MINERIA INDUSTRIA COMERCIO REST. SERVICrOS

BARES
(A) (8) (8) (8) (8) (6)

Cant6n Quevedo (1) 2.334 1 474 1931 430 498
Ciudad Quevedo (2) 3.334 1 317 1439 213 362
(2) -(1)=100 69.9% 0.0% 66.9% 74.5% 49.5% 72.7%
(B) -(A)= 100 0.0% 13.6% 61.7% 9.1% 15.6%
FUENTE: Chang,Rojas. 1984, p.185

301



-----------------------_._-----_.

MODERNIZACION AGRICOLA Y DEBILIDAD DEL PODER MUNICIPAL

hipertrofiados en relaci6n a la talla de la ciudad. 11 Estas funciones de apoyo
al sector agricola hacen de Quevedo un centro urbano cuya influencia es
extra-cantonal.

Esta riqueza agricola y la prosperidad urbana no han conllevado eI
mejoramiento de las infraestructuras y servicios urbanos en su totalidad y
tampoco han beneficiado a todas las categorfas sociales cltadinas. SI la
atracci6n de Quevedo es evidente -Ia poblaci6n ha pasado de 20.~

habitantes en 1962 a 43.100 en 1974, 67.000 en 1982 a 83.500 en 1987,1
los migrantes frecuentemente sin empleo deben ocupar ilegalmente
clertos terrenos urbanos, debido a la imposibilidad ~~e tienen para acceder
al mercado ''formal'' del suelo urbano y la vivlenda.

1.3Dinamismo agr(cola y agravamiento de los problemas urbanos

Como consecuencia de la crisis bananera sa dio todo un proceso de
reestructuraci6n de la hacienda (plantacl6n) en una 6ptica de
modernlzaci6n y diversificaci6n productlva, que ha provocado en la zona
nuevas formas de concentraci6n de la propledad con mentalidad
ernpresarlal, asl como novlslmas sltuaciones de modernlzaci6n y
teeniflcaci6n de ciertas actividades productivas que contrastan, por
ejemplo, con 10 manual de la cosecha; estos aspectos contradictorios
hacen que exlsta una alta tasa de desempleo estaclonal. que afeeta
principalmente a los pequerios propletarlos y a los Inmlgrantes, haclendo
de Quevedo una ciudad plagada de graves problemas urbanos.

"Sobrepasando con entuslasmo y perseverancla las Iimitaciones de orden
econ6mico. el personal municipal y el Alcalde, ... han obtenldo el
financiamiento de las infraestructuras Indispensables. 10 que prueba eI
deseo del poder local de admlnlstrar dlgnamente los Intereses de la
poblaci6n..."0 "Sin pecar de optlmismo, podemos anticipar que los tramhes
reallzados para la obtenci6n del flnanclamlento son un exlto, 10 que
permitira la realizacl6n de la canallzacl6n' de la cabecera cantonaly sus
parroquias". (Municipal/dad de Quevedo. 1980. p. 8). en un mediano p1azo.

11 MAs del 70% de los prestamos otorgados por el Banco Nacional de Fomento a la
indu stria y la artesania benefician exclusivamente ala pequella industriade la madera
existente, que 8Sla mas dinamlca de las ramas, representante del sector secundario
quevedei\o.

12 Segun proyecei6n r8alizada por CONPRODI, para el nuevo Plan de Desarrollo Urbano
de Quevedo, en ejecuci6n.

13 Sibien la tasa anuaJde crecimiento demogrllfico ha disminuido, 13.3% entre 1950 y
1962,6.4% entre 1974, 1982, todavla continua siendo alta; ademas la infraestruetura
urbana existente es incapaz de responder a las necesidades de una poblaci6n en
crecimiento. .
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A pesar de los discursos lIenos de optirnlsmo y satlstacclon de las
autoridades, los problemas urbanos que cotidlanarnente enfrentan los
habitantes de Quevedo son cada vez mas agudos; 14 ya que la opini6n de
la CEDEGE es muy acertada cuando afirma que: "... las invasiones de
terrenos urbanos son tan numerosas que 105 proyectos de lnstalaclon 0
de desarrollo de las redes de agua potable 0 alcantannadoseran incapaces
de responder a las necesidades que hoy dla son superlores, a aquellas
existentes cuando se concluyeron dichas obras (CEDEGE, 1983, p. 108).

