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Se estima que en las próximas décadas el 95% de
la expansión urbana tenga lugar en los países en
desarrollo (ONU, 2016), por lo que una adecuada
planificación territorial es fundamental para
lograr el desarrollo sostenible de los territorios.
El Objetivo 11 de la Agenda 2030, Ciudades y
Comunidades Sostenibles, busca la generación
de espacios inclusivos, seguros y resilientes.
Existen varios desafíos para lograr que las
comunidades creen empleos y prosperidad sin
ejercer una presión excesiva sobre la tierra o los
recursos, y que cuenten con el financiamiento
necesario para construir instrumentos de
planificación sostenibles y ejecutarlas. Retos
como la migración, expansión urbana, falta de
financiamiento y la necesidad de una adecuada
planificación que permita la articulación de
actores, cobran importancia en la dinámica de las
ciudades y comunidades. Es por eso que surge
la necesidad de incluir procesos participativos,
identificación de prioridades, una adecuada
planificación y la generación de mecanismos de
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monitoreo y evaluación para el cumplimiento de
los objetivos de manera integral.
En Ecuador, el 62.7% de la población vive en
áreas urbanas según el último censo 2010, según
proyecciones esta cifra ascenderá al 64% en 2020
(INEC, 2018). Ello, evidencia la importancia de los
centros urbanos como espacios donde cada vez
más personas residen, estudian, trabajan y ponen
en marcha sus ideas, buscando mejorar su
calidad de vida.
¿Cómo está la situación en Galápagos?
El ODS 11, tiene una connotación sumamente
relevante en la dinámica de las islas Galápagos,
pues, debido a la fragilidad de su ecosistema no
se puede pensar en su existencia sin
sostenibilidad. En la actualidad se estima que en
las islas habitan 25.244 habitantes (INEC, 2015),
un 9,5% más que los datos del censo 2010
cuando llegó a 23.046 personas. Según los datos

del Censo, de los 25.244 habitantes, 12.926 son hombres y 12.318
mujeres. Santa Cruz es el cantón más poblado con 15.701 personas,
seguido de San Cristóbal con 7.199 e Isabela con 2.344.
Debido a su condición, existen muchas normativas que regulan las
actividades comerciales, entrada y salida de visitantes, relación con el
ecosistema y el cuidado del entorno para proteger su ecosistema. A
pesar de la protección que se brinda a las Islas, existen grandes retos
para garantizar su sostenibilidad, entre los retos más conocidos se
encuentra la invasión de especies, sin embargo, dentro de la dinámica
urbana y territorial existen retos que los habitantes enfrentan a diario,
por ejemplo la falta de agua de calidad para el consumo humano,
expansión urbana, costos de vida y producción.
Infraestructura y movilidad
Uno de los puntos más fuertes y desarrollados de las islas es la
generación de infraestructura sostenible, en especial la infraestructura
pública. El aeropuerto Seymour, en Baltra, está catalogado como el
primer
aeropuerto
ecológico1
del
mundo,
reduciendo
considerablemente el impacto ambiental que un aeropuerto
tradicional genera. También el Parque Nacional Galápagos busca,
dentro su plan de acción, diseñar y construir infraestructura sostenible
de muelles dentro de áreas protegidas de Galápagos, sitios de visita,
oficinas y vivienda.
En cuanto a movilidad, las Islas restringen el número de vehículos en
el parque automotor, además se promueve el uso de vehículos
eléctricos y bicicletas dentro de la zona urbana. Desde el Consejo
Regional de Galápagos se ha gestionado la donación de bicicletas por
parte del gobierno de Holanda y la implementación de estaciones de
carga para vehículos eléctricos de Kía Motors entre las acciones
emblemáticas.
Cobertura de servicios
Uno de los puntos más fuertes y desarrollados de las islas es la
generación de infraestructura sostenible, en especial la infraestructura
pública. El aeropuerto Seymour, en Baltra, está catalogado como el
primer aeropuerto ecológico
del mundo, reduciendo

