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Resumen 

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 
asentamiento, comunidades y en general sobre el sector rural.  

 

Este crecimiento urbano genera desequilibrios y desigualdades tantas a nivel, sociales, ecológicas, interurbanas.  

 

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 en muchos casos sin un 
modelo urbano que establezca las características de ocupación del suelo, por lo cual existe caos en la 
configuración de la ciudad, sobre todo en las zonas periféricas.  Por lo cual se pretende analizar el proceso de 
urbanización en distintos periodos de tiempo y sus características generales.  
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RESUMEN 



Resumen 

General 

 El objetivo general de la investigación es elaborar un análisis del proceso de urbanización en el Ecuador, y profundizarlo en un 

estudio en la ciudad de Cuenca, de manera que se logre identificar las principales características del proceso. 

Específicos 

•  Caracterizar el proceso de expansión urbana de la ciudad de Cuenca, como parte de la estructuración de la Ciudad.  

• Revisión del marco político en el que se encierra los distintos procesos de ordenamiento territorial, tanto a nivel nacional como 

local, de manera que se identifiquen las leyes, ordenanzas que han influido en el modelo de desarrollo.  

• Revisión de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca que han sido planteados a través del tiempo y han 

influido en la configuración de la Ciudad actualmente.  

Hipótesis 

 El proceso de urbanización que se sufre la ciudad de Cuenca, donde el consumo de suelo se da hacia las zonas periféricas, generando 

en algunos casos conurbaciones con comunidades aledañas, ha provocado una ocupación desordenada del  territorio.  Este proceso 

se ha concebido sin una conciencia del consumo de suelo, y  sin considerar las características del medio físico, y sobre todo por la 

falta de herramientas de control y de un modelo de ordenación territorial que atienda las demandas futuras de la población. 
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ESTADO DEL ARTE 

 
Según Fernando Carrión, América Latina vive tres procesos que influyen en los patrones de urbanización: cambios demográficos, la globalización y el desarrollo 
tecnológico. Son ciudades llenas de déficits, funcionamientos ineficientes, sin una estructura urbana aparente, con problemas de integración etc.  
 
América latina, según la CEPAL, en el  2000 mostraba un nivel de urbanización del 75.3%, mientras que Asia y África apenas alcanzaban el 50%, cifra que 
América Latina había alcanzado a fines de los 50.  
 
González, manifiesta que los proceso de urbanización se resumen en dos hechos: la extensión de la forma de vida urbana como modos de satisfacer necesidad 
básica, relacionarse y consumir; y el incremento de población urbana por expansión demográfica y emigración  campo ciudad.  
 
Además Diego Carrión (1979), menciona que el violento proceso de urbanización de las ciudades en América latina se debe al desarrollo capitalista de la región.  
 
 El acelerado proceso de expansión posee un carácter especulativo, según Jorge García (1985) lo cual obliga a las personas de bajos recursos emplazarse en 
áreas con restan muy bajas donde carezcan de infraestructura, equipamientos y servicios. 
 
En los años setenta cuando el Estado y fuerzas sociales se consolidan, se emprende políticas urbanas concertadas a través de planes urbanos y la gestión 
económica financiera. Según Carrión (1987) fue una época en que se aceleraron las formas de actuación en las ciudades, se produjeron gran cantidad de obras, 
se formularon planes directores 
 
A finales de los noventas, según Carrión,  el país se encontraba en un proceso de consolidación de la tendencia de urbanización de la económica, la política y de 
la población debido a la producción y exportación petrolera. Eso generó conflictos y desigualdades sociales.  
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METODOLOGÍA 

• Indagación bibliográfica sobre  conceptos generales de 
ordenamiento territorial, con un enfoque en el Ecuador 

• Indagación histórica sobre el proceso de urbanización en la 
ciudad de Cuenca. 

• Revisión de la información del ámbito de estudio, Cuenca, su 
historia, características demográficas. 

• Revisión de planes y mapas de diversas épocas de la Ciudad. 

• Estudios de las leyes y ordenanzas vigentes en el Ecuador y a 
nivel local.  

