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ABSTRACTRESUMEN

IDENTIFICACIÓN DE TEJIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE CUENCA, DENTRO DEL LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA (2015)

DANIELA COBO | CAROLINA NEIRA

IDENTIFICACIÓN DE TEJIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE CUENCA, DENTRO DEL LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA (2015)

DANIELA COBO | CAROLINA NEIRA

Las ciudades están creciendo en tamaño y pobla-
ción, generalmente sin una planificación adecua-
da. En muchos casos la dinámica espacial, tejidos 
urbanos, distribución del territorio, entre otros, 
no son considerados al momento de desarrollar 
los planes, sobre todo en las ciudades latinoa-
mericanas. La atención a estos aspectos, prin-
cipalmente a los tejidos urbanos, definidos por 
Wheeler (2015) como un área de forma urbana 
distintiva lo suficientemente grande como para 
que los individuos lo perciban como un tipo de 
lugar característico, permite una mejor compren-
sión de la forma urbana y la relación entre sus 
componentes: calles, manzanas, parcelas y edifi-
caciones. Además, los tejidos urbanos inciden en 
el funcionamiento y dinámica social de la ciudad y 
por lo tanto tienen una relación directa con la pla-
nificación. Los desafíos que tenemos por delante 
son varios, y los motivos para estudiar los tejidos 
urbanos en las ciudades de Latinoamérica son re-
levantes y hasta cierto punto emergentes. Es por 
ello, que este trabajo de titulación busca identi-
ficar y categorizar los diferentes tejidos urbanos, 
tomando como caso de estudio a la ciudad de 
Cuenca, Ecuador, dentro del límite de influencia, 
es decir, considerando el área urbana y el área de 
expansión, aplicando la metodología visual desa-
rrollada por Stephen Wheeler (2015). La metodo-
logía ha sido probada en 24 regiones metropo-
litanas alrededor del mundo, obteniendo como 
resultado una clasificación de 27 tejidos. El autor 
menciona la existencia de cinco elementos para 
definir un tipo de tejido: los patrones de las calles 

y las cuadras; los patrones de parcelación y uso 
de suelo; la forma de construcción, la escala y la 
ubicación de las edificaciones en los lotes; el dise-
ño de calles y estacionamientos; y la relación de 
los componentes del tejido “verde” y “gris”. Los 
resultados muestran que los tejidos identificados 
en Cuenca en el área de estudio son 18, de los 
cuales Expansión rural y Caminos rurales predo-
minan, lo que significa que la ciudad tiene todavía 
mucho espacio por ser urbanizado y consolidado; 
sin embargo estos tejidos presentan problemas 
para la sostenibilidad debido al consumo de tie-
rra, la demanda de recursos y la dependencia al 
vehículo motorizado. Por otro lado, tejidos como 
el Orgánico, Quasi damero, Damero de cuadras 
rectangulares y Damero urbano que también tie-
nen una fuerte presencia, permiten un desarrollo 
compacto y un incremento de los usos de suelo, 
lo que implicaría una disminución en el uso del 
vehículo privado para viajes cortos, además ofre-
cen la posibilidad de mejorar las áreas verdes y 
minimizar los efectos de la contaminación. Así, 
cada tipo de tejido presenta desafíos y oportuni-
dades para la planificación como la habitabilidad 
y la sostenibilidad. El conocimiento de los tejidos 
urbanos en Cuenca permite generar recomenda-
ciones de planificación sostenible que respondan 
a las condiciones de cada tipo. Además, abre un 
extenso campo de posibilidades para futuras in-
vestigaciones sobre el tema desde diversos enfo-
ques. El crecimiento de Cuenca es un hecho, por 
lo tanto, la pregunta no es si la ciudad va a cam-
biar, la pregunta es cómo. 

Cities are constantly growing in size and popula-
tion and generally without an adequate planning 
process. In Latin American cities, spatial dyna-
mics, urban fabrics and territorial distribution, 
among others, are not considered when plans 
are developed. In the other hand, the attention 
to existing urban fabrics, which are defined by 
Wheeler (2015) as an area of distinctive urban 
form big enough for individuals to perceive it 
as a characteristic type of place, allows a better 
understanding of urban form and the relations-
hip between its components: streets, blocks, 
plots and buildings. Additionally, urban fabrics 
affect the functioning and social dynamics of 
a city and therefore have a direct relationship 
with planning. So, as Latin America faces several 
challenges, the study of urban fabrics in cities is 
relevant and increasingly urgent. With this back-
ground, this project seeks to identify and catego-
rize different urban fabrics in the influence and 
urban area of the city of Cuenca (Ecuador) as a 
case study and applying the visual methodology 
developed by Stephen Wheeler (2015). This me-
thodology has been tested in 24 metropolitan 
regions around the world, giving as a result the 
characterization of 27 urban fabric types. The au-
thor mentions the existence of five elements to 
define a fabric type: “street and block patterns; 
patterns of plots and land use; building form, sca-
le, placement on lots; street and parking design; 
and typical relationships between “green” and 

“gray” landscape components” (Wheeler, 2015). 
As a result, this study identified 18 urban fabrics 
in Cuenca, of which Rural sprawl and Country 
roads are the most common, which means that 
the city still has a lot of developable land. Howe-
ver, these fabrics reveal problems for sustainabi-
lity due to land consumption, resources demand 
and motorized vehicle dependence. On the other 
hand, fabrics such as Organic, Quasi grid, Rectan-
gular block grid and Urban grid, which also have 
a strong presence, allow for a compact develo-
pment without an increase in land usage, which 
would imply a decrease in private vehicle use for 
short trips. These fabrics also offer the possibili-
ty of improving green areas and minimizing the 
pollution effects. Consequently, each fabric type 
presents challenges and opportunities for plan-
ning. The knowledge of urban fabrics in Cuenca 
allows the generation of sustainable planning re-
commendations that respond to each type con-
dition. It also opens a wide field of possibilities 
for future research from different approaches. 
Finally, Cuenca’s growth is a fact; therefore, the 
question is not whether the city will change, but 
how it will do it.

Palabras clave: forma urbana, tejido urbano, cre-
cimiento urbano, planificación urbana.

Keywords: urban form, urban fabric, urban grow-
th, urban planning.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Identificar y categorizar los tejidos urbanos exis-
tentes en la ciudad de Cuenca, que resulten de la 
aplicación de la metodología visual planteada por 
Wheeler (2015), dentro del límite del área de in-
fluencia, según el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Cantón Cuenca (2015), cuya dimensión es de 
18.678,06 Ha.

Objetivos Específicos

1. Definir un marco conceptual que sustente el 
tema expuesto dentro del contexto.
2. Categorizar los tejidos urbanos de la ciudad de 
Cuenca dentro de los límites establecidos en el ob-
jetivo general, a través de la aplicación de la meto-
dología visual planteada por Wheeler (2015).  
3. Plantear recomendaciones generales de plani-
ficación urbana para la zona estudiada en Cuenca. 

IDENTIFICACIÓN DE TEJIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE CUENCA, DENTRO DEL LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA (2015)

INTRODUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE TEJIDOS URBANOS EN LA CIUDAD DE CUENCA, DENTRO DEL LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA (2015)

La investigación forma parte del proyecto REDU 
“Más allá del petróleo: un estudio de la relación 
entre la forma urbana y el transporte en dos 
ciudades del Ecuador”, desarrollado por el grupo 
de investigación Llactalab de la Universidad de 
Cuenca, el Departamento de Investigación de la 
PUCE y el Departamento de Desarrollo, Ambiente 
y Territorio de la FLACSO. 

Dentro del marco del proyecto mencionado, se 
ha puesto en discusión por varios autores si las 
emisiones relacionadas con el transporte podrían 
ser reducidas por la planificación espacial y la 
política de uso del suelo, ya que el patrón de uso 
de la tierra, que afecta la forma y configuración 
urbana, es el origen de los comportamientos 
de viaje y tiene una estrecha relación con los 
sistemas de transporte (Zhang, R., 2017). 

La dinámica y distribución espacial de los tejidos 
urbanos, siguen siendo temas poco estudiados 
en la mayoría de ciudades latinoamericanas 
(Inostroza, L., Baur, R., & Csaplovics, E., 2013). 
La falta de atención a estos aspectos, sugiere 
problemas en la planificación urbana, ya que son 
sus componentes los que configuran la ciudad 
e inciden en la dinámica social de la misma 
(Altamirano & Flores, 2015).

Según Wheeler (2008) y Garreau (1991) 

algunos tejidos como Expansión rural, Caminos 
rurales o En proceso de consolidación, se están 
expandiendo rápidamente y representan un reto 
importante para la planificación debido al impacto 
ambiental que producen y las implicaciones que 
tienen con el transporte. Además, comenta 
Wheeler que conseguir una adecuada relación 
entre la forma del tejido urbano y el uso de suelo, 
es particularmente complicado, sin embargo 
los dos ayudan a determinar la sostenibilidad y 
habitabilidad de un espacio (Wheeler, 2015). 

En base a la información recopilada y expuesta, 
es evidente que el estudio y análisis de los tejidos 
urbanos es indispensable. Los desafíos que 
tenemos por delante son varios, y los motivos 
para empezar a estudiar los tejidos urbanos en las 
ciudades de Latinoamérica no sólo son relevantes 
sino emergentes. En el contexto local no se han 
desarrollado estudios sobre el tema, por lo cual 
este trabajo busca identificar y categorizar los 
diferentes tejidos urbanos de Cuenca dentro del 
límite de influencia (18.678,06 Ha.). 

En este contexto, el presente documento se 
estructura en cuatro capítulos. En el primero se 
desarrolla el marco conceptual sobre morfología 
urbana, forma urbana y tejido urbano, así como 
también se dan a conocer los periodos históricos 

de la forma urbana en el mundo y en Cuenca, 
y los procesos y agentes que influyen en la 
transformación de la forma urbana. 

En el segundo capítulo se presenta la metodología 
visual de Wheeler (2015) para la detección de 
tejidos urbanos, que ha sido probada en 24 
regiones metropolitanas alrededor del mundo. 
También se define el área de estudio, y se 
categorizan y ejemplifican los tejidos urbanos de 
Cuenca en una tabla. 

En el tercer capítulo se muestran los resultados 
en el área de estudio global, además se analizan 
por separado los tejidos identificados en el área 
urbana y en el área de expansión. También 
se dan a conocer los condominios verticales 
y horizontales existentes en Cuenca desde el 
año 2006 hasta el 2017, los cuales han sido 
denominados como subtejido ya que no cumplen 
con las características para ubicarse en alguno de 
los tipos de la clasificación. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se discuten 
los resultados y se exponen las conclusiones y 
recomendaciones que buscan generar criterios 
de planificación para Cuenca, de manera que se 
consigan tejidos más sostenibles y se mejore la 
calidad de vida de la población.

DANIELA COBO | CAROLINA NEIRA DANIELA COBO | CAROLINA NEIRA



CAPÍTULO 1

1.1. Morfología Urbana 
1.2. Forma Urbana
1.3. Tejido Urbano
1.4. Periodos históricos de la forma urbana en el mundo
1.5. Periodos históricos de la forma urbana en Cuenca
1.6. Agentes y procesos de transformación urbana
1.7. Conclusiones

 1 MARCO CONCEPTUAL
“Toda forma de la materia tiene una historia, o, mejor dicho, no es más que historia.”

(Manuel Castells)
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3. Cada tipo se relaciona con otro en una jerarquía 
de escalas, primero por la forma de las calles, 
luego de los predios y finalmente de los edificios.

Por lo tanto, la forma urbana es principalmente 
una construcción espacial inextricablemente 
relacionada con los patrones de desarrollo y la 
actividad humana, que está definida en diferentes 
términos según el autor (Nedovic-Budic et al., 
2016). Sin embargo, la gran mayoría de ellos 
coinciden en temas como la conectividad (red de 
calles, transporte); tipos de uso de suelo  
(intensidad, mixtura y proximidad); contigüidad 
(dispersión, fragmentación) y forma del entorno 
construido (Torrens & Alberti, 2000; Tsai, 2005).

En efecto, para este estudio se ha decidido 
profundizar en la definición de Capel (2002), 
quien señala que al analizar la forma urbana 
se puede partir de dos tipos de objetivos: 
descriptivos-explicativos y normativos, los 
primeros ayudan a entender la manera en cómo 
las ciudades se han construido y evolucionado; 
y los segundos ayudan a mejorar el diseño de 
la ciudad, el comportamiento y los procesos 
de transformación. Además, según el autor es 
indispensable realizar un estudio geográfico de la 
forma urbana a través del análisis del plano, en 
el cual se encuentran los aspectos fundamentales 
de la forma urbana.

El plano es un elemento esencial en el análisis 
morfológico, que se define por: calles, manzanas, 
parcelas y edificaciones, las cuales están 
relacionadas desde su origen y evolución, en 

una dimensión de espacio y tiempo; ya que 
poseen una constante dinámica que condiciona 
las relaciones físicas y la funcionalidad de los 
elementos que componen cada una. 

La calle

Las formas fundamentales, más visibles y con 
mayor significado funcional en el plano, son las 
calles, sobre todo aquellas que funcionan como 
ejes de unión entre polaridades destacadas en 
el tejido urbano. Para Hillier (2009) las calles 
son los elementos más estables de la forma 
urbana, ya que logran mayor resistencia en el 
proceso de transformación urbana, a diferencia 
de las parcelas o edificios. Incluso los geógrafos 
comenzaron sus estudios considerando la trama 
viaria, ya que actúa como marco condicionante del 
crecimiento de las formas subsiguientes. Desde 
las calles se pueden trazar vías perpendiculares 
para la construcción de edificios, y entre unas y 
otras, pueden a su vez, enlazarse con nuevos ejes 
de conexión posteriores. 

Según Oliveira (2016) la calle es el lugar público 
y democrático de la ciudad, es la que conecta un 
sitio con otro, en el cual la gente se relaciona e 
interactúa, además, es uno de los elementos que 
representan la historia de la ciudad. Así también, 
el autor considera que mediante el sistema viario  
se puede diferenciar lo que es público, de lo que 
es semi-público o privado. 

Otro factor importante es la conectividad de 
las calles. El estudio de Leslie (2005) revela que 

dicha conectividad es uno de los indicadores 
para determinar la existencia de una alta o baja 
caminabilidad en un barrio. Otro estudio realizado 
por Tomko, Winter y Claramunt (2008) encontró 
que la conectividad de las calles promueve el flujo 
de movimiento que capacita a las personas para 
experimentar las calles y generar conocimiento 
cognitivo del espacio, por lo que se determinó 
que la disposición espacial de la calle es generada 
en base a la reacción psicológica de la mente de 
las personas hacia un objeto de su interés.

Las manzanas y parcelas

Se considera a las manzanas junto con las parcelas  
como partes importantes para el estudio de la 
forma, sobre todo para el establecimiento de 
los usos de suelo; esto debido a que la división 
parcelaria existente, supone limitaciones o 
brinda oportunidades para determinados usos 
(Leslie, 2005). Las parcelas “son las áreas que 
delimitan la unidad esencial del suelo urbano: 
su configuración es el determinante básico de la 
edificación” (Capel, 2002, p.71). 

Para Oliveira (2016) las manzanas y parcelas 
son elementos esenciales en el proceso de 
urbanización, debido a que en función de sus 
condiciones se podrán guiar futuros cambios. 
Generalmente el número de parcelas por cada 
manzana disminuye a medida que estas se acercan 
a la periferia de la ciudad. Asimismo, a través de 
la parcelación, el suelo rural se convierte en suelo 
urbano, para lo cual, los caminos también forman 
parte importante del proceso.

CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. Morfología  Urbana 
La palabra morfología se compone de los 
vocablos griegos morphé que significa forma, y 
lógos que significa tratado o estudio; por lo tanto 
es el estudio y descripción de la forma. En este 
sentido, la morfología urbana es el estudio de 
la forma urbana; es el lente o aparato desde el 
cual se observa la realidad, utilizando métodos 
operativos, términos, conceptos, herramientas, 
etc. Además, juega un papel importante en el 
desarrollo de la ciudad, ya que es la encargada 
de crear un marco que facilite la convivencia y el 
entendimiento de las ciudades (Capel, 2002). 

Según Capel (2002) el estudio de la forma urbana 
comienza a inicios del siglo XX. La atención a las 
formas y evolución morfológica de las ciudades 
por parte de los arquitectos, vino influenciada 
por los problemas urbanos y el desarrollo del 
movimiento urbanístico en Europa en las décadas 
de 1910 y 1920. Capel señala que la morfología 
urbana es aquella que analiza los elementos 
básicos que configuran el tejido urbano, la 
interrelación que conservan entre ellos y los 
mecanismos de transformación; debido a 
que éstos narran el desarrollo histórico de las 
ciudades, su cultura, las funciones económicas 
y el bienestar de la población. Junto con varios 
procesos y funciones asociadas con la morfología 
urbana, el aspecto social de la forma urbana 
también se reconoce como importante para 
comprender la experiencia urbana y para llevar a 
cabo diversas acciones en entornos urbanos (Le 

Goix, 2005; Kirby, 2008; Chakraborty, 2009); sin 
embargo, este estudio se orienta a cumplir los 
objetivos planteados, más no a analizar todas las 
dimensiones concretas del fenómeno estudiado.

1.2. Forma Urbana 
Hay que tomar en cuenta que un crecimiento  
inteligente y planificado se realizará a través de 
la comprensión completa de la forma urbana y 
las políticas necesarias a ser aplicadas en cada 
ciudad (Junliang, Xiaolu, & Shoushuai, 2010) . Así, 
diferentes autores han estudiado la forma urbana 
y la han definido y caracterizado en base a ciertos 
criterios. A continuación se hace referencia a 
algunos de ellos. 

Según Clifton, Ewing, Knaap & Song (2008), a 
pesar de la existencia de varios artículos y libros 
que se han escrito acerca de la forma urbana, su 
definición tiene una considerable ambigüedad, 
sobre todo en términos sociales, económicos y 
ambientales. Las definiciones sobre forma urbana 
son muy variadas, y están conceptualmente 
vinculadas a la conectividad, el uso de suelo, 
la densidad, la distribución, la contigüidad y la 
forma del entorno construido (Nedovic-Budic, Z., 
Knaap, G. J., Shahumyan, H., Williams, B., & Slaev, 
A., 2016). Kevin Lynch (1981) define la forma 
urbana desde la perspectiva de un planificador 
o de un urbanista; en su definición identifica 
siete aspectos de la forma urbana: topografía y 
características naturales, la forma construida, 

usos-actividades-movimientos, control, aspectos 
cualitativos y de percepción, flujos de energía y 
materiales, desarrollo y evolución. Para Oliveira 
(2016) la forma urbana se refiere a los principales 
elementos físicos que estructuran y dan forma 
a la ciudad: tejidos urbanos, calles, parcelas y 
edificios. Por su parte Manuel de Solá-Morales 
en el Programa de Urbanística de Barcelona en 
1971, elaboró una teoría de la forma física de la 
ciudad, en la cual trató de definir los elementos 
básicos de la forma urbana: parcelas, calles, 
edificaciones e infraestructura; y los procesos: 
los mecanismos de construcción, actuación, uso, 
propiedad y transformación que se producen a 
lo largo del tiempo. De esta manera establece 
que las diferentes combinaciones de organizar 
los elementos construyen la forma urbana. Sin 
embargo en cada ciudad dichos elementos se 
combinan de diferente manera, originando así 
diversos tipos de tejidos, y haciendo que cada 
ciudad sea única. Estos fenómenos dependen del 
tiempo, ya que son el resultado de un proceso de 
construcción y desarrollo (Capel, 2002).

Kropf (2011) por su parte, explica que para 
estudiar la forma urbana hay que tener presente 
tres consideraciones esenciales: 
1. La forma es el resultado de un proceso, 
las formas no son impuestas sino generadas, 
específicamente generadas por un proceso social 
y cultural. 
2. El punto anterior da como resultado varios 
tipos de formas, que se distinguen entre sí por la 
configuración de sus partes. 
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Víctor Oliveira (2016), quien analiza la evolución 
de las ciudades en un periodo de casi 5.500 
años. Oliveira se concentra en ciertos periodos 
históricos que están relativamente consensuados 
por diferentes autores.  

Ciudades tempranas

Dos factores fueron cruciales para el nacimiento 
de las primeras civilizaciones, por un lado el clima, 
resultado de la última era glacial que transformó 
el entorno natural en un contexto más favorable, 
y por otro el desarrollo de la agricultura, lo que 
permitió la producción de un excedente de 
alimentos en un mismo sitio.

Probablemente estas primeras civilizaciones se 
desarrollaron en diferentes periodos, que van 
desde el 3.500 a.C en adelante, en siete lugares 
diferentes alrededor del mundo. Estas son: la 
civilización Sumeria en el sur de Mesopotamia 
(lo que hoy se conoce como Irak), la Egipcia en 
Egipto, la Harappa en el Valle del Indo, la China 
en el Río Amarillo, la Azteca en el Valle de México, 
la Maya en las selvas de Guatemala y Honduras y, 
finalmente, la Inca en las costas y montañas de Perú 
y Ecuador (Morris, 1972) (Oliveira, 2016). Todas 
ellas fueron importantes porque desarrollaron 
una cultura; sin embargo, Mesopotamia lo es 
también por su influencia en la Península Arábiga. 
Las tres civilizaciones asentadas en América, son 
culturas “muertas” que fueron destruidas por los 
conquistadores españoles en el siglo XVI. La única 
cultura de las siete que se ha mantenido desde 

finales del tercer milenio a.C hasta el siglo XX sin 
muchas interrupciones ha sido la China.

Todas estas civilizaciones, construyeron sus 
propias ciudades, con una organización y forma 
particular, a continuación se hará una breve 
descripción de dos de ellas, para comprender 
la relación que tuvieron los distintos elementos: 
calles, manzanas, parcelas y edificios. 

La civilización Sumeria se estableció en el 3500 a.C, 
particularmente en una de sus ciudades-estados, 
Ur (Fig. 1). Esta ciudad estuvo dividida en tres 
partes diferentes: la ciudad amurallada, que tenía 
una forma ovalada e irregular; el “Temenos”, que 
era un recinto religioso, ocupaba la mayor parte 
del noroeste de la ciudad y contenía los únicos 
espacios públicos de permanencia; y la ciudad 
exterior (Morris, 1972) (Oliveira, 2016). 

Según Oliveira, las calles de la ciudad dentro de 
los límites de la muralla, eran estrechas y tenían 
una forma irregular. Sin embargo, la jerarquía bá-
sica de las calles podía ser detectada; las calles 
principales y comerciales eran más grandes que 
las calles residenciales. 

La civilización China por su parte, después de mu-
chos años de guerra entre estados, es unificada 
en el siglo III a.C. Las ciudades de esta civilización, 
guardaban una fuerte interrelación con las afue-
ras. Además, tenían tres partes jerárquicamente 
diferentes y de dimensión creciente: el hsien, el 
yi y el tu. Las tres partes y también la subdivisión 

de la estructura de las afueras, tenían una forma 
cuadrada o casi cuadrada, como se visualiza en la 
Fig. 2. 

Otra característica importante de la estructura de 
la ciudad china, es que en ella existía un límite 
de crecimiento pre-establecido. La ciudad tenía 
un muro defensivo y una orientación norte-sur. El 
sistema de calles correspondía a un damero regu-
lar, en donde las calles fundamentales conducían 
a las puertas o ingresos de la ciudad. 

Las ciudades Griegas

La aparición de “La polis” o ciudad griega ocurrió 
en el siglo IX a.C, era una entidad urbano-rural 
en la que el exterior y el interior de la ciudad  
tenían una fuerte interdependencia, en términos 
políticos, sociales y económicos. Algo importante 
de esta ciudad, es que al igual que en China, 
cuando la ciudad alcanzaba una dimensión 
particular, el proceso de crecimiento urbano se 
restringía y se fundaba una nueva ciudad. En 
cierto sentido, la segunda ciudad era colonia de 
la primera. Uno de los elementos principales de 
la polis era la muralla de la ciudad, la cual tenía 
forma irregular y una dimensión variable según 
el tamaño de la ciudad. Entre las murallas, en la 
parte más alta de la ciudad, se puede encontrar 
otro elemento fundamental de la polis, la 
acrópolis, de naturaleza defensiva y religiosa. 

En la Fig. 3 se aprecian algunas ciudades griegas, 
las cuales podían tener varios trazados de calles, 
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Las edificaciones

La edificación se levanta al interior de una 
parcela, se adapta en forma y dimensiones a la 
misma, y en algunos casos, cuando el tamaño 
no es el apropiado, conduce a procesos de 
reparcelación. Oliveira (2016) considera que los 
edificios, a diferencia de las calles y parcelas, no 
tienen estabilidad en el tiempo; sin embargo, 
son los elementos más visibles dentro de la 
ciudad al momento de transitar en ella. La ciudad 
generalmente se compone por dos tipos de 
edificios: ordinarios y excepcionales, lo que les 
diferencia además de la forma, es la utilización 
que se le da a cada uno. El primer tipo se refiere a 
la mayoría de edificios que se encuentran en una 
ciudad, que son de uso residencial, comercial y 
servicio; el segundo incluye pocos edificios, que 
se distinguen claramente en el paisaje urbano, un 
ejemplo de este tipo es la Casa de la Ópera de 
Sydney (Oliveira, 2016). 

Todos estos elementos: las calles y sus tramas, 
las manzanas, las parcelas y los edificios con 
sus diferentes usos, no existen por sí solos, sino 
que están interconectados. En conjunto forman 
tejidos urbanos, estos tejidos no son estáticos, 
sino dinámicos, un cambio o alteración en uno 
de los elementos, afecta también a los demás 
elementos que lo conforman, cada uno de los 
cuales influye en las relaciones físicas y significados 
funcionales de los otros (Capel, 2002).

