
“Ciudades sostenibles, ciudades 
inteligentes: Miradas de Europa y 

de América Latina y el Caribe” 

Marcelo Cabrera Palacios 
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Referencias generales 

El cantón Cuenca está ubicado en la Región Centro Sur de la República del Ecuador, a 2.560 m 
s.n.m., pertenece a la provincia del Azuay y su capital es la Ciudad de Santa Ana de los Ríos de 
Cuenca. La superficie del cantón Cuenca es de 366.532,96 hectáreas.  
 
La historia jurisdiccional de la región conocida como Azuay, cuyo epicentro urbano y humano fue  
Cuenca, aun antes de fundarse como tal en el siglo XVI,  se remonta  a la ocupación incaica, con el 
nombre de Tomebamba (cuna del emperador Huayna Cápac), y a la antigua presencia Cañari en 
torno a Guapdondélig, que como unidad cultural y política, se establecieron en un amplio 
territorio.  
 
La ciudad de Cuenca se encuentra ubicada en la zona templada, en el valle interandino 
predominantemente plano en las coordenadas 2°52’ - 2°54’ Sur y 78°59’- 79°01’ Oeste. 
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Referencias generales 

El clima de la ciudad es variable, con una temperatura de entre 6° C a 15° C en invierno y 12° C 
a 25° C en verano por lo cual se desprendería decir que Cuenca goza de un clima tropical de 
montaña. 
 
La ciudad se encuentra  atravesada por cuatro ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y 
Machángara, que hubieron delimitado los espacios urbanos y microclimas con el paso del 
tiempo.  
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Referencias generales 

Por su belleza paisajística, por el desarrollo educativo, por la capacidad de integrar las 
influencias y mantener las tradiciones culturales, por la conservación de los valores históricos y 
patrimoniales, así como por el intenso valor de la traza urbana de Cuenca, en Diciembre de 
1999, la UNESCO la incluyó en la lista de ciudades “Patrimonio Cultural de la Humanidad”. La 
multiculturalidad e interculturalidad que se evidencian en Cuenca, la han transformado en un 
recio paisaje andino y han hecho sentir que Cuenca es Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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Referencias generales 

Fueron, principalmente, el Centro Histórico, el área arqueológica de Pumapungo y tres 
cordones arquitectónicos periféricos, los que merecieron la inscripción de Cuenca como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. La superficie total reconocida es de 224 hectáreas; es 
decir algo más de dos kilómetros cuadrados. 

 
Una de las razones para incluir a Cuenca como ciudad patrimonio fue la que se postuló en la 
Mesa del Comité de Patrimonio Mundial en julio de 1999 la misma que textualmente dice “… 
el área histórica de Cuenca de los Andes representa un ejemplo importante de un tipo 
particular de construcción o arquitectura”. 
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Referencias generales 

Administrativamente, el cantón se divide en 15 parroquias urbanas y 21 parroquias rurales. 
 
En el cantón Cuenca, se asienta una población de 505.585 habitantes según datos del último 
censo de Población y Vivienda (2010). El 65% de ésta reside en el área urbana (ciudad de 
Cuenca) y el 35% restante, en el área rural. La mayor parte de la población (el 98%) reside en 
el valle interandino, que según la historia, fue el lugar de los primeros asentamientos cañaris, 
tal vez, por su topografía menos accidentada y su clima benigno. 
 
El análisis poblacional por género determina que en el Cantón, el 47,3 % de los habitantes son 
hombres y el 52.7 % son mujeres. 
 
Según las proyecciones realizadas por el Plan de Ordenamiento Territorial y tomando como 
base los datos de los censos de población y vivienda de los años 2001 y 2010, se estimó que 
para el año 2030, el Cantón tendría una población de 773.107 habitantes de los cuales el 63% 
residiría en el área urbana y el 37% en área rural. 

“el 47,3 % de los 
habitantes son hombres 
y el 52.7 % son mujeres” 
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Referencias generales 

Hablar de una identidad cultural en Cuenca es hablar sobre sus costumbres, tradiciones, 
juegos, monumentos, remembranzas que se han venido dando desde épocas anteriores y que 
últimamente han resurgido entre su gente, quienes han valorado y se han identificado en 
sentir como suyo, como propio a sus lugares natales. Esta identidad se sustenta en el 
patrimonio construido como iglesias, casas patrimoniales, monumentos, pinturas, entre otros 
muchos ejemplos y en el patrimonio intangible reflejado en sus costumbres, fiestas 
tradicionales y juegos de antaño. 

“ Identidad y cultura “ 
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La ciudad que queremos “equitativa, participativa, sostenible y próspera” 

Buscamos consolidar una ciudad equitativa, participativa, próspera, ordenada, segura, justa, 
participativa, orgullosa de ser Patrimonio Cultural, que rescate la identidad y la cultura, que 
garantice el acceso de su población a la salud, educación, recreación, que se rija bajo 
principios de equidad e igualdad, que busque la conservación de sus recursos naturales y el 
paisaje. 
 
