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RESUMEN 

Esta investigación determina que,  el  crecimiento inmobiliario en la ciudad de Otavalo 

es muy notorio, sus construcciones a partir de 1994 al 2000 han crecido en un 24.67%, 

dándose un incremento promedio del 4.11%  cada año; y  con el transcurso de los años 

ha ido aumentado aún más, desde el año 2000 al 2010 se ha visto un crecimiento mayor  

cuyo porcentaje es el 72.26%, con un promedio del 7.22 % cada año, estas tasas de 

crecimiento se debe principalmente al crecimiento población y la gran dinámica 

económica existen en esta ciudad. Este crecimiento se ha dado en especial hacia al Nor-

Occidente de la ciudad. 

Antiguamente  Otavalo ha tenido  varias construcciones de tipo colonial;  en especial en 

el centro de la ciudad y sus manzanas aledañas, hoy en día hablando de la década del 2000 

al 2010 vemos edificios de hormigón armado; la gran mayoría de ellos de 3 pisos a 4 

pisos y son pocas las construcciones patrimoniales que se mantienen. 

Metodológicamente este trabajo se desarrolló mediante recopilación y análisis de datos 

de los archivos municipales de la Ciudad de Otavalo, correspondientes a este tema como 

son: los registros del catastro de predios urbanos de la ciudad desde el año de 1994 hasta 

el 2010, fichas catastrales, material cartográfico como son: planimetría,  cartas 

topográficas y fotografías aéreas  que datan de los años mencionados hasta la actualidad; 

así como también se realizo la interpretación de fotografías antiguas y actuales; estos 

datos fueron debidamente analizados y procesados; además para la constatación de estos 

datos, especialmente de los años actuales se utilizó la técnica de la observación con visitas 

al área de estudio; cabe indicar que la  interpretación de las del material cartográfico  se 

realizó mediante un Sistema de Información geografía como es el ArcGIS 9.10.  
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ABSTRACT 

This study determined that real estate growth in the city of Otavalo is very noticeable, its 

buildings from 1994 to 2000 have grown by 24.67 %, giving an average increase of 4.11 

% per year; and over the years has increased even more, from 2000 to 2010 has seen 

further growth whose rate is 72.26 %, with an average of 7.22 % each year, these growth 

rates is mainly due to the growth large population and economic dynamics exist in this 

city. This growth has been especially towards the north- west of the city. 

Formerly Otavalo has had several colonial buildings; especially in the city center and 

surrounding blocks, today talking about the decade from 2000 to 2010 we reinforced 

concrete buildings; the vast majority of them 3 to 4 storey flats and few heritage structures 

held. 

Methodologically this work was developed by collecting and analyzing data from the 

municipal archives of the city of Otavalo, for this theme such as: records of urban land 

cadastre of the city from the year 1994 until 2010, cadastral data , cartographic material 

such as: surveying , topographic maps and aerial photographs dating from those years to 

the present ; and the interpretation of ancient and modern photographs were also 

performed ; these data were properly analyzed and processed ; addition to the finding of 

these data , especially the current years the technique of observation visits to the study 

area was used ; should be noted that the interpretation of the map material was done using 

a geographical information system such as ArcGIS 9.10. 
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PROBLEMÁTICA 

El crecimiento urbano en materia de bienes inmuebles es motivo de preocupación en la 

actualidad, especialmente a nivel de la municipalidad y la ciudadanía en general ante el 

desmedido aumento poblacional que se registra en los últimos años. Ya que se puede  

evidenciar la falta de un estudio o análisis profundizado del crecimiento de la ciudad en 

el aspecto inmobiliario, el mismo que puede constituirse en una base para la toma de 

decisiones. 

Objetivos 

General 

- Determinar el crecimiento inmobiliario de la ciudad de Otavalo correspondiente 

a los años: 1994, 2000, 2010. 

Específicos  

- Indagar información existentes de los años 1994, 2000 y 2010 sobre el 

crecimiento que se han dado en las construcciones de la ciudad. 

- Determinar los sectores con mayor  densidad de construcciones. 

- Elaborar datos estadísticos de del volumen de crecimiento  de las edificaciones 

desde los años 1994 al 2010. 

- Analizar los cambios que han sufrido las construcciones del centro de la ciudad; 

en cuanto a su estructura desde años atrás hasta la actualidad. 
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METODOLOGÍA 

La metodología se basó en determinar un procedimiento adecuado que establezca el 

conocimiento científico, realizando una investigación de campo, recabando y analizando 

información histórica-actual existente en la municipalidad de Otavalo, se realizo   la 

aplicación de entrevistas a funcionarios del departamento de Avalúos de Catastros y 

personas particulares que tiene conocimiento  sobre el tema mencionado, también Se 

utilizó el  Software ArcGIS 9.10 para la interpretación del  material cartográfico. 

 

Los principales materiales que se utilizaron fueron: 

 

- Materiales de oficina. 

- Cuestionarios. 

- Software ArcGIS 9.10 

- Planos  

 

Equipos 

 

- Equipo de computación. 

