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Una ciudad que nace en primera instancia por un muelle y que concentraba su actividad comercial y 
de intercambio en el borde costero hoy en día ha cambiado por completo esas dinámicas 
comerciales; están  produciéndose el fortalecimiento de los centros comerciales sobre los ejes 
viales que conectan a la ciudad con el resto del territorio, y que han modificado la manera en la que 
esta se moviliza, haciendo que las relaciones entre Manta con las ciudades de Montecristi y 
Jaramijó se estrechen aún más, produciendo que estos ejes viales se conviertan no solo en ejes de 
conexión y de transporte, sino también en ejes vertebradores de funciones centrales en las que 
además motivan el desarrollo de zonas comerciales barriales, donde también logran generarse 
actividades en una malla urbana que en cierto momento solo era residencial. Son estos lugares, en 
consolidación, en los que busco darles valor por sus características que hacen que se produzca un 
cambio de escala, donde se analiza su relación con las ciudades cercanas, con las grandes 
infraestructuras viarias, y en los que se rescata la función integradora que poseen en el ámbito tanto 
local como territorial.  
 
Pero, ¿En que momento de la línea temporal la ciudad pasa de concentrar esas actividades de 
carácter central a expandirse sobre el territorio a través de los ejes viales? ¿son acaso ejes 
vertebradores de varias centralidades de una metrópolis en desarrollo? ¿Cómo funcionan estos 
nuevos centros en relación al resto del territorio y equipamientos de la ciudad? Estas son las 
principales cuestiones que pretende abordar el presente trabajo y que llevan a la comprobación de 
que los lugares de centralidad en la ciudad de Manta han pasado de un ámbito local a una nueva 
estructura de centralidades de carácter territorial a partir de las estructuras viarias. 

 
Por esto, el presente trabajo se centra en la búsqueda de entender las lógicas del funcionamiento 
de la ciudad que permitan comprender la evolución de los centros; cómo cambia su tipo estructura 
de organización y entender como se pasa de una ciudad tradicional con su centralidad y espacios 
de actividad económica de distancias relativamente cortas, a una ciudad de escala regional con 
distancias medidas en tiempos.  

 
Se parte de un análisis morfológico que comprende las lógicas de emplazamiento, la funcionalidad 
de la malla urbana, las actividades que se realizan en las plantas bajas, el espacio público que los 
une y el cambio en su tejido social que le otorgan características de centralidad. Mediante el uso de 
fotos históricas, entrevistas y revisión de libros históricos de la ciudad se pudo evidenciar la 
construcción de la estructura urbana y así determinar cuando aparecieron las distintas actividades 
que le dieron el carácter de centralidad. 

 
Además, se analizó el cambio de escala de estas estructuras, en donde se evidenciaron cuáles de 
éstas tienen una influencia en el resto del territorio y empiezan a formar relaciones más fuertes con 
las ciudades conurbadas de Montecristi y Jaramijó. Esto mediante el análisis del valor de interacción 
de estudios de movilidad que me permite reafirmar aquello que había descubierto desde la 
morfología y la arquitectura. Se produce una suerte de metrópolis entre estás tres ciudades donde 
cada vez se realizan proyectos de mayor escala en servicio de las ciudades vecinas. Se pudo 
evidenciar el fuerte poder de atracción de los centros ubicados en la costa de Manta lo que podría 
catalogar como monocéntrica un asentamiento que depende de lo que sucede en Manta. 

  
Es necesario empezar a ver un poco más allá del ámbito propio y entender el territorio como una 
red de ciudades que empiezan cada vez más a ser una realidad latente, no solo en Ecuador sino 
también en la provincia de Manabí. 
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