
 
 

8
2

 
FORMACIÓN DE 

CENTRALIDADES  
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ANÁLISIS COMPARATIVO 

ENTRE QUITO (CIUDAD - 

CAPITAL) Y GUAYAQUIL 

(CIUDAD - PUERTO).  

CINTHIA GABRIELA JARAMILLO OCHOA 50 

El presente trabajo constituye un acercamiento hacia los procesos de 

consolidación de centralidades urbanas que se han desarrollado en el 

Ecuador. Precisamente el objetivo de este análisis es conocer los contrastes 

que muestran las dos ciudades más importantes del Ecuador respecto a la 

formación de estos espacios concebidos en el campo de los estudios 

urbanos como centralidades. La idea principal es que a través de este 

acercamiento se puedan dilucidar perspectivas generales de las formas 

cómo se han pensado y cómo se han estudiado los distintos centros urbanos 

que emergen en dos áreas metropolitanas geográficamente diferentes. Por lo 

tanto, para este estudio se ha considerado necesario pensar en las 

centralidades de cada una de estas ciudades (Quito y Guayaquil). Por un 

lado desde el rol que en la ciudad desempeñaron en el pasado, y por otro 

lado desde una mirada al presente, de esta manera conocer los efectos que 

han resultado en el escenario nacional a partir de la condición de ser capital 

del país y de ser una ciudad puerto respectivamente. 

La estructura del escrito constará de cinco partes. Un primer instante en el 

que se abordará el nivel conceptual desde varios autores que han discutido 

las definiciones de centralidad, los elementos que componen la misma y las 

entradas o enfoques de exploración con las que se ha propuesto estudiar y 

comprender la constitución de las centralidades. En segundo lugar se 

hablará del caso de Quito, de cómo ha vivido la capital del Ecuador la 

conformación  de centros urbanos. De la misma forma habrá una tercera 

parte en la que se presentará la ciudad puerto de Guayaquil junto a su lógica 
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de disposición de nuevas centralidades en la urbe y, así mismo se contrastará con lo que ha ocurrido en Quito 

y,  se elaborará un análisis comparativo entre ambos casos. El cuarto momento establecerá una serie de 

conclusiones y comentarios finales que aparecerán como resultado del razonamiento teórico – empírico 

propuesto en la monografía. 

Las centralidades son una figura al interior del entramado urbano en la que confluyen con gran carácter de 

intercambio un sinnúmero de relaciones sociales, económicas y culturales. Estas estructuras según los autores 

que han trabajado esta temática, se posicionan en el medio urbano en función de algunos determinantes que 

dotan de alguna característica en particular a estos lugares de encuentro por la función que cumplen, como los 

son los centros históricos, los nodos de empleo, la aglomeración económica, la especialización o dotación de 

servicios públicos o privados, las entidades administrativas y financieras, los centros comerciales, los 

principales ejes viales y la accesibilidad que gira en torno a determinados sectores de la ciudad, entre otros. 

Dicho de otra forma, para los estudiosos de la ciudad, las anteriores entradas que se han mencionado darán 

paso al surgimiento de nuevas centralidades. 

NIVEL CONCEPTUAL: CENTRALIDAD Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

Se podría decir que el clásico modelo de centralidad viene dado por la figura del centro histórico o 

fundacional de una ciudad. La centralidad histórica de una ciudad deviene de un amplio y complejo proceso 

de formación de la ciudad misma. Se ha convertido es un espacio simbólico que da cuenta de los primeros 

hechos que se suscitaron en la urbe, de los primeros ciudadanos, de las primeras disputas. Lo fundacional se 

convierte en el acicate, en el punto de origen y, por lo tanto, en el eje articulador de la ciudad.  

El centro es concebido como un lugar o escenario relativo, y en la relación con lo histórico es la 

parte determinante, es la que define la relación de la centralidad histórica con la ciudad. De esta 

manera, lo constitutivo de “la cuestión central” no son los valores arquitectónicos o urbanos, es 

decir, los atributos de la monumentalidad, sino las funciones centrales que se concentran en 

determinados lugares de la ciudad, conformando las relaciones que definen la centralidad 

urbana y, por tanto, la centralidad histórica. Esta afirmación es fundamental porque permite 

establecer distintos tipos de centralidades y concebir a la ciudad actual como policentral. 