1.3. Tejido Urbano
Para el presente trabajo, se ha tomado como 
referencia la definición de tejido urbano de 
Wheeler y se ha adaptado su clasificación de 
tejidos urbanos al contexto de Cuenca (ver 
capítulo 2). Wheeler (2015) describe al tejido 
urbano como un área de forma urbana distintiva, 
equivalente a al menos varias cuadras o un 
kilómetro cuadrado, es decir, lo suficientemente 
grande como para que los individuos lo perciban 
como un tipo de lugar distintivo y para adaptarse a 
procesos de planificación y desarrollo, más allá de 
la escala individual de los edificios. Se caracteriza 
por patrones específicos de calles, configuración 
de cuadras, parcelación, uso de suelo, forma de 
construcción, ubicación de la edificación en el 
lote, diseño de calles y relación entre elementos 
naturales y construidos. 

Además de Wheeler, existen otros autores que 
estudian el tejido urbano y expresan algunas de 
las siguientes consideraciones. Capel (2002) y 
Oliveira (2016) mencionan que la evolución y el 
desarrollo de las áreas urbanas y la complejidad 
funcional de las mismas, ha dado lugar a la 
formación de tejidos urbanos, por lo tanto ellos 
componen la ciudad. Por su parte Karl Kropf, en 
su documento El tejido urbano y el carácter de 
las ciudades (1996), considera al tejido urbano 
como un todo orgánico que puede ser estudiado 
a diferentes escalas o niveles. Estos niveles 
corresponden a distintos elementos de la forma 

urbana. Cuanto mayor sea la escala, mayor es 
el detalle de lo que se muestra (Kropf 1996). 
El mismo autor señala que el tejido urbano es 
clave como punto de referencia de coordinación, 
ya que proporciona una base esencial para 
comprender la estructura y complejidad del 
entorno construido, así como para crearlo, 
transformarlo o administrarlo. Para Kropf, el 
producto principal del análisis morfológico básico 
es el tejido urbano, es decir, un área compuesta 
por distintas combinaciones de tipos específicos 
de calles, parcelas y edificios.

A pesar de que los tejidos se componen de 
los mismos elementos, cada ciudad presenta 
distintas edificaciones, parcelas y distinto sistema 
viario, que se han ido desarrollando con el paso 
del tiempo, y de acuerdo a las necesidades de 
cada lugar. Para esto, es importante determinar 
tipos que engloben ciertas características que 
permitan reconocer los diferentes tejidos, tal 
como Wheeler lo hace en su estudio.  

1.4. Periodos históricos de la forma 
urbana en el mundo 
El objetivo de este recuento, es entender las 
principales características de los elementos 
fundamentales de la forma urbana: calles, 
parcelas y edificaciones, y cómo estos elementos 
se combinaron en los distintos periodos de la 
historia formando así tejidos y paisajes urbanos. 
Para ello, se ha tomado como referencia al autor 
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Fig. 3: Las ciudades Griegas: Atenas y Mileto. 
Aproximadamente a la misma escala

Fuente: Schoenauer, 1981

Fig. 4: La ciudad Romana: Pompeya

Fuente: Schoenauer, 1981

comercial. Las edificaciones estaban ubicadas 
en la parte delantera del lote, dejando la parte 
posterior vacía. La plaza de la ciudad también era 
muy diferente del foro o el ágora, esta tenía una 
forma irregular como resultado de la intersección 
de diferentes calles. 

Mientras Sitte (1889) o Mumford (1961) sostienen 
la existencia de propuestas de planificación en la 
construcción de las ciudades de la Edad Media, 
Morris (1972) argumenta una naturaleza más 
espontánea. 

Las ciudades del Renacimiento

La historia de la arquitectura divide al renacimiento 
en cuatro fases: Renacimiento temprano (siglo XV); 
Renacimiento tardío (siglo XVI); Barroco (siglo XVII 
y principios del siglo XVIII); y una fase que incluye 
varios estilos como el Rococó y el Neoclásico 
(mediados y finales del siglo XIX) (Oliveira, 2016). 
Por su parte Morris (1972) identifica cinco áreas 
diferentes de acción renacentista en las ciudades: 
los sistemas de fortificación; la regeneración de 
partes de ciudades mediante la creación de 
nuevos espacios públicos y calles relacionadas; 
la reestructuración de ciudades existentes 
mediante la construcción de un nuevo sistema de 
calles principales que, extendiéndose como rutas 
regionales, generaban un mayor crecimiento; la 
adición de nuevos distritos de uso residencial; y 
por último, el diseño de un número limitado de 
ciudades nuevas.  

La estrategia de defensa de las ciudades 
renacentistas estaba basada en un sistema 
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ya sean regulares como en las ciudades chinas, 
o irregulares como en la ciudad de Ur (Oliveira, 
2016). 

Según el estudio de Oliveira, no existían muchos 
espacios abiertos de permanencia en la polis, 
la única excepción era el ágora, en donde se 
reunían los ciudadanos griegos. Las manzanas 
estaban compuestas por lotes residenciales que 
podían tener varios tamaños como resultado de 
un proceso de subdivisión de tierras. 

Por otro lado, los edificios singulares de la ciudad 
Griega, con usos culturales, cívicos, religiosos y 
comerciales, adoptaron locaciones estratégicas 
independientemente del sistema de calles, sea 
este regular o irregular. 

Las ciudades romanas

Estas ciudades tenían un fuerte sentido simbólico 
y sagrado. Esto se veía expresado en la delimitación 
del perímetro de la ciudad, y en la definición de 
dos ejes fundamentales que la estructuraban. 
Estos ejes eran el Decumanus maximus, que se 
traza en sentido este-oeste, y el Cardus maximus, 
en sentido norte-sur. El cruce de estas dos 
calles que a su vez conducían a las puertas de la 
ciudad, constituía el centro de la misma. El foro, 
que era el espacio abierto privilegiado para la 
permanencia de los ciudadanos, se ubicaba en 
esta intersección. Sin embargo en la Fig. 4 se 
visualiza que Pompeya es una excepción. 

El porcentaje de ciudades romanas con un diseño 
regular de calles, sea éste ortogonal o no, era 

más alto que el de las ciudades griegas. El diseño 
regular estuvo presente con mayor énfasis en las 
colonias romanas. Las manzanas tenían un uso 
principalmente residencial y estaban divididas 
en varias parcelas no tan regulares. Por su parte, 
los edificios singulares parecen haber estado 
más vinculados al diseño de las manzanas y las 
calles que en la ciudad griega. Es así, que las 
ciudades romanas por lo general incluían una 
serie de equipamientos e instalaciones públicas 
como teatros, mercados, circos; mientras que las 
griegas se componían de infraestructuras como 
puentes, acueductos y canales.

Las ciudades islámicas

Muchas ciudades islámicas son descendientes 
culturales de las ciudades sumerias de la antigua 
Mesopotamia. Morris (1972) distingue algunas 
determinantes de las ciudades islámicas que son 
originales de ellas. Entre estas determinantes 
están la topografía, el clima y los materiales de 
construcción, así como también la ausencia de 
dameros ortogonales (Fig. 5), de legislación en el 
sentido de una ley civil formalmente codificada, 
de engrandecimiento y consideraciones de 
estética civil y de segregación social. 

El sistema defensivo de la ciudad islámica, se 
diferenciaba poco del de la ciudad medieval 
europea (pre-artillería), e incluía un muro 
relativamente simple, reforzado con torres 
y con adiciones de defensa en las puertas.

El edificio fundamental de la ciudad islámica era 
la Mezquita. Las parcelas de esta ciudad eran muy 

irregulares, tanto en términos de forma como 
de tamaño. A excepción del patio, la cubierta de 
los edificios era extremadamente alta y las casas 
ocupaban toda la parcela (Oliveira, 2016).

Las ciudades medievales

La caída del imperio romano, debido a las 
guerras, las plagas y la decadencia demográfica 
y moral,  tuvo un importante impacto en Europa 
occidental: el patrimonio urbano romano y sus 
vínculos con las antiguas civilizaciones orientales 
se perdieron, así, el papel e importancia de 
las ciudades cambió drásticamente ya que los 
bárbaros eran principalmente rurales. 

Según Oliveira, en algunas ciudades, los primeros 
asentamientos se redujeron significativamente 
y se estructuraron en construcciones singulares 
como anfiteatros o palacios que fueron 
transformados en elementos de defensa. En la 
edad media, las murallas de las ciudades refuerzan 
su importancia, son elementos fundamentales 
de defensa y separan la ciudad del campo. En 
muchos casos, una vez que la ciudad alcanzaba 
su máxima capacidad, se construía un nuevo 
anillo de muros fuera del primero, ofreciendo así 
nuevas oportunidades de crecimiento. 

En la Fig. 6 se observa que las calles de las 
ciudades medievales eran muy diferentes de las 
romanas, griegas o en general de las primeras 
ciudades. En este sentido, las casas medievales 
tenían una  relación más directa con la calle y en 
la mayoría de los casos la planta baja tenía un uso 
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Foro

Fig. 1: Las ciudades Sumerias: Ur - parte de la ciudad

Fuente: Schoenauer, 1981

Fig. 2:  Las ciudades Chinas: Changan y Beijing

Fuente: Schoenauer, 1981
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mayor porcentaje de crecimiento con alrededor de 
100.000 habitantes en 1812” (Oliveira, 2016, p.61).

Las ciudades contemporáneas

Para explicar el desarrollo de las ciudades 
contemporáneas, tomaremos como referencia 
a Ramón López de Lucio (1993). El autor 
describe que desde finales del siglo XIX y en 
las primeras décadas del siglo XX, empiezan 
a surgir nuevas formas residenciales (barrios 
de viviendas unifamiliares a los que llamaron 
“ciudades jardín”, barrios de cuadras abiertas 
con espacios abiertos entre ellas), que suponen 
equilibrio entre llenos y vacíos. Así, a medida 
que avanza el siglo, los espacios libres aumentan 
y las densidades disminuyen, las formas en que 
el arbolado y la vegetación se integran en el 
medio urbano se hacen flexibles y se multiplican. 
Pero todavía se dan características esenciales de 
urbanidad: la ciudad sigue siendo continua y el 
nuevo paisaje (ahora más verde o más abierto) 
se sigue diferenciando todavía del agrícola (López 
de Lucio, 1993) (Fig. 8). 

Más tarde, a partir de la segunda posguerra y 
hasta finales del siglo XX, se producen fenómenos 
masivos de descentralización de actividades y de 
creación de grandes redes de transporte público 
y privado, difuminando los límites de la ciudad y 
afectando a periferias cada vez más amplias con 
ciertas características urbanas, además aparece 
el término de suburbanización. Sin embargo, el 
cambio fundamental consiste en que el espacio 
urbano, como globalidad, se divide en multitud 

de fragmentos más o menos alejados entre sí; 
se rompe la continuidad, característica básica 
de la ciudad hasta entonces y los fragmentos 
se congregan en torno a núcleos pequeños de 
población preexistentes.

Por otro lado, algunos pueblos anteriormente 
agrícolas se convierten en densas concentraciones 
de vivienda colectiva. Pequeñas poblaciones 
cercanas empiezan a formar parte del área de 
influencia de la ciudad, se diversifican y desarrollan 
rápidamente. Así, la ciudad contemporánea 
extendida y fragmentada, carece de una forma 
específica y de límites bien definidos, se confunde 
con el campo que a su vez ha perdido sus 
connotaciones peculiares (López de Lucio, 1993). 
Existe un mayor consumo del espacio y menores 
intensidades de uso de suelo.

En base a los criterios antes mencionados y 
debido al avance tecnológico del siglo, como el 
vehículo motorizado; las ciudades del siglo XX 
estuvieron marcadas por un crecimiento muy 
rápido y un desarrollo acelerado de la dispersión 
o expansión (Wheeler, 2015). Esto condujo 
a la ampliación física del territorio urbano/
metropolitano a la escala de una movilidad masiva 
y progresivamente privatizada con el automóvil.  
También provocó el establecimiento de una 
red de movilidad que posibilite una dispersión 
casi indefinida del área urbana. “El resumen no 
es alentador, el modelo, se nos dice, «se basa 
en la movilidad individual como instrumento y 
en la amnesia como método». (...) La amnesia 
no se refiere sólo al proceso de transformación 
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Fig. 7: Las ciudades Renacentistas: Palma Nova y Neuf-
Brisach, aproximadamente a la misma escala

  

Fuente: Google Earth

Fig. 8: La mancha de la urbanización en el espacio 
metropolitano londinense en 1960; comparación con la 
situación a principios del siglo XX

 

Fuente: López de Lucio, 1993

de fortificación más complejo, promoviendo 
distancias mayores entre la ciudad y los límites 
del enemigo, de modo que tuvo un impacto 
directo en la estructura de la ciudad (Fig. 7). 
Este sistema constituyó un límite efectivo para 
la expansión horizontal, por lo tanto la altura de 
las edificaciones y la densidad poblacional de la 
ciudad aumentaron.

El sistema de calles de estas ciudades incluía tres 
elementos fundamentales: el damero regular, el 
espacio cerrado y la calle principal primaria, la 
cual estuvo limitada por sólidas preocupaciones 
estéticas al momento de su construcción y fue 
vista como un conjunto arquitectónico. Sobre la 
base de las funciones de movilidad urbana, Morris 
agrupa los espacios urbanos renacentistas en tres: 
“espacio de tráfico, que forma parte del sistema 
principal de rutas urbanas y que utilizan tanto los 
peatones como los vehículos tirados por caballos; 
espacio residencial, destinado solo para el tráfico 
de acceso local y con un propósito recreativo 
predominantemente peatonal; y, finalmente, el 
espacio peatonal, desde el cual normalmente se 
excluía el tráfico rodado” (Oliveira, 2016, p.59).

Las ciudades del siglo XIX

Las ciudades de este siglo, eran diferentes de todas 
las anteriores en términos de escala y de forma 
general de la ciudad. La evolución de la estrategia 
militar y la innovación de las armas, redujeron 
significativamente la utilidad y la necesidad de 
las murallas. A medida que estos elementos se 
volvieron obsoletos, el requerimiento de tierras 

debido a la industrialización y el crecimiento 
demográfico sucedió progresivamente fuera de 
los límites de los muros. Más tarde, las murallas 
fueron destruidas y reemplazadas por nuevos 
elementos de forma urbana. Sin la definición de 
un perímetro, el área construida de las ciudades 
se expandió sobre el territorio y los suburbios 
emergieron (Oliveira, 2016). En los suburbios, 
los elementos tradicionales de la forma urbana 
adquirieron nuevos significados y funciones: la 
calle era un simple camino; la vivienda unifamiliar 
localizada en el lote ya no tenía relación con la 
calle  -una cerca o pared y no la fachada- separaba 
lo público de lo privado; en general, el paisaje 
de baja densidad no fue capaz de ofrecer una 
estructura física al área o una sensación de 
urbanidad a sus habitantes. 

La industrialización y el crecimiento demográfico 
causaron graves problemas: escasez de viviendas, 
instalaciones e infraestructuras; deterioro del 
entorno construido; malas condiciones higiénicas 
y problemas de salud; pobreza extrema; entre 
otros. Estos problemas conducirían a una reacción 
social, principalmente a través de la propuesta de    
nuevas comunidades basadas en un conjunto 
de reformas sociales y económicas. El proceso 
de subdivisión de tierras y la construcción de 
edificaciones fueron vistos en el siglo XIX como 
un instrumento de inversión. “A finales del siglo 
XIX, Londres y Nueva York fueron las ciudades 
más grandes del mundo: la primera con 4,2 
millones de habitantes, la última con 2,7 millones 
de habitantes; sin embargo, Nueva York tuvo un 

Fig. 5: La ciudad Islámica: Al-Kazimiyah (cerca de Bagdad), 
la medina y parte del sector residencial

Fuente: Schoenauer, 1981

Fig. 6: Las ciudades Medievales: Dubrovnick y Rothenburg 
ob der Tauber

Fuente: Schoenauer, 1981
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que sufre la ciudad; afecta, añade R. Sennett, 
a la propia consciencia de los ciudadanos; la 
segregación, la dispersión, ha alcanzado tales 
dimensiones que es prácticamente imposible ver 
a los «otros»” (López de Lucio, 1993, p.194).

1.5. Periodos históricos de la forma 
urbana en Cuenca
Al igual que el punto anterior el objetivo de 
este recuento, es entender las características de 
los elementos principales de la forma urbana: 
calles, parcelas y edificaciones, en los periodos 
históricos de Cuenca y cómo estos se combinaron 
para formar diferentes tejidos y paisajes urbanos; 
para ello, es necesario recurrir a varias fuentes. 
En esta investigación se han explorado escritos 
que relatan el desarrollo de Cuenca desde la 
época cañari, así como planos e imágenes de la 
ciudad en sus diferentes periodos. Cabe recalcar 
que algunos de los planos estudiados no fueron el 
fiel reflejo de la realidad, en muchos casos fueron 
proyecciones de la ciudad o representaciones 
ideales de la misma. 

Cuenca, oficialmente Santa Ana de los Cuatro 
Ríos de Cuenca es la capital de la provincia del 
Azuay y la tercera ciudad más poblada de la 
República del Ecuador. La población del cantón 
según el censo de población y vivienda de 
2010 es de 505.585 habitantes, esto incluye 
parroquias urbanas y rurales. La ciudad se 
encuentra al sur de la Sierra ecuatoriana, a una 
altura de 2530 msnm y su temperatura media 

anual es de 14.3 grados centígrados. Se ubica 
sobre un gran cono aluvial formado por los ríos 
que corren por sus proximidades (Carpio, V. J., 
Carrion, D., Jacome, B. N., Garcia, J.,Carrion, F., 
Perez Sainz, J. P., & Menendez, C. A., 1987), se 
encuentra dividida de forma natural en tres 
terrazas y se subdivide por el río Tomebamba 
en dos partes.  Su proceso de conformación, 
consolidación, densificación y expansión puede 
comprenderse mejor si estudiamos más de 
cerca su desarrollo urbano a través de la historia. 

La etapa pre-urbana

La cultura cañari fue una de las más relevantes que 
se asentaron en las cuencas de la Sierra antes de 
los Incas. Como muchas otras culturas americanas 
de este tiempo, la cañari es considerada como 
preurbana (Carpio et al., 1987). A finales del siglo 
XV, los Incas conquistaron el territorio cañari y lo 
incorporaron a su imperio. 

La Tomebamba incásica

Una vez que los Incas conquistaron a los Cañaris, 
se asentaron en lo que hoy conocemos como 
Pumapungo. Una de las obras más importantes 
llevadas a cabo por los Incas en el territorio 
cañari, fue la edificación de Tomebamba. Ellos 
construyeron templos y caminos que unían el 
territorio cañari con el resto de su imperio. Según 
Uhle (1923), dos generaciones de Incas trabajaron 
en la edificación de la ciudad. Así, “Tomebamba se 
convirtió en uno de los principales centros urbanos 

Fig. 9: Ruinas de la ciudad de Tomebamba

 

Fuente: Albornoz, B., 2008
Elaboración: Friedrich Maximiliano Uhle (1923)

Fig. 10: Traza primitiva de la ciudad de Cuenca (1563)

Fuente: Carpio et al., 1987
Elaboración: Octavio Cordero Palacios

Fig. 11: Plano Topográfico de la Ciudad de Cuenca, en la 
América Meridional (1816)

Fuente: Albornoz, B., 2008 
Elaboración: Alejandro Vélez

Fig. 12: Plano de la ciudad de Cuenca (1878)

Fuente: Albornoz, B., 2008
Elaboración: Litografía de Salvador Mora

del imperio incásico” (Carpio et al., 1987, p.50). 

Según Carpio, la ciudad ocupaba una superficie 
de 40 a 50 hectáreas (Fig. 9), que se extendía 
desde la actual iglesia de Todos Santos hasta 
el borde sudoriental de la segunda terraza, en 
cuyos pies se encuentra el ahora conocido como 
río Tomebamba. El sitio presenta en algunas 
zonas un considerable desnivel, y al parecer 
por este motivo los Incas tuvieron que realizar 
varios terraplenes. Las construcciones incaicas se 
ubicaban alrededor de una plaza de 500 por 400 
metros, se dice que era inclusive más grande que 
la existente en Cuzco. 

Se piensa que probablemente fueron tres las 
razones que motivaron a los Incas a elegir el 
sitio de Tomebamba: la primera, que en el sur 
de la Sierra no había otro valle tan amplio y fértil 
como el que habían encontrado; la segunda, el 
valle contaba con una población considerable; y 
finalmente el lugar tenía de cierta manera una 
condición defensiva (Carpio et al., 1987). Por otro 
lado, Tomebamba se conectaba con el resto del 
imperio por tres caminos, dos de ellos venían por 
la Sierra y uno por la Costa (Uhle, 1923). 

Si ponemos atención en las funciones 
desempeñadas para identificar centros urbanos, 
podemos decir que Tomebamba fue una ciudad 
importante. Desde aquí se organizaron gran parte 
de las conquistas Incas y se tomaron decisiones 
referentes a lo militar, administrativo y religioso. 
En cuanto a lo físico, su superficie ocupó un área  
bastante grande para la época (Carpio et al., 1987).

La ciudad española

Las capitulaciones de Toledo son los primeros 
documentos que mencionan a Tomebamba. Se 
piensa que el primer grupo de españoles que llega 
a Tomebamba es la expedición de Benalcázar. 
Octavio Cordero Palacios afirma que Sandoval 
fue el fundador de Tomebamba (Albornoz, 1941). 
Puede ser que esto no sea del todo cierto, sin 
embargo, por estos años, varios españoles se  
instauraron en Tomebamba (Carpio et al., 1987).

El 12 de Abril de 1557, los españoles fundan la 
ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, con 
algunos detalles urbanísticos y administrativos 
importantes siguiendo las Leyes de Indias. Se 
determinó por ejemplo el lugar, se diseñó el 
trazado de las calles en forma de damero regular 
con manzanas de 84 metros de lado en torno a la 
plaza central (Hermida, M., Hermida, C., Cabrera, 
N., & Calle, C., 2015), una de las características 
más sobresalientes de la mayoría de ciudades 
hispanoamericanas (Fig. 10). Las calles se  
orientaron según los puntos cardinales, prestando 
atención a la “carrera del sol”, debían tener una 
medida suficiente para que pudieran transitar dos 
carretas. Se distribuyeron los lotes a los  españoles, 
reservando un espacio de terreno para quienes 
llegaran a establecerse luego, se señalaron los 
lotes para los indios, etc. (Carpio et al., 1987). 

En los primeros años, se construyeron algunos 
templos, como San Blas, San Sebastián, San 
Fabián y otros, estos templos posiblemente 
atendían a los pobladores de la ciudad, así como 
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Cuenca en la república

A mediados del siglo XIX, según testimonio de 
Manuel Villavicencio que visita la ciudad por este 
tiempo, Cuenca no ha cambiado, y tampoco se 
ha desarrollado en gran medida de acuerdo al 
siglo pasado. La Fig. 11 es un plano topográfico 
de Cuenca de 1816, en el cual se observa que el 
damero se conserva, la calle principal sigue siendo 
aquella de 13 cuadras que conecta las iglesias de 
San Blas y San Sebastián. Hacia el sur se llegaba 
hasta el borde de la segunda terraza, es decir 
hasta el borde izquierdo del río Tomebamba, pero 
únicamente en algunas partes. Hacia el norte 
se extendería en algunos puntos hasta cerca de 
Cullca. Hacia el este y el oeste existían algunas 
quintas y casas, la parte baja conocida como El 
Ejido, está fragmentada. Esta zona baja se une 
al centro de la ciudad mediante tres puentes. 
Ingachaca era el puente más antiguo, que fue 
levantado sobre restos de la época incásica, 
con refuerzos instalados en la época colonial 
(Villavicencio, 1858). Los dos puentes restantes 
eran el de El Vado, que se terminó de construir en 
1818; y el puente de Todos Santos (actual Puente 
Roto), construido en 1849 (Carpio et al., 1987). 
La Fig. 12, es una litografía del año 1878, en ella 
constan 132 manzanas en el centro histórico. 
La trama regular de la ciudad se modifica en la 
unión con el Barranco y el río Matadero (actual 
río Tomebamba). En este registro, las calles se 
prolongan especialmente hacia el norte. Como 
bordes de la ciudad está la actual calle Rafael 
María Arízaga al norte, y la actual Calle Larga al 
sur (Albornoz, 2008). 

Según Carpio, durante la primera mitad del siglo 
XX, el crecimiento de la ciudad fue lento. En la 
Fig. 13 se visualiza que hacia el sur, empieza a 
sobrepasar las orillas del río Tomebamba en 
algunos puntos, por lo que se hace necesaria 
la construcción de dos nuevos puentes, el 
del Centenario y el de la Escalinata o también 
conocido como Mariano Moreno. Así, para 1950 
la ciudad apenas sobrepasa los límites del siglo 
XVI, que estarían conformados por las iglesias 
construidas en ese siglo (Carpio et al., 1987).

El plano de Julio Vinueza,  no permite establecer 
claramente el área edificada, sin embargo, 
mediante algunos testimonios, ha sido posible 
aproximar esta superficie para el año de 
1926. Carpio señala que en este periodo, más 
importante que la expansión de la ciudad, 
fue el reacondicionamiento de la misma y la 
implementación de infraestructura moderna. 
“A pesar de todo, Cuenca, juntamente con 
Quito, constituye el único centro de los Andes 
ecuatorianos que tiene un carácter propiamente 
urbano” (Denis, 1948) (Carpio et al., 1987, p.72). 

La Fig. 14 es un plano de Cuenca de 1942, en ella 
se muestra el centro histórico con sus manzanas 
consolidadas, se diferencian edificaciones de 
uno a cuatro pisos. El plano marca los límites 
urbanos de la época: al norte la calle Rafael María 
Arízaga, al sur la calle Gonzalo Córdova y la Av. 3 
de Noviembre, al este la Av. Huayna Capac y el 
Cementerio, y al oeste la conocida Convención 
del 45 (Albornoz,  2008).

Para 1949, como se observa en la Fig. 15, los 
límites urbanos están claramente definidos, al 
norte la calle Rafael María Arízaga, al sur el río 
Yanuncay, al este el campo de aviación y al oeste 
la Convención del 45. Para este entonces, la zona 
de El Ejido no está todavía consolidada pero se 
la establece como zona de expansión urbana 
(Albornoz, 2008). 

