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En el trance de cuatro periodos protagonistas de una importante crisis en Ecuador, donde 

se desencadenaron procesos migratorios importantes, tomaron protagonismo diferentes formas 

de ocupación heterodoxas por diferentes puntos del territorio en gran proporción, respondiendo a 

las necesidades de vivienda y desencadenando un proceso de expansión urbana incontrolada 

en distintas ciudades. En  Manta, se observa esta expansión principalmente en el lado suroriente 

con la aparición de “invasiones” que fueron fomentadas por el clientelismo, el fraccionamiento 

del suelo al margen de la legislación y la autoconstrucción.  

Estos barrios empiezan a asentarse de forma desagregada a partir de los ejes viales 

establecidos en 1970, y el 2000 pendiendo de ellos como si de una estructura arbórea se 

tratase, sobre un territorio que hace patentes sus rasgos hidrográficos y de relieve, formando un 

paisaje de baja densidad, y cuya lógica de localización, desarrollo y transformación responden a 

un posible patrón como  principal compositor de la forma urbana de la ciudad.  

Este modelo de crecimiento ha evidenciado efectos contraproducentes propio del desarrollo 

de las periferias, como la desorganización y deficiencia del transporte colectivo, servicios 

públicos insuficientes e ineficientes, ausencia de equipamientos urbanos, invasión de zonas no 

edificables, segregación socio espacial,  y degradación del paisaje urbano, volviéndose 

insostenible. Además, la propia expansión urbana ha generado nuevos requerimientos de 

infraestructura al demandar un perfeccionamiento de los servicios para adecuarlos al acelerado 

ritmo de crecimiento urbano, que implica siempre nuevas superficies incorporadas y que además 

no estaban sustentadas en un plan. 

Sin prejuicio de ello, ante un desarrollo urbano donde predominaron las iniciativas 

individuales que acabaron pautando el crecimiento y la orientación del trazado urbano, cabría 

una mirada pertinente para hallar un orden y unos patrones en la composición del plano 

irregular, y comprender las “reglas” de este fenómeno. Para ello nos planteamos la interrogante: 

¿Qué elementos son determinantes en la forma de crecer de la ciudad? y ¿Que ha llevado a que 

esos asentamientos informales nazcan en la parte suroriente de la misma y de qué forma? 

 

Estas serán respondidas a través del estudio empírico-analítico del fenómeno con la 

selección de unos casos de estudio que se determinarán a partir del análisis de dos escalas 

diferentes: Primero el territorio para entender los elementos geomorfológicos que lo conforman, y 

segundo la ciudad, haciendo énfasis en el impacto sobre el crecimiento urbano en los momentos 

de recesión. Esto permitirá generar una clasificación tipológica debidamente justificada para 

seleccionar los casos en base a ciertas características físicas que engloba este primer análisis, y 

donde intervendrá una tercera escala: La barrial. 
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