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RESUMEN 
 
En este trabajo recurrimos a la Teoría General de Sistemas para realizar un 

estudio de la parroquia Totoracocha Una de las finalidades de esta teoría es 

promover una visión “holística” de la realidad, es decir busca medios  

alternativos para englobar todos los elementos que componen los sistemas 

en general y de esta forma evitar la excesiva especialización de las ciencias.  

Estudiar la teoría sistémica aplicada en la Geografía y específicamente en la 

Geografía Humana permite descubrir ese eslabón que junta los 

conocimientos teóricos con su aplicabilidad en la sociedad y específicamente 

dentro de las organizaciones sociales.  

Nos planteamos conocer los principios de la teoría de sistemas, pero sobre 

todo demostrar su validez en la ciudad de Cuenca y concretamente en la 

parroquia Totoracocha, encontrar cuales son las actividades que han 

permitido que esta parte de la urbe se haya desarrollado notablemente es un 

reto necesario y atractivo que vamos a absolver en este estudio.  

Estamos seguros que este trabajo servirá a los estudiantes, y en general a 

todos los actores educativos ya que aporta nociones básicas que les 

permitirán desarrollar capacidades sistémicas, con la finalidad de 

comprender y descubrir las diversas interrelaciones de los componentes que 

forman un Sistema Urbano.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Cuando observamos el medio que nos rodea nos damos cuenta que existen 

realidades que van cambiando permanentemente y visiones humanas de 

esta realidad que son individuales y muchas veces contrapuestas, se dice 

que todo depende del cristal con que se mire y surgen inquietudes como: 

¿por qué se dan estos cambios?, ¿Cuál es el parámetro de estas 

variaciones?, ¿porqué mi ciudad es cómo es?, ¿hacia dónde va en el futuro? 

Para responder estas y muchas otras interrogantes debemos descubrir  las 

partes que interactúan y cómo estas se relacionan  entre sí para llegar a los 

productos que hoy vemos. 

 

 

Para encontrar ese nexo, recurrimos a la Teoría General de Sistemas. Una 

de sus finalidades es promover una visión “holística” de la realidad, es decir 

busca medios alternativos para englobar todos los elementos que componen 

los sistemas en general y de esta forma evitar la excesiva especialización de 

las ciencias.  

 

 

Todo el universo, toda realidad está conformada por sistemas, y a su vez por 

redes de sistemas, lo que permite aplicar los principios de la teoría sistémica 

en cualquier ámbito del conocimiento humano. 

 

 

Estudiar la teoría sistémica aplicada en  la Geografía y específicamente en la 

Geografía Humana permite descubrir ese eslabón que junta los 

conocimientos teóricos con su aplicabilidad en la sociedad y específicamente 

dentro de las organizaciones sociales. 
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Nos planteamos conocer los principios de la teoría de sistemas, pero sobre 

todo demostrar su validez en la ciudad de Cuenca y concretamente en la 

parroquia Totoracocha, encontrar cuales son las actividades que han 

permitido que esta parte de la urbe se haya desarrollado notablemente es un 

reto necesario y atractivo que vamos a absolver en este estudio. 

 

 

Para llegar a obtener nuestras conclusiones se ha utilizado la recopilación 

bibliográfica de diversas fuentes, y, la aplicación de los conceptos sistémicos 

enfocados al ámbito  de la evolución urbana. 

 

 

Estamos seguros que este trabajo servirá a los estudiantes, y en general a 

todos los actores educativos ya que aporta nociones básicas que les 

permitirán  desarrollar capacidades sistémicas, con la finalidad de 

comprender y descubrir las diversas interrelaciones de los componentes que 

forman un Sistema Urbano. 
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CAPÍTULO I 

 

CONCEPTOS GENERALES DE LA TEORÍA SISTÉMICA. 
 