Cuenca de 1950 hasta la actualidad

En 1949 se presenta el “Plan Regulador de la 
ciudad de Cuenca”, el mismo que corresponde 
al proyecto de Cuenca en un futuro de 50 años 
realizado en 1947 por el arquitecto Gilberto 
Gatto Sobral. En la Fig. 16 se observa como la 
traza colonial mantiene el damero, y para la 
zona de El Ejido se propone un trazado radial 
de manzanas alargadas. Desde los años 50 en 
adelante, este diseño fue imprescindible para 
el rápido desarrollo y crecimiento de la ciudad 
(Albornoz, 2008). 

A comparación con los periodos anteriores, desde 
1950 hasta la actualidad, Cuenca ha tenido un 
crecimiento notable, ya que a partir de este año 
la ciudad empieza su proceso de expansión fuera 
del centro histórico (Carpio et al., 1987). Además, 
su crecimiento es visible no sólo en su aspecto 
físico sino también demográfico; desde 1950 se 
cuenta con datos confiables de población que 
permiten analizar la densidad poblacional de la 
ciudad. Es así que para esta etapa se estima una 
población de 39.983 habitantes, según el Primer 

a los indios de las proximidades. La ciudad parecía 
un conjunto de pequeños caseríos dispersos con 
los templos como su núcleo, y separados entre 
sí por grandes espacios. La ciudad del futuro 
marcaba un crecimiento de relleno de los vacíos 
al interior, ya que quedaba prefigurada dentro de 
amplios límites (Carpio et al., 1987). No parece 
probable que durante este primer siglo, la ciudad 
se extendiera siguiendo los principales ejes viales, 
probablemente existieron ya algunas edificaciones 
a lo largo de estos caminos, sin embargo, “dada la 
baja densidad de edificación, incluso en el interior 
de la ciudad, es difícil que ocurriera durante los 
siglos XVI y XVII algún crecimiento significativo 
hacia las afueras. Mucho más importante 
habrá sido probablemente, el proceso de 
rellenamiento interno” (Carpio et al., 1987, p.58).

La información encontrada sobre Cuenca, en el 
siglo XVIII es mucho más completa. Durante este 
periodo la ciudad tuvo un avance evidente, y un 
crecimiento importante en lo físico y económico. 
La ciudad se había extendido de forma 
significativa. El camino principal, que pasa por la 
plaza central, termina en un extremo en la iglesia 
de la parroquia de San Blas, y por el otro en la 
iglesia de la parroquia de San Sebastián (Velasco, 
1961). Esto sugiere pensar que el relleno estaba 
completo al menos a lo largo de este eje, sin 
embargo la densidad de edificaciones en general 
debe haber sido baja todavía. Según Carpio et 
al., (1987), sólo a partir de 1950 los terrenos 
emplazados a la orilla derecha del río Tomebamba 
comienzan a urbanizarse.

Fig. 13: Plano de la ciudad de Cuenca (1926 probablemente)

Fuente: Carpio et al., 1987
Elaboración: probablemente por Julio Vinueza (1926)

Fig. 14: Plano de la ciudad de Cuenca (1942)

Fuente: Albornoz, B., 2008 
Elaboración: Desconocido

Fig. 15: Plano de la ciudad de Cuenca (1949)

Fuente: Albornoz, B., 2008 
Elaboración: Manuel Ignacio Peña Vélez

Fig. 16: Plan regulador de la ciudad de Cuenca (1949)

Fuente: Albornoz, B., 2008
Elaboración: Gilberto Gatto Sobral
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año 2010, el crecimiento en las zonas rurales 
aumentó en gran medida, mientras que en las 
urbanas hubo un aumento pequeño; esto pudo 
haber sucedido debido a que un gran número 
de personas han decidido moverse a parroquias 
rurales como Baños, Ricaurte, El Valle o San 
Joaquín que ahora se conectan directamente 
con el área urbana (Moscoso, 2017). Esto ha 
provocado que en las zonas peri-urbanas se dé 
un crecimiento descontrolado y desordenado, 
lo que a su vez conduce a complicaciones en el 
uso de suelo, en el tráfico debido al aumento de 
la dependencia al vehículo motorizado, genera 
mayor contaminación, provoca un déficit en la 
cobertura de servicios básicos, entre otros. 

1.6. Agentes  y  procesos de transformación 
urbana 

Según Capel (2002) la transformación de la forma 
urbana y sus tejidos, es una consecuencia de las 
decisiones que adoptan los agentes urbanos, es 
decir, propietarios, promotores, constructores y 
gestores públicos, que actúan en diferentes es-
calas. Por lo tanto, la transformación de la forma 
urbana no se debe a un único responsable sino a 
varios agentes, organismos y procesos complejos. 
Cada uno de nosotros participa en este proceso 
de transformación de la forma urbana, ya sea 
como un desarrollador de una acción de cambio 
de la forma, como arquitecto responsable del di-
seño de nuevas formas físicas, como constructor 
de esas formas, o de manera indirecta, como un 
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Censo Nacional de Población; y una densidad 
bruta de 138,69 hab/Ha. (Hermida  et al., 2015).

Hasta 1950 Cuenca ocupaba la primera terraza y 
sólo un pequeño porcentaje de la segunda; hoy 
en día, la ciudad se asienta en las tres terrazas y 
en más zonas periféricas. De la misma forma, ha 
tenido un incremento y mejoras importantes en 
la infraestructura urbana, se ha dado un enorme 
avance en cuanto a vías, canalización, agua potable, 
energía, telecomunicaciones y otros servicios.  

Para la década de 1960, Cuenca contaba con 
60.402 habitantes, y una densidad bruta de 27 
hab/Ha. (Hermida  et al., 2015). Esto se debe a que 
las áreas periféricas comenzaron a urbanizarse.  
Para 1964 el área de la ciudad tenía cerca de 
80.000 habitantes y una extensión en superficie 
de 1.000 hectáreas aproximadamente (Moscoso, 
2017). En la Fig. 17 podemos ver un esquema del 
crecimiento por etapas que ha tenido la ciudad 
desde 1557 hasta 1975, y en la Fig. 18 se visualiza 
la extensión y el estado de Cuenca en 1973.

Hacia 1974, Cuenca experimenta un crecimiento 
urbano en todos sus aspectos, sobre todo el 
físico. Se puede apreciar en la Fig. 19 que los 
límites de la ciudad se amplían, al norte con el 
Cebollar, Cullca y Miraflores; al sur con el Salado, 
Turi y Gapal; al este Milchichig, el Aeropuerto, 
Totoracocha, Monay, Chaguarchimbana; y al 
oeste los Sauces, San Joaquín y Yanuncay Grande, 
lo cual marca un notable crecimiento dirigido 
hacia el sur-oeste y nor-este (Albornoz, 2008). 

A partir de esta fecha el crecimiento de la 
población no se concentra únicamente en el 
área urbana, sino se extiende hacia áreas no 
planificadas. Esto ha provocado además un 
fraccionamiento informal del suelo, lo que 
ha generado asentamientos dispersos que 
incrementan la demanda del recurso suelo 
tanto en las zonas urbanas como rurales, 
además provocan una morfología irregular de 
estas ocupaciones en ciertas zonas urbanas, 
periurbanas y rurales, ya que se adaptan a las 
condiciones físicas, sociales y culturales (PDOT 
Cuenca, 2015). La densidad bruta para esta fecha 
es de 45,09 hab/Ha. (Hermida  et al., 2015). 

Para 1990 la población incrementa en un 28% y 
el área urbana en un 71%, lo que desencadena 
un decrecimiento importante en la densidad 
(Hermida  et al., 2015). En 1995, Cuenca contaba 
con 250.000 habitantes, por lo cual se crean 
varios programas de vivienda patrocinados por 
el Estado y el sector privado o cooperativas de 
vivienda, principalmente emplazados en sectores 
periféricos al área urbana de la ciudad. En este 
periodo, la superficie del área urbana consolidada 
de la ciudad llega a 5.930 hectáreas (Albornoz,  
2008). En la Fig. 20 se puede observar con línea 
punteada el límite  de la ciudad de Cuenca, con gris 
el territorio rural del área de influencia inmediata 
de la ciudad, y con naranja el área urbana. 

Avanzando en el tiempo, a inicios del siglo XXI, 
los límites de la ciudad no son del todo claros; 
al norte se localiza la quebrada de Milchichig; al 

Fig. 17: Etapas de crecimiento físico de la ciudad de Cuenca

Fuente: Carpio et al., 1987
Elaboración: Carpio et al., 1987

Fig. 18: Fotografía aérea de 1973

Fuente: Albornoz, B., 2008 
Elaboración: Instituto Geográfico Militar

sur la Circunvalación Sur; al este el límite se ubica 
cerca del cruce entre la Circunvalación Sur y la Av. 
de las Américas; y por el oeste se considera al río 
de Balzay. Además, se evidencia un crecimiento 
acelerado en las direcciones este y oeste de la 
ciudad (Albornoz, 2008). El ordenamiento urbano 
de la zona de El Ejido, tiene como ejes algunas 
vías  que direccionan el crecimiento, los interiores 
se resuelven de una manera aleatoria de acuerdo  
a las urbanizaciones que se van edificando; 
aparecen calles sin retorno como una opción 
de tener un espacio más controlado y seguro. 
Así, la ciudad se va ordenando y configurando 
de acuerdo a su topografía e hidrografía, 
elementos que dan las principales directrices 
para el crecimiento de Cuenca (Albornoz, 2008). 

En la Fig. 21 correspondiente al año 2007, 
se aprecia notablemente como la ciudad ha 
crecido y se ha expandido principalmente en las 
direcciones noreste y suroeste. Cuenca ha dejado 
de ser únicamente el damero tradicional, ahora 
sus tejidos son diversos en todos sus aspectos. 
Avanzando unos cuantos años más, en la Fig. 
22 se aprecia el crecimiento de la ciudad en sus 
diferentes periodos hasta el año 2012. 

Actualmente, la ciudad cuenta con una población 
de 385.456 habitantes, su densidad es de 
47.01 hab/Ha.; representando el 65.64% de la 
población existente en el cantón, esto según 
el censo realizado en el año 2010 por el INEC. 
A su vez, el cantón se divide en 15 parroquias 
urbanas y 21 rurales. Según el último censo del 

Fig. 19: Plano de la ciudad de Cuenca (1974)

Fuente: Albornoz, B., 2008 
Elaboración: Oficina de planificación del Plan Regulador

Fig. 20: Ordenanza que sanciona el plan de ordenamiento 
territorial del cantón Cuenca: determinaciones para el uso 
y ocupación del suelo urbano (1996-2000)

 

Fuente: Albornoz, B., 2008 
Elaboración: Ilustre Municipio de Cuenca (1996-2000)

Simbología

Límite de la ciudad 
de Cuenca
Cabeceras parroquiales
Corredores de creci-
miento consolidados
Corredores de creci-
miento en proceso de 
consolidación
Sectores rurales con ten-
dencia a la conformación 
de núcleos de población
Urbanizaciones 
exteriores
Área de influencia
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seño de una propuesta (en la mayoría de los ca-
sos una acción sobre el sistema de vías), para ser 
implementada por la autoridad local; esta es una 
acción directa sobre la forma física de la ciudad. 

Finalmente el último tipo de agente, es el políti-
co de la autoridad local. Su rol, en la mayoría de 
países tiene un carácter indirecto y corresponde 
principalmente a una contribución a la definición 
de una visión estratégica para la ciudad diseña-
da dentro de su autoridad, y eventualmente a la 
toma de decisiones en proyectos importantes. 

Además de los agentes de transformación di-
rectos e indirectos, Oliveira (2016) sostiene que 
existen diferentes procesos de transformación de 
la forma física de la ciudad: desde planes hasta 
los procesos de planificación, incluida la imple-
mentación del plan y el control de su desarrollo.

En los planes urbanos generalmente se presenta 
las vistas más completas y comprensibles de la 
ciudad. En base al análisis de la situación existen-
te en un determinado momento en el tiempo, un 
plan intenta preparar el futuro de una ciudad en 
dimensiones diferentes, desde lo físico (incluida 
la forma urbana, el transporte y el medio ambien-
te), hasta dimensiones sociales y económicas. En 
este sentido, este estudio se enfocará en la di-
mensión física.

La proporción de la forma física de una ciudad 
como resultado de acciones planificadas o indi-
viduales varía mucho. Existen algunos planes que 
tienen un impacto profundo y a largo plazo en 

la ciudad, mientras que hay otros que no tienen 
ningún impacto. Sin embargo, en cualquiera de 
los dos escenarios, el plan se basa en una sola 
parte del proceso de creación de ciudades. En 
muchos casos, el plan se enfoca solo en una par-
te de la ciudad seleccionada, las otras partes han 
surgido a través de otros planes o de una manera 
menos planificada. 

También es importante reconocer la naturaleza 
diacrónica de cada proceso de creación de ciuda-
des. Este proceso generalmente es una combina-
ción de grandes planes e intervenciones peque-
ñas en calles, parcelas y edificios. 

Se puede decir que el plan es un elemento y el 
proceso de planificación, incluida la implementa-
ción del plan es otro elemento bastante diferen-
te. Según los estudios de Oliveira, existen muchos 
ejemplos de planes con un bajo grado de imple-
mentación y planes que nunca se han implemen-
tado en absoluto.  

Si bien el proceso de planificación depende prin-
cipalmente del equipo de planificación y del pro-
motor del plan, el proceso de implementación 
del plan depende de otros factores importantes. 
Uno de los principales en la implementación del 
plan, es el compromiso de recursos humanos y fi-
nancieros. El énfasis puesto en la preparación de 
un buen plan, debe estar seguido por un esfuer-
zo equivalente que asegure que se cuente con el 
equipo y los medios financieros necesarios para 
apoyar la implementación del plan.

Otro factor importante es la utilización del plan 
por parte de autoridades y profesionales en la 
toma de decisiones, ya que la implementación 
exitosa del plan depende de una clara identifi-
cación por parte de ellos, y del documento que 
enmarca el proceso de construcción de la ciudad. 
Existen niveles diferentes en torno a este tema: la 
influencia de las autoridades en la elaboración de 
planes; el uso efectivo del plan por parte de ellas; 
el uso del plan por parte de los profesionales en 
la implementación misma del plan, y finalmente,  
su control y seguimiento (Oliveira, 2016). 

1.7. Conclusiones
Después de haber estudiado los conceptos bási-
cos necesarios para el desarrollo de este trabajo, 
los periodos históricos de la forma urbana en el 
mundo y en Cuenca, y los agentes y procesos que 
influyen en las transformaciones de la forma ur-
bana y sus tejidos, se concluye lo siguiente:

La morfología urbana es la herramienta que 
permite estudiar la forma urbana y posibilita un 
marco de entendimiento común para quienes 
intervienen en la ciudad y en sus componentes. 
En este sentido, la forma urbana es el objeto de 
estudio, que resulta de un  proceso continuo de 
cambio, evolución y transformación. Estos cam-
bios son a su vez producto de las acciones de 
múltiples agentes y procesos que influyen de ma-
nera directa e indirecta en la toma de decisiones 
en torno a la creación de la ciudad. 

encargado de planificación que diseña una visión 
de la ciudad y guía las diferentes actividades de 
control y desarrollo, o como un político electo 
que define su estrategia política para la ciudad 
(Oliveira, 2016). 

A continuación, tomando como referencia la teo-
ría de Oliveira (2016), detallaremos el rol de cada 
uno de estos agentes de cambio y cómo en fun-
ción de sus acciones pueden modificar la forma 
urbana y sus tejidos. 

La realización de una acción en la forma física de 
la ciudad, implica la existencia de un desarrollador 
que decide iniciar la ejecución de un cambio. En 
algún punto, el desarrollador  y el constructor pue-
den coincidir en el mismo individuo u organismo.

La decisión de desarrollar una acción específi-
ca, está influenciada por varios aspectos, dentro 
de los cuales el económico suele ser uno de los 
más importantes. Otro factor relevante conside-
rado por los desarrolladores, es el momento de 
la ejecución, ya que muchas veces los proyectos 
se desarrollan en condiciones marcadamente 
diferentes de aquellas en las fueron concebidas 
(Whitehand, 1992). El desarrollador también jue-
ga un rol importante en la selección de un tipo 
particular de edificio o la densidad (que se ve in-
fluenciado por el valor del suelo).

El primer vínculo entre diferentes agentes de 
cambio es entre el desarrollador y el arquitecto 
(en el caso de que exista un arquitecto contrata-
do). Aquí, el arquitecto actúa como agente del 

Fig. 21: Foto CLIRSEN, entregada a ETAPA - Cuenca (2007)

Fuente: Albornoz, B., 2008

Fig. 22: Consumo de suelo urbano desde su fundación

Fuente: Mejía. V, 2014

desarrollador que trata con la autoridad local. 
También influye en la selección del constructor y 
de otros agentes como ingenieros o consultores. 

Después de que el desarrollador haya contratado 
al arquitecto, los vínculos posteriores son muy va-
riados de acuerdo a su tipo y dirección de influen-
cia. En cuanto a los constructores, su influencia 
radica en si estos son locales o extranjeros, y en 
las distintas maneras de innovar y trabajar de 
cada uno de ellos. 

El cuarto tipo de agente analizado por Oliveira, es 
el oficial de planificación que trabaja con la au-
toridad local. La acción de este agente es princi-
palmente indirecta, aunque algunas veces puede 
tener una acción directa sobre la forma física de 
la ciudad. Dependiendo de cada país, la actividad 
de este agente puede asumir diferentes caracte-
rísticas. Sin embargo, siempre tiene dos funciones 
principales: control del desarrollo y planificación. 
En el proceso de control del desarrollo, los ofi-
ciales de planificación actúan como mediadores 
entre diferentes intereses privados, sobre todo 
entre los desarrolladores y los ocupantes de los 
sitios en las cercanías. En el caso de la planifica-
ción, dos situaciones diferentes pueden ser iden-
tificadas. La primera corresponde a la preparación 
de un plan, esta es una práctica pro-activa que 
implica un análisis y una reflexión sobre la con-
servación de las formas urbanas existentes y en 
el diseño de nuevas calles, parcelas y edificios; sin 
embargo, también es una acción indirecta sobre 
las formas urbanas, ya que depende de la acción 
futura de los desarrolladores. El segundo es el di-

Simbología

Trama urbana
Acta de fundación 1557
Límite 1878
Límite 1930
Límite 1962
Límite 1974
Límite 1983
Límite 1995
Límite 2003
2012 Áreas urbanas
de las parroquias
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Además, los diferentes tejidos urbanos que com-
ponen la forma urbana, toman cuerpo cuando los 
elementos (calles, manzanas, parcelas y edifica-
ciones), se configuran y se combinan de deter-
minada manera, en función del uso de suelo del 
lugar, la topografía, las condiciones socio-econó-
micas, la planificación, la informalidad, etc. Cada 
ciudad es diferente y se compone de varios tipos 
de tejidos, sin embargo debido a los procesos de 
transformación de las ciudades, existen similitu-
des entre estos, por lo tanto un estudio de los di-
versos tipos de tejidos ayudará a una mejor ges-
tión de ellos en sus respectivos contextos. 

Ya que la forma urbana y sus tejidos son resultado 
de un proceso dinámico y continuo de evolución 
y transformación, el estudio de la historia del pro-
ceso de urbanización y los periodos históricos de 
la forma urbana, al parecer es la manera más ade-
cuada de entenderla. En este sentido, un recorri-
do breve a través de la historia de las ciudades en 
el mundo, permite deducir porque estas se han 
configurado siguiendo determinados patrones, 
y cómo los agentes y procesos antes menciona-
dos, han afectado en menor o mayor medida a las 
mismas. Este recorrido histórico da luces de por 
qué algunas ciudades presentan murallas o por 
qué tejidos como el damero se repiten en varios 
sitios del globo, por lo tanto, no se puede dejar 
de mirar atrás si se quiere entender la situación 
actual del lugar que habitamos.

En función de lo anterior, la revisión de los pe-
riodos históricos de la forma urbana en Cuenca, 
permite visualizar cómo la ciudad fue creciendo 

y configurándose desde sus primeros años. Así, 
las tres terrazas de las que se compone Cuenca, 
se han poblado en diferentes etapas, adquiriendo 
características específicas en este proceso, lo que 
lleva a comprender la existencia de diferentes te-
jidos. Los planes en general han tenido una fuerte 
influencia en la toma de decisiones con respecto 
a la forma de la ciudad, algunos más que otros, sin 
embargo, la falta de planificación y el crecimiento 
acelerado de la urbe, también ha desencadenado 
la aparición de asentamientos con características 
similares entre ellos en diferentes puntos de la 
ciudad. A pesar de que Cuenca es considerada 
como una ciudad intermedia, si comparamos su 
extensión desde su fundación hasta la actualidad, 
su crecimiento en las últimas décadas ha sido ex-
ponencial y por lo tanto, es urgente estudiar las 
dinámicas, desventajas y posibilidades que ofre-
cen los tejidos que la componen.

Por último, los procesos de formación y creci-
miento de las ciudades y los agentes de transfor-
mación urbana son similares en todo el mundo, 
pero su accionar y sus consecuencias son espe-
cíficos de cada sitio, en consecuencia, ninguna 
ciudad será igual a otra ni en forma, ni tamaño. 
Por ello, es pertinente que la planificación y las 
medidas que los agentes lleven a cabo para poner 
en práctica los planes, respondan a las necesida-
des de cada ciudad y optimicen las posibilidades 
y recursos que brinda cada una. 
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2 METODOLOGÍA 
“Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todos, solo porque, y solo 

cuando, son creadas por todos.” 
(Jane Jacobs)
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2.1. Metodología de Wheeler (2015)
Los diferentes tejidos urbanos son generalmente 
difíciles de entender para los responsables de 
la toma de decisiones acerca de la ciudad. Una 
mejor comprensión de la variedad de estos 
elementos puede ayudar a los interesados 
a tomar decisiones acertadas sobre cómo 
planificar y diseñar ciudades más habitables y 
sostenibles. En consecuencia, Stephen Wheeler 
(2015) ha desarrollado una metodología visual 
para identificar tipos de tejidos urbanos, la cual 
ha sido aplicada en 24 regiones metropolitanas 
alrededor del mundo. Su análisis presenta 27 
tipos de tejidos urbanos básicos, que han sido 
identificados en las ciudades estudiadas y nueve 
de ellos son muy comunes.

Los elementos que Wheeler toma en cuenta para 
identificar y caracterizar cada uno de los tipos de 
tejido son: 

a) Patrones de calles y manzanas: las calles son 
el elemento más estable de la forma urbana y 
ofrecen una gran resistencia a los procesos de 
transformación urbana. Así, existen diferentes 
tipos de calles y diversas relaciones entre ellas 
(Oliveira, 2016). Las calles forman una red, 
en donde los nodos son las intersecciones, 
ambos elementos (calles y nodos), configuran 
una geometría que puede ser repetitiva, 
estableciendo así un patrón. Por su parte las 
manzanas (cuadras), en términos de geometría, 
son polígonos cuyas propiedades se miden 
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fácilmente; son originadas por el diseño de vías, 
las cuales resultan de la topografía, condiciones 
del lugar y/o planificación. Según Wheeler, 
estos patrones pueden ser rectilíneos, curvos, 
irregulares, etc. (Ver clasificación de tipos).

b) Parcelación y uso de suelo: este aspecto se 
refiere a lo que sucede dentro de cada una de las 
manzanas (cuadras). Los dos están relacionados 
pero no necesariamente dependen el uno del 
otro, ya que ambos pueden variar con el tiempo. 
Tomando como ejemplo los criterios de Wheeler, 
si la tierra se divide en parcelas pequeñas 
(generalmente para el desarrollo residencial), 
tienden a permanecer por largos períodos de 
tiempo, y dificultan la reurbanización a gran 
escala en diferentes usos. Por el contrario, si 
la tierra permanece en parcelas más grandes, 
especialmente las no residenciales, entonces esas 
pueden desarrollarse nuevamente en diferentes 
formas. El uso de suelo es probablemente más fácil 
de modificar (las personas pueden, por ejemplo, 
iniciar pequeños negocios desde sus hogares).

c) Forma de los edificios, escala y emplazamiento 
en el lote: la forma de los edificios se determina 
visualmente, por lo general está en relación con 
la función y el contexto en el que se encuentra. 
La escala por su parte, se refiere a la altura de 
la edificación en relación con el ancho de la vía, 
generalmente está establecido en la normativa 
de cada lugar. El emplazamiento en el lote 
hace referencia a cómo se ubica la edificación 
en el lote; este aspecto al igual que el anterior, 

generalmente se establece en la normativa de 
cada lugar, y hace referencia a los retiros frontales, 
laterales y posteriores en caso de que existan.

d) Diseño de vías y espacio de estacionamiento: el 
diseño de vías se reconoce en base a la función que 
cumple la vía, es decir, si esta es expresa, arterial, 
colectora, local u otra, y la posibilidad que ofrece 
la misma para otros usos como estacionamiento, 
aceras peatonales o franjas vegetales. El espacio 
de estacionamiento por su parte, se refiere a los 
espacios destinados para estacionamiento de 
vehículos motorizados, ya sea en la vía, dentro 
del lote o en parqueaderos de gran escala. 

e) Relación entre lo “gris” y lo “verde” como 
elementos del paisaje: se reconoce de forma 
visual comparando los espacios verdes o áreas 
verdes remanentes con el área edificada existente 
en cada tipo de tejido. 

La investigación de Wheeler partió de un primer 
análisis realizado en ciudades de Estados Unidos, 
y posteriormente extendió su estudio a otras 
regiones del mundo. Inicialmente se obtuvieron 
55 tipos que luego fueron combinados según 
patrones similares para obtener 27. Las figuras 
23, 24 y 25, son ejemplos de su aplicación en tres 
ciudades del mundo: Atlanta, Amsterdam y Bogotá.

Cualquier tipo implica preguntas de juicio por 
parte del investigador: qué incluir y qué excluir, 
y todas ellas pueden ser mejoradas. La relación 
entre la forma del tejido y el uso es particularmente 
complicado (Wheeler, 2015); sin embargo, la 
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forma es la consideración más importante que 
el autor toma como referencia para su análisis. 