(Carrión F: 2010: 26) 

Este extracto del texto de Carrión nos permite vislumbrar el papel de esta primera entrada de la centralidad: la 

histórica. Este primer centro de la ciudad se consolidó articulando paralelamente lo fundacional con lo 

funcional debido a que las principales funciones y entidades de la ciudad van apareciendo en el mismo centro 

urbano. Por lo tanto, mientras la ciudad va creciendo y se va expandiendo, desde el centro hacia la periferia, 

se van distinguiendo lo que se ha denominado como nuevos centros o sub centros urbanos que “acogen” 

nuevas funciones de servicios, infraestructura y comercio. De esta forma aparece la distinción entre lo que se 

ha consolidado como una centralidad histórica con lo que se va consolidando como nuevas centralidades 

urbanas (estratégicas y especializadas). 

Otra entrada para comprender el asunto de formación de centralidades corresponde a lo que deviene de la 

consolidación de nodos de empleo. Rojas y Mancheno en un análisis para la ciudad de Quito retoman el 

trabajo de Hydea y Target Euro (2008), en donde se señala en uno de los apartados lo que implica una 

centralidad urbana. “Son (...) de interés de todos los ciudadanos, atraen población de todos los sectores, en 

razón a que agrupan empleo, equipamientos y sitios de utilidad general”. (Mancheno: Rojas: 2013: 98 – 99) 

Estos nodos o subcentros de empleo como lo señala McMillen  (2003), utilizado en el trabajo de Garrocho y 

Campos, advierte que estos núcleos se disponen por medio de una gran concentración de fuentes laborales de 

una gran magnitud  que inciden de manera significativa en el orden y funcionamiento de la ciudad, “de 

manera en particular en lo que concierne al círculo de transporte, precios del suelo y a la distribución de la 

población”. (Garrocho: Campos: 2007: 110) 
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En este sentido, la entrada para pensar a las centralidades desde la noción de fuente de empleo nos muestra 

como efectivamente en algunos casos las ciudades “arman su estrategia” de organización a partir de la 

conformación de centros especializados para determinados fines. Uno de ellos el empleo. Este elemento 

dispondrá la ciudad de tal forma que incidirá en la morfología urbana y en la gestión de políticas urbanas que 

acompañen a este fenómeno, para un mejor desempeño de la ciudad en general. 

Las economías de aglomeración son otros de los aspecto analizados en los estudios urbanos para explicar las 

centralidades. El argumento central de este método es que se pueden obtener ventajas al concentrar en un 

mismo espacio a todo un conjunto de empresas afines. “Desde compartir servicios, conocimientos y mano de 

obra especializada, hasta trabajar en equipo absorber en conjunto gastos de operación, publicidad e 

infraestructura”.(Garrocho: Campos: 2007: 110). Podemos ver como las economías de aglomeración también 

dan pautas para concebir centralidades en virtud del levantamiento de grandes centros especializados, de 

comercio y de salud por mencionar dos ejemplos. 

Como se indicó anteriormente, otra de las entradas para mirar las centralidades parte de la expansión de 

grandes cadenas comerciales por medio de la construcción de centros comerciales que concentren firmas de 

marca y servicios de todo tipo. Alrededor de esta infraestructura novedosa la ciudad muestra una nueva 

centralidad dejando de lado la idea tradicional de los  centros urbanos y apuntando a la configuración de 

nuevas centralidades especializadas  hacia el comercio y el consumo. Así lo enuncian Lulle y Paquette en uno 

de sus trabajos, rescatando el pensamiento de Hiernaux y Parnreiter (2002). 