1.8 CONCEPTO DE SISTEMA.  

 

La expresión «Teoría General de Sistemas» fue inicialmente empleada por 

el biólogo Von Bertalanffy (1968) para referirse a un amplio conjunto de  

conceptos, métodos y técnicas de análisis que buscaban lograr una 

metodología integradora para el tratamiento de problemas científicos,  dicha 

teoría fue desarrollada en un período largo de tiempo y su origen se remonta 

al final de la década de 1930. 

 

Bertalanffy define un sistema como «un conjunto de elementos que se 

mantienen en interrelación entre ellos o con el entorno». 

 

Existen otras definiciones ampliadas de sistema: 

 

 «sistema es un conjunto delimitado de componentes  dotados de ciertas 

propiedades, atributos o valores,  todos los cuales están en relaciones 

directas o indirectas de interdependencia o acoplamiento,  cumplen unas 

funciones definidas y  están implicados de algún modo en la producción de 

un resultado del conjunto del sistema, o por lo menos en su mantenimiento» 

(García Pelayo, 1975). 

Aunque la Teoría General de Sistemas surgió en el campo de la Biología, 

pronto se vio su capacidad de inspirar desarrollos en disciplinas distintas y 
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se aprecia su influencia en la aparición de otras nuevas. Así se ha ido 

constituyendo el amplio campo de la sistémica o de las ciencias de los 

sistemas. 

 

 Para nuestro estudio consideraremos que un sistema es un “conjunto de 

partes y sus interrelaciones” (Fernando Guilherme Tenorio).  Tomando en 

cuenta esta definición tenemos que: 

 

a) los partes a las cuales hace referencia  el concepto  son  los  

componentes del sistema, los  elementos  básicos de cualquier tipo 

de sistema son: entrada, proceso, salida y retroalimentación. 

     

b) los sistemas son diseñados por el hombre o la naturaleza para 

alcanzar algún objetivo planteado previamente, este producto se 

obtiene  a través de relaciones entre sus componentes, estas partes 

pierden su individualidad para conformar el todo,  por ejemplo al 

considerar la parroquia Totoracocha como un sistema observamos 

varios elementos: población, viviendas, vías de comunicación, 

naturaleza, etc.  Estas partes mantienen relaciones entre sí  y dan 

como resultado peculiaridades que caracterizan a esta parroquia y 

que más adelante estudiaremos. 

 1.2  CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS. 

 

 Tomando en cuenta la naturaleza de los sistemas encontramos dos tipos de 

sistemas: cerrados y abiertos. 
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1.2.1 CONCEPTO DE SISTEMAS CERRADOS. 

 

Son aquellos que no presentan intercambio con el medio ambiente que los 

rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún  

recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera; sin embargo 

en rigor,  existen pocos sistemas completamente cerrados, por ejemplo el 

universo es una muestra de este tipo de sistema, según los últimos 

descubrimientos tiende a desaparecer en los denominados “agujeros 

negros” debido a su incapacidad de evacuar la  energía que produce. 

 

 Existen sistemas cerrados  cuyo comportamiento es   programado y  opera 

con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente, son 

sistemas completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se 

combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, 

como por ejemplo las máquinas.  

 

Los sistemas cerrados, cumplen con el segundo principio de la 

termodinámica que dice que "si se aísla un sistema de su medio, la cantidad 

de entropía del sistema aumenta y provoca la desagregación del mismo”, en 

otras palabras existe una tendencia general de estos sistemas  a un estado 

de máximo desorden, debido a que poseen lo que se conoce como  entropía 

positiva que provoca la destrucción del sistema. 
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1.2.2 CONCEPTO DE SISTEMAS ABIERTOS. 
 

Se aplica el término a aquellos Sistemas que presentan intercambio con el 

ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia. 

Son adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto 

de elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de 

auto-organización. Estos sistemas no pueden vivir aislados.  