1 El 18 de Diciembre de 2018, el aeropuerto se convirtió en el Primer Aeropuerto

Carbono Neutro de Latinoamerica y el Caribe, tras participar en el programa Airport
Carbon Accreditation de la ACI (Consejo Internacional de Aeropuertos). Además
Ecogal S.A. empresa administradora del aeropuerto cumple con el estudio de
impacto ambiental y el plan de manejo ambiental aprobado por el Ministerio de
Ambiente y el Parque Nacional Galápagos.

considerablemente el impacto ambiental que un aeropuerto
tradicional genera. También el Parque Nacional Galápagos busca,
dentro su plan de acción, diseñar y construir infraestructura sostenible
de muelles dentro de áreas protegidas de Galápagos, sitios de visita,
oficinas y vivienda.
En cuanto a movilidad, las Islas restringen el número de vehículos en
el parque automotor, además se promueve el uso de vehículos
eléctricos y bicicletas dentro de la zona urbana. Desde el Consejo
Regional de Galápagos se ha gestionado la donación de bicicletas por
parte del gobierno de Holanda y la implementación de estaciones de
carga para vehículos eléctricos de Kía Motors entre las acciones
emblemáticas.
Servicios Básicos
Los datos del censo (2015) muestran que existen 8.436 viviendas
particulares ocupadas, el 89,9% de ellas cuenta con red pública de
agua, 99,7% con red pública de energía eléctrica, 99,1% alcantarillado
o pozo séptico y 98,1% tiene servicio de carro recolector para
eliminación de basura. A pesar de la buena cobertura de servicios, la
calidad de estos, principalmente agua potable es el verdadero desafío
al que se enfrentan los gobiernos locales y sus habitantes. En las tres
islas principales el número de fuentes de agua que puede usarse para
consumo humano son limitadas, solo San Cristóbal posee agua dulce
que proviene de la parte alta de la Isla, mientras que Isabela y Santa
Cruz poseen agua que puede usarse para consumo que se obtiene de
las grietas subterráneas que se encuentran en determinados sitios de
las islas (Consejo Regional de Galápagos , 2013). Según datos oficiales
en el año 2014, el 20,5% de los hogares hierve el agua como
tratamiento para poder consumirla, el 78% usa cloro o la filtra para
purificarla (INEC, 2017). El abastecimiento de agua de calidad en las
islas se ha convertido en un punto crítico para la sostenibilidad del
territorio, a pesar de la creación de plantas de tratamiento, la escasez
de fuentes, baja calidad del agua dulce para consumo y el crecimiento
poblacional, aunque controlado, son retos clave en la dinámica local.
Conectividad
Debido a su distancia con el continente la conectividad es otro de los
desafíos a los que se enfrentan los habitantes de las Islas. Según datos
del INEC en 2014, 3 de cada 10 hogares usaban internet y el 21% de
los negocios reportan usar internet, cifra mayor a la media nacional.
Según la encuesta de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC´S) realizada por el INEC en 2016, Galápagos es
el territorio con mayor porcentaje de personas que han usado una

computadora (68,4%), internet (78,7%) o tienen un teléfono móvil
activo (70,2%). Sin embargo, el servicio de internet es intermitente y
lento, esto evita que la conectividad entre las islas y el continente sea
dinámica.
Conclusiones
Tradicionalmente la dinámica de Galápagos ha sido diferente a la del
resto de Ecuador, por este motivo, se estableció al Consejo de
Gobierno de Régimen Especial de Galápagos como la instancia de
articulación de la planificación, el ordenamiento territorial, el manejo
de los recursos y la organización de las actividades, con el fin de
garantizar la conservación del patrimonio natural existente.
Tanto la situación del ecosistema terrestre y marítimo como la
dinámica de los habitantes en Galápagos son muy particulares, se
puede evidenciar que en comparación con la media nacional, la
cobertura de servicios como electricidad, red pública de agua y
alcantarillado e incluso internet son mayores, sin embargo la calidad
del servicio de internet y agua para consumo humano aún son
precarios, principalmente el servicio de agua limpia y de calidad
condicionan la sostenibilidad como territorio de la provincia de
Galápagos.
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