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La ciudad de Manta, ubicada en la costa ecuatoriana cuenta con una posición estratégica en la 

costa del pacifico sur que la ha convertido en uno de los puertos de carga y comercialización de 

mayor importancia del país para los mercados internacionales. La ciudad a primera vista cuenta con 

un único centro, el primero en consolidarse en una suerte de centro histórico representativo, que es 

donde convergen las actividades más importantes, dejando al resto de la ciudad compuesta por una 

malla urbana principalmente residencial de distintos estratos sociales que no se relacionan entre sí; 

Esto producto debido a varios sucesos que han motivado un flujo migratorio en la ciudad, 

principalmente dado por la creación de un puerto pesquero de 50 metros de longitud en los años 

60´s, la ubicación de las fábricas pesqueras en los años 70´s hasta la ampliación de un puerto de 

mayor calado en los años 90´s. 

Hasta entonces se lograba evidenciar dos centros potencialmente consolidados, el ya mencionado 

centro histórico y el casco comercial de la parroquia Tarqui ubicado al otro lado del río; fue el 

terremoto del 16 de abril del 2016 que al devastar el centro de Tarqui cambio por completo las 

dinámicas de la ciudad, produciéndose el fortalecimiento de los centros comerciales barriales y 

generando actividades en una malla urbana que hasta ese punto era residencial.  

El objetivo principal se trata de analizar la transformación de la malla urbana y el tejido social de la 

ciudad de Manta para interpretar la aparición de los centros que siguen transformando su territorio a 

lo largo del tiempo. Y por otra parte analizar el cambio de escala de estas estructuras de 

centralidades y la relación que tienen con las ciudades de Montecristi y Jaramijó. 

Los objetivos planteados se basan en la comprobación de la hipótesis de que la centralidad en la 

ciudad de Manta puede ser usado como un argumento de crecimiento de urbano que permite articular 

un territorio sin planificación, y del cual, a partir de la mejora de las estructuras viarias, crean una 

nueva escala de centralidades territoriales.  

Se empezará por el análisis de los ámbitos de influencias en los barrios en los que se observe 

centralidad según la capacidad de éstos de atraer ciudadanos externos al propio ámbito. Se realizará 

el estudio de las lógicas de emplazamiento y funcionalidad que le han dado características de 

centralidad, mediante el uso de fotos históricas aéreas se podrá evidenciar la aparición de la 

estructura urbana y se analizarán las actividades que le dieron el carácter de centralidad; en 

contraposición se evidenciarán cuáles de estas estructuras tienen una influencia en el resto del 

territorio y que poco a poco empiezan a formar relaciones más fuertes con las ciudades cercanas a 

Manta. 
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