 

Los sistemas abiertos evitan el aumento de la entropía y pueden 

desarrollarse en dirección a un estado de creciente orden y organización 

(entropía negativa). Los sistemas abiertos restauran su propia energía y 

reparan pérdidas en su propia organización.  

 

El concepto de sistema abierto se puede aplicar a diversos niveles de 

enfoque: al nivel del  un individuo, del grupo o de la sociedad, son de este 

último tipo de sistemas de los que nos ocuparemos en nuestro estudio, por 

ejemplo la parroquia Totoracocha es un sistema abierto ya que está 

constituida dentro de unos límites urbanos que se han ido transformando 

permanentemente, este sector constantemente intercambia energía con el 

resto de la ciudad de Cuenca logrando  adaptarse a los cambios  y buscando 

mantener relaciones  con el medio ambiente que lo rodea con la finalidad de 

encontrar un equilibrio que le permita  sustentar su propio desarrollo. 

 

1.3 OBJETIVOS  DE LA TEORÍA DE  SISTEMAS. 
 

 Los objetivos generales  de la  Teoría  de Sistemas son:  
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• Usar los mismos términos y conceptos para describir rasgos 

esenciales de sistemas reales muy diferentes; y encontrar leyes 

generales aplicables a la comprensión de su dinámica,  por ejemplo 

podemos estudiar una planta o una ciudad  y siempre utilizaremos los 

mismos conceptos para entender dos sistemas totalmente diferentes. 

 

• Favorecer, primero, la formalización de las descripciones de la 

realidad; luego, a partir de ella, permitir la modelización de las 

interpretaciones que se hacen de ella.  

 

• Facilitar el desarrollo teórico en campos en los que es difícil la 

abstracción del objeto; o por su complejidad, o por su historicidad, es 

decir, por su carácter único. Los sistemas históricos están dotados de 

memoria, y no se les puede comprender sin conocer y tener en 

cuenta su particular trayectoria en el tiempo.  

 

• Superar la oposición que existe, según Alfredo López entre las dos 

aproximaciones al conocimiento de la realidad:  

 

• la visión analítica, basada en operaciones de reducción.  

 

• la visión sistémica, basada en la composición. 
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1.4 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS. 

 

Las principales características de los sistemas abiertos son: 

 

1.4.1 ENTROPÍA. 
 

El concepto de entropía se deriva de la segunda ley de la termodinámica que 

mencionamos en páginas anteriores y que es universal, en virtud de la cual 

todas las formas de organización avanzan hacia su desorganización y 

desaparición.  Por esta razón los sistemas tienden a agotarse, van hacia su 

desintegración a medida que los elementos que los componen se 

encuentran en un desorden aleatorio. 

Sin embargo en los sistemas sociales como es el caso de las ciudades y 

específicamente de la parroquia que merece nuestro estudio,  sus 

estructuras tienden a tornarse más elaboradas en vez de volverse menos 

diferenciadas, el sistema social no termina inmediatamente porque toma 

energía del mundo que le rodea y por eso la acción de la entropía queda 

contrarrestada por la extracción de energía. Los sistemas sociales por ser 

abiertos, pueden detener casi indefinidamente el proceso entrópico.  En un 

sistema cerrado la entropía siempre es positiva.  En los sistemas abiertos 

biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aun 

transformarse en entropía negativa, es decir, un  proceso de organización 

más completo  y  de capacidad para transformar los recursos. Esto es 

posible porque en los sistemas abiertos los recursos utilizados para reducir 

el proceso de entropía se toman del medio externo. Asimismo, los sistemas 

vivientes se mantienen en un estado estable y pueden evitar el incremento 

de la entropía y aun desarrollarse hacia estados de orden y de organización 

creciente.  Por ejemplo la falta de recursos financieros en la parroquia 

Totoracocha haría que esta detenga su desarrollo, sin embargo el sistema 

puede recurrir a ayudas (entropía negativa) del exterior, en este caso del 

Municipio de la ciudad de Cuenca, que a través de ingresos propios o por 
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medio de   financieras, bancos, fundaciones, etc. buscará obtener  recursos  

para satisfacer las necesidades de la parroquia. 