La fase de mapeo del estudio, se basa en la 
identificación visual de tipos de tejidos urbanos 
utilizando mapas, imágenes satelitales y 
ortofotos, y luego en la creación de capas de 
tejidos urbanos en ArcGIS. Se usó Google Earth 
y Google Street View de manera más extensa 
para identificar los tejidos urbanos, ya que estas 
herramientas permiten acercarse y alejarse para 
visualizar características detalladas de la forma. 

Después de digitalizar los diferentes tejidos para 
cada región, se usó ArcGIS para calcular el área 
de terreno cubierta por cada tipo y crear tablas 
de comparación entre regiones.

Este método de identificación visual de tipos de 
tejidos urbanos, permite mostrar su prevalencia 
relativa dentro de una región con una precisión 
no exacta, pero la suficiente para poder hacer 
comparaciones significativas dentro de las 
regiones y entre ellas. Cada tipo de tejido varía 
en todo el mundo, por ejemplo, las calles y 
parcelas son más pequeñas en Europa y Asia que 
en América del Norte. Las variaciones también 
están presentes dentro de un área metropolitana 
determinada. Pero el objetivo de esta clasificación 
es que, incluso si tales variaciones están presentes, 
otras características importantes y las suficientes, 
siguen siendo las mismas para constituir tipos de 
tejidos que presentan oportunidades y desafíos 
de planificación similares en todo el mundo

El estudio original fue desarrollado en inglés, 
por lo que muchos de los términos no tienen 
una traducción directa en español. Por este 
motivo, además de traducir lo más preciso 
posible y de manera comprensible cada una de 
las características de los tipos, sin tergiversar las 
originales,  se las ha puesto en contexto, para así 
facilitar el entendimiento e identificación de cada 
tejido. 

En la Tabla 1 se enlistan los 27 tipos mencionados, 
acompañados cada uno de una breve descripción. 
Además, se presentan los parámetros  que  debe 
cumplir cada tipo de acuerdo al  patrón de calles 
y conectividad, el uso de suelo y parcelación, el 
formato y escala de los edificios, el diseño de calles 
y estacionamiento, el espacio verde y su valor de 
hábitat, y las implicaciones de sostenibilidad de 
cada uno. Además se presenta el nombre original 
en inglés.

En la Tabla 2, se muestra un ejemplo de cada tipo, 
esto incluye: una imagen de la trama viaria, una 
imagen satelital y una imagen que muestra el tipo 
de edificación, todas ellas proporcionadas por 
Wheeler. 

2.2. Delimitación del área de estudio
Para este trabajo se ha seleccionado el área de 
la ciudad de Cuenca dentro del límite de influen-
cia, según el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Cantón Cuenca (2015), cuya dimensión aproxi-
mada es de 18.678,06 Ha. (Fig. 26). 

Se ha decidido identificar los tejidos dentro de 
éste límite, ya que la clasificación de Wheeler 
contempla tejidos que se encuentran en las zonas 
periféricas de la ciudad, como Caminos rurales o 
Expansión rural. Por lo tanto, para hacer un aná-
lisis completo y que abarque todas las posibilida-
des, se debe ir un poco más allá del área urbana 
e incluir también el área de expansión (Fig. 27).

2.3. Aplicación de la metodología de 
Wheeler en Cuenca
Se decidió utilizar esta metodología para 
el presente trabajo ya que es replicable y 
adaptable a diferentes contextos, y ha sido 
aplicada en numerosas regiones con resultados 
satisfactorios; además, utiliza herramientas que 
se tienen al alcance y al ser visual, es fácilmente 
comprensible. También, es una metodología 
que una vez aplicada, permite realizar diferentes 
análisis comparativos y mostrar resultados de 
forma numérica y visual a través de planos y 
gráficos. 

Por lo tanto, una vez comprendida la metodología 
de Wheeler y el área de estudio, se realizó una 
primera observación de la ciudad de Cuenca, para 
saber que tipos de tejidos urbanos existen en ella; 
así posteriormente se podrían identificar y ubicar 
cada uno de los tejidos existentes dentro del tipo 
al que pertenecen. Luego, se realizó una tabla 
similar a la de Wheeler, en la que se indican los 
parámetros que debe cumplir cada tipo de tejido 
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Fuente: Ilustre Municipalidad de Cuenca
Elaboración: autoras

Fig. 26: Área de estudio global Fig. 27: Área urbana y área de expansión  
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TIPO DE TEJIDO BREVE 
DESCRIPCIÓN 

PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Espacios de gran esca-
la destinados para el 
transporte aéreo, ge-
neralmente se ubican 
en la periferia de las 
áreas urbanas y datan 
desde comienzos del 
siglo XX en adelante. 
Son similares en todo 
el mundo. 

Área de parcelas de 
jardín contiguas lo su-
ficientemente grandes 
como para contener 
pequeñas viviendas. 
Se encuentra princi-
palmente en el norte 
de Europa y Rusia. Se 
identifica desde el siglo 
XVIII en adelante.

Paisajes relativamente 
uniformes de grandes 
edificios residenciales, 
a menudo en forma 
de bloque.  No es co-
mún en América del 
Norte, sin embargo en 
Europa oriental y Asia 
son comunes. Edificios 
más altos y con menor 
orientación al exterior 
que en el tejido Edifi-
cios de departamentos 
con área verde. Desde 
1930 en adelante.

Posee grandes vías de 
acceso, amplio esta-
cionamiento, pistas de 
aterrizaje y calles de 
rodaje para aviones.  

Carril interior de acce-
so estrecho, general-
mente no pavimenta-
do.

A menudo en forma 
de cuadrícula, con 
cuadras medianas a 
grandes y conectividad 
moderada. Baja circu-
lación con caminos o 
callejones entre cua-
dras.

Comercial (para 
viajeros). Una sola 
parcela muy grande, 
generalmente de 
propiedad pública o 
semipública.

Agricultura y espacio 
de recreación a peque-
ña escala. Parcelas de 
jardín comúnmente de 
15x30m.

En su mayoría residen-
cias multifamiliares 
con algunas tiendas u 
oficinas en planta baja. 
Los edificios pueden 
estar en parcelas gran-
des y separadas.

Edificios terminales 
de gran escala, esta-
cionamientos, pabe-
llones, hoteles y fa-
cilidades de servicio.

Unidades de vivienda 
pequeñas. Puede con-
tener cobertizos de jar-
dín; existe gran varie-
dad y muchos de ellos 
son autoconstruidos. 

Edificios relativamente 
uniformes, grandes, en 
forma de bloque y con 
orientación unificada. 
Al menos de tres pisos 
pero generalmente  
son más altos. 

Vías de acceso de uno 
y varios carriles, gran-
des edificios de esta-
cionamiento y lotes de 
gran superficie. Brinda 
pocas comodidades 
para el peatón.

Carriles internos gene-
ralmente <3,65m y es-
tacionamiento externo 
al área de jardín pero 
dentro del mismo lote. 
Normalmente sin pavi-
mentar.

Calles relativamente  
amplias. Estaciona-
miento en planta baja, 
subterráneo o en edifi-
caciones aparte.

Relativamente poco, 
aunque pueden existir 
áreas verdes remanen-
tes. El diseño paisajís-
tico del acceso a estos 
sitios es cada vez más 
común. 

Extenso y variado. Las 
plantaciones de jardín 
y el crecimiento incon-
trolado (malas hierbas) 
ofrecen un hábitat di-
verso.

Puede tener espacio 
verde entre edificios y 
calles arboladas, pero 
quedan pocos restos 
del ecosistema origi-
nal.

Oportunidades para la 
restauración del hábi-
tat, el enverdecimiento 
urbano, la mejora de la 
eficiencia energética y 
la reducción de la con-
taminación acústica. 
Es una gran fuente de 
Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI).

Oportunidades de ex-
pansión como algo de 
interés para los habi-
tantes de departamen-
tos urbanos. Puede 
jugar un papel impor-
tante en los sistemas 
de huertos urbanos.

Oportunidades de en-
verdecimiento urba-
no, una combinación 
mejorada de usos e 
ingresos, eficiencia 
energética mejorada 
y re-desarrollo. Puede 
ofrecer altas densida-
des residenciales y un 
crecimiento compacto.

1. AEROPUERTO 
(AIRPORT)

2. CASA HUERTO
(ALLOTMENT 

GARDENS)

  3. EDIFICIOS DE 
DEPARTAMENTOS 

(APARTMENT 
BLOCKS) 

Tabla 1: Tabla resumen - Clasificación internacional de tejidos urbanos
TIPO DE TEJIDO BREVE 

DESCRIPCIÓN 
PATRÓN DE LAS CALLES 

Y CONECTIVIDAD
USO DE SUELO Y 

PARCELACIÓN
FORMATO DE 

EDIFICIO Y ESCALA
DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Paisaje urbano domi-
nado por grandes edifi-
cios y espacios cívicos, 
generalmente sobredi-
mensionados y con un 
diseño formal. Empla-
zamientos de edificios 
más grandes y menos 
mezcla de uso que mu-
chos otros tipos de te-
jidos. Existente desde 
la antigüedad en ade-
lante. 

Desarrollo comercial 
lineal de baja densidad 
en calles altamente 
transitadas. Peque-
ños emplazamientos, 
calles y áreas de esta-
cionamiento grandes. 
Orientado a vehículos 
motorizados. Más co-
mún en Norte América. 
Existente desde 1920 
en adelante.

Grandes sitios institu-
cionales, normalmente 
con un diseño formal 
o pintoresco de es-
pacios. Puede incluir 
universidades, campus 
corporativos, parques 
de oficinas, prisiones, 
parques de atraccio-
nes, bases militares, 
entre otros. Ha existido 
por muchos periodos.

Patrones de calles re-
lativamente regulares 
y rectilíneos con co-
nectividad moderada. 
Puede tener calles ra-
diales, plazas y roton-
das. El tamaño del las 
cuadras varía.

Desarrollo lineal a lo 
largo de una calle prin-
cipal. En general, la 
conectividad es pobre 
para los usos de la tie-
rra circundantes.

Las vías de acceso son 
limitadas y las pocas 
calles que atraviesan, 
crean una conectividad 
baja. Posee rutas de 
circulación interiores.

Múltiples parcelas 
grandes con muchos 
edificios gubernamen-
tales e institucionales, 
con algunas oficinas 
y comercios. Grandes  
interrupciones entre 
edificios. Posee plazas 
y parques. 

Principalmente comer-
cial, pero con usos se-
cundarios  de viviendas 
multifamiliares, igle-
sias y agencias públi-
cas. Muchas parcelas 
de varios tamaños.

Institucional o corpora-
tivo. Principalmente de 
uso único. Es una gran 
parcela, a menudo en 
propiedad pública. 
Puede incluir instala-
ciones recreativas y 
vivienda.

Edificios formales de 
gran escala, con dife-
rente altura y estilo. 
Los edificios llenan la 
mayoría de los lotes y 
los retiros varían.

Edificaciones cuadra-
das de un piso, centros 
comerciales en forma 
de L o pequeños edi-
ficios independientes 
rodeados de estacio-
namiento.  Grandes 
interrupciones.

Grandes edificios dis-
persos por el sitio, por 
lo general siguiendo 
una organización for-
mal.

Amplias avenidas arbo-
ladas, parterres y ace-
ras. Puede tener gran-
des estacionamientos 
o edificios de parquea-
deros. 

Calles generalmente 
anchas con múltiples 
carriles de tráfico. Am-
plios estacionamientos 
frente a los edificios. El 
ambiente para peato-
nes es pobre y posee 
pocas comodidades.

Las calles generalmen-
te son angostas, sólo 
para el acceso. Posee 
grandes estaciona-
mientos en la periferia. 

Grandes parques y 
espacios verdes, pero 
generalmente con un 
bajo valor de hábitat y 
poco ecosistema origi-
nal existente.

Muy pocos restos del 
ecosistema original. 
Puede tener vegeta-
ción limitada en la calle 
o en el estacionamien-
to.

Abundante espacio 
verde y árboles, con 
paisajes que a menudo 
utilizan principios de 
diseño pintoresco. Va-
lor de hábitat de bajo a 
moderado.

Oportunidades de en-
verdecimiento urbano, 
relleno, usos de suelo 
más diversos, mayor 
eficiencia energética y 
mejor valor de hábitat.

Oportunidades para 
la reurbanización en 
formas de vecindario 
más compactas, mix-
tas, energéticamente 
eficientes y verdes, 
junto con el rediseño 
de calles.

La propiedad unificada 
ofrece oportunidades 
para la planificación 
integral de la sosteni-
bilidad y la reurbaniza-
ción. El valor del hábi-
tat puede aumentarse 
mediante el rediseño 
de los paisajes con cés-
ped y árboles.

5. CÍVICO 
(CIVIC)  

6. EJE VIAL 
COMERCIAL 

(COMMERCIAL 
STRIP)

4. CAMPUS 
(CAMPUS)
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TIPO DE TEJIDO BREVE 
DESCRIPCIÓN 

PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Desarrollo incremen-
tal, lineal, en pequeña 
escala a lo largo de ca-
minos anteriormente 
rurales hacia el exte-
rior de la ciudad. Crea 
ramificaciones de la 
urbanización. Ha ocu-
rrido a lo largo de la 
historia.

Paisajes residenciales 
relativamente grandes 
producidos en masa, 
con patrones de calles 
regulares, rectilíneos 
y poca conectividad. 
Pueden incluir parale-
las interrumpidas y de-
formadas (Southworth 
y Owens, 1993). Desde 
mediados del siglo XX 
en adelante.

Desarrollo lineal que 
sigue caminos exis-
tentes. Conectividad 
pobre lejos de la calle 
principal. Interseccio-
nes poco frecuentes, 
sin un patrón formal de 
cuadra.

Patrones de calles 
rectilíneos sin la alta 
conectividad de los 
dameros tradicionales, 
sin embargo, carecen 
de carreteras curvas y 
callejones sin salida.

Mayormente vivien-
das unifamiliares o 
residencias multifami-
liares pequeñas, a me-
nudo intercaladas con 
granjas y comercios. 
Relativamente bajas 
densidades. Las parce-
las generalmente son 
largas y estrechas.

Principalmente vi-
viendas unifamiliares 
y algunas pequeñas 
multifamiliares en el 
norte de América, edi-
ficios más grandes de 
viviendas multifamilia-
res en otros lugares. 
Comercios en las vías 
arteriales o colectoras. 
Muchas parcelas pe-
queñas.

Viviendas unifamiliares 
de tamaño pequeño a 
mediano. Puede conte-
ner viejas edificaciones 
rurales.

Edificios relativamente 
pequeños en América 
del Norte y más gran-
des en otros  lados. 
Los edificios suelen 
presentar retiros fron-
tales.

Generalmente son ca-
minos angostos, excep-
to donde se ensanchan 
con pocos servicios 
peatonales. Largas cal-
zadas.

De calles estrechas a 
medianas, general-
mente sin aceras y ser-
vicios. Estacionamien-
to disperso en lotes 
individuales.

Agricultura y espacios 
abiertos cercanos. 
Ecosistemas a menudo 
fragmentados por el 
desarrollo.

La vegetación general-
mente es escasa y se 
encuentra en patios 
privados. Parques y es-
pacios abiertos disper-
sos. Pocos restos del  
ecosistema original.

Normalmente, este 
tejido es el precursor 
de la expansión más 
intensiva, sería mejor 
restringirlo a través de 
regulaciones. Oportu-
nidades para calmar el 
tráfico y generar con-
glomerados en los cen-
tros poblados.

Oportunidades para 
segundas unidades en 
lotes existentes,  en-
verdecimiento urbano, 
mejora de la eficiencia 
energética, mejora del 
hábitat, instalación de  
drenaje en el sitio, y  
creación de pequeños 
centros de vecindario.

7. CAMINOS 
RURALES 

(COUNTRY 
ROADS) 

8. DAMERO 
TRUNCADO

(DEGENERATE 
GRID) 

Edificios de departa-
mentos bajos con una 
fuerte relación con el 
espacio verde exterior 
y los servicios del sitio. 
En Europa y Asia, tales 
edificios pueden ser de 
mediana altura. Desde 
fines del siglo XIX en 
adelante.

Las calles pueden ser 
rectilíneas o curvilí-
neas, con caminos de 
acceso a los edificios 
de departamentos. 
Conectividad baja a 
media, y tamaño de 
cuadra de mediana a 
grande.

Principalmente resi-
dencias multifamilia-
res.  Grandes parcelas, 
de propiedad privada o 
pública.

Grandes agrupaciones 
de edificios bajos con 
buen acceso exterior. 
Variables en los retiros. 
Menos urbano que el 
tejido Edificios de de-
partamentos.

Calles generalmente 
con aceras, vegeta-
ción a lo largo de ellas 
y estacionamiento en 
superficie adyacente a 
los edificios.

Parques, jardines y 
extensa vegetación 
común, pero pocos 
restos del ecosistema 
original.

Oportunidades para 
mejorar el valor del 
hábitat, instalar drena-
je en el sitio, mejorar 
la mixtura de usos de 
suelo y mejorar el ren-
dimiento energético de 
los edificios.

9. EDIFICIOS DE 
DEPARTAMENTOS 
CON ÁREA VERDE

(GARDEN 
APARTMENTS)

TIPO DE TEJIDO BREVE 
DESCRIPCIÓN 

PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Usos industriales en 
grandes parcelas. A 
menudo incluye edifi-
cios de gran tamaño, 
equipos especializa-
dos, almacenamiento 
al aire libre de mate-
riales, tanques de com-
bustible y acceso ferro-
viario. Desde el siglo 
XIX en adelante.

Calles irregulares si-
nuosas formadas por 
un terreno escarpado. 
Generalmente es un 
retiro residencial de 
clase alta de la ciudad. 
Ha ocurrido en muchas 
épocas.

Calles por lo general 
curvilíneas pero toda-
vía conectadas. A veces 
presenta caminos de 
circunvalación o aveni-
das centrales.

Viviendas indepen-
dientes a lo largo de 
calles generalmente 
curvilíneas pero bien 
comunicadas, con mu-
cha vegetación. Existie-
ron dos formas princi-
pales: a fines del siglo 
XIX de estilo pintoresco 
creado para los vecin-
darios  de clase alta, y 
menos formales para 
la clase media después 
de 1950.

Vías de acceso irregu-
lares y cuadras de gran 
tamaño. Generalmen-
te cerca de las instala-
ciones de transporte 
(ferrocarril, puertos, 
etc.). Escasa conectivi-
dad entre calles.

Calles irregulares y 
sinuosas. No hay cua-
dras discernibles. Baja 
conectividad.

Residencial unifamiliar 
con nodos comercia-
les. Edificios ocasiona-
les de multifamiliares 
intercalados. Muchas 
parcelas pequeñas y 
medianas.

Fabricación pesada y 
otros usos a gran es-
cala. Grandes parce-
las, por lo general, los 
edificios dejan espacio 
para las operaciones al 
aire libre.

Mayormente residen-
cial unifamiliar, aunque 
puede ser multifamiliar 
en algunas regiones. 
Comercio minorista a 
pequeña escala pero 
muy pocos. Muchas 
parcelas pequeñas.

Casas y lotes de tama-
ño moderado, densi-
dades relativamente 
bajas. Grandes retiros, 
patios y jardines.

Grandes edificios cua-
drados con espacio 
para maquinaria, plan-
tas de energía, tanques 
de aceite y edificios 
secundarios más pe-
queños.

Viviendas unifami-
liares, relativamente 
grandes y acomoda-
das. Ocasionales edi-
ficios de departamen-
tos.

Amplias calles residen-
ciales ajardinadas. Es-
tacionamiento en las 
entradas o en la calle.

Las calles varían y ge-
neralmente carecen de 
servicios peatonales. 
Estacionamiento en 
superficie para los tra-
bajadores. 

Las calles con frecuen-
cia son estrechas, y 
generalmente faltan 
aceras. Estacionamien-
to en las calles o en las 
entradas de los pre-
dios.

Poco del ecosistema 
original presente, pero 
la extensa vegetación 
plantada y los parques 
pueden tener un valor 
de hábitat.

Vegetación mínima, ex-
cepto en los bordes de 
los sitios. Los suelos y 
la hidrología a menudo 
se degradan.

Gran parte del eco-
sistema original y de 
la hidrología intactos, 
pero el desarrollo pue-
de reducir los corredo-
res de vida silvestre, 
aumentar la erosión e 
introducir especies in-
vasoras.

Oportunidades para 
mejorar el hábitat en 
los lotes residenciales, 
mejorar el rendimiento 
energético de las vi-
viendas y generar cen-
tros de vecindario.

Oportunidades para la 
restauración ecológica,  
la mejora de la eficien-
cia energética y la re-
urbanización eventual 
como vecindarios com-
pactos de uso mixto.

Una forma problemá-
tica para la sosteni-
bilidad, existe un uso 
ineficiente del suelo  
y preocupaciones de 
seguridad y hábitat. 
Probablemente debe-
ría estar restringido. 
Oportunidades para 
el enverdecimiento de 
las edificaciones y los 
lotes existentes.

10. VILLAS 
AJARDINADAS

(GARDEN 
SUBURB)

11. INDUSTRIAL 
(HEAVY 

INDUSTRY) 

12. VILLAS EN 
COLINA

(HILLSIDE) 
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TIPO DE TEJIDO BREVE 
DESCRIPCIÓN 

PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Subdivisión y desarro-
llo a pequeña escala, 
generalmente dentro 
de una red de carrete-
ras a gran escala exis-
tente, que resulta en 
una combinación de 
formas y conectividad 
entre moderada y po-
bre. Ha existido duran-
te muchos periodos.

De gran escala, paisa-
jes residenciales pro-
ducidos en masa con 
patrones de calles cur-
vilíneas regulares y co-
nectividad deficiente. 
Una forma de post-Se-
gunda Guerra Mundial 
común en muchas re-
giones urbanas.

Grandes áreas para en-
tierro, a menudo con 
un diseño formal o pin-
toresco. Pueden cum-
plir funciones impor-
tantes como parques y 
espacios religiosos. Ha 
sido común a lo largo 
de la historia.

Gran variedad en ta-
maño y forma de las 
cuadras. Las calles sue-
len ser rectilíneas, pero 
con patrones desor-
denados y, a menudo, 
con poca conectividad.

Calles curvilíneas a 
menudo con caminos 
circulares y callejones 
sin salida. Cuadras 
irregulares, de tamaño 
mediano a grande y 
con baja conectividad. 
El desarrollo general-
mente se enfoca hacia 
el interior.  

Carriles de acceso es-
trecho. Normalmente 
cercado para restringir 
el acceso desde el ex-
terior.

Principalmente vivien-
das unifamiliares, con 
algunos multifamilia-
res, comercios e indus-
trias ligeras. Muchas 
parcelas pequeñas. A 
menudo, densidad de 
baja a moderada.

Principalmente resi-
dencial unifamiliar; 
dúplex ocasionales 
o grupos de edificios 
multifamiliares. Algu-
nos comercios en calles 
arteriales o colectoras. 
Parcelas homogéneas 
típicamente de 280 a 
930 m2.

De un solo uso (entie-
rro). Una gran parcela 
con espacios vendidos 
al interior. Puede ser 
privado o público.

Gran diversidad en el 
tamaño de los edifi-
cios, los retiros y el tipo 
de emplazamiento; 
existe una mayor va-
riedad que en el tejido 
Orgánico.

Viviendas unifamiliares 
de diferentes tamaños, 
a menudo de forma 
repetitiva. Retiros sus-
tanciales. Los garajes 
pueden estar frente a 
la calle en versiones 
posteriores a 1980.

Pequeños edificios de 
servicio, criptas, lápi-
das.

Calles generalmente 
estrechas y con pocos 
servicios peatonales.

Calles locales relativa-
mente amplias en los 
países Anglos. Aceras y 
franjas de vegetación.

Carriles de acceso es-
trechos, con una pe-
queña cantidad de 
estacionamiento en la 
entrada. 

Pueden quedar  es-
pacios de ecosistema 
fragmentado. Planta-
ciones al azar.

Los parques de vecin-
dario, los patios priva-
dos, los patios escola-
res y los árboles de la 
calle brindan vegeta-
ción. Los corredores de 
flujo peatonal pueden 
servir como vías ver-
des. Pocos remanentes 
del ecosistema origi-
nal.

En climas templados 
a menudo tiene abun-
dante césped y árbo-
les. Puede tener valor 
de hábitat.

Oportunidades para 
mejorar la conectivi-
dad de calles y cami-
nos, la mixtura de usos 
e ingresos económicos, 
la eficiencia energética 
y las áreas verdes.

Oportunidades para 
permitir segundas uni-
dades en los lotes exis-
tentes, generar centros 
de vecindarios, mejo-
rar el valor del hábitat, 
instalar drenaje en el 
sitio y mejorar la efi-
ciencia energética.

Oportunidades para 
mejorar el valor del há-
bitat y aumentar el uso 
recreativo.

13. EN PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN 
(INCREMENTAL 

MIXED)

14. SINUOSO 
Y CURVO 

(LOOPS AND 
LOLLIPOPS)

15. CEMENTERIOS
(LAND OF THE 

DEAD) 

TIPO DE TEJIDO BREVE 
DESCRIPCIÓN 

PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Grandes edificios co-
merciales o un único 
pabellón cerrado, ge-
neralmente con un am-
plio estacionamiento. 
Las versiones asiáticas 
poseen menos estacio-
namiento. Las varieda-
des neotradicionales 
en América del Norte 
pueden tener calles 
peatonales. Aparece 
después de 1950.

Una forma reciente 
promovida por el Con-
greso para el Nuevo 
Urbanismo, que com-
bina aspectos de los 
tejidos Damero urbano 
y Villas ajardinadas, en 
una mezcla transitable. 
Aparece después de 
1980.

Camino de acceso a 
los estacionamientos. 
Mala conectividad con 
los usos del suelo cir-
cundantes. La forma 
de venta al por menor 
se produce cerca de los 
intercambios de la au-
topista.

Cuadriculado y alta-
mente conectado, pero 
calles a menudo lige-
ramente curvilíneas y 
orientadas hacia cen-
tros de vecindario.

