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ANTECEDENTES

La urbanización va de 
la mano con las 
intervenciones 
políticas, procesos 
sociales, económicos 
y culturales.

Proceso de urbanización

PDOT
Modelo territorial 

deseado 
PUGS

(MIDUVI, 2019)
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PROBLEMA

Fragmentación
Gestión 

ineficiente 

Sin 
Metodología

Sin Catastro 
multifinalitario

Zona de estudio
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OBJETIVOS

Objetivos específicos
▪ Determinar los criterios y variables que se

utilizarán en la determinación del área
urbana consolidada y estandarizar la
geodatabase, para la gestión de
información.

▪ Modelar los criterios y variables mediante
técnicas de análisis espacial, para la
espacialización de las variables y posterior
integración en el modelo.

▪ Determinar la importancia de las variables y
calcular los pesos a través del proceso de
análisis jerárquico (SAATY).

▪ Determinar los niveles de consolidación en
la zona urbana del cantón Manta, mediante
la aplicación de análisis espacial, para
observar el proceso de urbanización.

▪ Validar el modelo mediante un muestreo
para comprobar el nivel de consolidación.

Objetivo general
Diseñar una metodología que
determine el área urbana consolidada
del cantón Manta, mediante la
aplicación de evaluación espacial
multicriterio, para la elaboración de la
subclasificación urbana del
componente estructurante del PUGS.
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METODOLOGÍA

Recopilación de 
información 

proporcionada por el 
GAD Manta.

Recopilación de 
información de 

fuentes secundarias 
(institutos, ministerios 

nacionales).

Depuración y 
organización por 

componentes

Catalogación de 
información en bases 

de datos

Análisis espacial y 
Geoprocesamiento 

Jerarquización y 
ponderación de 

variables (SAATY)

Aplicación de la suma 
lineal pondera con 
todas las variables 

Clasificación de niveles 
de consolidación 

Determinación del 
área urbana 

consolidada y 
validación 



METODOLOGÍA

Componente Variable Fuente Año Tipo 

Biofísico

Atractivos naturales GADM Manta 2021 Punto

Ríos GADM Manta 2021 Línea

Pendientes GADM Manta 2021 Ráster

Socio cultural 

Educación GADM Manta 2021 Punto

Salud GADM Manta 2021 Punto

Iglesias GADM Manta 2021 Punto

Cementerios GADM Manta 2021 Punto

Museos/bibliotecas GADM Manta 2021 Punto

Parques/Canchas GADM Manta 2021 Punto

Económico productivo
Mercados GADM Manta 2021 Punto

Comercio GADM Manta 2021 Punto

Asentamientos humanos

Red de electricidad GADM Manta 2021 Línea

Red de agua GADM Manta 2021 Línea

Red de alcantarillado GADM Manta 2021 Línea

Recolección de Basura GADM Manta 2021 Línea

Red de telefonía GADM Manta 2021 Línea

Red de alumbrado GADM Manta 2021 Línea

Densidad de vivienda GADM Manta 2021 Punto

Densidad poblacional GADM Manta 2021 Punto

Movilidad conectividad

Vialidad GADM Manta 2021 Línea

Transporte GADM Manta 2021 Línea

Cobertura de internet GADM Manta 2021 Punto

Político institucional 
UPC GADM Manta 2021 Punto

Instituciones estatales GADM Manta 2021 Punto

Recopilación y organización



METODOLOGÍA

Nota. Imagen referencial de relación de elementos, tomado de ESRI (2016)

Topología

Geodatabase



METODOLOGÍA

Geoprocesamientos 

Euclidean distance

Point density

Kernel density

Slope

𝑣𝑖 =
𝑉𝑖 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑉𝑖

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜𝑉𝑖 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜𝑉𝑖

Normalización - Ráster

Donde:

vi= Valor transformado 

Vi= Valor del conjunto de datos

MínimoVi= Valor mínimo del conjunto de datos

MáximoVi=Valor máximo del conjunto de datos

(García, 2009; Rodríguez & Suazo, 2016)



METODOLOGÍA

Información ráster del 
componente biofísico



METODOLOGÍA

Información ráster del 
componente socio cultural



METODOLOGÍA

Información ráster del 
componente económico 

productivo

Información ráster del 
componente de 

asentamientos humanos



METODOLOGÍA



METODOLOGÍA

Información ráster del 
componente de conectividad



METODOLOGÍA

Información ráster del 
componente político 

institucional



METODOLOGÍA

ILWIS

Módulo SMCE



METODOLOGÍA

Proceso (AHP) SAATY

( Ho, Dey & Higson, 2006)

NO

SÍ

NO

SÍ

Desarrolle la jerarquía del problema 

Construir la matriz de comparaciones 
pareadas

Sintetización

Experimentar la prueba de consistencia 

¿Todos los juicios 
son consistentes?