 

 

1.4.2 EQUILIBRIO DINÁMICO. 
 

 

El principio de equilibrio dinámico (homeostasis) se define por el nivel de 

respuesta y de adaptación al contexto o ambiente.  Los sistemas altamente 

homeostáticos (equilibrados) sufren transformaciones estructurales en igual 

medida que el ambiente sufre transformaciones, ambos actúan como 

condicionantes del nivel de evolución del sistema. 

 

Los sistemas sociales tienen un crecimiento o expansión en el cual 

maximizan su   carácter  básico,  reaccionan   ante los  cambios o se  

anticipan a  ellos por medio de la incorporación de nuevos elementos 

energéticos a la naturaleza de sus estructuras; el sistema busca una 

situación estable de sus partes cada vez que su equilibrio se ve perturbado,  

el crecimiento de la parroquia Totoracocha provoca desequilibrios 

manifestados en necesidades: por ejemplo la necesidad de contar con 

servicios básicos, estas necesidades son cubiertas paulatinamente hasta 

volver a obtener equilibrio, según García Madariaga el sistema ordena sus 

partes en función del todo, las partes no tienen significado sino cuando se 

explican en función del todo, esto se conoce como holismo.  

 

 

1.5 ELEMENTOS DE UN SISTEMA. 
 

Los elementos básicos dentro del funcionamiento de un determinado 

sistema son: entrada, proceso, salida. Podemos representarlos gráficamente 

de la siguiente forma: 
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GRÁFICO # 1 

ENTRADA PROCESO SALIDA 

 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
 
 

 
1.5.1 ENTRADA. 

 
Las entradas (insumos) son los ingresos del sistema que pueden ser 

recursos naturales, recursos humanos o información tomados del ambiente o 

del mismo sistema.  Las entradas constituyen la fuerza de arranque que 

suministra al sistema sus necesidades operativas.   Estas pueden ser:  

 

• en serie: es el resultado o la salida de un sistema anterior con 

el cual el sistema en estudio está relacionado en forma directa. 

  

• aleatoria: es decir, al azar, donde el término "azar" se utiliza en 

el sentido estadístico. Las entradas aleatorias representan 

entradas potenciales para un sistema.  

 

 

• retroacción: es la reintroducción de una parte de las salidas del 

sistema en sí mismo.  

Por ejemplo el sector de la construcción constituye un insumo o entrada que 

la parroquia Totoracocha utiliza para lograr la urbanización de amplios 

sectores que antes no estaban poblados, obtiene de dicho sector: 

materiales, mano de obra, etc. 
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1.5.2 PROCESO. 
 

El proceso se define como la actividad que posibilita la transformación del 

insumo. El proceso puede definirse también como el fenómeno que cambia 

continuamente con el correr del tiempo.  El proceso es lo que transforma una 

entrada en salida, como tal puede ser una máquina, un individuo, una 

computadora, un producto químico, una tarea realizada por un miembro de 

la organización, etc.  

 

En la transformación de entradas en salidas debemos saber siempre como 

se efectúa esa transformación, con frecuencia el procesador puede ser 

diseñado por el administrador. En tal caso, este proceso se denomina "caja 

blanca", no obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en 

sus detalles el proceso mediante el cual las entradas se transforman en 

salidas, porque esta transformación es demasiado compleja, las diferentes 

combinaciones de entradas o su combinación en diferentes órdenes de 

secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida, en tal caso la 

función de proceso se denomina una "caja negra".  El ejemplo del 

crecimiento urbano de Totoracocha nos sirve  para explicar el proceso,  los 

elementos de entrada: materiales para la construcción,  son tomados y 

utilizados para  la fabricación de casas que dan lugar a un sin número de 

urbanizaciones,  además se observan obras de infraestructura: calles, 

alumbrado, alcantarillado, etc. que en definitiva son productos de la 

transformación de insumos dentro de un proceso sistémico. 