Principalmente co-
mercial, pero a veces 
incluye iglesias, hote-
les o usos del sector 
público. Por lo general, 
es una gran parcela de 
propiedad privada.

Pequeños lotes resi-
denciales, diversos 
tipos de vivienda, algu-
nas pequeñas tiendas y 
espacios de trabajo en 
los centros de vecinda-
rio. Parcelas más pe-
queñas que en el tejido 
Sinuoso y curvo.

Grandes edificaciones 
cuadradas, típicamen-
te bajas (un piso) pero 
con superficies de em-
plazamiento muy gran-
des.

Las casas unifamiliares 
generalmente termi-
nan en la calle, peque-
ños retiros y construc-
ciones de varios pisos.

Vías estrechas de acce-
so a los estacionamien-
tos. Pocas comodida-
des peatonales.

Calles más estrechas 
de lo habitual con ca-
llejones frecuentes. 
Garajes posteriores a 
las viviendas y estacio-
namiento limitado.

Muy pocos restos del 
ecosistema original. 
Puede tener una ve-
getación limitada en la 
calle o en el estaciona-
miento.

Parques pequeños y  
franjas verdes, a me-
nudo con un sistema 
integrado de espacios 
verdes.

Oportunidades para el 
enverdecimiento urba-
no y la reurbanización 
en formas más com-
pactas, de uso mixto 
en conjunto con el re-
diseño de calles.

Ventajas sobre las for-
mas tradicionales en 
términos de transpor-
te, conectividad, mayo-
res densidades y valor 
de hábitat. La asequibi-
lidad generalmente es 
un problema.

17. CENTROS
 COMERCIALES

(MALLS 
& BOXES)

18. NUEVO 
URBANISMO

(NEW URBANIST)

Una forma residencial 
rectilínea caracteriza-
da por una longitud 
de cuadra muy larga 
(>305m), a menudo 
debido a parcelas agrí-
colas preexistentes ur-
banizadas en el siglo 
XX.

Cuadriculado con cua-
dras estrechas, rectan-
gulares y muy largas. 
Conectividad de mode-
rada a mala.

Mezcla de usos resi-
denciales con algunos 
comercios (a lo largo 
de carreteras principa-
les) o industria ligera. 
Los tamaños de las 
parcelas pueden ser 
grandes.

Las calles generalmen-
te están alineadas con 
edificios de dos a diez 
pisos. Pequeños reti-
ros.

Calles estrechas con 
pocas comodidades 
para el peatón, callejo-
nes y pasajes. Estacio-
namiento en la calle o 
en garajes.

La vegetación es míni-
ma. Ocasionalmente 
existen parques forma-
les.

Oportunidades para 
aumentar la conec-
tividad de las calles, 
a través de cortes in-
termedios en las cua-
dras; así como para el 
desarrollo de rellenos; 
se puede  mejorar la 
eficiencia energética 
y el enverdecimiento 
urbano.

16. CUADRAS 
LARGAS 
(LONG 

BLOCKS) 
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TIPO DE TEJIDO BREVE 
DESCRIPCIÓN 

PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Vías o caminos estre-
chamente conecta-
dos con un desarrollo 
urbano denso y fino. 
Aparece dentro de las 
culturas preindustria-
les, así como en asen-
tamientos informales 
recientes.

Los patrones de las 
calles a menudo son 
curvilíneos, de acuerdo 
a la topografía. Presen-
ta pequeñas cuadras y 
conectividad relativa-
mente alta.

Generalmente peque-
ñas parcelas con uso 
de suelo mixto. Nor-
malmente presenta 
mayor densidad y es 
más urbano que el te-
jido En proceso de con-
solidación.

Los edificios varían en 
escala, desde tres a 
más pisos en multifa-
miliares de ciudades 
europeas, a pequeñas 
casas dentro de asen-
tamientos informales 
en  países en desarro-
llo.

Calles estrechas con 
pocas aceras y árboles. 
Pequeño estaciona-
miento.

La vegetación es míni-
ma y existen pequeños 
parques ocasionales.

Muchas ventajas de 
sostenibilidad (por 
ejemplo, desarrollo 
compacto, menor uso 
de vehículos). Oportu-
nidades para el relleno 
a pequeña escala, el 
enverdecimiento ur-
bano  y la mejora de la 
eficiencia energética. 

19. ORGÁNICO 
(ORGANIC) 

Una variedad de patro-
nes de calles, rectilí-
neos, bien conectados 
pero irregulares crea-
dos por la topografía, 
el diseño o el desarro-
llo incremental. Los 
usos del suelo tienden 
a ser variados. Presen-
te a lo largo de la his-
toria, pero a menudo 
se remonta a períodos 
preindustriales.

Un patrón de calle rec-
tilíneo pero irregular. 
Tamaños de cuadra 
variables. Conectivi-
dad relativamente alta. 
Puede tener caracte-
rísticas formales como 
avenidas, rotondas, 
etc.

Usos mixtos, con múlti-
ples parcelas pequeñas 
y medianas.

La forma de las edifi-
caciones y el tamaño 
varían. Los retiros ge-
neralmente son peque-
ños. En las ciudades 
islámicas, los edificios 
pueden cubrir la mayor 
parte de la superficie 
del suelo.

Las calles normalmen-
te son estrechas de-
bido a la conversión 
de caminos rurales a 
usos urbanos. También 
pueden existir calles 
grandes y formales. El 
estacionamiento varía.

La vegetación varía. En 
las zonas marginales 
pueden permanecer 
áreas naturales signifi-
cativas.

Oportunidades para el 
relleno incremental, 
para mejorar la eficien-
cia energética y el en-
verdecimiento urbano.20. QUASI 

DAMERO
(QUASI GRID) 

Una forma rectan-
gular de damero uti-
lizada para los pri-
meros suburbios del 
Renacimiento en Euro-
pa. A fines del siglo XIX 
se aplicó en suburbios 
en América del Norte, 
y en ciudades latinoa-
mericanas en muchas 
épocas. Alta conectivi-
dad en la calle. En Es-
tados Unidos y Europa 
aparece antes de 1900.

Un damero regular con 
cuadras rectangulares. 
Los callejones pueden 
estar presentes. Alta 
conectividad. Los ta-
maños de cuadra ge-
neralmente son más 
grandes que en el teji-
do Damero urbano.

En gran parte resi-
dencial con comercios 
minoristas a pequeña 
escala, ubicados a lo 
largo de los principales 
corredores de la calle. 
Parcelas homogéneas 
entre 280 a 930 m2.

Edificios relativamen-
te pequeños y juntos. 
Principalmente uni-
familiares en muchos 
lugares, pero también 
dúplex, casas en hilera 
y multifamiliares. Mo-
destos retiros.

Las calles de ancho 
moderado y usual-
mente poseen aceras. 
Hileras de vegetación. 
Estacionamiento en la 
calle o en las entradas.

La vegetación varía. 
Pequeños parques, 
jardines y árboles en la 
calle. Pocos restos del 
ecosistema original.

Oportunidades para el 
relleno incremental, el 
enverdecimiento ur-
bano y la mejora de la 
eficiencia energética. 
Los callejones pueden 
ofrecer oportunidades 
para segundas unida-
des en los lotes exis-
tentes.

21. DAMERO 
DE CUADRAS 

RECTANGULARES 
(RECTANGULAR 

BLOCK GRID)

TIPO DE TEJIDO BREVE 
DESCRIPCIÓN 

PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Un paisaje residencial 
semi-rural con parce-
las muy grandes (ge-
neralmente de 4050 a 
40470 m2 por unidad 
de vivienda). Tierra no 
cultivada  intensamen-
te. Crece rápidamente 
en  muchos  países, 
aunque a veces está 
restringido  por las le-
yes para proteger las 
tierras de cultivo. Pos-
terior a 1950.

Grandes cuadras pla-
nificadas con edificios 
residenciales y circu-
lación interior a través 
de pequeños caminos 
de acceso. La coloca-
ción de edificios y el di-
seño de interiores son 
más variados que en el 
tejido Edificios de de-
partamentos. Creado a 
mediados del siglo XX.

Aceras y caminos de 
acceso, pero pocos 
entre calles. Pocas cua-
dras discernibles y muy 
baja conectividad. A 
menudo se encuentra 
cerca de las autopistas 
que proporcionan ac-
ceso urbano.

Gran tamaño de cua-
dra, generalmente 
porque las calles pre-
existentes han sido ce-
rradas. Con frecuencia, 
es una isla dentro de 
una cuadrícula urbana, 
sin conectividad para 
los vehículos.

Mayormente residen-
cial de una sola familia, 
con parcelas de 4050 a 
40470 m2. Venta mi-
norista, oficinas o resi-
dencias multifamiliares 
ocasionales.

Principalmente re-
sidenciales, aunque 
pueden incluirse otros 
usos. Por lo general, 
son grandes parcelas 
individuales con múlti-
ples edificios.

Casas de diferentes 
tamaños, generalmen-
te de uno a tres pisos, 
con grandes retiros. 
Ocasionales edificios 
pequeños y medianos 
de comercio u oficinas.

Multifamiliares de gran 
escala. Los edificios ge-
neralmente se alinean 
hacia los espacios in-
teriores en lugar de las 
calles exteriores.

Carreteras estrechas, 
a veces ensanchadas 
en arterias de varios 
carriles. Pocas como-
didades peatonales. 
Estacionamiento fuera 
de la calle.

Amplias calles externas 
y estrechos carriles in-
ternos. Estacionamien-
to por lo general en 
edificios de parquea-
deros.

A menudo muy verde, 
frecuentes remanentes 
del ecosistema origi-
nal. Especies no nati-
vas alrededor de las 
viviendas.

Puede contener un 
espacio verde consi-
derable, pero pocos 
restos del ecosistema 
original.

Problemática para la 
sostenibilidad debido 
al consumo de tierra y 
la dependencia de ve-
hículos motorizados. El 
mejor enfoque puede 
ser evitarlo mediante 
políticas de gestión del 
crecimiento urbano.

Oportunidades para el 
enverdecimiento ur-
bano, una mejor com-
binación de usos de 
suelo y una mejor efi-
ciencia energética. La 
propiedad centralizada 
ofrece oportunidades 
para modernizaciones 
integrales de sosteni-
bilidad.

22. EXPANSIÓN 
RURAL

(RURAL SPRAWL)

23. SUPER-BLOQUE 
(SUPERBLOCK) 

Denso espacio de casas 
móviles en pequeños 
lotes con caminos de 
acceso estrechos. Ge-
neralmente protegida 
por los paisajes circun-
dantes. Exclusivo de 
Norte América desde 
mediados del siglo XX.

Por lo general, caminos 
estrechos con salida  
a una calle arterial. A 
menudo se encuentra 
en ubicaciones margi-
nales y cerradas. Alta 
conectividad interna y 
baja conectividad ex-
terna.

Exclusivamente re-
sidencial, aunque a 
veces con un centro 
comunitario o una pis-
cina. Una gran parcela 
con sitios alquilados o 
arrendados.

Pequeñas estructuras 
móviles, generalmente 
dispuestas diagonal-
mente para acceder a 
las carreteras.

Los carriles estrechos 
y muy simples usual-
mente carecen de ca-
minerías o hileras de 
vegetación.

Puede contener algu-
nos árboles y vegeta-
ción alrededor de las 
unidades. Pocos rema-
nentes del ecosistema 
original.

Oportunidades para el 
enverdecimiento a pe-
queña escala y la mejo-
ra de la eficiencia ener-
gética. Generalmente 
es una importante 
fuente de vivienda ase-
quible.

24. ESTACIONA-
MIENTO DE 

REMOLQUES
(TRAILER PARK)
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TIPO DE TEJIDO BREVE 
DESCRIPCIÓN 

PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

IMPLICACIONES DE 
SUSTENTABILIDAD

Un paisaje residencial 
próspero, ya sea plani-
ficado o desarrollado 
de manera progresiva. 
Con frecuencia cerra-
do. Puede ser similar al 
tejido Villas ajardina-
das, pero más insular 
y con menor conectivi-
dad en la calle. Desde 
la antigüedad en ade-
lante.

Una cuadrícula de blo-
ques relativamente 
pequeños, con uso de 
suelo variado y se en-
cuentra a menudo en 
el centro de las ciuda-
des. En América del 
Norte éste es general-
mente el Distrito Cen-
tral de Negocios (CBD). 
Desde mediados del 
siglo XIX o antes.

Los patrones de la calle 
varían, pero general-
mente son curvilíneos 
e incluyen entradas 
formales. Cuadras de 
tamaño moderado. 
Enfocadas hacia el 
interior, con baja co-
nectividad y puede ser 
cerrado.

Calles rectilíneas, cua-
driculadas, general-
mente con callejones. 
Pequeñas cuadras y 
conectividad alta.

Vivienda unifamiliar 
exclusiva. Los lotes 
generalmente son 
grandes. Servicios fre-
cuentes tales como 
piscinas, campos de 
golf, canchas de tenis. 
Presenta densidades 
bajas.

Usos muy variados. Los 
usos comerciales y de 
oficina dominan en el 
CBD.

Casas unifamiliares de 
mediano a gran tama-
ño, de uno a tres pisos. 
Grandes lotes con im-
portantes retiros en la 
vivienda.

El tamaño y escala de 
las edificaciones va-
rían. Frecuentemente 
alto en el CBD. Retiros 
pequeños o inexisten-
tes. Algunos patios y 
plazas.

Ancho de calle estre-
cho a moderado. Ge-
neralmente sin aceras. 
Pocas comodidades 
peatonales. Estacio-
namiento en garajes y 
entradas.

Calles relativamente 
anchas. Aceras, hileras 
de vegetación y calle-
jones. La mayoría de 
los estacionamientos 
se encuentran en edifi-
cios de parqueaderos, 
aunque pueden existir 
lotes de estaciona-
mientos.

Lotes  muy bien cuida-
dos. El espacio abierto 
puede incluir lagos ar-
tificiales o campos de 
golf. Valor de hábitat 
bajo a moderado.

Parques urbanos for-
males y parques pe-
queños. Modesto valor 
de hábitat. Los techos 
verdes son una nueva 
característica en algu-
nos lugares.

Oportunidades para 
permitir unidades múl-
tiples en los lotes exis-
tentes, para mejorar el 
valor del hábitat, para 
aumentar el drenaje 
in situ y para generar 
pequeños centros de 
vecindario.

Oportunidades para el 
relleno incremental, 
mejorar la eficiencia 
energética y el enver-
decimiento urbano. 
Los callejones pre-
sentes ofrecen opor-
tunidades para un 
desarrollo adicional, 
edificando en los lotes 
vacíos.

25. URBANIZACIO-
NES                                   

(UPSCALE 
ENCLAVE)

26. DAMERO 
URBANO 

(URBAN GRID) 

Paisajes de edificios 
cuadrados que sirven 
para usos industriales 
o comerciales. Cuenta 
con un amplio estacio-
namiento ajardinado. 
El subtipo de almace-
namiento y distribu-
ción presenta muelles 
de carga prominentes y 
se encuentra cerca de 
las  carreteras principa-
les. Desde 1950.

Calles cuadriculares y 
conectividad modera-
da. Generalmente se 
encuentra cerca de las 
vías arteriales principa-
les, ferrocarriles, auto-
pistas y aeropuertos.

Usos ligeros de fabrica-
ción, almacén u ofici-
na. Tamaño de parcela 
mediano a grande.

Por lo general, edificios 
grandes, bajos, cuadra-
dos, con pequeños re-
tiros de las calles. 

Calles generalmente 
amplias para acomo-
dar camiones. Mínimas 
comodidades de pai-
saje urbano para pea-
tones. 

Vegetación mínima y 
tierra generalmente 
degradada. Bajo valor 
de hábitat.

Oportunidades para la 
restauración ecológi-
ca, el enverdecimiento 
urbano, la mejora de la 
eficiencia energética. 
Permite el relleno con 
edificaciones en los lo-
tes vacíos, y la reurba-
nización conformando 
barrios compactos de 
uso mixto.

27. EDIFICIOS DE 
OFICINAS

(WORKPLACE 
BOXES) 

Fuente: Wheeler (2015)
Elaboración: autoras

TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

1. AEROPUERTO 
(AIRPORT)

2. CASA HUERTO
(ALLOTMENT 

GARDENS)

3. EDIFICIOS DE 
DEPARTAMENTOS

(APARTMENT 
BLOCKS)

Tabla 2: Imágenes para la identificación de cada tipo internacional de tejidos urbanos proporcionadas por Wheeler
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TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

4. CAMPUS
(CAMPUS)

5. CÍVICO
(CIVIC)

6. EJE VIAL 
COMERCIAL 

(COMMERCIAL 
STRIP)

TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

7. CAMINOS 
RURALES 

(COUNTRY 
ROADS) 

8. DAMERO 
TRUNCADO

(DEGENERATE
 GRID) 

9. EDIFICIOS DE 
DEPARTAMENTOS 
CON ÁREA VERDE

(GARDEN 
APARTMENTS)
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TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

10. VILLAS 
AJARDINADAS 

(GARDEN 
SUBURB)

11. INDUSTRIAL 
(HEAVY 

INDUSTRY) 

12. VILLAS EN 
COLINA

(HILLSIDE) 

TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

13. EN PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN 
(INCREMENTAL 

MIXED)

14. SINUOSO 
Y CURVO 

(LOOPS AND 
LOLLIPOPS)

15. CEMENTERIOS
(LAND OF THE 

DEAD) 
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TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

16. CUADRAS
LARGAS 
(LONG 

BLOCKS) 

17. CENTROS
 COMERCIALES

(MALLS 
& BOXES)

18. NUEVO 
URBANISMO

(NEW URBANIST)

TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

19. ORGÁNICO 
(ORGANIC) 

20. QUASI 
DAMERO

(QUASI GRID) 

21. DAMERO 
DE CUADRAS

RECTANGULARES 
(RECTANGULAR 

BLOCK GRID)
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TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

22. EXPANSIÓN 
RURAL

(RURAL SPRAWL)

23. SUPER-BLOQUE 
(SUPERBLOCK) 

24. ESTACIONA-
MIENTO DE 

REMOLQUES
(TRAILER PARK)

TIPO DE TEJIDO TRAMA DE VÍAS 
(WHEELER)

IMAGEN SATELITAL
(WHEELER)

IMAGEN STREET VIEW 
(WHEELER)

25. URBANIZACIO-
NES 

(UPSCALE 
ENCLAVE)

26. DAMERO 
URBANO 

(URBAN GRID) 

27. EDIFICIOS DE 
OFICINAS

(WORKPLACE 
BOXES) 

Fuente: Wheeler (2015)
Elaboración: autoras
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en Cuenca para ser identificado como tal, además 
se añadió una imagen satelital y una imagen 
con el tipo de edificio, las mismas que fueron 
capturadas de la ubicación respectiva mostrada 
en la Fig. 28. De esta manera la identificación 
de los tejidos en la ciudad fue factible (Tabla 3).

Posteriormente se procedió con la identificación 
de los tipos dentro del límite establecido, para 
la realización de esta etapa se utilizaron las 
siguientes herramientas:

1.  Imágenes satelitales disponibles en Google 
Earth (2017) y Google Street View (2015), con 
una resolución de 1263x728 píxeles.

2. Información geográfica de Cuenca: vías, 
predios, límites del área urbana y de expansión, 
facilitada por la Ilustre Municipalidad de Cuenca.

 3. El software ArcGis para el manejo de la  
información geográfica y la generación de planos; 
y el software Excel para el análisis estadístico de 
los resultados obtenidos. 

Además, se tomaron en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1. Se entiende al tejido urbano como un área de 
forma urbana distintiva, equivalente a al menos 
varias cuadras o un kilómetro cuadrado (Whe-
eler, 2015), es decir, lo suficientemente grande 
como para que los individuos lo perciban como 
un tipo de lugar distintivo y para adaptarse a pro-
cesos de planificación y desarrollo, más allá de la 
escala individual de los edificios. Se caracteriza 
por patrones específicos de calles, configuración 

de cuadras, parcelación, uso de suelo, forma de 
construcción, ubicación en el lote, diseño de ca-
lles y relación entre elementos naturales y cons-
truidos (Wheeler, 2015).

2. El punto anterior es relativo en cuanto a la su-
perficie considerada, depende del tipo de tejido y 
de la escala de la ciudad. En el caso de Cuenca, la 
mayoría de tejidos no alcanzan el kilómetro cua-
drado, por lo que se utilizó una escala de identi-
ficación más detallada y se elaboró una tabla de 
parámetros que debe cumplir cada tejido para 
ser identificado como tal (Tabla 3). 

3. Parques extensos, espacios abiertos, ríos, már-
genes de ríos con algunas excepciones, campos 
de agricultura y tierras rurales sin uso, no están 
contempladas en los tipos y quedarán como es-
pacios en blanco. 

4. Usos de suelo individual como iglesias u hos-
pitales, no determinan un tipo de tejido urbano 
como tal, a menos que sean muy extensos (como 
por ejemplo a nivel de campus, aeropuertos o 
usos industriales).

5. El patrón de las vías fue el aspecto más impor-
tante a tomar en cuenta para la identificación de 
los tejidos.

6. El límite de los polígonos trazados para cada 
tipo de tejido fue el borde de las aceras y en caso 
de no existir las mismas, se consideró el borde de 
los predios.

7. Autopistas y avenidas principales no están in-
cluidas dentro de los tejidos; y en los casos que 

fueron posibles se dejó la calle libre como límite 
de separación de dos tejidos diferentes.

8. Cada tipo de tejido se marcó con un color dife-
rente, correspondiente al código RGB proporcio-
nado por el autor de la metodología. 

9. El proceso empezó por los tejidos fácilmente  
identificables como Damero urbano y Aeropuer-
to, para luego continuar con aquellos que presen-
taron mayor dificultad de identificación.

Cabe recalcar que la metodología puesta en prác-
tica es netamente visual y subjetiva a la percep-
ción de quien realiza la identificación, por lo que 
los resultados no constituyen una verdad abso-
luta y están abiertos a la crítica constructiva, una 
identificación más minuciosa y sugerencias. 

2.4. Conclusiones
La metodología visual de Wheeler es replicable 
y adaptable a otros contextos, es fácilmente 
comprensible, y aunque no es totalmente exacta, 
da luces de lo que está sucediendo en términos 
de tejidos dentro de una ciudad. Además, utiliza 
herramientas que están disponibles en internet 
como Google Maps o Google Street View, y 
softwares que permiten realizar análisis visuales 
y estadísticos como ArcGis y Excel. 

Por otro lado, la metodología de Wheeler fue 
diseñada y aplicada en regiones metropolitanas 
y en su mayoría estadounidenses y europeas, 
esto provocó que resulte un tanto compleja 
su contextualización y adaptación para una 
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Tabla 3: Parámetros para la identificación de cada tipo internacional de tejidos urbanos en Cuenca

Aeropuerto 1

Vía Cuenca-Molleturo

Av. Ordóñez Lasso
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TIPO DE TEJIDO PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

 » Grandes vías de 
acceso.
 » Pistas de aterrizaje o 

estacionamiento para 
buses de transporte.
 » Estacionamiento 

para vehículos parti-
culares. 

 » Carril de acceso 
generalmente estre-
cho y puede estar no 
pavimentado.

 » Cuadras medianas a 
grandes con conectivi-
dad moderada.

 » Comercial 
para viajeros.
 » Una sola 

parcela grande.

 » Agricultura 
o recreación a 
pequeña escala.

 » Residencias 
multifamiliares 
con algunos co-
mercios u oficinas 
en planta baja.

 » Edificios ter-
minales de gran 
escala.

 » Unidades de 
vivienda en predios 
con amplio espacio 
verde.

 » Grupo de edifi-
cios relativamente 
grandes en forma 
de bloque, al me-
nos de tres pisos.

 » Vías de acceso 
de uno o varios 
carriles.
 » Estacionamientos 

de gran superficie.

 » Estacionamien-
to generalmente 
externo al área de 
jardín.

 » Calles relativa-
mente amplias.
 » Posee estaciona-

mientos.

 » Relativamente 
poco, pueden 
existir áreas rema-
nentes.

 » Vegetación ex-
tensa y variada.

 » Poco o ningún 
espacio verde.

1. AEROPUERTO 
(AIRPORT)

2. CASA HUERTO
(ALLOTMENT 

GARDENS)

  3. EDIFICIOS DE 
DEPARTAMENTOS 

(APARTMENT 
BLOCKS) 

IMAGEN SATELITAL
(CUENCA)

IMAGEN STREET VIEW 
(CUENCA)
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4. CAMPUS
(CAMPUS)

5. CAMINOS 
RURALES

(COUNTRY 
ROADS) 

6. EDIFICIOS DE 
DEPARTAMENTOS 
CON ÁREA VERDE

(GARDEN 
APARTMENTS)

Universidad de Cuenca 2

Vía a Sayausi

Praderas de Bemani 3

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

TIPO DE TEJIDO PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

 » Posee rutas de circu-
lación interior.

 » Desarrollo lineal 
que sigue caminos 
existentes.
 » Conectividad pobre.
 » Intersecciones poco 

frecuentes.
 » No tiene un patrón 

formal de cuadras.

 » Posee caminos de 
acceso a los edificios 
de departamentos.
 » Conectividad baja a 

media.
 » Tamaño de la cuadra 

de mediana a grande.

 » Gran parcela 
de uso único 
(institucional, 
corporativo o 
recreativo).

 » Viviendas 
unifamiliares 
o residencias 
multifamiliares 
pequeñas.
 » Pueden existir 

algunas granjas y 
comercios.
 » Bajas densida-

des.
 » Parcelas largas 

y estrechas.

 » Grandes parce-
las de residencias 
multifamiliares.

 » Edificaciones dis-
persas en el sitio, 
por lo general con 
una organización 
formal.

 » Viviendas 
unifamiliares de 
tamaño pequeño a 
mediano.

 » Grandes agrupa-
ciones de edificios 
bajos con buen 
acceso exterior.

 » Posee estaciona-
mientos.

 » Caminos angos-
tos.

 » Calles general-
mente con aceras.
 » Poseen espacio 

de estacionamien-
to.

 » Posee áreas 
verdes y árboles.

 » Agricultura y 
espacios abiertos 
cercanos.