Para el efecto, la ordenación del territorio constituye la base fundamental para cualquier 
intervención sobre el espacio físico. De esta manera, el Plan de Ordenamiento Territorial 
constituye uno de los instrumentos más idóneos para lograr incorporar los principios básicos 
del ordenamiento del suelo en la gestión de las entidades territoriales vinculando la aspiración 
justa de los ciudadanos y ciudadanas que residen en él.  
 
 
 El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Cuenca está articulado a las 
aspiraciones de orden superior como son, 
el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-
2017),  la Agenda Zonal para el Buen Vivir 
y el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
Provincia del Azuay. 
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La ciudad que queremos “equitativa, participativa, sostenible y próspera” 

El abandono del campo y la migración hacia las ciudades será la principal tendencia 
demográfica de las próximas décadas, tal como lo fue en el siglo pasado. Según Naciones 
Unidas, prácticamente todo el crecimiento demográfico mundial previsto para el período 
2000-2030 se concentrará en las ciudades, que para entonces albergarán a más de tres quintos 
de la población mundial. 
 
Ante esta inminente situación de la cual Cuenca no es ajena, el Plan de Ordenamiento 
Territorial será la principal política pública que pueda rever esta situación y permitirá hacer de 
Cuenca un territorio sustentable. 
 

“Cuenca, equitativa, participativa 
sostenible y próspera” 
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Cifras - analfabetismo 

El analfabetismo de la población mayor a los 15 años es de un 4,43%, de los cuales el 74% son 
mujeres. Por otro lado, la tasa de analfabetismo digital (15 a 49 años) para el Azuay según la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo se ubica en 19,6 para el año 2012.  
 
Para contrarrestar esta problemática se viene impulsando la construcción y equipamiento de  
centros del conocimiento y bibliotecas públicas -adicionales a las ya existentes- con el afán de 
complementar la educación recibida en las escuelas y colegios y disminuir los niveles de 
analfabetismo actual. 
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Nuevos centros del conocimiento y bibliotecas públicas 

“55.000 adolescentes y adultos 
han visitado los nuevos centros 
del conocimiento y  bibliotecas 

públicas” 
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Cifras – ciudad digital 

En el ámbito de telecomunicaciones, la información y el conocimiento tienen un rol primordial 
en la construcción de nuevas sociedades por lo que el Gobierno Local viene impulsando la 
conformación de territorios digitales.  
 
A nivel cantonal, la penetración de Internet de Banda Ancha sigue en aumento. Actualmente, 
el índice de penetración del Internet es del 12% y se prevé que para el 2019 se ubique en el 
24%. 
 
Como parte de las estrategias de masificación del Internet se ha optado por la dotación de 
acceso inalámbrico WiFi en los parques, plazas y plazoletas de la ciudad de manera gratuita. 
Actualmente se tienen mas de 150 puntos de conexión habilitados.  
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Cifras – ciudad digital 

De igual manera, las bibliotecas públicas y centros del conocimiento permiten el libre acceso al 
Internet dentro de sus instalaciones.  
 
El Gobierno Local, consciente de la necesidad de disminución de la brecha digital, posee 
además tarifas diferenciales para escuelas y colegios públicos. 

“Actualmente, el índice de 
penetración del Internet es del 

12% y se prevé que para el 2019 
se ubique en el 24%” 
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Cifras – ciudad digital 

Cuenca se proyecta hacia la construcción de una sociedad de la información en donde se 
consolide el concepto de Ciudadanía Digital. 

 

Parques y plazas 
beneficiadas con redes WiFi 
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Cifras - salud 

Los datos estadísticos evidencian un crecimiento en la incidencia de enfermedades crónicas  
como hipertensión, obesidad y diabetes mellitus, además de las de comportamiento humano 
a nivel de Cuenca. 
 
Como parte de las políticas públicas que promueven el acceso a medicamentos, el Gobierno 
Local implementó una red de farmacias solidarias. 
 
En los últimos cinco años, un total de 414. 075 pacientes fueron atendidos en la red Municipal 
de Salud. 
 
Actualmente, la red de farmacias está conformada por 22 establecimientos. Desde su creación, 
la red de farmacias ha incrementado sus ventas en un 84% a la vez que han permitido a la 
ciudadanía en general, el ahorro en la adquisición de medicinas de hasta un 32,2%. 

“414.075 pacientes 
atendidos” 
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Cifras - salud 

Como parte de la universalización y mejora del acceso a la salud por parte de la población más 
vulnerable, se cuenta con unidades móviles de salud.  
 
Una de las tareas primordiales que el personal de las unidades móviles tiene a su cargo está el 
desarrollo de acciones de prevención que van desde la impartición de pláticas para mejorar el 
auto-cuidado de la salud hasta acciones de detección y control de enfermedades. 
 