¿Se han comparado 
todos los niveles?

Desarrollar el ranking de prioridad 
global

El objetivo global, 
criterios y atributos 
están en varios 
niveles de jerarquía 

Se comparan dos 
criterios a la vez para 
descubrir cual es el 
más importante 

Para calcular la 
prioridad de cada 
criterio  

Para comprobar que 
los juicios del decisor 
son correctos

Debe comprobarse la 
consistencia de todos 
los juicios en cada 
nivel

Deben compararse 
todos los criterios y 
atributos para cada 
criterio

Basado en la 
prioridad de cada 
atributo y en su 
prioridad del criterio 
correspondiente 



METODOLOGÍA

Criterios de normalización

Componente Variable Criterio

Biofísico

Atractivos naturales 2 km

Ríos 50 m

Pendientes <25%

Socio cultural 

Educación 2 km

Salud 2 km

Iglesias 2 km

Cementerios 2 km

Museos/bibliotecas 2 km

Parques/Canchas 2 km

Económico productivo
Mercados 2 km

Comercio 2 km

Asentamientos humanos

Red de electricidad 1 km

Red de agua 1 km

Red de alcantarillado 1 km

Recolección de Basura 
1 km

Red de telefonía 1 km

Red de alumbrado 1 km

Densidad de vivienda
>50%

Densidad poblacional 
>50%

Movilidad conectividad

Vialidad 200 m

Transporte 1 km

Cobertura de internet 

1 km

Político institucional 
UPC 2 km

Instituciones estatales 
2 km



METODOLOGÍA

Validación

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Donde:

N = Total de la población

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)

d = precisión (5%).

Fichas de validación 

7 Fichas 

74 muestras
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RESULTADOS

Ponderación 

Variable Ponderación 

Biofísico 26%

Socio cultural 18%

Económico productivo 7%

Asentamientos humanos 42%

Movilidad conectividad 5%

Político institucional 5%

Total 100%



RESULTADOS

Metodología propuesta



RESULTADOS

Niveles de consolidación 
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RESULTADOS

Consolidación primaria y secundaria 



RESULTADOS

Validación del consolidado primario 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Atractivos naturales

Ríos

Pendientes

Educación

Salud

Iglesias
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Red de electricidad
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Red de telefonía

Red de alumbrado

Densidad de vivienda

Densidad poblacional
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Transporte

Cobertura de internet

UPC

Instituciones estatales

Favorable Desfavorable



RESULTADOS

validación del consolidado secundario 

4 zonas 
validadas



RESULTADOS

Área urbana consolidada

2217,03 ha
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CONCLUSIONES 

• El 33,6 % del área urbana del cantón Manta se encuentra consolidada con un nivel promedio de
95 % según el modelo de niveles de consolidación.

• Se identificó que los factores ambientales son limitantes en los procesos de consolidación, al
igual que el acceso a servicios y la presencia de infraestructuras.

• Se plasmó un gran conglomerado ubicado en la zona céntrica de la ciudad equivalente al 25%
del área de estudio, extendiéndose mayoritariamente hacia el este, atraída por la conurbación
con los cantones vecinos Jaramijó y Montecristi, y al oeste atraída por actividades pesqueras.

• Existieron sitios que presentaban un nivel de consolidación alto que se encontraban
desconectados del conglomerado principal, llamadas áreas de consolidación secundaria, debido
al proceso de urbanización con establecimiento de urbanizaciones cerradas y asentamientos
informales, que permiten la consolidación de la ciudad de forma difusa y fragmentada.

• La validación ayudó a verificar que las áreas desconectadas del consolidado primario tengan las
características necesarias para considerarse consolidadas a pesar de su lejanía de la trama
urbana, en la cual, no fueron tomadas en cuenta tres áreas debido a que eran asentamientos
informales sin regularización y con significativos espacios sin edificar.



RECOMENDACIONES

• Se sugiere incorporar este tipo de modelaciones en los PUGS, especialmente
para ciudades de rápido crecimiento como las medianas.

• Que sea aplicada y mejorada en otros cantones del país que vienen
experimentando una dinámica de consolidación urbana similar y que comparten
condiciones afines.

• Que los cantones del Ecuador creen su catastro multifinalitario como insumo
para la elaboración de los PUGS.

• Incorporar información sobre bloques constructivos, para saber actualmente que
predios se encuentran edificados es uno de los factores que debe ser actualizado
a futuro.

• Es fundamental que la academia se involucre en los procesos de gobernanza,
como importante productor de conocimiento científico.
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