 » Parques, jar-
dines y extensa 
vegetación.

IMAGEN SATELITAL
(CUENCA)

IMAGEN STREET VIEW 
(CUENCA)
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7. VILLAS 
AJARDINADAS 

(GARDEN 
SUBURB)

8. INDUSTRIAL 
(HEAVY 

INDUSTRY) 

9. EN PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN 
(INCREMENTAL 

MIXED) 

Sector Machángara suroeste

Parque Industrial 4

Baños

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

TIPO DE TEJIDO PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

 » Calles irregulares 
pero conectadas.
 » Puede presentar 

avenidas principales.

 » Vías de acceso irre-
gulares y cuadras de 
gran tamaño.

 » Calles generalmente 
rectilíneas con patro-
nes desordenados.
 » A menudo con poca 

conectividad.
 » Gran variedad en el 

tamaño y forma de las 
cuadras.

 » Residencial 
unifamiliar.
 » Edificios 

ocasionales de 
multifamiliares 
intercalados.
 » Comercios.

 » Fabricación pe-
sada y otros usos 
a gran escala.
 » Grandes par-

celas y espacios 
para operaciones 
al aire libre.

 » Viviendas unifa-
miliares, algunos 
multifamiliares y 
comercios.
 » Densidad de 

baja a moderada.

 » Casas y lotes de 
tamaño moderado.
 » Grandes retiros, 

patios o jardines.

 » Edificios de gran 
escala con espacio 
para bodega, ma-
quinaria, etc.

 » Gran diversidad 
en el tamaño de 
las edificaciones, 
retiros y tipos de 
emplazamiento.

 » Estacionamiento 
en la entrada o en 
la calle.

 » Las calles varían 
en forma y tamaño. 
 » Posee estaciona-

mientos.

 » Calles general-
mente estrechas y 
con pocos servicios 
peatonales.

 » Áreas verdes y 
parques ocasio-
nales.

 » Vegetación 
mínima.

 » Plantaciones al 
azar.

IMAGEN SATELITAL
(CUENCA)

IMAGEN STREET VIEW 
(CUENCA)
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10. SINUOSO 
Y CURVO 

(LOOPS AND 
LOLLIPOPS)

11. CEMENTERIOS
(LAND OF THE 

DEAD) 

12. CENTROS
 COMERCIALES

(MALLS 
& BOXES)

Cruce Av. España y Av. 
de las Américas

Cementerio Municipal 5

Mall del Río 6

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

TIPO DE TEJIDO PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

 » Calles curvilíeas.
 » Cuadras irregulares.

 » Normalmente 
cercado para restringir 
el acceso desde el 
exterior.

 » Por lo general se 
conecta a vías prin-
cipales, avenidas o 
autopistas.

 » Principalmente 
residencial 
unifamiliar 
o grupos 
de edificios 
multifamiliares.
 » Algunos 

comercios en 
las calles.
 » Parcelas 

homogéneas.

 » De un solo uso 
(entierro).
 » Gran parcela 

con espacios ven-
didos al interior.

 » Gran parcela, 
principalmente 
comercial.

 » Viviendas 
unifamiliares de 
diferentes tamaños 
a menudo repeti-
tivas.

 » Pequeños edifi-
cios de servicios.
 » Criptas, lápidas.

 » Edificios típica-
mente bajos pero 
con superficies de 
emplazamiento 
grandes.

 » Estacionamiento 
en la calle o en la 
entrada.

 » Estacionamiento 
en la calle o en la 
entrada.

 » Posee estaciona-
miento.

 » Parques de ve-
cindario, parques 
privados, parques 
escolares, árboles 
de la calle.

 » Abundante área 
verde y árboles.

 » La vegetación es 
mínima.

IMAGEN SATELITAL
(CUENCA)

IMAGEN STREET VIEW 
(CUENCA)
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13. ORGÁNICO 
(ORGANIC) 

14. QUASI 
DAMERO

(QUASI GRID) 

15. DAMERO 
DE CUADRAS

RECTANGULARES 
(RECTANGULAR 

BLOCK GRID)

Sector El Tejar

Sector Huayna Cápac

Bosque de Monay

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

TIPO DE TEJIDO PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

 » Patrones de calles 
irregulares de acuerdo 
a la topografía.
 » Conectividad mo-

derada.

 » Patrón de calles rec-
tilíneo pero irregular.
 » Tamaño de cuadra 

variable.        
 » Conectividad relati-

vamente alta.

 » Damero regular con 
cuadras rectangulares.
 » Alta conectividad.
 » Los callejones pue-

den estar presentes.

 » Uso de 
suelo mixto.
 » Densidad de 

moderada a alta.

 » Usos mixtos 
con parcelas 
pequeñas y me-
dianas.

 » Residencial con 
comercios mino-
ristas a pequeña 
escala.
 » Parcelas homo-

géneas.

 » Las edificaciones 
varían en escala.

 » La forma de las 
edificaciones y el 
tamaño varían.
 » Presentan por lo 

general pequeños 
retiros.

 » Casas en hilera.  
 » Pueden existir 

también multifami-
liares, unifamiliares 
o dúplex.

 » Estacionamiento 
ocasional en la 
calle.

 » El estacionamien-
to varía.

 » Calles de ancho 
moderado.  
 » Generalmente 

poseen aceras.
 » Estacionamiento 

en la calle o en las 
entradas.

 » Vegetación 
mínima.
 » Existen pe-

queños parques 
ocasionales.

 » La vegetación 
varía.

 » La vegetación 
varía.
 » Pequeños par-

ques ocasionales.  

IMAGEN SATELITAL
(CUENCA)

IMAGEN STREET VIEW 
(CUENCA)
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Nulti

16. EXPANSIÓN 
RURAL

(RURAL SPRAWL)

17. URBANIZACIO-
NES 

(UPSCALE 
ENCLAVE) 

18. DAMERO 
URBANO 

(URBAN GRID) 

Fuente: Wheeler (2015) - Google Earth - Autoras
Elaboración: autoras

Colinas de Challuabamba 7

Centro Histórico 8

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA 

TIPO DE TEJIDO PATRÓN DE LAS CALLES 
Y CONECTIVIDAD

USO DE SUELO Y 
PARCELACIÓN

FORMATO DE 
EDIFICIO Y ESCALA

DISEÑO DE CALLES Y 
ESTACIONAMIENTO

ESPACIO VERDE Y 
HÁBITAT

 » Pocas cuadras dis-
cernibles.
 » Baja conectividad.
 » Cerca de caminos 

que proporcionan 
acceso urbano.

 » Los patrones de la 
calle varían.
 » Posee entradas 

formales.
 » Cuadras de tamaño 

moderado.
 » Baja conectividad.
 » Puede ser cerrado.    

 » Calles rectilíneas y 
cuadriculadas.
 » Pequeñas cuadras y 

conectividad alta.

 » Mayormente 
residencial.
 » Venta 

minorista, oficinas 
o residencias 
multifamiliares 
ocasionales.

 » Vivienda unifa-
miliar exclusiva.
 » Lotes general-

mente grandes.
 » Tiene espacios 

comunales como 
piscinas, canchas, 
etc.
 » Baja densidad.

 » Usos variados.

 » Casas de dife-
rentes tamaños, 
generalmente con 
grandes retiros.
 » Ocasionales 

edificios pequeños 
y medianos de co-
mercio u oficinas.

 » Casas unifamilia-
res de mediano a 
gran tamaño.
 » Generalmen-

te con grandes 
retiros.

 » El tamaño y 
escala de las edifi-
caciones varían.
 » Pueden presen-

tar patios interio-
res.

 » Pocas comodida-
des peatonales.
 » Estacionamiento 

generalmente fuera 
de la calle.

 » Estacionamiento 
en garajes aledaños 
o en la entrada.

 » Estacionamien-
tos en edificios de 
parqueaderos o en 
lotes de estaciona-
miento.

 » Mucha vegeta-
ción.
 » Frecuentes re-

manentes del eco-
sistema original.

 » Jardines y áreas 
verdes muy bien 
cuidados.

 » Parques ur-
banos formales, 
plazas y parques 
pequeños.

IMAGEN SATELITAL
(CUENCA)

IMAGEN STREET VIEW 
(CUENCA)
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Elaboración: autoras

Fig. 28: Ubicación de la imagen ejemplo de cada tejido en Cuenca 
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ciudad intermedia como lo es Cuenca. Muchos 
de los términos en inglés, no presentaban una 
traducción comprensible en español por lo que 
se tuvo que buscar una terminología adecuada; 
asimismo, la escala de aplicabilidad tuvo que 
verse modificada ya que Cuenca es una ciudad 
todavía pequeña en comparación con regiones 
metropolitanas como Beijing o Boston. 

Debido a la escala de Cuenca, se tuvieron que 
plantear algunos criterios específicos que debían 
cumplir los tejidos y que serían tomados en 
cuenta al momento de su identificación, esto con 
la finalidad de no confundir los tejidos y obtener 
resultados más certeros. 

En cuanto al área de estudio, fue necesario incluir 
no sólo el área urbana sino también el área de 
expansión. Esto debido a que Cuenca está en 
proceso de expansión y es notorio su crecimiento 
hacia las afueras del área consolidada, por lo 
que resulta importante estudiar los tejidos del 
área de expansión y plantear recomendaciones 
para la futura toma de decisiones en cuanto a su 
planificación. 

Fuente fotos (Tabla 3):
Fuente1: https://www.eluniverso.com
Fuente2: https://www.ucuenca.edu.ec
Fuente3: https://casas.mitula.ec
Fuente4: https://www.late.com.ec
Fuente 5: https://www.eltelegrafo.com.ec
Fuente 6: https://gringosabroad.com
Fuente 7: http://www.grupoinmobiliariofll.com
Fuente 8: https://blogs.iadb.org



“No hay ninguna lógica que pueda ser impuesta a la ciudad; la gente la hace, y es a ella, no 
a los edificios, a la que hay que adaptar nuestros planes”.

(Jane Jacobs)
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3.1. Tejidos de Cuenca en el área de es-
tudio
En el área de estudio se han encontrado 18 tipos 
de tejidos de los 27 que Wheeler (2015) identifica 
en su análisis, los mismos que suman un área de 
97,40km2 equivalente al 52,15% del área total. El 
área restante no ha sido identificada como un te-
jido urbano debido a las consideraciones mencio-
nadas en la metodología (p.58), y corresponde al 
47,85% (Fig.29). Posteriormente, para el análisis 
de cada tejido y su porcentaje respectivo, se ha 
considerado únicamente el área ocupada por te-
jidos como se presenta en la Tabla 4. Además, en 
la Fig. 30 se visualiza un gráfico de barras de los 
tejidos con su respectivo porcentaje, y en la Fig. 
31 se los identifica en el plano de Cuenca. 

Para poder comparar lo que sucede dentro del 
área urbana y fuera de ella hasta el límite de in-
fluencia, se ha decidido analizar por separado los 
tejidos que se encuentran en el área urbana y los 
que están en el área de expansión.

3.2. Tejidos de Cuenca en el área urbana
En el área urbana se han identificado 17 tipos de 
tejidos, de los cuales se ha considerado describir 
los que tienen un valor porcentual mayor al 1%, 
siendo 12 los tejidos identificados dentro de este 
rango, como se presenta en orden descendiente 
en la Tabla 5. Además, en la Fig. 32 se puede 
visualizar el gráfico de barras de los porcentajes 
y en la Fig. 33 se muestran en el plano los tejidos 
encontrados dentro de esta zona. 

DANIELA COBO | CAROLINA NEIRA
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Fig. 29: Área clasificada y no clasificada con tejidos en Cuenca

Elaboración: autoras

DANIELA COBO | CAROLINA NEIRA

El tejido predominante en el área urbana es el 
Orgánico, el cual se localiza principalmente en la 
zona suroeste de la ciudad y representa el 20,07% 
del total de tejidos encontrados. Se caracteriza por 
presentar un desarrollo urbano denso, patrones 
de calles irregulares, generalmente de acuerdo a 
la topografía del lugar y tener una conectividad 
moderada. Además, el uso de suelo es mixto, 
las edificaciones varían en escala, presenta poca 
vegetación y existen algunos parques ocasionales.

El segundo tejido que ocupa gran cantidad de 
superficie en el área urbana y representa el 
13,96%, es Expansión rural, el cual mantiene una 
estrecha relación con el tejido Caminos rurales. 
Generalmente el tejido Expansión rural ocupa 
grandes extensiones de tierra y se ubica a las 
afueras de la ciudad. Los lotes de este tipo de tejido 
se edifican debido al desarrollo y crecimiento que 
tiene la ciudad a causa del incremento acelerado 
de la población y la especulación del suelo urbano. 
Se caracteriza por poseer lotes con viviendas por 
lo general acomodadas y grandes, en algunos 
casos con piscina o canchas y gran espacio 
verde; se emplazan también edificios pequeños y 
medianos de comercios u oficinas. Por otro lado 
la conectividad de la calle es baja, ya que existen 
pocas cuadras discernibles y por este motivo 
posee escasas comodidades para los peatones.

Por su parte el tejido Caminos rurales ocupa el 
8,95%, es el precursor de la expansión rural y   
conecta áreas urbanizadas al exterior de la ciudad; 
además, a lo largo de estos caminos surge un 

desarrollo poblacional y comercial, la conectividad 
de la calle es deficiente, las intersecciones son 
poco frecuentes, ya que no cuenta con un patrón 
formal de cuadras, y comúnmente las parcelas 
son largas y estrechas. Además, las viviendas 
son pequeñas y pueden existir algunas granjas, 
comercios intercalados, campos de agricultura y 
espacios abiertos cercanos.

El tejido Quasi damero ocupa el 10,94%, la 
mayor cantidad de área de éste tejido se localiza 
alrededor del centro de la ciudad. El uso de suelo 
es mixto con parcelas pequeñas y medianas, la 
forma de las edificaciones y el tamaño varían y 
por lo general los retiros son pequeños. Además 
presenta un patrón de calles rectilíneo pero 
irregular y las cuadras tienen buena conectividad, 
sin embargo, el tamaño de las mismas es variable 
y no son tan perfectas como las del Damero 
urbano.

El Damero urbano a pesar de ubicarse en 
onceavo puesto de acuerdo a la extensión que 
ocupa este tejido en el área urbana, es un tejido 
tradicional de Cuenca y una de las razones por 
la que la declararon Patrimonio Cultural de 
la Humanidad en 1999. El Damero urbano se 
localiza en el centro de la ciudad y se caracteriza 
por poseer edificios relativamente altos de uso 
mixto (comercio-vivienda), aunque la mayoría de 
residentes se han trasladado a otros sectores de 
la ciudad; se emplazan también establecimientos 
importantes como la gobernación, la alcaldía 
e instituciones en las que se realizan la mayor 
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cantidad de trámites y gestiones. Existen algunos 
parques urbanos formales y espacios cívicos. Las 
calles son rectilíneas y cuadriculadas, presenta 
cuadras pequeñas y una alta conectividad; los 
estacionamientos se encuentran en edificios 
de parqueaderos, lotes de estacionamiento o 
en la calle. Sin embargo, este tipo de tejido es 
solo una pequeña parte de la ciudad; en Cuenca 
representa el 2,92% del porcentaje total.

Por su parte el tejido En proceso de consolidación 
representa el 10,72%, por lo general resulta 
de una combinación de formas y conectividad 
entre moderada y pobre, las cuadras no son 
regulares, ni en forma ni tamaño, por lo que 
los patrones de las calles son desordenados y 
poseen escasa conectividad. Por otra parte la 
densidad que presenta este tipo de tejido varía 
de baja a moderada; existe gran diversidad en 
el tamaño de las edificaciones, retiros y tipos 
de emplazamiento, la mayoría de viviendas son 
unifamiliares, pero existen también algunos 
multifamiliares y comercios. Este tejido se localiza 
en varios sectores periféricos del área urbana 
como El Cebollar, Bellavista, Narancay, entre 
otros.

El sexto tejido que ocupa un área equivalente al 
6,94% se denomina Villas ajardinadas,  la mayor 
parte de área de este tipo se ubica en la zona de 
El Ejido y en zonas aledañas a la urbanización 
de los Ingenieros Eléctricos. Los lotes se 
caracterizan por poseer un tamaño moderado 
y viviendas independientes con grandes retiros, 
patios o jardines, generalmente los pobladores 

TIPO DE TEJIDO ÁREA (km2) PORCENTAJE
EXPANSIÓN RURAL
CAMINOS RURALES
ORGÁNICO
EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
QUASI DAMERO
CASA HUERTO
VILLAS AJARDINADAS
DAMERO DE CUADRAS RECTANGULARES
CAMPUS
INDUSTRIAL
DAMERO URBANO
URBANIZACIONES
CENTROS COMERCIALES
AEROPUERTO
EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS
SINUOSO Y CURVO
CEMENTERIOS
EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS CON ÁREA VERDE

35,45

3,59

15,80

2,75

10,53

2,50

9,40

1,53

0,24

5,74

0,95

0,23

4,02

0,48

0,13

3,64

0,38

0,03
97,40 km2

36,40%

3,68%

16,22%

2,83%

10,81%

2,56%

9,65%

1,57%

0,25%

5,90%

0,98%

0,24%

4,12%

0,49%

0,13%

3,74%

0,39%

0,03%
100%

Tabla 4: Tejidos identificados en el área de estudio

Elaboración: autoras

Fig. 31: Tejidos identificados en el área de estudio

Fig. 30: Gráfico de tejidos en el área de estudio

Elaboración: autoras
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TIPO DE TEJIDO ÁREA (km2) PORCENTAJE
ORGÁNICO
EXPANSIÓN RURAL
QUASI DAMERO
EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
CAMINOS RURALES 
VILLAS AJARDINADAS
DAMERO DE CUADRAS RECTANGULARES
CASA HUERTO
CAMPUS
INDUSTRIAL
DAMERO URBANO
URBANIZACIONES
CENTROS COMERCIALES
AEROPUERTO
EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS
SINUOSO Y CURVO
CEMENTERIOS

10,53

3,06

7,33

2,53

5,74

1,93

5,62

1,53

0,24

4,70

0,81

0,23

3,64

0,48

0,12

3,59

0,38

52,47 km2

20,07%

5,83%

13,96%

4,82%

10,94%

3,68%

10,72%

2,92%

0,46%

8,95%

1,55%

0,44%

6,94%

0,92%

0,23%

6,84%

0,72%

100 %

que habitan en esta zona son de clase media 
y alta. Existen además comercios y edificios 
ocasionales de multifamiliares intercalados, el 
estacionamiento es en la entrada o en la calle y 
los patrones de las cuadras son irregulares pero 
poseen buena conectividad.

Otro tejido importante es el Damero de 
cuadras rectangulares que ocupa el 6,84%; se 
ubica principalmente al este de la ciudad y se 
caracteriza por ser similar al Damero urbano, 
sin embargo posee cuadras más grandes y de 
forma rectangular. Generalmente las parcelas son 
homogéneas y de uso residencial, la mayoría de 
casas son en hilera, pero pueden existir también 
multifamiliares, viviendas dúplex y pequeños 
comercios. La conectividad vial es alta, las calles 
poseen un ancho moderado y la mayoría  cuentan 
con aceras, además los callejones pueden estar 
presentes. Los estacionamientos son en la calle o 
en las entradas de los predios y existen parques 
ocasionales.

El tejido Casa huerto representa el 5,83%, se lo 
identifica en San Joaquín y Challuabamba. Se 
caracteriza por encontrarse a las afueras de la 
ciudad, a causa de ello el carril de acceso por lo 
general es estrecho y puede no estar pavimentado, 
presenta grandes áreas de terreno y pequeñas 
unidades de vivienda. Además, los habitantes 
de la zona poseen su propio huerto o un espacio 
para agricultura o recreación a pequeña escala, 
los estacionamientos generalmente son externos 
al área de jardín pero están dentro del mismo 
predio, y la vegetación es extensa y variada.
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Tabla 5: Tejidos en el área urbana

Elaboración: autoras

Fig. 33: Tejidos en el área urbana

Elaboración: autoras

Fig. 32: Gráfico de tejidos en el área urbana
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Tabla 6: Tejidos en el área de expansión

Elaboración: autoras
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Por su parte el tejido Campus ocupa el 4,82%, 
se caracteriza por poseer rutas de circulación 
interior, grandes espacios de área verde y 
estacionamientos; en algunos casos incluye 
áreas para recreación y vivienda. Los lotes de 
este tipo de tejido son generalmente de uso 
único (institucional, corporativo o recreativo), 
poseen edificaciones dispersas en el sitio, 
comúnmente con una organización formal y no 
conservan una ubicación precisa en la ciudad, ya 
que se encuentran esparcidos en ella. Cuenca, 
es una ciudad que cuenta principalmente con 
cuatro universidades: Universidad de Cuenca, 
Universidad del Azuay, Universidad Católica de 
Cuenca y Universidad Politécnica Salesiana; 
además posee establecimientos educativos que 
ocupan grandes superficies como La Salle, Borja, 
Colegio Militar Abdón Calderón, Rosa de Jesús 
Cordero, La Asunción, entre otros. También el 
coliseo Jefferson Pérez Quezada o el Cuartel 
Dávalos forman parte de este tejido. 

Así también, un tejido que se distingue fácilmente 
en la ciudad es Industrial, que se emplaza al 
norte de la misma, en donde se ubican la mayor 
cantidad de fábricas e industrias que producen 
línea blanca, muebles, cerámica, cartones, 
neumáticos, lácteos, embutidos, gaseosas, etc. 
Sin embargo, existen también fábricas en otros 
sectores, por lo general apartados del centro 
de la ciudad. Las vías de acceso son irregulares, 
las cuadras y parcelas son de gran tamaño, 
asimismo la escala de los edificios es grande y 
normalmente cuentan con espacios para bodega, 

Fig. 34: Gráfico de tejidos en el área de expansión
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TIPO DE TEJIDO ÁREA (km2)  
EXPANSIÓN RURAL
CAMINOS RURALES
EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
CASA HUERTO
INDUSTRIAL
CAMPUS
URBANIZACIONES
EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS CON ÁREA VERDE
CEMENTERIOS

28,13

0,03

11,10

0,01

3,78
0,96
0,57
0,22
0,14

44,94 km2

62,60%

0,07%

24,70%

0,02%

8,41%

100%

2,14%
1,26%
0,50%
0,31%

PORCENTAJE

maquinaria, etc., por lo general dejan espacios 
para operaciones al aire libre; además, poseen 
estacionamientos y la vegetación es escasa. Su 
porcentaje es del 3,68%. 

Finalmente, el último tejido dentro del rango que 
se tomó en consideración es Urbanizaciones, 
este posee un área que representa el 1,55%. 
Este tipo de tejido se encuentra disperso en la 
ciudad de Cuenca, según Wheeler puede ser 
similar al tejido Villas ajardinadas, pero más 
insular. Las cuadras poseen un tamaño moderado 
y los patrones de las calles varían, sin embargo 
en todos los casos la conectividad es baja. En 
este tipo de tejido usualmente habitan personas 
de clase alta, a causa de ello las urbanizaciones 
en su mayoría son cerradas y poseen entradas 
formales, los lotes son grandes y se emplazan 
viviendas unifamiliares exclusivas de mediano a 
gran tamaño, con grandes retiros y jardines muy 
bien cuidados; además, poseen piscinas, canchas, 
piletas o espacios de recreación comunales. Los 
estacionamientos por lo general se encuentran 
en la entrada a la vivienda. 

3.3. Tejidos de Cuenca en el área de 
expansión
En el área de expansión se encontraron 
nueve tipos de tejidos, de los cuales se ha 
considerado describir los tres predominantes 
como se muestra en orden descendiente en 
la Tabla 6. Además, en la Fig. 34 se visualizan 
los porcentajes respectivos en un gráfico de 

barras y en la Fig. 35 su ubicación en el plano.

El tejido que ocupa mayor área es Expansión 
rural con el 62,60%. La presencia de este tejido 
es aún mayor en el área de expansión que en el 
área urbana, debido a que esta zona como su 
nombre lo indica, está en proceso de expansión 
y desarrollo, y quedan aún varios espacios 
por urbanizar. Por lo tanto este tipo presenta 
considerables extensiones de área verde y cada 
parcela ocupa gran cantidad de superficie por 
unidad de vivienda. Por lo general la tierra no está 
cultivada intensamente, sin embargo, existen 
predios en los cuales los habitantes tienen un 
espacio de terreno para cultivo, siembra, crianza 
de animales domésticos y otras actividades 
afines. Este tipo de tejido como se mencionó 
anteriormente, se desarrolla normalmente a 
partir de caminos rurales, la conectividad de 
sus calles es deficiente y las cuadras no son 
discernibles, a causa de ello los habitantes de la 
zona abren caminos vecinales, de acuerdo a la 
necesidad de accesibilidad a sus predios.

Otro tejido predominante es Caminos rurales, que 
representa el 24,70%. Este tipo de tejido posee 
las mismas características que se mencionaron 
dentro del área urbana, se desarrolla linealmente 
a lo largo de caminos, y su formación inicia dentro 
del área urbana y continua hasta llegar al área de 
expansión, de esta manera posee la función de 
conectar las parroquias urbanas con las rurales.

Finalmente el último tejido predominante en el 
área de expansión es  En proceso de consolidación, 

el cual ocupa el 8,41%. Se presenta en los centros 
de las parroquias rurales como Baños, Sinincay, 
El Valle, Ricaurte, entre otras. Este tejido se 
caracteriza por tener patrones desordenados de 
calles y poca conectividad, además, las cuadras 
son variables tanto en tamaño como en forma.

3.4. Análisis comparativo de los resulta-
dos de Wheeler con los de Cuenca
Wheeler en su análisis, considera nueve tejidos 
como los predominantes entre las regiones me-
tropolitanas del mundo tomando en cuenta el 
área total de cada tipo de tejido. De esta manera 
obtiene los resultados que se muestran en la Ta-
bla 7. 