Un total de 20.000 personas han sido atendidas en las unidades médicas ambulatorias, en 
medicina general, odontología y laboratorio clínico de manera gratuita. 
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Cifras – servicios básicos 

Según datos del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), el porcentaje de viviendas que 
obtienen agua por red pública a nivel nacional se ubicó en el 74,5%  (datos al 2012). 
 
Actualmente la ciudad de Cuenca tiene una cobertura de agua potable del 98%. A nivel 
cantonal, el porcentaje de cobertura se ubica en el 96,10% siendo la meta para el año 2019 
llegar a cubrir el 100% de la ciudad -se incluyen las áreas que están planificadas para dotación 
de vivienda- y el 99% del área cantonal.  
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Cifras – servicios básicos 

A nivel nacional, el porcentaje de hogares que cuentan con el servicio de eliminación de 
excretas asciende al 81,3% (datos al año 2012). 
 
En la ciudad de Cuenca, la cobertura de alcantarillado se ubica en el 93,5 % y a nivel cantonal, 
la cobertura de alcantarillado asciende a 84,42%. 
 
Se espera que para el año 2019, el porcentaje de cobertura para la ciudad de Cuenca sea del 
96,1% y de 86,42% a nivel cantonal. 
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Cifras – servicios básicos 

La problemática de los residuos comienza con el desarrollo de la sociedad moderna en la que 
vivimos, no sólo en el aspecto referido a la cantidad de residuos que ésta genera (difícilmente 
asimilable por la naturaleza), sino, y de manera importantísima, a la calidad de los mismos 
(Garrigues, 2003). 
 
A nivel nacional, el porcentaje de hogares con servicio de recolección de basura asciende a 
78.9%.  
 
La ciudad de Cuenca, el 100% de los hogares cuenta con servicio de recolección de basura. En 
el área rural, el porcentaje asciende a 88%. Se prevé que para el año 2019, el porcentaje de 
hogares con servicio de recolección en el área rural ascienda a 92%. 
 

“El Relleno Sanitario de Pichacay de Cuenca 
funciona desde el 2001 con 123 hectáreas. 

Maneja técnicamente los desechos generados 
en la cuidad, con certificaciones internacionales 

ISO 14001 de Gestión Ambiental; IS0 9001 de 
Calidad y normas OHSAS 18001 en Seguridad y 

Salud Ocupacional” 
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Cifras – situación de la vivienda 

Una de las necesidades más sentidas en una población de cualquier país y principalmente en 
países en vías de desarrollo como Ecuador sin lugar a duda es la vivienda (soluciones 
habitacionales).  En el Ecuador, la situación de la vivienda, es todavía, un asunto a ser resuelto 
a través de altas inversiones públicas (IESS, MIDUVI, entre otras) pues, de acuerdo a los datos 
del censo del 2010, solo el 46,9 % de los hogares tienen vivienda propia y totalmente pagada; 
esto significa que más de la mitad de los hogares ecuatorianos aun no tienen acceso a vivienda 
propia, siendo los hogares de menores ingresos los que en su mayoría no pueden acceder a 
ésta y en un una menor proporción la clase media. 
 
En el caso de Cuenca y según los datos del último Censo de Población y Vivienda del año 2010, 
en el cantón Cuenca existe 174.579 viviendas, de las cuales, 105.739 pertenecen al área 
urbana y 68.840 son del área rural; en cuanto al número de hogares, existe un total de 
133.857 de los cuales, 89.613 son del área urbana y 44.244 están en el área rural. 

No. Viviendas 

Área urbana 105.739 

Área rural 68.840 

Total 174.579 

No. Hogares 

Área urbana 89.613 

Área rural 44.244 

Total 133.857 
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Cifras – situación de la vivienda 

De los datos anteriores se desprende que existen 1,18 viviendas por hogar en el área urbana y 
1,56 en el área rural. 
 
Sin embargo, del número total de hogares del cantón Cuenca (133.857), el 53,8 % de éstos 
tienen vivienda propia; 44,9 % de los hogares están en el estatus de arriendo y prestada 
(32,3% arrienda y 12,6% prestada) y el 1,3% tiene otro estatus.   
 
El Gobierno Local busca facilitar el acceso a la vivienda y al suelo para vivienda, principalmente 
de la población vulnerable de escasos recursos económicos o en situación de riesgo para la 
cual tiene una Empresa Pública de Vivienda cuyo objetivo primordial es la oferta de soluciones 
habitacionales en los lugares previstos para el efecto según el esquema de ordenamiento 
territorial. 

“44,9 % de los hogares están en 
el estatus de arriendo y prestada, 
es decir, no cuentan con vivienda 

propia” 
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CUENCA 
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CUENCA 
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