“El rápido desarrollo de estas nuevas centralidades orientadas al ámbito comercial forma parte 

de las notables recomposiciones urbanas, que se han producido como consecuencia de los 

profundos cambios en la estructura de las economías nacionales e internacionales en el 

contexto de la globalización económica”. (Lulle: Paquette: 2007: 338) 

Se pude apreciar a través de la anterior cita la dinámica con la que aparecen los centros comerciales. Una 

dinámica que indudablemente influye en el escenario urbano ya que genera la instalación de otros negocios y 

servicios en el entorno de este espacio privado. Todo esto desencadenará una nueva figura de centralidad en 

la ciudad que se funda con la presencia de un centro comercial. 

Los ejes viales, la accesibilidad y el sistema de transporte, desde algunos autores, también son elementos que 

inciden en la formación de centralidades urbanas. De hecho, en algunos estudios técnicos se insiste en que 

las carreteras y la función que desempeñan lo ubica a un sector o lugar específico sobre un punto estratégico 

de la ciudad al estar conectada por medio del sistema de corredores.  Por lo tanto, al momento de definir un 

nuevo centro en la ciudad, es necesario considerar a las vías como un elemento clave debido a que las  

centralidades se conforman alrededor de ejes viales. 

A continuación se expondrá brevemente lo que ha ocurrido con la formación de centralidades en el medio 

urbano de las dos ciudades escogidas. Para ello, es necesario tener claro que el argumento central de este 

trabajo consiste en hacer un reconocimiento de cómo ha procedido cada ciudad respecto al proceso de 

consolidación de la respectiva morfología urbana. Por lo tanto, en la siguiente parte se hablará  de cómo en 

cada ciudad el sistema de centralidades ha operado de manera diferente debido a que en cada ciudad (Quito – 

Guayaquil), unas entradas son más visibles que otras, debido básicamente a la condición de capital nacional 

para el caso de Quito y a la condición de puerto para el caso de Guayaquil. 
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NIVEL EMPÍRICO 

Quito (Ciudad – capital) 

La capital del Ecuador es la segunda ciudad más poblada del país y desde 1993 se le ha otorgado la categoría 

de Distrito Metropolitano. La condición de capitalidad le otorga un carácter especial en relación con las otras 

ciudades de la nación en cuanto a modelo de ciudad que ha llevado a cabo.  Esto se explica en el texto de 

Vallejo: 

Durante este período colonial, la característica de múltiple sede administrativa de la ciudad fue el 

germen de la capitalidad de Quito, característica que se consolidó cuando, en el período 

republicano, se otorgó a Quito la denominación y el rol definitivo de capital del país, con lo cual 

se afirmó la implantación de las funciones básicas administrativas y políticas del gobierno 

nacional que también caracteriza a la ciudad en la actualidad. (Vallejo: 2008: 49) 

Podemos ver el rol que empieza a ocupar en la esfera nacional ya desde la Colonia la ciudad de Quito, sobre 

todo como sede de un sinnúmero de instituciones administrativas, políticas y financieras.  Este primer punto 

nos remonta al origen de estos nuevos centros funcionales, es decir, como antecedente se encuentra el centro 

fundacional que es un eje clave para entender los procesos hacia el norte y hacia el sur que hoy en día 

presenta la urbe. En ese sentido, los trabajos que nos muestran algunos investigadores que han incursionado 

en el tema en Quito respecto a las centralidades urbanas coinciden  que las entradas de interpretación más 

consolidadas de este fenómeno van por el lado del centro histórico, de los nodos de empleo y de centros 

urbanos que concentran servicios y actividades de instituciones públicas y privadas. 

El centro histórico, símbolo del poder colonial, concentra las principales iglesias, los conventos, 

y alberga el palacio presidencial, la alcaldía y algunos ministerios y entidades del Estado. La 

migración de las categorías sociales económicamente acomodadas hacia el Norte, movimiento 

que se acelera a partir de los años cincuenta, explica la tugurización de las casas tradicionales. 