De los resultados obtenidos por Wheeler, los 
nueve tejidos predominantes se han compara-
do con los 12 tejidos identificados como mayo-
ritarios en Cuenca en el área urbana. De esta 
comparación, se obtuvo que cinco tejidos: Ex-
pansión rural, En proceso de consolidación, Or-
gánico, Damero de cuadras rectangulares e In-
dustrial coinciden en los dos análisis; los otros 
cuatro tejidos identificados como predominan-
tes por Wheeler no lo son en Cuenca, esto se 
debe a que las regiones que analiza el autor son 
metropolitanas, a diferencia de Cuenca que es 
considerada como una ciudad intermedia y no 
presenta un desarrollo de tal magnitud; incluso 
los tejidos: Damero truncado y Edificios de ofici-
nas no se encontraron en Cuenca, y los tejidos 
Sinuoso y curvo y Edificios de departamentos se 
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han identificado con un bajo porcentaje de área.  

Es así que el tejido Sinuoso y curvo representa tan 
solo el 0,44%, se caracteriza por presentar patro-
nes de calles curvilíneos y viviendas que se repi-
ten en serie; en Cuenca se identificaron única-
mente dos zonas con estas características. Por su 
parte el tejido Edificios de departamentos, repre-
senta el 0,46% y se ubica principalmente en un 
tramo de la Av. Ordoñez Lasso; a pesar de existir 
muchos edificios de departamentos en la ciudad, 
estos están dispersos en varios tejidos, por lo que 
no existen todavía zonas en donde se visualicen 
grandes grupos de edificios que conformen un 
tejido. 

3.5. Los condominios como subtejido
La identificación de los tejidos Urbanizaciones y 
Edificios de departamentos, despertó el interés 
de analizar también los condominios horizonta-
les y verticales como un subtejido, esto debido 
a que en la ciudad existen muchos de ellos pero 
no conforman un tejido como tal, sino que se en-
cuentran dispersos.

Por lo tanto, para poder ubicar los condominios 
en Cuenca, además de señalar por observación 
los condominios encontrados, principalmente se 
ha utilizado la información proporcionada por el 
Municipio de Cuenca desde el año 2006 hasta el 
año 2017 dentro del área de estudio. Los condo-
minios se han identificado en los diferentes te-
jidos y se han dividido en condominios del área 

urbana y condominios del área de expansión. 
Asimismo, se han diferenciado entre horizontales 
(Fig.36) y verticales (Fig.45), obteniéndose los si-
guientes resultados:

Condominios horizontales en el área urbana

La diferencia entre el tejido Urbanizaciones y los 
condominios horizontales que no han sido con-
siderados dentro de este tejido, radica en que 
los primeros por lo general son privados, cuen-
tan con amplios espacios verdes y de recreación 
comunales, cómodos parqueaderos, las viviendas 
no son seriadas y a menudo están enfocadas a la 
clase media y alta. Por su parte, los condominios 
horizontales pueden ser públicos o privados, se 
caracterizan por aprovechar la mayor cantidad de 
superficie en construcción por lo que las vivien-
das son seriadas, adosadas y en su mayoría care-
cen de áreas verdes o de recreación. Además las 
urbanizaciones ocupan grandes extensiones de 
superficie, mientras que el área de los condomi-
nios es variable, algunos se consideran condomi-
nios al agrupar dos, tres o más viviendas, y otros 
pueden llegar a ocupar varias cuadras. 

Como se muestra en la Tabla 8, en el área urbana 
y en función de la superficie que ocupan, los 
condominios horizontales predominan en el 
tejido Damero de cuadras rectangulares con 
un 23,06%. Se caracterizan por ocupar grandes 
extensiones de terreno principalmente al noroeste 
de la ciudad y se conforman de varias cuadras 
rectangulares con casas en hilera y seriadas como 
se observa en la Fig. 37. Los condominios de este 

TIPO DE TEJIDO PORCENTAJE
SINUOSO Y CURVO
(LOOPS AND LOLLIPOPS)
DAMERO TRUNCADO
(DEGENERATE GRID) 
EXPANSIÓN RURAL
(RURAL SPRAWL) 
EDIFICIOS DE OFICINAS 
(WORKPLACE BOXES) 
EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN
(INCREMENTAL/MIXED)  
ORGÁNICO
(ORGANIC) 
DAMERO DE CUADRAS RECTANGULARES
(RECTANGULAR BLOCK GRID) 
INDUSTRIAL
(HEAVY INDUSTRY) 
EDIFICIOS DE DEPARTAMENTOS 
(APARTMENT BLOCKS) 

20,00%

4,00%

17,00%

3,00%

11,00%

8,00%

6,00%

6,00%

5,00%

100%

Tabla 7:  Tejidos urbanos predominantes determinados 
por Wheeler (2015), en las 24 regiones metropolitanas 
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Fig. 35: Tejidos en el área de expansión

Elaboración: autoras
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tejido en otras zonas de la ciudad varían en escala 
y forma, algunos de ellos son agrupaciones de 
tres o más casas iguales, mientras que otros son 
condominios de casas en hilera a lo largo de un 
callejón sin salida exclusivo para el mismo. En 
general los condominios de este tejido carecen 
de espacio verde y obstaculizan la conectividad 
de las calles. 

Los condominios horizontales predominan en 
número en el tejido Orgánico en relación con los 
otros tejidos, sin embargo se ubican en segundo 
puesto en cuanto al área con un porcentaje de 
18,36%. A diferencia del anterior, en este tejido 
los condominios no ocupan varias cuadras, sin 
embargo, se pueden identificar hasta dos o tres 
condominios en una misma manzana (Fig. 38). 
Por lo general se conforman de casas seriadas que 
bordean una sola calle sin salida, son estrechos, 
largos, cerrados en su mayoría y al igual que el 
anterior carecen de espacios verdes.  

Los condominios que se encuentran dentro 
de los tejidos Expansión rural y En proceso de 
consolidación, representan el 16,22% y el 15,97% 
respectivamente. Los condominios de ambos 
tejidos son similares, sus formas varían entre una 
L, una U, una Z alargada o una sola hilera larga 
(Fig. 39); poseen casas seriadas y adosadas, sus 
áreas verdes son pocas en relación con el número 
de viviendas y la mayoría de ellos son cerrados. 
Algunos de los condominios del tejido En proceso de 
consolidación son agrupaciones de dos, tres o más 
casas y otros pueden llegar a conformar algunas 
cuadras de casas en hilera como en la Fig. 40.  

TIPO DE TEJIDO ÁREA (m2) ÁREA (km2)NÚMERO

DAMERO DE CUADRAS RECTANGULARES

ORGÁNICO

EXPANSIÓN RURAL

EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

QUASI DAMERO

VILLAS AJARDINADAS

CAMINOS RURALES

CASA HUERTO

SINUOSO Y CURVO

74

54

27

  5

  1158

368

160

203

148

119

310496,01 0,31

0,25

0,22

0,22

0,12

0,11

0,09

0,04

0,00

1,35 km2

247241,53

218479,86

215087,51

116615,04

112797,87

  86694,66

  37155,95

    2009,50

    1346577,93 m2

23,06%

2,76%

18,36%

0,15%

16,22%

100%

15,97%

8,66%

8,38%

6,44%

Tabla 8: Condominios horizontales en el área urbana

TIPO DE TEJIDO ÁREA (m2) ÁREA (km2)NÚMERO

EXPANSIÓN RURAL

EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

CAMINOS RURALES

CASA HUERTO

19

  25

  18

    6

  68

95028,56 0,10

0,06

0,05

0,01

0,22 km2

61651,60

49344,12

11600,37

217624,65 m2

43,67%

28,33%

22,67%

  5,33%

   100%

Tabla 9: Condominios horizontales en el área de expansión

Elaboración: autoras
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Fig. 36: Condominios horizontales en el área de estudio

Elaboración: autoras
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dos zonas muy específicas de la ciudad, existen 
otros tejidos que presentan una gran cantidad 
de condominios verticales dispersos en ellos tal 
como se observa en la Tabla 10. En general estos 
condominios son similares en todos los tejidos, 
sus alturas varían desde tres pisos en adelante 
y la gran mayoría tienen usos comerciales en  
planta baja por lo que están abiertos a la calle, 
aunque también existen algunos cerrados y de 
uso exclusivamente residencial. 

Los condominios verticales se encuentran en ma-
yor porcentaje con respecto al área en el tejido 
Villas ajardinadas con un 35,94%. En general los 
edificios de este tejido tienen seis o más pisos y 
poseen parqueaderos subterráneos para sus resi-
dentes; una fuerte presencia de ellos se observa 
en el sector de Puertas del Sol, a lo largo de la 
calle Remigio Tamariz y en la Av. Paucarbamba 
(Fig. 46). 

Por su parte los condominios verticales localiza-
dos en el tejido Orgánico, representan el 28,81%, 
y se ubican principalmente en la zona comprendi-
da entre los ríos Yanuncay y Tarqui; la mayoría de 
ellos poseen más de tres pisos, parqueadero sub-
terráneo y algunos están agrupados formando 
pequeños complejos de varios edificios (Fig. 47). 

Dando un gran salto en cuanto al porcentaje, los 
condominios de los tejidos Damero de cuadras 
rectangulares, En proceso de consolidación y Qua-
si damero ocupan un área equivalente al 7,73%, 
7,54% y 7,06% respectivamente; dentro de estos 
tejidos los edificios están dispersos y en general 

Fig. 39: Condominio del tejido Expansión rural - Área urbana Fig. 42: Condominio del tejido Caminos rurales - Área urbana

Fig. 41: Condominio del tejido Villas ajardinadas - Área urbana Fig. 44: Condominio del tejido Caminos rurales - Área de ex-
pansión

Fig. 40: Condominio del tejido En proceso de consolidación - 
Área urbana

Fig. 43: Condominio del tejido En proceso de consolidación - 
Área de expansión

Fuente Fig. 39, 40, 41, 42, 43, 44: Google Earth Pro

Los Nogales - Panamericana norte

Calle Alejandro Padilla - Ricaurte 

Calle F - Ricaurte 

Los cerezos - Av. de los Babacos

La Floresta - Calle de las Quesadillas

Sector Machángara suroeste

Por otro lado, existen condominios en un 8,66% 
en el tejido Quasi damero, y en un 8,38% en 
el tejido Villas ajardinadas. En ambos casos 
los condominios que predominan son hileras 
de viviendas seriadas a lo largo de una calle 
sin salida, la mayoría al igual que en los tejidos 
anteriores son cerrados. Aquellos que se 
identifican en el tejido Quasi damero carecen 
de espacios verdes, a diferencia de los que 
se ubican en el tejido Villas ajardinadas que 
pueden tener pequeños jardines delanteros 
o posteriores en cada vivienda, sin embargo 
no poseen áreas verdes comunales (Fig. 41).  

Los condominios existentes en el tejido Caminos 
rurales se presentan en un 6,44%, en general son 
pocos, sin embargo existe uno de gran tamaño en 
el sector de Capulispamba (Fig. 42); se compone 
de casas seriadas en hilera que conforman 
algunas cuadras y tiene pocas áreas comunales. 
Por otro lado, los condominios en el tejido Casa 
huerto existen en un 2,76%, por lo general son 
pequeños y tienen casas mejor acomodadas y 
con más espacio verde que los tejidos anteriores. 

Por último los condominios en el tejido Sinuoso 
y curvo representan el 0,15%, estos son muy 
pequeños, y en su mayoría son agrupaciones de 
dos o tres casas una a lado de otra que casi llegan 
a confundirse en el tejido. 

Condominios horizontales en el área de 
expansión

Dentro de esta zona como se visualiza en la 
Tabla 9, los condominios se ubican con un 

mayor porcentaje de área equivalente al 43,67% 
en el tejido Expansión rural, seguidos por los 
que se encuentran en el tejido En proceso de 
consolidación con un 28,33%. La mayoría de 
condominios en estos tejidos se conforman de 
varias hileras de casas seriadas que se agrupan 
alrededor de una o varias calles sin salida que sólo 
se conectan entre sí pero no con el exterior (Fig. 
43), en general son similares a los condominios 
de los mismos tejidos en el área urbana. 

Por su parte los condominios en el tejido Caminos 
rurales ocupan un área que representa el 22,67%, 
su principal característica es la forma en hilera 
con una única calle y un único acceso que conecta 
con el camino en donde se emplazan como se 
muestra en la Fig. 44, en general se componen 
de casas seriadas y casi ningún espacio verde 
interior. 

Finalmente los condominios localizados en el 
tejido Casa huerto tienen apenas el 5,33% de 
área, con similares características que aquellos 
pertenecientes a los tejidos anteriores. De todos 
los tejidos dentro de esta área, se puede notar 
claramente la fuerte presencia de condominios 
principalmente en las zonas aledañas a las 
parroquias rurales de Ricaurte, Baños y El Valle.

Condominios verticales en el área urbana

Los condominios verticales están apareciendo 
en mayor cantidad y con mayor frecuencia 
en la ciudad. Aparte del tejido Edificios de 
departamentos que ha sido identificado en Cuenca 
por su alta presencia de edificios continuos en 

Fig. 37: Condominio del tejido Damero de cuadras rectan-
gulares - Área urbana

Fig. 38: Condominio del tejido Orgánico - Área urbana

Fuente Fig. 31, 32: Google Earth Pro

Mutualista Azuay 2 - Racar

Isabela Católica y Fco. de Orellana
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TIPO DE TEJIDO ÁREA (m2) ÁREA (km2)NÚMERO PORCENTAJE CON 
RESPECTO AL ÁREA

VILLAS AJARDINADAS

ORGÁNICO

DAMERO DE CUADRAS RECTANGULARES

EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

QUASI DAMERO

CAMINOS RURALES

URBANIZACIONES

CASA HUERTO

EXPANSIÓN RURAL

DAMERO URBANO

109

    5

    1

    8

    2

   296

  98

  20

  19

  31

    3

130289,06 0,13

0,10

0,03

0,03

0,03

0,02

0,01

0,01

0,00

0,00

0,36km2

104439,93

   28019,31

   27333,32

   25603,11

   22469,43

  12587,57

     5949,18

     4267,14

    1577,80

    362535,85 m2

35,94%

  1,64%

28,81%

  1,18%

  7,73%

  0,44%

100%

  7,54%

  7,06%

  6,20%

  3,47%

Tabla 10: Condominios verticales en el área urbana

TIPO DE TEJIDO ÁREA (m2) ÁREA (km2)NÚMERO

CAMINOS RURALES

EN PROCESO DE CONSOLIDACIÓN

  1

    1

    2

  1374,98 0,00

0,00

0,22 km2

     406,81

  1781,79 m2

77,17%

22,83%

   100%

Tabla 11: Condominios verticales en el área de expansión

presentan una escala grande, principalmente en 
el tejido Damero de cuadras rectangulares, en el 
cual también podemos encontrar conjuntos de 
varios edificios que ocupan toda la manzana o 
gran parte de ella como se observa en la Fig. 48. 

Asimismo, existen algunos edificios de multifa-
miliares dentro del tejido Urbanizaciones con un 
3,47%, principalmente en el sector de Vista Linda 
que cuenta con condominios de más de seis pi-
sos y de una extensión considerable en superficie 
(Fig. 49).  Por último y en orden, los condominios 
ubicados en los tejidos Casa huerto, Expansión 
rural y Damero urbano, representan el 1,64%, 
1,18% y 0,44%, en general los condominios de los 
tres tejidos están bastante dispersos y no son tan 
altos en comparación con los otros tejidos salvo 
algunas excepciones, además son variados en 
cuanto a forma y escala.

Condominios verticales en el área de expansión

Como se puede ver en la Tabla 11, la existencia de 
condominios verticales en el área de expansión 
es mínima según la información proporcionada 
por el Municipio desde el año 2006 hasta el 2017; 
seguramente existen muchos más condominios 
que se han construido en este año o que están 
en proceso de construcción porque esta zona 
presenta todavía una considerable superficie por 
urbanizar. En ambos tejidos los condominios no 
presentan gran altura ni extensión en superficie, 
son más bien pequeños y se encuentran cerca de 
la parroquia rural de Ricaurte. 
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Elaboración: autoras

Fig. 45: Condominios verticales en el área de estudio

Elaboración: autoras
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3.6. Conclusiones
Los tipos de tejidos encontrados en Cuenca 
en el área de estudio son 18, a diferencia 
de la investigación de Wheeler, en donde se 
hace un análisis comparativo entre regiones 
metropolitanas del mundo y se identifican 27 
tipos. En este trabajo resulta interesante dar 
una mirada global de la ciudad hasta el límite de 
influencia, y además, estudiar por separado los 
tejidos en el área urbana y los que se encuentran 
en el área de expansión. Este análisis permite 
sacar algunas conclusiones que se exponen a 
continuación:

Es importante tomar en cuenta el crecimiento 
rápido y drástico que ha tenido Cuenca por 
el incremento acelerado de la población, la 
migración desde el campo, la especulación del 
suelo y la expansión de cobertura de servicios 
básicos; lo cual conlleva a un cambio en el 
espacio urbano. Dentro de las últimas décadas, 
Cuenca ha experimentado un gran desarrollo, 
es indudable que no es la misma ciudad de 
hace unos diez o veinte años, llevando consigo 
el progreso de varios sectores, el aumento del 
parque automotor, el incremento de densidad en 
algunas zonas, etc. Este desarrollo se ve reflejado 
en la forma de la ciudad y en los diferentes tejidos 
encontrados.

De acuerdo a los resultados obtenidos del área de 
estudio global, se puede evidenciar que el tejido 
con mayor porcentaje es Expansión rural, lo que 
determina que todavía existe gran superficie por 

Fig. 46: Condominios del tejido Villas ajardinadas Fig. 48: Condominios del tejido Damero de cuadras rectan-
gulares 

Fig. 47: Condominio del tejido Orgánico Fig. 49: Condominio del tejido Urbanizaciones

Fuente Fig. 46, 47, 48, 49: Google Earth Pro

Las Retamas

Vista Linda

urbanizarse, incluso en el área urbana este tipo de 
tejido se encasilla dentro de los primeros puestos 
como el más predominante, esto se debe a que 
Cuenca no se ha consolidado en su totalidad. A 
este tejido le sigue el tipo Caminos rurales, lo 
cual resulta lógico, ya que estos caminos son los 
precursores de la expansión y los que posibilitan el 
crecimiento de la ciudad hacia las afueras; como 
se visualiza en los planos, existen caminos muy 
bien marcados que conducen a las parroquias 
rurales, y a partir de ellos surge un desarrollo 
que cada vez aumenta con mayor intensidad. 
Sería útil pensar en regulaciones que controlen el 
crecimiento desordenado de estos tejidos y que 
aprovechen de mejor manera las oportunidades 
que ofrecen los mismos.  

Además, se puede observar como alrededor del 
área urbana, aparecen zonas que pertenecen al 
tejido En proceso de consolidación y corresponden 
en su mayoría a las parroquias rurales. Esto da 
muestra de cómo en los últimos años estas zonas 
se han ido consolidando y conectando con la 
ciudad a través de los caminos. Sería conveniente 
generar una planificación que incluya todos estos 
pequeños poblados para aprovecharlos de forma 
sostenible, y, a través de regulaciones, mejorar la 
conectividad de sus calles, la mezcla de usos de 
suelo, las áreas verdes, etc. 

Por su parte el tejido Orgánico, ocupa el primer 
puesto en el área urbana; posiblemente este 
tipo se fue desarrollando sin mucha atención a la 
planificación de la ciudad, de forma  desordenada 

siguiendo la topografía del sitio y en función de 
las condicionantes del medio. Sin embargo, es 
un tejido que presenta usos de suelo mixto y 
una densidad relativamente alta, lo que podría 
resultar beneficioso para generar un desarrollo 
compacto, y, aprovechando la variedad de usos 
de suelo, generar las condiciones de habitabilidad 
necesarias para minimizar la dependencia del 
vehículo privado e incentivar otros modos de 
transporte como la bicicleta o los viajes cortos a 
pie. 

Otro aspecto importante dentro del área urbana, 
es la alta presencia de tejidos relativamente 
compactos hacia el centro de la ciudad como 
el Orgánico y el Quasi damero, y la existencia 
de tejidos más dispersos como el tipo Casa 
huerto hacia las afueras. Esto demuestra que 
existen familias que prefieren salir de la ciudad, 
promoviendo un mayor uso del vehículo privado 
y una mayor demanda de recursos para servir a 
estas zonas.

Por otro lado, de la comparación realizada entre 
el estudio de Wheeler y el de Cuenca, se puede 
notar claramente las diferencias en cuanto a la 
existencia de unos tejidos y la inexistencia de 
otros en Cuenca en relación con las regiones 
metropolitanas que el autor analiza. Esto 
demuestra que la ciudad todavía tiene mucho por 
crecer y desarrollarse, lo cual resulta positivo si se 
toman las medidas de planificación adecuadas a 
tiempo. Así, a través de regulaciones y un diseño 
de ciudad responsable, se puede fomentar el 

desarrollo de ciertos tejidos, y el control de 
crecimiento de aquellos tejidos menos favorables 
para la sostenibilidad de la ciudad. 

Finalmente, del análisis de los condominios como 
subtejido, es notoria la aparición de cientos 
de ellos, tanto horizontales como verticales 
en toda la zona de estudio. En cuanto a los 
condominios horizontales, se puede decir que 
resultan ineficientes para los diferentes tejidos 
y en general para el desarrollo de la ciudad. Son 
lugares que privatizan el espacio ya que la mayoría 
de ellos son cerrados, además, obstaculizan la 
conectividad de las vías porque no se conectan 
con el resto del entramado viario, sino que se 
apropian de una calle que no tiene salida y que 
sirve únicamente a los residentes del condominio 
al que pertenece. En cuanto a las áreas verdes, 
la gran mayoría de condominios horizontales no 
los poseen y menos aún zonas de recreación; las 
casas ocupan el mayor porcentaje posible de suelo 
y el único espacio en común para los residentes 
es la calle. Al parecer, los diseños de este tipo de 
condominios se enfocan más en utilizar hasta 
el último espacio posible en construcción, y 
se piensa muy poco en las condiciones que se 
ofrecen, y si estas son realmente las más óptimas 
para quienes habitan en ellos. Sería conveniente 
estudiar más a profundidad el comportamiento 
de los condominios horizontales en los diferentes 
tipos de tejidos, para generar regulaciones que 
fomenten o desalienten la construcción de ellos.  

Por su parte los condominios verticales están 
aumentando cada vez con mayor rapidez y 
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variedad, principalmente en la terraza baja de la 
ciudad. Se puede pensar que estos condominios 
resultan más sostenibles para la ciudad ya que 
ocupan menos extensión de suelo en superficie 
que los horizontales. Sin embargo, al igual que 
en el caso anterior, habría que profundizar en el 
estudio y análisis de las ventajas y desventajas de 
estos condominios en los diferentes tejidos, y así 
buscar diseños que brinden espacios habitables 
de calidad a sus residentes; es decir, que cuenten 
con las condiciones óptimas de espacios de 
vivienda, áreas verdes, recreación, que fomenten 
la mixtura de uso de suelo, que minimicen la 
dependencia del vehículo privado para adquirir 
ciertos servicios, etc.

En general lo que se pretende con la identificación 
de los condominios como subtejido, es dejar 
sentada la evidencia de lo que está sucediendo 
en Cuenca. No es un fenómeno que puede 
pasar desapercibido, los condominios tanto 
horizontales como verticales son una realidad y 
se debe cuestionar si son un virus o una medicina 
para el desarrollo de la ciudad, y por lo tanto, si 
resultan deseables para la misma.  
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“La sostenibilidad no puede ser como una especie de sacrificio moral o dilema 
político o una causa filantrópica. Tiene que ser un reto de diseño”.

(Bjarke Ingels)
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4.1. Discusión
La identificación y categorización de los tejidos 
urbanos existentes en la ciudad de Cuenca, a 
través de la aplicación de la metodología visual 
planteada por Stephen Wheeler (2015) fue 
factible. Para el efecto, una serie de pasos previos 
fueron necesarios para clarificar conceptos, 
adaptar y contextualizar la metodología utilizada 
y aplicarla. En consecuencia, los resultados 
obtenidos difieren en algunos aspectos con los 
de Wheeler, sin que esto signifique que estén 
errados, sólo confirman las diferencias existentes 
entre las regiones que el autor analiza y Cuenca. 
De los resultados además, se destacan algunos 
tejidos por su extensión y las repercusiones 
que pueden tener en la ciudad en función de su 
planificación. El aporte de este trabajo más allá 
de la teoría y la identificación de tejidos, reside 
en dejar disponible una metodología que puede 
ser utilizada en contextos similares a Cuenca, y en 
dar una base sobre la cual trabajar, y una opción 
sobre la cual direccionar la planificación de la 
ciudad y futuras investigaciones que permitan 
desarrollar aún más la comprensión de los tejidos 
urbanos y sus implicaciones de sostenibilidad en 
el futuro.

Una vez aplicada la metodología y categorizados 
los tejidos urbanos en la ciudad de Cuenca en 
el área de estudio (18.678,06Ha), la misma 
que incluye el área urbana y de expansión, se 
obtuvieron como resultado 18 tipos de los 27 que 
el autor identifica en su estudio. Por separado se 
identificaron 17 tipos de tejidos en el área urbana 

y nueve en el área de expansión. Además, cinco 
tejidos identificados en el área urbana coinciden 
con los determinados por Wheeler como los 
predominantes en las regiones metropolitanas 
del mundo.

De forma general en el área de estudio, el tejido 
predominante es Expansión rural que ocupa 
un área equivalente al 36,40% del porcentaje 
global, este tejido presenta problemas para la 
sostenibilidad debido al consumo de tierra y la 
dependencia que provoca al vehículo motorizado, 
lo que aumenta el uso de recursos y el gasto de 
energía en el transporte. Sin embargo, con una 
adecuada planificación se puede lograr que sus 
pobladores eviten recorrer largas distancias para 
cubrir sus necesidades o realizar sus actividades 
diarias. En segundo lugar se ubica el tipo 
Caminos rurales que representa el 16,22%; este 
tejido es el precursor de la expansión porque 
conecta la ciudad con sus parroquias rurales, 
sin embargo, según Wheeler (2015) este tejido 
presenta oportunidades para calmar el tráfico 
del área consolidada y promover el desarrollo de 
conglomerados en los centros poblados. El mejor 
enfoque que se podría dar en los dos casos, sería 
evitarlos o controlarlos mediante políticas de 
gestión del crecimiento urbano. 