En etecto, el estudio de algunos datos extrafdos de los censos de 1974 y
1982 permiten poner en evidencla la carencia de los servicios de base en
el interior de las viviendas, como se observa en el cuadra siguiente:

EVOLUCION DE LAS CONDICIONES DE VIDA EN QUEVEDO

CONDICIONES DE VIDA 1974 1982
I. Viviendas particulares ocupadas

• Casas, villas, apartamentos, 45.9% 73.3%
-cuartos,cabanas 54.1% 26.7%
- Propietarios 57.1% 67.3%

Inquilinos 32.4% 24.5%
Otros 10.5% 8.2%

II. Servicios

- Agua potable: Red PUblica 50.9% 606%
En la vivienda 24.1% 44.3%
Fuera de la vivienda perc
en la edificaci6n 14.6% 20.5%
Fuera de la edificaci6n 12.2% 5.8%
-E1ectricidad
SI 55.8% 73.6%
NO 44.2% 26.4%

- Servicios higienicos:
Exclusivo 32.9% 49.2%
Comun 21.2% 19.0%
Letrina 28.6% 24.6%

Ninguna instalaci6n 17.3% 7.2%
- A1cantarillado:

Publico 36.9% 33.1%

Pozo septlco 36.8% 41.7%

Ninguna instalaci6n 26.3% 25.2%

FUENTE: INEC.- Censos de 1974 y 1982.

14 La ciudad esta dividida por el rio Quevedo en dos sectores: el "centro". en el sentido
de area central, que concentra las aetividades econ6micas y la infraestructura urbana;
y, donde se localizan la rnayorla de los usuarios pobres de la ciudad sobre terrenos
inundables del Barrio San Carnllo.
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Estas deficiencias son confirmadas por los sondeos de opini6n realizados
en las instltuciones sociales y organizaciones populates, asl como por la
observaci6n de la prensa escrita ejecutada por CONPRODI, comparua
consultora que actualmente desarrolla los estudios del Plan de Desarrollo
Urbano de Quevedo. Los dos principales problemas que deben enfrentar
los pobres de la ciudad son la falta de agua potable y la insuficiencia (0
inexistencia del alcantarillado; 15 viniendo a continuaci6n los problemas
ligados a la vivienda -legalizacl6n del suelo urbano y falta de recursos
financieros para mejorar la calidad de vivienda y los serviclos de base16 y
los que se relacionan con eI empleo y eI ingreso. SI bien estes problemas
son los prioritarios otros habitantes Insisten, por eJempio. sabre eI mal
estado del sistema vial (Iamayor parte de las calles del barrio de San Camilo
no estan asfaltadas), 0 en la deficiencia del sistema de recolecci6n de
basura 0 la carencia de infraestructura de salud (e/ hospital de Quevedo
no posee mas que 72 camas).

Estas dlticultades, sin lugar a dudas, se acrecientan en funci6n de la crisis
econ6mica que flagela al pais; perc que tamoien hace parte de la
incapacidad administrativa, tecnlca y financiera del poder municipal
existente en esta ciudad.

2. LAS DEBILIDADES DEL PODER MUNICIPAL: UNAS CAUSAS
ESTRUCTURALES

2.1 Modernizaci6n agrlcola e hipertrofia urbana: una situaci6n
parad6gica

En el analisis de las relaciones del poder local y sus aparatos no se puede
dejar de lado la evaluacl6n de las relaciones campo-ciudad (Ciudad. 1986).
ya que elias son un elemento sobredeterminante de un patron especffico
de comportamiento, que pasamos a explicar:

La agroexportaci6n produce una serie de dlstorslones en las relaciones
campo-cludad, entre las quepodemos indicar las siguientes: incoherencia
y rupturas reales en sus vinculaciones trsicas-red rutera lnsutlclsnte 0

inadecuada, aislamiento geografico. ausencia 0 dificultad para la
transmisl6n de Informaci6n y/o mensajes-; y fuga permanente del

15 Esta Informacl6n esta siendo actual mente procesada; y servira de base para la
elaboraci6n de \a Fase del Tercer Plan de Desarrollo Urbano de Quevedo, que debera
concluirse en marzo de 1988.