El advenimiento de la civilización automovilística, las mutaciones económicas y los nuevos 

criterios de localización de las sedes de las empresas, de los bancos y de los servicios 

superiores, han precipitado la relativa decadencia de este centro de difícil acceso, que ya no 

respondía a las necesidades económicas modernas. (Godard H: 1986: 890) 

En este trabajo se evidencia un primer momento de auge en el centro fundacional al ser cuna de las 

principales funciones urbanas y nacionales. Después se divisa la crisis que vive el centro histórico. Una crisis 

que está acompañada del abandono de estos espacios  y una nueva localización residencial hacia el norte y el 

surgimiento de nuevos centros urbanos en las décadas posteriores. Resulta fundamental retomar esta entrada 

histórica ya que a partir de este primer centro se empieza a observar la estructura urbana que más adelante 

“mutará” con el advenimiento de tecnologías, de especialización y de la modernidad como tal. Como se puede 

constatar el peso del centro histórico para el caso de Quito es fundamental en la comprensión de la 

constitución de un tipo de centralidad, como lo enuncia Vallejo para la época, “el centro en sí constituía la 

ciudad”.( Vallejo: 2008: 49) 

Otra entrada notoria en el advenimiento de nuevas centralidades en Quito comprende los denominados nodos 

de empleo. Para Mancheno y Rojas, “las centralidades metropolitanas están contenidas en el hipercentro o 

Central Business District que, comprende: La Carolina, La Mariscal y el Centro Histórico. En éstas se 

encuentra el mayor centro de empleo de la ciudad y conforman un solo núcleo de empleo”. (Mancheno: 

Rojas: 2013: 109) 

Lo que corresponde a nuevas centralidades que  contienen una serie de servicios equipamientos e instituciones 

se encuentran: 
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El sector la Mariscal ampliado, desde el norte del centro histórico hasta la Av. Francisco de 

Orellana, en el que se encuentra la mayor cantidad de actividades características de la 

centralidad tradicional y de complemento de las funciones de capitalidad, especialmente sedes 

gubernamentales, organismos internacionales, embajadas, equipamientos de ciudad, servicios 

especializados, y restaurantes y sitios de recreación nocturna. Los alrededores del parque La 

Carolina –continuidad norte de la Mariscal– que presenta características que lo identifican con 

funciones de Central Business District (CBD) especializado en actividades económicas y 

financieras y por la concentración de centros comerciales. (Vallejo: 2008: 53) 

Guayaquil (Ciudad – puerto) 

La ciudad puerto de Guayaquil comprende un área metropolitana y acoge el mayor número de habitantes al 

ser la ciudad más poblada del Ecuador con alrededor de tres millones de personas. Su condición de puerto y 

su ubicación geográfica la posiciona como polo económico y como área estratégica en la región 

sudamericana. A partir de esta característica la ciudad ha mostrado una dinámica que llama la atención al 

momento de formar y pensar en las centralidades. La importancia y la necesidad del componente histórico 

para analizar la centralidad difiere en relación con la ciudad capital. Como lo manifiesta Godard: “La 

estructura del centro del puerto principal es mucho más sencilla, en Guayaquil, las actividades "modernas" 

solo se pueden traducir por la destrucción del pasado y del centro histórico que, hoy en día, está reducido a 

su más simple expresión (sólo subsisten algunas casas tradicionales renovadas)”. (Godard H: 1986: 892) 

Si bien es cierto que esta ciudad porteña en un inicio tiene un centro fundacional que da paso a la estructura 

urbana con la que arranca el proceso de urbanización, los centros funcionales o subcentros urbanos son los 

que han ocupado mayormente el lente de los investigadores y de la gestión pública urbana. El comercio, las 

economías de aglomeración, los centros comerciales, los ejes viales son las entradas con las que se han 

empezado a concebir centralidades al interior de la urbe. El centro no tiene una explicación en sí mismo 

debido a que desde hace mucho tiempo atrás no tiene el mismo impacto ni el mismo interés por conservarlo 

como en la capital. La ciudad de Guayaquil ha formado centralidades básicamente desde el puerto, desde las 

terminales aéreas y terrestres, desde grandes avenidas dedicadas al comercio y a la prestación de servicios. 