Según Mario Lungo (2001) el panorama de estos 
tejidos ha cambiado en los últimos años, debido a 
las transformaciones demográficas y económicas, 
así con el transcurso del tiempo se ha ido 
construyendo un tejido urbano heterogéneo en 
las zonas de expansión, lo que a su vez conlleva 

un aumento del parque automotor, la generación 
de nuevas formas de consumo y la disminución y 
debilitamiento de la producción agrícola en estas 
zonas. “Estas tendencias van acompañadas de una 
acentuada pérdida de importancia de la función 
habitacional en las áreas centrales históricas y la 
generación de amplias zonas de tierra vacante, 
muchas de ellas dotadas de infraestructura aún 
utilizable” (Lungo, 2001, p.2). Los criterios antes 
mencionados, inducen a que el control de la 
expansión del territorio y la densificación sean 
temas de suma importancia para la discusión 
sobre la regulación del uso de la tierra urbana 
entre académicos y formuladores de políticas 
urbanas. Se recomienda entonces, promover que 
la ciudad sea compacta, reglamentar y controlar 
la expansión urbana, elaborando estrategias 
de densificación progresiva ajustadas con la 
regulación de los mercados de tierras. Además, 
se debe optimizar la utilización del espacio 
urbano, de manera que se reduzca el costo de 
infraestructura y la demanda de transporte 
motorizado, así la huella de las zonas urbanas 
disminuye y se afronta con mayor eficacia los 
retos originados por el cambio climático (UN-
HABITAT, 2015). 

Por otro lado, los tejidos Orgánico, Quasi-
damero, Damero de cuadras rectangulares y 
Damero urbano; que sumados abarcan el 21,96% 
de la identificación global, ofrecen muchas 
ventajas de sostenibilidad. Posibilitan el relleno 
a pequeña escala, permitiendo un desarrollo 
compacto y un incremento de los usos de suelo, 
lo que implicaría una mejora en la eficiencia 
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energética del transporte ya que disminuiría 
el uso de vehículos privados y aumentarían los 
viajes a pie o en bicicleta, siempre y cuando 
exista una infraestructura adecuada para estos 
fines. Así también, junto a otros tejidos como 
Aeropuerto, Edificios de departamentos, Campus, 
Cementerios y Centros comerciales, ofrecen la 
posibilidad de mejorar las áreas verdes existentes, 
brindando a la población parques y espacios 
de recreación que rescaten el ambiente natural 
y minimicen los efectos de la contaminación. 
Además, estos espacios regulan el microclima 
urbano, disminuyen la erosión del suelo, y si son 
adecuadamente cuidados, pueden aumentar 
la biodiversidad y ser el lugar de asentamiento 
de muchas especies de aves y otros animales. 
Para ello, se recomienda desplazar las especies 
introducidas con el cultivo de especies autóctonas, 
especialmente aquellas que pueden estar en 
peligro de extinción, además, se sugiere realizar 
estudios de las plantas más adecuadas para ser 
utilizadas desde el punto de vista urbanístico, por 
ejemplo, identificar y sembrar árboles de gran 
durabilidad, resistentes y en estado semi adulto. 

Es importante recalcar también que los tejidos 
Damero de cuadras rectangulares, Orgánico y 
otros similares que presentan callejones con 
lotes vacíos entre sus características, según la 
teoría de Wheeler, ofrecen oportunidades para 
un desarrollo adicional que implique la utilización 
de estos espacios.

El tejido En proceso de consolidación representa 
el 9,65%, este tipo presenta oportunidades para 

optimizar la conectividad de las calles y mejorar la 
movilidad. Un diseño adecuado puede fomentar 
los desplazamientos a pie, el uso de transporte 
no motorizado y una mejor planificación para el 
transporte público; de esta manera se optimizaría 
la eficiencia energética, disminuyendo el uso del 
vehículo privado para viajes cortos y la emisión 
de gases contaminantes. Además, ofrece la 
posibilidad de incrementar la variedad de usos 
de suelo, lo que dinamiza la economía local. 
Permite también mejorar la eficiencia energética 
de las viviendas con un diseño apropiado de las 
nuevas unidades y una correcta ubicación en el 
lote en relación con las edificaciones existentes. 
Asimismo, al ser un tejido no consolidado en su 
totalidad, posibilita encontrar un equilibrio entre 
densidad y ocupación de espacio libre. Al igual 
que los tejidos anteriores, puede brindar áreas 
verdes de calidad con un adecuado programa 
de gestión de espacios verdes, que tenga un 
enfoque coherente para parques, refugios de 
vida silvestre y ecosistemas sensibles dentro de la 
zona. La recomendación general para este tipo de 
tejido es la realización de planes especiales que 
reflejen las previsiones de crecimiento urbano. 
Estos deben contemplar la edificación de los 
espacios urbanos vacíos y la reurbanización para 
alcanzar una densidad suficiente que no rompa 
el equilibrio antes mencionado. Así también 
deberán prestar atención a la estructuración 
de sistemas viarios bien conectados y espacios 
públicos de calidad.

Tejidos como los tipos Villas ajardinadas y Casa 
huerto, presentan oportunidades para el relleno 

urbano ya que son tejidos que en su mayoría 
cuentan con áreas disponibles para segundas 
unidades en sus lotes, podría pensarse en el 
relleno equilibrado, es decir, respetando el 
área verde suficiente para no sobrepasar los 
límites de densidad y compacidad. Por su parte 
el tejido Casa huerto, con un adecuado manejo 
de los cultivos, podría tener un rol importante 
en la implementación y el desarrollo de huertos 
urbanos. 

El tipo Urbanizaciones si bien ofrece la posibilidad 
de relleno con segundas unidades en los lotes 
existentes, es un tejido que actúa en contra 
de la sostenibilidad porque privatiza las calles 
obstaculizando la conectividad de las vías a sus 
afueras, privatiza los espacios públicos que se 
encuentran en su interior, y de alguna forma 
también genera segregación social. 

Se debe mencionar además, que se presentaron 
complicaciones al momento de identificar 
algunos tejidos debido a la similitud entre 
ellos. Así, los tejidos que presentaron mayor 
dificultad fueron Orgánico, Quasi damero y En 
proceso de consolidación, puesto que los tres 
presentan variedad en el tamaño y la forma de 
las cuadras, parcelas pequeñas y medianas, 
uso de suelo mixto, diversidad en la forma y 
tamaño de las edificaciones, y un patrón de calles 
irregular. Sin embargo su diferencia radica en 
que la conectividad del primero es moderada, 
del segundo alta y del tercero baja; además, el 
tejido En proceso de consolidación presenta una 
densidad entre baja y moderada, mientras que 
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el tejido Orgánico una densidad de moderada a 
alta. Por su parte los tejidos Quasi damero y En 
proceso de consolidación se diferencian porque 
poseen un patrón de calles rectilíneas, mientras 
que el Orgánico se adapta a la topografía.   

Otro grupo de tejidos que fueron difíciles de 
diferenciar son Villas ajardinadas y Casa huerto, 
ya que ambos presentan unidades de vivienda 
con área verde. Su diferencia se encuentra en que 
los segundos generalmente cuentan con espacio 
para agricultura a pequeña escala o espacios de 
recreación, mientras que los primeros sólo tienen 
jardín. Además el tejido Villas ajardinadas se ubica 
principalmente cercano al centro de la ciudad 
y no se extiende hasta el área de expansión, a 
diferencia  del tejido Casa huerto que se ubica en 
la periferia. 

Asimismo, los tejidos Urbanizaciones y Edificios de 
departamentos con y sin área verde presentaron 
problemas al momento de identificarlos, esto 
debido a que en Cuenca existe un gran número 
de condominios verticales y horizontales que 
están dispersos por todos los tejidos y no 
constituyen un tejido como tal. En consecuencia, 
se determinó que los condominios horizontales 
no son parte del tejido Urbanizaciones, y que 
los edificios que estén aislados y no se agrupen 
conformando cuadras tampoco serán parte de los 
tejidos Edificios de departamentos o Edificios de 
departamentos con área verde. Sin embargo, se 
decidió identificar los condominios horizontales 
y verticales como un subtejido por su alta 

presencia en la ciudad y las repercusiones que 
estos provocan. En el caso de los horizontales, 
sus consecuencias son similares a las del tejido 
Urbanizaciones, la gran mayoría de condominios 
son cerrados, lo que provoca segregación, 
privatización del espacio público e interrupciones 
en la conectividad del entramado viario, además, 
a diferencia del tejido Urbanizaciones los 
condominios poseen casi nada o ningún espacio 
verde. Por su parte los condominios verticales 
resultan positivos para la sostenibilidad de la 
ciudad debido a que ocupan menos extensión 
de suelo y pueden crecer en altura, sin embargo 
habría que compensar ese aspecto con espacios 
verdes comunales de calidad para sus residentes.  

Cada tejido presenta oportunidades e 
inconvenientes en función de sus características, 
por lo tanto, la confusión de los mismos, 
implica que si la identificación se aleja mucho 
de la realidad, no se aproveche al máximo las 
posibilidades de mejorar, restringir o regular cada 
tipo. Esto significa que si bien la identificación 
puede variar en función de la percepción de la 
persona que hace el análisis y del tiempo en que 
se lo realiza, es un trabajo que requiere de una 
atención exhaustiva y un análisis minucioso. De 
esta forma se motiva una identificación lo más 
cercana posible a la clasificación propuesta, 
posibilitando una adecuada toma de decisiones 
posteriores.

Por otro lado, entre los tejidos predominantes 
en las regiones metropolitanas del mundo 

determinadas por Wheeler y los tejidos 
predominantes en el área urbana de Cuenca, cinco 
de ellos coinciden: Expansión rural, En proceso 
de consolidación, Orgánico, Damero de cuadras 
rectangulares e Industrial. Los tejidos Sinuoso 
y curvo y Edificios de departamentos existen en 
Cuenca pero en un bajo porcentaje, mientras que 
los tejidos Damero truncado y Edificios de oficinas 
no se identificaron en la ciudad. Esto demuestra 
que la escala de Cuenca es pequeña en relación 
con las regiones que analiza el autor y que 
obviamente el contexto es bastante diferente; 
también constata que la ciudad tiene todavía 
mucho por delante en términos de crecimiento, 
lo cual resulta positivo porque se puede generar 
una planificación que fomente un crecimiento 
responsable y sostenible, promoviendo los 
tejidos favorables y desalentado o regulando los 
que resulten negativos para la ciudad. 

En base a los resultados obtenidos se puede 
mencionar que cada tipo de tejido urbano 
tiene ventajas y desventajas en términos de 
sostenibilidad y habitabilidad. Debido a que estos 
dos factores se han convertido en un objetivo de 
planificación general, muchas de las implicaciones 
específicas según Lynch, dependen de los 
valores de la forma urbana como conectividad, 
compacidad, vitalidad, diversidad (de forma, uso 
y agrupaciones sociales), integración ecológica 
y resiliencia climática, las cuales se han tornado 
significativas hoy en día (Lynch, 1981). Por lo 
tanto, y en base a la literatura revisada, algunos 
tipos de tejidos urbanos deben promoverse a 
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través de la planificación urbana y regional, otros 
regularse o reconstruirse a través del tiempo 
y otros restringirse. Todavía queda mucho por 
hacer, se debe trabajar para que los tejidos 
existentes y aquellos que están en desarrollo, 
puedan combinar eficientemente densidades 
urbanas, usos de suelo, facilidades de transporte 
alternativo y áreas verdes de calidad que 
preserven las estructuras hidrológicas, y que 
además incorporen características ecológicas 
como techos o paredes verdes dentro del espacio 
urbano.

Por último, cabe recalcar que cada uno de los 
tejidos aquí identificados y analizados, está 
abierto a una exploración más profunda en 
temas de forma, características, implicaciones de 
sostenibilidad, etc. 

4.2. Conclusiones y recomendaciones 
generales
Los resultados de esta investigación muestran que 
la identificación y categorización de los tejidos 
urbanos existentes en Cuenca es posible; lo cual 
permite entender la dinámica de la ciudad, y a 
la vez generar recomendaciones de planificación 
urbana generales que respondan de manera 
adecuada y eficiente a los requerimientos de 
la misma. Sin embargo, todavía queda mucho 
por profundizar en el tema, los enfoques para 
estudiar los tejidos urbanos son varios y ofrecen 
múltiples posibilidades para el desarrollo de la 
ciudad. 

En cuanto al primer objetivo, el planteamiento 
de un marco conceptual en donde se definan los 
términos principales que guían la investigación: 
morfología urbana, forma urbana y tejido urbano 
resulta necesario para tener claro cada uno de los 
conceptos, ya que normalmente se confunden 
y causan problemas al momento de abordar 
temas de ciudad. Las definiciones varían de autor 
en autor pero en general todos apuntan a lo 
mismo, sin embargo las utilizadas como base de 
la investigación son las que se han considerado 
como pertinentes para comprender la ciudad y 
sus componentes en términos de forma. 

Por su parte, el estudio de los diferentes 
periodos históricos de la forma urbana en el 
mundo y en Cuenca deja claro que las ciudades 
no se desarrollan de un día para otro, sino que 
son resultado de un proceso. Su forma es una 
construcción de varios años que se define en 
función de múltiples factores, procesos, y de 
agentes que actúan para que estos se lleven a 
cabo. En cuanto a los periodos históricos de la 
forma urbana de Cuenca, su estudio permite 
entender cómo se consolida la ciudad y por qué 
los tejidos se desarrollan según lo identificado; 
así por ejemplo, el tejido Damero urbano es 
el resultado del diseño inicial propuesto por la 
colonia española que fundó Cuenca, mientras 
que el tejido Villas ajardinadas en la zona de El 
Ejido se genera a partir del Plan regulador de 
Gatto Sobral, así también el tejido Quasi damero 
se encuentra mayoritariamente alrededor del 
tejido Damero urbano, y es lógico que suceda de 

esta forma ya que con el crecimiento de la ciudad, 
la topografía no permite expandir el damero de 
forma perfecta. 

El segundo objetivo que se enfoca en categorizar 
los tejidos urbanos de Cuenca dentro de los 
límites establecidos, aplicando la metodología 
visual de Wheeler (2015), también se cumplió, y 
de su desarrollo se desprenden algunos puntos 
importantes. En primera instancia la necesidad 
de traducir y contextualizar la metodología de 
Stephen Wheeler constata que en general los 
estudios que se enfocan en la forma urbana y 
los tejidos urbanos, son en su mayoría diseñados 
para regiones de gran escala, metropolitanas, y 
principalmente europeas o norteamericanas; 
existen escasas publicaciones de metodologías 
similares a la utilizada que hayan sido aplicadas 
en América Latina. Por lo tanto, muchos de 
los términos utilizados por Wheeler no tienen 
una traducción comprensible en español, y 
en consecuencia, la ayuda directa del autor 
para clarificar algunos criterios y generar una 
metodología válida en español fue indispensable. 

De la definición del área de estudio se puede 
decir que Cuenca es todavía una ciudad 
intermedia, y se la debe estudiar de forma 
integral y global. Su superficie dentro del área 
urbana no está consolidada del todo, por lo que 
todavía presenta oportunidades de relleno. Por 
su parte la zona de expansión no puede quedar 
aislada, en ella se encuentran parroquias rurales 
que se están consolidando y por lo tanto deben 
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ser consideradas en la planificación porque están 
conectadas a la ciudad y tienen una estrecha 
interrelación con ella. 

La aplicación de la metodología de Wheeler en 
la ciudad de Cuenca, aporta evidencia sobre la 
replicabilidad y generalidad de la misma. Por 
otro lado, los resultados obtenidos demuestran 
que Cuenca es una ciudad de escala pequeña 
en relación con las regiones metropolitanas que 
analiza Wheeler, lo que significa que la ciudad 
está en proceso de consolidación y crecimiento. 
Esto resulta positivo ya que los tejidos como el 
tipo Expansión rural, En proceso de consolidación 
y Caminos rurales que están presentes en un alto 
porcentaje, ofrecen oportunidades para que se 
genere un desarrollo planificado, responsable y 
sostenible si se aplican las regulaciones adecuadas 
a tiempo. Por su parte los tejidos Orgánico, Quasi 
damero, Villas ajardinadas y Damero de cuadras 
rectangulares que en conjunto ocupan gran 
porcentaje del suelo urbano, son tejidos que 
pueden fomentar un crecimiento compacto, que 
promueva la mixtura de usos de suelo, los viajes 
cortos a pie o en bicicleta, el uso del transporte 
público, etc. Otros tejidos como Campus o 
Cementerios no son tan representativos, sin 
embargo son tejidos importantes porque 
pueden mejorar la calidad de sus áreas verdes 
contribuyendo al equilibrio con el espacio 
construido y así minimizar los efectos de la 
contaminación. Por otra parte, la identificación 
de los tejidos Urbanizaciones y Edificios de 

departamentos, despertó el interés de estudiar 
también los condominios horizontales y verticales 
como un subtejido en la ciudad. De este análisis 
se demuestra que si bien existen urbanizaciones 
y sectores de la ciudad con edificios de 
departamentos que visualmente son percibidos 
como tejidos, también están apareciendo por 
cientos condominios horizontales y verticales 
dispersos en todos los tejidos, y quizá esto sea 
el inicio de la conformación de nuevos tejidos 
a futuro. Por el momento queda abierta la 
posibilidad de estudiar las ventajas y desventajas 
de estas dos formas de habitar el espacio para 
que se tomen las medidas respectivas. 

Asimismo, en función de los resultados y de 
la literatura revisada, las recomendaciones 
generales para la planificación sostenible de la 
ciudad se resumen en los siguientes puntos:

- Al momento de diseñar y de planificar, se 
debe pensar en que se está produciendo 
ciudad. No se pueden tomar acciones aisladas, 
cada intervención por pequeña que esta sea, 
genera un cambio en la ciudad (Rueda, 2018). 
Además se debe considerar que Cuenca es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que 
intervenciones inadecuadas y sin planificación 
podrían poner en riesgo esta denominación; para 
ello existen regulaciones especiales para zonas 
como el Centro Histórico o El Ejido.

- Antes de pensar en expansión en Cuenca, se 
recomienda considerar el relleno de los tejidos 

que así lo permiten, como son el tipo Orgánico, 
Quasi damero, Damero de bloques rectangulares 
y Damero urbano. Los tres primeros poseen 
varios lotes libres que posibilitan la construcción 
de nuevas edificaciones; en el caso del tejido 
Damero urbano, si bien no existen muchos lotes 
vacantes, existen edificaciones que podrían ser 
reconstruidas o remodeladas ofreciendo nuevos 
espacios habitables. 

- Según Rueda (2018) la densidad y la 
compacidad son fundamentales para garantizar 
la vitalidad y habitabilidad de la ciudad. En 
este sentido, se recomienda que en Cuenca 
se fomente la construcción de tejidos como el 
tipo Edificios de departamentos y Edificios de 
departamentos con áreas verdes, y se regule  o 
desaliente  el incremento de tejidos como el tipo 
Urbanizaciones,  para así reducir el consumo de 
suelo y la privatización del mismo. Además, se 
recomienda evitar los tejidos urbanos dispersos 
ya que significan un mayor consumo de recursos; 
y por el contrario, se deben promover espacios 
urbanos que respondan a necesidades reales y 
sean integradores. 

- En todos los tejidos de Cuenca se debe procurar 
mantener el equilibrio entre el paisaje “gris” y el 
“verde”, es decir, se recomienda que exista una 
proporción adecuada entre el espacio construido 
y los espacios verdes, de recreación y públicos. 
Principalmente en aquellos tejidos que carecen 
de áreas verdes actualmente, como en la zona 
del Parque Industrial (tejido Industrial), el Centro 
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Histórico (tejido Damero urbano), o la zona alta 
de la calle Gran Colombia y Unidad Nacional 
(tejido Edificios de departamentos).

- Para Rueda (2018), desde el urbanismo es 
primordial que los tejidos urbanos posean 
integración de usos y funciones, ya que la 
diversidad de usos asegura un desarrollo 
equilibrado de las relaciones sociales y 
productivas. Por lo tanto, se recomienda que 
las regulaciones de planificación fomenten los 
usos de suelo mixto en los diferentes tejidos e 
integren actividades económicas, principalmente 
en aquellos residenciales. Esto además de 
generar integración, disminuiría la dependencia 
al vehículo privado, y motivaría los viajes cortos 
a pie o en bicicleta. En Cuenca se recomienda 
aplicar este punto en las zonas periféricas de la 
ciudad, especialmente en las parroquias rurales 
(tejido En proceso de consolidación), ya que en 
la actualidad los residentes de estos sectores por 
lo general acuden diariamente al núcleo de la 
ciudad para trabajar, estudiar y realizar diversas 
actividades. 

- Se recomienda definir una jerarquía viaria clara 
para todos los tejidos, pero principalmente para 
aquellos que están en proceso de desarrollo 
como el tipo Expansión rural o En proceso 
de consolidación, ya que todavía pueden ser 
planificados sin afectar edificaciones o estructuras 
existentes. Además se recomienda pensar en 
un diseño integrador de las vías, que promueva 
la movilidad multimodal (transporte público, 

bicicletas, peatones y vehículos motorizados), y 
que además cuente con aceras anchas y seguras. 
Cuenca todavía tiene mucho por trabajar en 
este aspecto, existen zonas del Centro Histórico 
como la calle Sangurima en donde las aceras son 
reducidas, y otros sectores como Río Amarillo o 
Rayoloma en donde ni siquiera existen veredas. 
Por otro lado las ciclovías son escasas y las 
conexiones entre unas y otras resultan peligrosas 
para los ciclistas, lo que promueve el uso del 
vehículo motorizado. Sin duda, se recomienda 
prestar atención a este punto en todos los tejidos. 

- Se recomienda que los tejidos que cuenten 
con edificios en altura como el tipo Edificios de 
departamentos, y los edificios aislados que fueron 
identificados como subtejido, tengan un frente 
de fachada con actividades comerciales en planta 
baja para no generar desiertos urbanos (Rueda, 
2018). En este sentido existen edificios en zonas 
como las calles transversales a la Ordoñez Lasso, 
que son únicamente residenciales, lo que genera 
un escaso flujo de peatones y actividades. 

- También se recomienda evitar el incremento del 
tejido Centros comerciales ya que según Rueda 
(2018) y Wheeler (2015), este tejido es uno de los 
promotores de modelos de movilidad basados 
en el vehículo privado. Un claro ejemplo de ello 
es el Mall del Río, que si bien ha dinamizado la 
zona, también ha promovido el uso de vehículos 
motorizados ya que personas de todos los 
sectores de la ciudad acuden a él diariamente.

- Se recomienda también que en los tejidos se 

promueva la implementación de huertos urbanos, 
principalmente en el tejido Casa huerto.  En este 
sentido, la zona de San Joaquín por ejemplo, al 
ser agrícola, resulta idónea para este tipo de 
actividad. 

- Se recomienda que se restrinjan los condominios 
cerrados. Wheeler (2015) y Rueda (2018) 
concuerdan en que estos condominios privatizan 
el espacio público, obstaculizan la conectividad 
de las vías y causan segregación. En la ciudad de 
Cuenca, convendría regular mediante ordenanza 
la construcción de condominios horizontales 
cerrados. 

- Se recomienda que en todos los tejidos 
se impulse la construcción de edificaciones 
eficientes, accesibles, sostenibles en el tiempo 
y adaptables a las cambiantes necesidades de la 
sociedad. 

- Asimismo se recomienda que en los tejidos de 
Cuenca que están en proceso de consolidación, 
se cubran las necesidades de equipamientos y 
servicios básicos, y se fomente la economía local,  
de manera que atiendan los déficits de la ciudad 
consolidada y los requerimientos de los nuevos 
residentes.

- Se recomienda dar a conocer a los planificadores 
y autoridades de la Municipalidad de Cuenca 
acerca de los tejidos urbanos encontrados. Así, los 
planificadores pueden tomar varias acciones para 
ayudar a un desarrollo de tejidos más sostenibles, 
pueden por ejemplo ayudar a quienes toman las 
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decisiones a entender cada uno de los tejidos 
existentes y sus implicaciones. Además, pueden 
incluir elementos específicos de los tejidos al 
enmarcar alternativas de desarrollo a gran escala 
para su revisión. También, pueden revisar la 
normativa local, ordenanza y las pautas de diseño 
para asegurarse de que permitan la conformación 
de los tejidos deseados, y desalienten aquellos 
que son problemáticos para la sostenibilidad. 
Por último, los planificadores y las autoridades 
en función, pueden alentar activamente los 
tejidos deseados mediante asistencia financiera 
o procesos simplificados de permisos para los 
diseños urbanos más sostenibles, proporcionar 
infraestructura y servicios específicos, etc. En 
general, el desafío está en buscar la manera de 
promover los tejidos más sostenibles para Cuenca 
y así diseñar una ciudad de mejor calidad para sus 
habitantes. 

Finalmente, los tipos presentados en este trabajo 
son sólo un primer paso en el desarrollo del 
entendimiento de los tejidos urbanos en Cuenca 
y sus repercusiones en la forma urbana. Los 
tipos identificados son flexibles, por lo que están 
abiertos a un análisis desde otros enfoques u otras 
escalas, pudiendo encontrarse nuevos tejidos o 
modificarse los ya existentes. Se recomienda la 
propuesta de nuevas investigaciones, ya sea en 
otros trabajos de titulación de pregrado, o en 
tesis de postgrado y proyectos de investigación 
en campos afines, que utilicen software libres 
y nuevas herramientas tecnológicas. Los temas 

a ser explorados son muy amplios, se puede 
desde estudiar a detalle cada tejido para a su vez 
identificar nuevos subtejidos; correlacionar los 
tipos encontrados con criterios específicos de 
sostenibilidad como la emisión de gases de efecto 
invernadero, el comportamiento de viaje de las 
personas, o aspectos socio-económicos, entre 
otros; hasta crear logaritmos que automaticen 
la identificación de tejidos urbanos para poder 
llegar a más ciudades del Ecuador y de Latino 
América y generar nuevas comparaciones.  
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