 

 

 1.5.3  SALIDA. 
 

Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar 

las entradas. Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de 
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productos, servicios e información. Las mismas son el resultado del 

funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual 

existe el sistema.  

Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro, que la procesará 

para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente.   Por 

ejemplo las salidas o productos en el ejemplo de  la parroquia Totoracocha 

son: casas, calles asfaltadas, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica, etc.  

 

Cada sistema está compuesto de subsistemas, los resultados de estos 

últimos son intermedios, en tanto que los resultados de los sistemas son 

finales. 

 

 

1.5.4 RETROALIMENTACIÓN. 
 

Se define como una función de un sistema que compara el producto con un 

criterio preestablecido (objetivo).   La retroalimentación se produce  cuando 

las   salidas   del sistema vuelven a ingresar al mismo como recursos o 

información. 

 Se puede esquematizar la función de retroalimentación agregándola al 

esquema anteriormente descrito: 

 

 

 

GRÁFICO # 2 
 

ENTRAD
A PROCESO SALIDA

RETROALIMENTACIO
N 
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REALIZADO POR: O. REINOSO 
 

 
La retroalimentación permite el control de un sistema y que el mismo tome 

medidas de corrección en base a la información retroalimentada.   

 

Por ejemplo en un automóvil, el conductor, las señales y las calles 

constituyen un sistema de transito.  El conductor y el combustible del motor 

del vehículo constituyen las entradas, la retroalimentación constituye todas 

las maniobras que el conductor realiza para mantener la dirección apropiada, 

cada vez que corrige su dirección esta retroalimentando el sistema, el 

objetivo del sistema es la llegada del conductor a su destino. En el caso de 

los sistemas urbanos los departamentos de  planificación permanentemente 

se retroalimentan con el objetivo de lograr crecimientos urbanos ordenados 

por esta razón emiten una serie ordenanzas y/o  reglamentos como son: 

permisos de construcción, líneas de fábrica, retiros de construcción, etc. 

 

Se establecen tres clases de retroalimentación necesarias para la dirección 

de un sistema:  

 

a. Búsqueda de metas 

 

b. Aprendizaje 

 

 

c. Auto percepción 

 

 

La primera utiliza información del mundo exterior para incorporarla al 

sistema, en la segunda retroalimentación se modifica la estructura del 
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sistema y en la tercera clase se crean nuevos datos internos dentro del 

sistema.  

 

1.6 EL AMBIENTE. 
 

Un sistema siempre estará relacionado con el contexto (ambiente) que lo 

rodea, o sea, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen 

decididamente a éste, y a su vez el sistema influye, aunque en una menor 

proporción sobre el ambiente se trata de una relación bidireccional.  

Tanto en la Teoría de los Sistemas como en el método científico, existe un 

concepto que es común a ambos: el foco de atención, el elemento que se 

aísla para estudiar.  

 

El contexto a analizar depende fundamentalmente del foco de atención que 

se fije. Ese foco de atención, en términos de sistemas, se llama límite de 

interés, para nuestro caso determinamos que el punto central de nuestro 

estudio constituye la parroquia Totoracocha, este sector está delimitado 

claramente y se convierte en el objeto fundamental de nuestro análisis, todo 

lo que está fuera de estos límites constituye el ambiente que rodea a ese 

sistema. 

 

Para determinar este límite se considerarían dos etapas por separado:  

 

a) La determinación del contexto de interés.   Se suele representar como un 

círculo que encierra al sistema, y que deja afuera del límite de interés a la 

parte del contexto que no interesa al analista. 

b) La determinación del alcance del límite de interés entre el contexto y el 

sistema.  En lo que hace a las relaciones entre el contexto y los sistemas y 

viceversa. Es posible que sólo interesen algunas de estas relaciones, con lo 

que habrá un límite de interés relacional.  

