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Por qué esta temática 

En el territorio, la relación urbano-rural es estrecha, donde uno influencia al otro. Los recursos que vienen de 

lo rural a las poblaciones urbanizadas se transforman y devuelven a lo rural muchas veces contaminados. 

Igualmente, la urbanización influencia negativamente en la percepción del buen vivir de las comunidades 

rurales, lo cual ha impulsado a la pérdida de identidad al adoptar sistemas constructivos “modernos” o hábitos 

que no responden al entorno ni patrimonio tangible e intangible. Por otro lado, la migración del campo a ciudad 

provoca muchas veces consecuencias negativas como brechas socioeconómicas, rápido crecimiento de las 

urbes, e incluso informalidad y déficit de vivienda. Por esta razón es importante la planificación y directrices 

integrales de desarrollo sostenible del territorio. 

En la actualidad, la mayoría de ciudades ecuatorianas experimentan una evidente expansión de su mancha 

urbana, esto supone un impacto ambiental y económico demasiado alto; al existir el uso ineficiente del suelo 

urbano, se requiere invertir esfuerzos y recursos para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes. 

Tomando en cuenta esto, se debe repensar lo rural y lo urbano desde pautas de sostenibilidad y generar una 

transición de la ciudad actual hacia un nuevo tipo de ciudad, compleja, eficiente en términos económicos y 

medio ambientales, y cohesionada socialmente. 

Según La Organización de las Naciones Unidas: 

En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, 

cerca de 4000 millones de personas que representan el 54% de la población mundial, vivía en ciudades 

y se prevé que para el 2030 ese número aumente hasta unos 5000 millones que representará alrededor 

del 66% de la población mundial (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015). 

En los años 60, el Ecuador inició un proceso de expansión urbana que determinó que más de dos tercios de la 

población habiten en esta zona a finales del 2015, convirtiéndose así en un país predominantemente urbano, 

al invertirse la distribución entre la población urbana y la rural, que en 1970 era de 39,5% y 60,5% 

respectivamente (Ministerio de Desarrollo Urbano y vivienda [MIDUVI], 2015). Esta transición urbano-rural en 

el país se intensificó aún más en los últimos 30 años (1980- 2010), con un ritmo de crecimiento acelerado que 

ha sido calificado como “explosión urbana” (ONU-HABITAT, 2012, p. 18). 

El territorio ecuatoriano evidencia un continuo crecimiento demográfico en las ciudades y por consiguiente la 

urbanización de los espacios rurales impulsando con ello cambios en los procesos de carácter socio-cultural, 

ambiental y económico que tradicionalmente han sido mantenidos desde una cosmovisión propia de los 

habitantes del espacio rural, es por tanto indispensable lograr un análisis profundo de dichos procesos 

abordados desde diferentes aristas de la ciencia, propiciando un debate de saberes,  aportando a la 

comprensión los mismos con el fin de generar alternativas y propuestas que realmente permitan que la 

sociedad encuentre el desarrollo desde acciones asociadas a un paradigma de sostenibilidad. 

A ello se une que existe una necesidad creciente de cuantificar la evolución del sistema territorial y sus 

entidades geográficas, que por procesos naturales inevitables y por la continua intervención humana han 

modificado el territorio de manera permanente, muchas especies nativas han desaparecido al urbanizarse 

grandes áreas obteniendo una elevada concentración urbana y rural de la población, de forma que se hace 

necesario (a nuestro entender) un cambio oportuno donde prime la sostenibilidad territorial. 

Riobamba, ciudad emblemática, heredera de una identidad marcada por su historia, rica en tradiciones y 

cultura, ha sido fruto de una serie de acontecimientos que marcaron su formación y asentamiento urbano. Tras 

el terremoto del 4 de febrero de 1797, su población fue motivada a dejar su original fundación y desplazarse a 

una zona que brindara mayores prestaciones para el funcionamiento y organización de una nueva ciudad 

planificada y desarrollada con el objetivo de brindar una mayor seguridad y calidad de vida a sus pobladores. 

Sin embargo, el desarrollo acelerado de la ciudad causado por varios factores, uno de ellos la migración campo-

ciudad, ha sido determinante en el crecimiento y formación de un nuevo casco urbano que manifiesta 

claramente su acelerado crecimiento. Podemos evidenciar en la ruptura de su tejido urbano, inicialmente 



planificado en forma de damero con calles y aceras amplias, ortogonales y regulares que surgen desde una plaza 

central o plaza mayor, punto central y focal, en donde circundan los edificios administrativos más importantes 

de la ciudad, y que al transcurrir de los años este tejido urbano se ha ido rompiendo y distorsionando 

ocasionando conflictos en los puntos de la ciudad donde los asentamientos de la población rural han generado 

ciertas deformaciones en la estructura misma de la ciudad y que a su vez han conllevado a una pérdida 

importante de espacios de alta calidad que garanticen un hábitat adecuado para toda la población, una muestra 

clara se puede evidenciar en la carencia de espacios verdes, espacios públicos y áreas recreativas dentro de 

nuestra urbe, que cada vez se ve envuelta en conflictos de movilidad, espacialidad, usos de suelo y 

construcciones informales en todo su perímetro de expansión y que cada vez parece ser más incontrolable. 

Por tanto, creemos necesario repensar el territorio de la relación sociedad-ambiente y su incidencia en el 

espacio, las implicaciones sociales y urbanas que personifican y los desafíos que conlleva un planteamiento 

integral de hacia dónde va la ciudad. El proceso de urbanización (y por tanto de abandono del medio rural) en 

América Latina, una de las regiones más urbanizadas del planeta, ha ido creciendo de forma acelerada en los 

últimos años, y no siempre de forma ordenada. 

Este libro, pretende profundizar en la situación actual del medio rural y urbano ecuatoriano, su desarrollo no 

siempre proporcionado o su abandono, con las repercusiones sociales, políticas, culturales o ambientales que 

han resultado de los diferentes movimientos poblacionales. 
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