16 Una encuesta realizada en una muestra de 800 unidades familiares pone en evidencia
los problemas de legalizaci6n de la tierra; si 63.5% de los jefes de hogares se dicen
propietarios dellote que ocupan, solamente el 53% de entre ellos poseen realmente
titulo de propiedad (Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 1980. cuadro C.g).
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excedente econ6mico hacia el centro urbano mas dinamlco y hegem6nico.
La ciudad intermedia par su propia naturaleza, se ve sometkla a unas
vinculaciones de depenclencia con otros centros intermedios de mayor
desarrollo relativo, asf como a las ciudades prlmadas,

En el caso de Quevedo el contradictorio desarrollo de su hinterland
agrfcola, que es eIque dinamiza eIcentro urbane, hace que las debilldades
estructurales de sste -dependencla a la demanda externa vto
comportamiento del sector agroindustrlal segun los ciclos econ6mlcos
marquen total mente, por un lado, la conformaci6n y desarrollo de la cludad
-usos del suelo, tenencia del suelo, etc.- como tarnblen eI desarrollo y
consistencia del organismo municipal, 10 cual se expresa en su debnidad
financiera, dependencia del poder central, lucha y sucesi6n de las
parroquias y recintos, incapacidad de cumpllr propuestas y promesas
electorales, etc.

Resulta verdaderamente parad6jico que una cludad situada en una area
de fuerte crecimiento econ6mico sea incapaz de transferlr hacia esta una
parte del excedente productive, asta situaci6n nos esta Indicando que eI
centro urbano debido a su situaci6n de lnterrnedlaclon, de apoyo a la
realizaci6n de la producci6n exclusivamenle, no puede generar los
circuitos especfficos de acumulaci6n; senalaodo que se reproducen a un
nivel micro las relaciones que se dan a escala macro entre el centro
hegem6nico regional I pafs y la metr6poli I mercado mundlal. Para la
ciudad de Quevedo esto sa traduce en una captaci6n de su excedente por
parte de Quito y Guayaquil, como tarnblen par otras ciudades Intermedlas
agroindustriallzadas que dan valor agregado a su produccton,
principalmente Sto. Domingo vlo Manta. En estas cuatro cludades se
concentran las aceiteras y las industrias de alimentos balanceados, las que
sa 'aprovechan de las vyntajas de localizacl6n y las economras de
aglomeraci6n exlstentes."

Esta sltuaci6n ha hecho que eI cant6n este Imposlbilitado estructural y
funcionalmente, como tarnblen legalmente, para poder conducir y
controlar la movilidad espacial del excedente, y su recuperaci6n vra
reinversl6n en el territorio urbane, al no exlstlr la poslbUidad que Ia
economla urbana quevedena desarrolle, 0 consolide en eI madlano plazo,
un proceso de industrlalizacl6n. Hay un modesto desarrollo agrolndustria!
compuesto per 46 pequerias y medianas piladoras de arroz y cate: ademas
exlsten 3 pequelias fabrlcas de balanceados que utilizan eI malz como
materia prima y algunas pequerias industrias madereras. Esto hace que en

17 Por ejempio, las principa!es Empresas Productoras de Aceites y Grasas Vegetales.
(ver cuadro sig'uiente)
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1968
1968
1968
1969
1970
1970
1973
1974
1975

1958
1962
1962
1963
1964
1967

ANO FUNDACION

Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Guayaquil
Manta
Quito
Esmeraldas
Manta
Quito

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ACEITES Y
GRASAS VEGETALES

UBICACION
Sto. Domingo de
los Colorados.
Manta
Guayaquil
Guayaquil
Quito
Guayaquil

NOMBRE
Industrializaci6n de
Aceites INDACA.
Industrias Ales SA
CEDOSA
PHIDAYGESA
Hcda.La Merced
Oleaginosa del Ecuador ODESA
Comercio e Industria del
litoral CllCA
La Favorita
OTESA
OlEICA SA
AVESA
SKNNES COMERCIAL CA
INDUSTRIAS DANEC SA
CASTOR
PALMA ECUATORIANA CA

FUENTE: Usta de Empresaa acogidas a la Ley de Fomento Industrial. MICEI1976
ELABORACION: CEPLAES. Ecuador: Situaci6n y Perspectivas de la Agroindustria.
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la ciudad no se creen el numero necesario y adecuado de puestos de
trabajos que se requieren para ocupar productivamente a la PEA urbana,
debiendo esta recurrir al sector informal de la economEa y/o al trabajo
agricola ocasional para reproducirse en condiciones de sobrevivencia.
Ademas esta problernatica se manifiesta -por otra parte- en eI hecho que
la instituci6n municipal no pueda recobrar para sf parte de las p1usvalEas
diferenciales generadas par los predlos rustlcos (productivo~ del canton.
ya que estos son cobrados par la Direcci6n Nacional de Avaluos y
Catastros (DINAC), perteneciente al goblemo central; mientras que la
Imposlci6n catastral de los predlos citadinos guarda un nivel de
correspondencla con la [erarqula y caUdad de la aglomeraci6n. En fin, al
no tener posibilldades de sintonizar y asumir para sf, y par ende para la
ciudad, los beneficios del crecimiento econ6mlco la municipalldad sa
presenta como un organismo econ6micamente debll, lnorqanlco
administrativamente y conflictlvo poIfticamente, al convertirsa en eI lugar
de lucha y c1ientelismo de los diferentes grupos de presi6n cantonal que
se enfrentan par tratar de aliarsa y beneficiarsa del gobiemo central y de
la renta urbana, y aprovecharlo como un Instrumento de control y
dominaci6n citadlno y provincial.