• Entrevistas a los responsables de la planificación territorial de la 
Municipalidad de Cuenca.  

• Procesamiento de información: análisis poblacional, generación 
de mapas temáticos. 

• Elaboración de Conclusiones 

 Cuenca 
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Ecuador 
Extensión de 283.561 km2  
Población  de 15.7 millones de habitantes 
 
Cuenca  
 
El Cantón Cuenca, se emplaza en la región centro sur del Ecuador.  
 
Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca,  es atravesada por 4 ríos el 
Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machangara.  
 
Se emplaza sobre tres terrazas a diferentes niveles. Al norte, la 
terraza más alta, la colina de Cullca, con  la segunda en el centro 
sobre la cual se emplaza el centro histórico, y por último la más 
baja, conocida como El Ejido.  
 
La Ciudad cuenca con una población de 332.000 habitantes, una 
superficie de 70km2, con una densidad de 4.700 hab/km2.  
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Se encuentra ubicada a 2500 metros sobre el nivel del mar, con 
una temperatura promedio de 14 grados centígrados.  
 
El Centro Histórico de la Ciudad fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad en 1999 por su valor histórico, cultural y 
arquitectónico. 
 
La ciudad conserva la traza urbana en damero, propio de las 
ciudades coloniales españolas, posee una arquitectura republicana. 
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La expansión urbana en Cuenca  

 

Julio Carpio, explica que en base al crecimiento físico se pueden distinguen 6 etapas fundamentales en 

el crecimiento de la ciudad de Cuenca:  

 

•La etapa pre urbana, consiste en la época donde aldeas cañaris se asentaban en lo que hoy se 

conoce como Cuenca. 

 

•La etapa incásica, donde construyeron, templos, palacios y caminos y a la ciudad se le dio el nombre 

de Tomebamba, convirtiendo a este sitio en unos de los principales centros urbanos del imperio Inca.  

 

•La etapa de transición entre lo incásico y los español, que donde la ciudad pasa de denominarse 

Tomebamba a Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, nombre con el que se la conoce hasta la 

actualidad.  

 

•La etapa española, inicia en 12 de abril de 1557 con la fundación de la ciudad, donde se trazaron calle 

en forma de damero orientado de acuerdo con los puntos cardinales 

 

•La etapa republicana, que se inicia con la independencia de la ciudad, el 3 de Noviembre de 1820, 

época en la que la ciudad se ha mantenido prácticamente dentro de los límites trazados por los 

conquistadores españoles. La población se mantuvo durante varios años, esto se puede explicar en 

parte debido al empobrecimiento de la ciudad por la guerra independentista.   

 

•Y la etapa contemporánea, corresponde a finales del siglo XX, en esta época la ciudad incrementa su 

infraestructura urbana, gran parte de la población estaría servida con agua potable, electricidad, varias 

calles son pavimentadas, etc. La población se incrementa exponencialmente desde 1950 a la 

actualidad pasa de tener 54.600 hab a 302.000. 
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La población de la ciudad tuvo un crecimiento lento desde la 
época de la colonia hasta mediados del siglo XX. En 1885, la 
población alcanzaba los 30.000 habitantes. Mientras que el 
primer censo oficial realizado en 1950, la ciudad tenía unos 
50.000 habitantes.  Pero en los siguientes años el crecimiento 
demográfico fue exponencial. En los últimos años ha pasado de 
tener 50.000 a 330.000 habitantes. 
 

Año Población Superficie ha Densidad hab / ha 

1950 52696 850 62 

1962 74765 1550 48 

1974 104470 2500 42 

1982 152365 3900 39 

1990 198390 5300 37 

2001 278995 6043 46 

2010 331888 7059 47 



Resumen Objetivos Estado del Arte Metodología Caso de Estudio  Índice 
Esquemático 

Calendario Bibliografía 

CONSUMO DE SUELO URBANO DESDE SU FUNDACIÓN 
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P. Ensanchamiento 1942 P. Regulador 1947 P. Director  de Desarrollo Urbano 1971 

P. Desarrollo Urbano 1983 Primera Reforma 1995 Segunda Reforma  2003 
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