Una vez más Godard lo explica:  

En Quito, se respeta relativamente el centro histórico; en Guayaquil, las manzanas son poco a 

poco arrasadas y las casas tugurizadas se ven reemplazadas por parqueaderos y luego por 

edificios. Este fenómeno de "renovación" se extiende progresivamente desde el Malecón hasta 

el parque del Centenario, siendo el eje vertebral la avenida 9 de Octubre. Mientras que en Quito 

cada subcentro es relativamente homogéneo en su unidad arquitectónica, en Guayaquil, si 

exceptuamos el CBD (Central Business District) donde predominan las construcciones de 

altura, la heterogeneidad aparece a escala de cada manzana; en la yuxtaposición arquitectónica- 

antiguas casas "mixtas" o de caña, pequeños edificios, construcciones de altura- se superpone 

una plurifuncionalidad marcada . servicios superiores, dependencias del Estado, comercio 

popular, almacenes de lujo". (Godard H: 1986: 892) 

Guayaquil debido a estas medidas de renovación del centro ha mostrado una capacidad especial para fusionar 

o incluir a distintos aspectos en un mismo espacio, no se muestra una separación del centro fundacional con el 

centro funcional como lo muestra Quito más directamente. “Observamos en Guayaquil una fusión del CBD y 

del centro urbano, mas no es el caso de Quito, ciudad histórica que se caracteriza por una implantación 

espacial diferenciada de las actividades y una distorsión entre lo que fue el centro urbano y el CBD (centro 

histórico) y "los" centros actuales”. (Godard H: 1986: 893) 

 



 
 

8
7

 
Conclusiones y comentarios finales 

De esta forma se puede observar como la estructura urbana de Guayaquil fusiona las distintas entradas 

conceptuales para dar paso a centralidades más marcadas con relación a Quito. Es decir, lo funcional se ha 

apropiado de Guayaquil y de esta forma ha configurado a una ciudad que presenta centralidades muy bien 

definidas por temáticas y servicios que ofertan(En un lugar las oficinas del sector público, en otros lugares 

grandes espacios dedicados al comercio formal e informal, centros comerciales, grandes avenidas que 

facilitan la accesibilidad a los distintos puntos de la ciudad).  

Quito más bien tiene una centralidad sumamente marcada por el centro fundacional e histórico a pesar de 

tener otras centralidades que se han ido consolidando en los últimos años. Mientras en Guayaquil son más 

marcadas por el aspecto que albergan (homogéneas), en Quito las centralidades tienden a incluir a diversos 

aspectos y servicios en un solo espacio (heterogéneas). Sin embargo, contrario a esto, en relación a la 

centralidad fundacional para ambos casos, en Guayaquil los efectos de renovación y el discurso modernizador 

y de progreso incidió en que hasta cierto punto el Centro Histórico porteño cambió notoriamente y en mayor 

medida en relación al de Quito. Se podría apuntar que a lo largo del tiempo mientras Guayaquil presentaba un 

Centro Histórico con carácter heterogéneo forzado (debido a la demolición de edificios históricos y 

construcción de nuevos espacios públicos y privados), Quito ha mantenido un Centro fundacional de carácter 

mayormente homogéneo que se “fortalece” con la concepción conservacionista implantada por la Unesco con 

la Declaratoria del 78 de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

En lo personal considero que finalmente la condición de capital de Quito hace que sus centralidades 

principalmente giren en torno a la historia y a las instituciones centrales de gobierno que acoge. Mientras que 

las centralidades en Guayaquil debido al puerto y al servicio de aduana que mantiene, giran en torno al 

comercio formal e informal y a las economías de aglomeración al albergar en determinados espacios ofertas 

afines a ciertas necesidades. Finalmente se podría decir que Quito mantiene un carácter más fundacional 

contrario a lo que ocurre en Guayaquil que tiende a constituirse desde lógicas funcionales. 

ANEXOS 

NES DE APOYO 

RELACIÓN GEOGRÁFICA  DISTANCIA ENTRE LAS DOS CIUDADES 
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QUITO 

CENTRO FUNDACIONAL 

 

QUITO NUEVOS SUB CENTROS 
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GUAYAQUIL 

CENTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNO DE LOS NUEVOS CENTROS URBANOS DEL PUERTO (POLICENTRO Y SAN MARINO) 
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