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El Ecuador, al igual que otros países latinoamericanos, pasó de ser un país agrario a un país urbano, 

este hecho se debe en general a procesos migratorios de campo – ciudad y a diversa políticas que 

cambiaron los escenarios sociales.  

 

En este marco, se pueden observar varias ciudades ecuatorianas que presentan acelerados procesos 

de urbanización con una lógica concentradora y de disyunción entre los barrios tradicionales y los 

periféricos, generando una desarticulación de la red urbana y el mayor crecimiento de las principales 

ciudades frente a asentamientos, comunidades y en general sobre el sector rural.  Este crecimiento 

urbano genera desequilibrios tanto a nivel, social, ecológico, interurbano.  

 

Siendo el proceso de urbanización el que está generando cambios en las ciudades del Ecuador, se 

realizó una investigación en la que se identifican las principales características de este proceso. 

Además se ha planteado el estudio de una ciudad específica, Cuenca, de manera que se entienda de 

manera concreta el proceso expansivo que ha experimentado desde su fundación, se indaga sobre el 

modelo de ocupación del suelo y las políticas que han propiciado la dispersión urbana.  

 

A partir de 1950, Cuenca crece a un ritmo acelerado, consumiendo gran cantidad del suelo periférico 

e incluso generando conurbaciones con cabeceras parroquiales próximas. Este proceso de 

transformación de suelo rural a urbano se ha venido concibiendo sin un modelo de planificación 

urbano que establezca las características de ocupación del suelo, por lo cual existe caos en su 

configuración, sobre todo en las zonas periféricas.  En este trabajo, se analiza el proceso de 

urbanización en distintos periodos de tiempo y sus características generales.  

 

La planificación urbana actual ordena únicamente el territorio que se encuentra dentro del límite 

urbano y se establece unos lineamientos generales para el resto del territorio. Siendo así, se plantea 

que parte de este problema se debe a la falta de un modelo de planificación urbana, en la que se 

considere demandas actuales y futuras de suelo, características de ocupación específicas del suelo 

urbano y del suelo de expansión. Fuera del límite urbano la ordenanza es aún más laxa, es menos 

restrictiva, siendo este un factor que motiva a la población a asentarse en este territorio.  Además, por 

la falta de control por parte del gobierno municipal, el proceso urbano se desarrolla de acuerdo al 

mercado de suelo.   
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