 

Determinar el límite de interés es fundamental para marcar el foco de 

análisis, puesto que sólo será considerado lo que quede dentro de ese 
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límite, por lo que los límites: administrativos y políticos de la parroquia 

Totoracocha permitirán centrar nuestro objetivo de manera que la 

investigación se enfoque en este sector de la ciudad. 

 

Entre el sistema y el contexto, existen infinitas relaciones, generalmente no 

se toman todas, sino aquellas que interesan al análisis, o aquellas que 

probabilísticamente presentan las mejores características de predicción 

científica.  La expresión ambiente también se  define como “el mundo de las 

cosas próximas”(Fernando Guillerme Tenorio), significa esto que el sistema 

debe poseer: 

 

a. Cierto grado de plasticidad y sensibilidad en relación con el medio, 

 

b. Mecanismos que proporcionen variables y restricciones a influencias 

medioambientales, 

 

c. Formas de selección de factores ambientales, es decir aceptar 

aspectos positivos y descartar aspectos negativos. 

El ambiente no es solo una cosa que esta fuera del sistema, sino algo que 

también determina en parte el funcionamiento del mismo.  El ambiente no es 

sólo el aire que respiramos, es todo lo que está fuera e influye a los objetivos 

del sistema.   

 

Gráficamente el ambiente está representado de la siguiente forma: 
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   GRÁFICO # 3 

 

 

AMBIENTE 
 

 

 

 

ENTRADA 
 

PROCESO SALIDA 

 
 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
 

El caso que nos ocupa, la parroquia Totoracocha está influenciada  

directamente por las otras parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca,  

existen relaciones en mayor o menor intensidad con ellas,  estas relaciones 

permiten el intercambio de todo tipo de bienes y servicios los mismos que 

constituyen elementos de entrada del sistema y explican por ejemplo el nivel 

o posición económica de los habitantes de la parroquia Totoracocha. 

 

Dentro del sistema también  encontramos diversos subsistemas, estos 

poseen características propias pero  son dependientes del sistema mayor, 

más adelante estudiaremos con mas detenimiento los  principales 

subsistemas urbanos para aplicarlos al estudio de la parroquia Totoracocha. 

 

1.7 TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LA TEORÍA DE SISTEMAS. 

 
A continuación se definen algunos términos usados dentro de la teoría de 

sistemas y que nos servirán dentro de nuestro estudio, no se consideraran 

todos los términos existentes pero si los que más se ajusten a nuestro fin. 
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1.7.1 SUBSISTEMA. 
 
En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que 

lo componen, cuando se indica que el mismo está formado por partes o 

cosas que forman el todo.  

Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían 

subsistemas del sistema de definición), ya que conforman un todo en sí 

mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen.  En 

el caso de la parroquia Totoracocha que nosotros lo consideramos un  

sistema pero a su vez está conformado por subsistema jerárquico, 

subsistema de áreas de influencia, subsistema de organización espacial, 

subsistema funcional, etc. 

 

1.7.2 RELACIONES. 
 
Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o 

subsistemas que componen a un sistema complejo. Podemos clasificarlas 

en: 

 

• Simbióticas: aquellas en que los sistemas conectados no pueden 

seguir funcionando solos. A su vez puede subdividirse en unipolar o 

parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no puede vivir sin el 

otro sistema (planta); y bipolar o mutual, que es cuando ambos 

sistemas dependen entre sí.  

• Sinérgica: es una relación que no es indispensable para el 

funcionamiento del sistema pero que resulta útil, ya  que    mejora 

sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia significa "acción 

combinada". Sin embargo, para la teoría de los sistemas el término 

significa algo más que el esfuerzo cooperativo. En las relaciones 

sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi-

independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total 

mayor que la suma de sus productos tomados de una manera 

independiente, esta es una visión holística.  
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• Superflua: Son las que repiten otras relaciones. La razón de las 

relaciones superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas 

aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo 

y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que 

es su costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas puede 

funcionar.  Dentro de las relaciones entre los subsistemas 

mencionados de la parroquia Totoracocha encontramos estos tres 

tipos de relaciones que posteriormente estudiaremos las más 

importantes. 