2.2Unas acciones munlcipalel lncoherentes e lnacabadas

Lacr6nlca penuria econ6mica de la Munlcipalldad, debido aI bajo nivel de
sus Ingresos dlrectos asl como tamblen a su dependencia, a las viclsitudes
del presupuesto fiscal del Estado, hace que eI cumplimlento de los planes
para la dotacl6n de las condiciones generales para la produccl6n, tanto
para la reproducci6n del capital -e1 capital fijo necesario para eI proceso
produetlvo- como de la fuerza de trabajo -los medlos de consumo colectlvo
impresclndlbles-. sevean obstacullzados en su crlstallzacl6n, provocando
la imagen de Incapacldad e Irracionalldad administratlva y ejecutlva que sa
Ie Imputa a la Institucl6n. Lo anterlormente reieriado sa traduce en·
construcci6n de Obras Publlcas lnnecesarta.' obras Inacabadas,'9
confll~os en eI uso de ciertas Obras Publlcas (caso del Carnal y Nuevo
Punte etc.; estas situaciones no soIamente existen en la ciudad sino
tamblen en las cabeceras parroqulales del cant6n, provocando en estas
resentlmlentos y frustraciones que producen eI fuego de los descontentos
y de las nuevas cantonizaclones, con 10 que sa repite perrnanentemente
eI proceso de conformacl6n de las unidades admlnistrativas (paso de

18 Arreglos al Malec6n para que sirvan de parqueadero de camlones; lIuminacl6n
suntuaria de la Avenida principal, etc.

19 Proyectos de aguas servldas inconclusos, mercados incompletos Vmal hechol, etc.
20 La construcci6n de un nuevo puente sobre el Rfo Quevedo cuyo trazado vial .1

bloqueado por la implantacl6n del carnal de reclente construcci6n.
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parroquia a cant6n), por encima de las redes urbanas zonales y
subregionales existentes 0 de las trarnas urbanas vigentes.

Un elemento importante a destacar en esta parte es eI hecho que desde
1969 la ciudad cuenta con su primer Plan de Desarrollo Urbano,
tecnlcarnente elaborado; y despuss aplica un segundo plan en 1974, pero
desgraciadamente ninguno de los dos han tenldo vlgencla plena. tanto
legal como operativa; ya que han sido inmediatamente desfasados par eI
vertiginoso crecimiento pablaclonal, como sa ha vista en la primera parte,
asl como tarnblen por la crisis admlnlstratlva y eJecutiva de la
Municipalidad; como tarnblen par eIpoco valor que Ie han dado los actores
urbanos, tanto los Municlpales I Estatales como los propletarlos
territoriales.

Por ultimo, vale reseflar que par sobre este esterO esfuerzo p1anificadorde
la municipalidad, paulatinamente se ha ido agudlzando eI deterioro de la
calidad del nivel de vida citadino, asf como tamblen la crisis urbana vigente,
que se manifiesta, princlpalmente, en la praliferacl6n de Ips asentamlentos
populares, organizados en cooperatlvas de vlviendas.2 y en la vigencla
de tugurlos en eI casco comerclal de la cludad (Galo Plaza, eI Atascoso y
el Carnal).

2.3Una munlcipalidad cada vez mas dependlente del poder central

Hist6ricamente la mayorra de los medios de consumo caleetivo de la
cludad han sldo flnanciados con fondos provenlentes del goblerno
central.22 los cuales se han conseguido -en la mayor parte de los casos
por vinculaciones a redes polftico-c1ientelares 0 par presi6n organlzada de
la poblacl6n, par medio de paras que han obstacullzado eItraflco vehicular
de las ~rreteras, cuestl6n que ha sldo de uso muy corriente en toda esta
regi6n.