- Cámara digital. 

- Impresora 
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RESULTADOS 

 

El crecimiento inmobiliario exige expansión o crecimiento de la ciudad de Otavalo, 

debido principalmente al crecimiento poblacional, expansión que se extiende 

principalmente al Nor-Occidente de la Ciudad, debido  a la densidad de población y 

vivienda y uso del suelo concentrados en el centro de la ciudad.  

El crecimiento de construcciones en los años 1994 al 2000 ha crecido en un porcentaje 

24.67%, cuyo promedio anual es del 4.11% y el crecimiento inmobiliario desde el 2000 

al 2010 se ha dado en un porcentaje bastante alto que es del 72.26% con un promedio de 

7.22 cada año; con estas cifras podemos apreciar la gran dinámica que se ha dado en este 

sector inmobiliario. 

Estos porcentajes o tasas de crecimiento están determinados mediante la fórmula: 

𝑇𝐶 =
(NAC − NAN)

𝑁𝐴𝑁
× 100 

En donde:  

TC: Es la tasa de crecimiento 

NAC: Es el número actual de construcciones. 

NAN: Es el número anterior de construcciones.   

DEL AÑO 1994 AL 2000 

𝑇𝐶 =
(NAC − NAN)

𝑁𝐴𝑁
× 100 



14 
 

𝑇𝐶 =
(4482 − 3595)

3595
× 100 

𝑇𝐶 =
(887)

3595
× 100 

𝑇𝐶 = 0,246731 x 100 

𝑻𝑪 = 𝟐𝟒, 𝟔𝟕 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

𝑇𝐶𝑎 =
(TC)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐴ñ𝑜𝑠
 

𝑇𝐶𝑎 =
(24,67)

6
 

𝑻𝑪𝒂 = 𝟒, 𝟏𝟏 

DEL AÑO 2000 AL 2010 

𝑇𝐶 =
(NAC − NAN)

𝑁𝐴𝑁
× 100 

𝑇𝐶 =
(7721 − 4482)

4482
× 100 

𝑇𝐶 =
(3239)

4482
× 100 

𝑇𝐶 = 0,722668 x 100 

𝑻𝑪 = 𝟕𝟐, 𝟐𝟔 

 

 



15 
 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

𝑇𝐶𝑎 =
(TC)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝐴ñ𝑜𝑠
 

𝑇𝐶𝑎 =
(72,26)

10
            𝑻𝑪𝒂 = 𝟕, 𝟐𝟐 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los datos obtenidos de la aplicación.  

Tabla 1: Tasa de crecimiento de construcciones en el área de estudio años 1994 - 
2000 y 2000 - 2010 

Años 

Número Actual  
De 
Construccione
s 

Número  
Anterior  De 
Construcciones 

Crecimiento 
absoluto de 
N° de 
viviendas en 
6 y 10 años 

Tasa De 
Crecimiento en 6 
Y 10 años 
respectivamente 
(%) 

Tasa de 
Crecimiento  
Anual (%) 

1994 3595 ___ ___ ___ ___ 

2000 4482 3595 887 24.67 4.11 

2010 7721 4482 3239 72.26 7.22 

Fuente: (Autores) 
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CONCLUSIONES 

- El crecimiento inmobiliario en la ciudad se da notablemente, dentro de los 

periodos establecidos en esta investigación 1994, 2000 y 2010.En el periodo de 

1994 al 200 existe una tasa de crecimiento del 24.67%, con un promedio de 

crecimiento del 4.11% cada año, del mismo modo en el periodo de 2000 al 2010 

la tasa de crecimiento ha sido aun mayor a la del anterior periodo llegando al 

72.26% cuya tasa promedio de crecimiento anual es del 7.22% 

- El crecimiento inmobiliario ha obligado una trasformación territorial de los 

fragmentos aledaños a la ciudad, mismos que se expandieron hacia esos sectores; 

estas áreas necesitan una atención por parte de los organismos de control como es 

el GADMO. 

- Las edificaciones y construcciones de la cabecera cantonal de Otavalo con el paso 

de los años ha ido modificándose tanto en sus diseños como en su estructura y 

materiales utilizados, esto considerando que antiguamente Otavalo era una ciudad 

colonial.     

- El  alto grado de ocupación del territorio en el centro  de la ciudad de Otavalo y 

su densidad de viviendas, han hecho que la expansión urbana se propague hacia 

sus extremos como son al Nor‐Occidente de la ciudad y también a su otro extremo 

Sur en menor superficie. 
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda la disponibilidad del presente ejemplar para el público en general  

para que sirva como una guía o fuente de consulta para la realización de trabajos 

similares. 

- Se recomienda tomar mediadas frente al acelerado crecimiento inmobiliario que 

se da en la ciudad de Otavalo, a los organismos correspondientes  para que se dé 

un  crecimiento y desarrollo ordenado de la ciudad. 

- Se ha encontrado que existen pocas construcciones patrimoniales; en esta aspecto 

se recomienda tomar medidas para conservarlas y readecuarlas. 
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