 

 

1.7.3  ADAPTABILIDAD 

 

 Es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar un proceso, 

un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el 

contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que 

permita responder a los cambios internos y externos a través del tiempo.  

 

Para que un sistema pueda ser adaptable debe tener un fluido intercambio 

con el medio en el que se desarrolla. Los sistemas urbanos están en 

constante adaptabilidad a los cambios que se producen por diversas causas, 

la ciudad de Cuenca y sus  parroquias urbanas están permanentemente 

modificándose en diversas formas y grados de intensidad, nos ocuparemos 

de estudiar los principales cambios adaptativos ocurridos en la parroquia 

Totoracocha en los últimos diez años. 

 

1.7.4  MANTENIBILIDAD. 

 

Es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse constantemente en 

funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento que 

asegure que los distintos subsistemas están balanceados y que el sistema 

total se mantiene en equilibrio con su medio.  Este concepto relativo a los 
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sistemas abiertos constituye una característica propia de los sistemas 

urbanos que logran mantenerse en la medida que pueden generar entropía 

negativa (sistemas negantrópicos) 

 

1.7.5   ESTABILIDAD. 

 

Un sistema se dice estable cuando puede mantenerse en equilibrio a través 

del flujo continuo de materiales, energía e información.  

 

La estabilidad de los sistemas ocurre mientras los mismos pueden mantener 

su funcionamiento y trabajen de manera efectiva. Hemos mencionado 

constantemente la evolución urbana y su búsqueda de estabilidad a través 

del funcionamiento de sus diversos subsistemas. 

 

 

1.7.6   ARMONÍA. 

 

Es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad con su 

medio o contexto.  Un sistema altamente armónico es aquel que sufre 

modificaciones en su estructura, proceso o características en la medida que 

el medio se lo exige y es estático cuando el medio también lo es. En el caso 

de la ciudad de Cuenca que se convierte para nuestro estudio en el 

ambiente que rodea la parroquia Totoracocha existe una evidente armonía, 

ya que en la medida que la ciudad influye sobre la parroquia ésta responde a 

los requerimientos del ambiente. 

 

1.7.7  OPTIMIZACIÓN Y SUB-OPTIMIZACIÓN. 

 

Optimización significa modificar el sistema para lograr el alcance de los 

objetivos.  

 

Suboptimización en cambio es el proceso inverso, se presenta cuando un 

sistema no alcanza sus objetivos por las restricciones del medio o porque el 
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sistema tiene varios objetivos y los mismos son excluyentes, en dicho caso 

se deben restringir los alcances de los objetivos o eliminar los de menor 

importancia si estos son excluyentes con otros más importantes.  

 

Estas dos características están permanentemente presentes dentro de los 

sistemas urbanos, en la medida que se alcanzan objetivos aparecen otros 

nuevos que hacen que exista una permanente búsqueda de modificaciones 

del sistema, del mismo modo existen muchas veces objetivos contrapuestos 

que deben ser alineados  para obtener los objetivos más importantes, una 

desmedida división del suelo para impulsar la urbanización se opone con 

aquel de mantener un medio ambiente sano con presencia de espacios 

verdes, si este fuera el caso se tendría que llegar a un equilibrio entre los 

objetivos y buscar la optimización de los mismos. 
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CAPÍTULO II 
 

LOS SISTEMAS URBANOS. 
 

2.1 EL PROCESO  URBANO 

 

Levantar una vivienda en la antigüedad no necesitaba de expertos era solo 

el resultado del encuentro diario con la naturaleza, con el medio ambiente, 

era una actividad generalizada para beneficio colectivo. 