Pademos sostener que paulatlnamente la Municlpalidad hasido despajada
de sus funciones tradlcionales cue han sido asumidas par agenclas

. 21 Existen alredeclor de 56 asentamientos humanos en Cluevedo, de los cuales 11 son
cooperatlvas de vivienda popular, mientras que el rem .. definen oomo lotlzaclones
y urbanlzaciones; seilalando que muchas de 'stas no son otra oosa que
fraccionamientos impulsados por los propietarios territoriales.

22 Los problemas mas graves desde la gesti6n Municipal son: "Las gestlones de
financiamlento de las obras municipales", que se deben hacer obligatoriamente ante
los organismos del Estado Central. (Versi6n de los ooncejales). .

23 Esta arma de presi6n ha sldo usada tanto POl' los transportistas (aumento de tarifas),
los agricultores Oncremento del precio de la soya por APROCICO) 0 POI' las "fuerzas
vivas" reclamando la atenci6n del Estado para la ejecuci6n de clertas obras ffsicas
prioritarjas.
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especializadas del Estado Central;24 el cual por eI poder adquirldo gracias
a la petroexportaci6n -y debido a las nuevas necesidades de dominaci6n
del proceso de acumulaci6n- ha diversificado y regionalizado sus aparatos
administrativos entrando en una competencia y recorte de funciones e
ingresos a I~~ organismos locales, asl como tarnbien a los Consejos
Provinciales.

Esta situaci6n general ha provocado un alto grado de dependencia de la
Munlclpalldad con relaci6n a los reeursos finaneleros del Estado Central,
agudlzando sus Iimitaclones y capacldades para satlsfacer la demanda
social urbana; 10que se agrava cuando la administracl6n cantonal no tiene
vinculaclones, 0 es enemiga del goblerno central. Aunque existe una
excepcl6n en 10rela~Jpnado con los fond os financleros del Estado, caso
FONAPAR 0 BEDE, para Impulsar clerto tlpo de obras urbanas-como
actualmente 10 hace la Munlclpalidad de Quevedo para su plan de
alcantarillado, en este momenta en ejeeuci6n- pero que de todas formas
son controlados en sus declslones par el poder ejecutlvo.

CONCLUSIONES

Es neeesario recalcar que debldo a la creciente dependenela de las
Munlclpalidades de las Cludades Intermedias a los recursos flnaneleros del
Estado Central, en una etapa de crisis econ6mica como la actual estos
organlsmos slenten un doble Impacto:

1. La crisis de la economla cantonal repercute sobre las actlvldades ur
banas; en efeeto, las funclones comerciales y de serviclos de los palos
urbanos intennedios reslenten el descenso de los Ingresos de los
agrlcultores y de los asalarlados agrfcolas.

2. La dlsminucl6n de los recursos flscales de las Municlpalldades afeeta
las obras proyectadas por los organlsmos locales y la eeonomra urbana
en general.

Estos factores conjuntamente agravan tanto la crisis urbana como la
debilldad de la Instltuci6n municipal.

24 Por ejemplo, en 1980, 78 profesores municipales son trasladados al presupuesto
fiscal del Ministerio de Educaci6n

25 Debido a las grandes atribuclones y recursos finaneieros maneJados por los
gobernadores y las Unidades EJecutoras en el actual regimen reconstructor.

26 Fondo Naeional de Participaeiones y Banco Eeuatoriano de Desarrollo se finanelsn
con recursos provenientes de Is exportaci6n petrolera.
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Por ultimo, no intentamos generalizar la problematlca de la municipalldad
de Quevedo al conjunto de instituclones del pars, pero creemos que eI
comportamiento del "modelo" quevedeflo puede ser extendldo a la casi
totalidad de los centros intermedios de la Costa y sus municipalidades. En
efecto, las ciudades secundarias de.Ia Sierra se caracterizan por un
creclmiento demogratico relativamente bajo, y muchas veces negativo;
estan Iigadas a la producci6n de alimentos destinados a la demanda
interna; mientras que los centros intermedlos de la Costa tienen un
acelerado crecimiento de poblaci6n y estan Iigados a la agroexportaci6n
y/o a la producci6n agroindustrial.

Los problemas que resienten los poderes locales de Quevedo -<febilidad
administrativa y financiera, creclmiento urbano acelerado y no p1anificado,
burta permanentemente de la autonomla municipal por la Ingerencia
constante del Estado Central en los asuntos edillclos- son generallzables
a los centros intermedios de la Costa. donde los organismos locales
frecuentemente estan Incapacitados para enfrentar solos las
consecuencias urbanas de un crecimiento dernoqraflco apresurado y las
caldas de la demanda externa.
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