 

En la sociedad prehispánica los asentamientos estuvieron relacionados 

básicamente con la producción, sin normas o principios urbanos 

generalizados, porque para los indígenas cada lugar es el centro y es parte, 

es centro de ese pedazo de tierra, y esta es parte de todo el mundo. El 

incremento de necesidades en los asentamientos indígenas estimuló la 

solidaridad entre ellos,  como hasta hoy lo manifiesta la minga o la 

construcción de la casa para los novios entre las comunidades indígenas. 

 

Cuando llegan los españoles impusieron su “racionalismo europeo” basado 

en la confrontación permanente con el mundo concreto, para ellos el paisaje 

natural está separado del paisaje construido. 

La ciudad colonial fue la realización material de muchas instituciones y 

planteamientos del renacimiento, el trazado de las calles y la organización 

de la ciudad colonial con tramas cuadriculares son hasta hoy base del 

urbanismo moderno. 

 

 

Lo urbano tuvo siempre una concentración diversificada de población 

relacionada con el consumo, que debía someterse a normas y principios 
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generalizados como lo proclamaron Aristóteles, Hipódamos o Vitruvio. (Jorge 

Benavidez Solís, 1984). 

 

En líneas generales, dentro de la misma estructura de población aparecen 

continuamente contrapuestos dos elementos: la ciudad y el campo, lo 

urbano y lo rural, lo concentrado y lo disperso.  

 

Es difícil hallar una fórmula homogénea y global para definir y diferenciar, 

conceptualmente y en la práctica, lo urbano de lo rural.  Aunque algunos de 

los criterios normalmente empleados para definir las poblaciones con 

carácter urbano son:  

• el volumen de población, 

 

• la densidad, 

• su composición y la actividad económica predominante o las 

competencias administrativas y de servicios públicos. 

La ciencia y teoría de los asentamientos humanos identificada con la palabra 

urbanismo, apareció según Bardet por primera vez recién en 1910 en el 

boletín de la sociedad geográfica Neufchatel. (FAC  1984), cuando en 

Europa empiezan los problemas ocasionados por la industrialización 

especialmente en lo referente a: ordenación del territorio y dotación de 

servicios. 

 

Las claves del urbanismo según la “Carta de Atenas” se reducen a cuatro 

funciones: habitar, trabajar, recrearse y circular. 

 

Para interpretar la fragmentación de actividades de una ciudad, se adoptó la 

experiencia alemana del “zoning” (Jorge Benavidez Solís, 1984). 
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Esta forma de zonificación provoca que toda la ciudad y sus actividades 

sean separadas tomando en cuenta zonas de influencia.  Sin embargo en 

Ecuador la planificación urbana ha beneficiado a los dueños del suelo, en un 

principio españoles y posteriormente criollos con poder económico y político. 

 

La planificación urbana estimuló la especulación, se  pusieron límites 

arbitrarios al área metropolitana que luego fueron variados provocando el 

aumento de la renta del suelo. 

 

Se fomento la segregación social, formándose cinturones clandestinos  

alrededor de las ciudades,  habitadas por gente que trabaja legalmente en 

las ciudades y que “migra” al anochecer hacia estos sitios de hospedaje. 

 

La indolencia frente a los centros históricos y su destrucción paulatina 

provocaron que se pierdan valiosos edificios, actualmente no se destruyen 

los centros históricos pero se hace poco para protegerlos y mantenerlos, sin 

embargo existe mayor conciencia de la importancia histórica  que juegan 

estos centros en la vida urbana de nuestras ciudades. 

 

Podríamos definir el proceso de urbanización como el crecimiento continuo 

de un número muy pequeño de ciudades; es lo que se ha venido en llamar 

fenómeno urbano. Este se inicia a finales del siglo XVIII y se extiende en el 

siguiente, siguiendo un desarrollo progresivo, aunque no homogéneo, hasta 

nuestros días, como consecuencia de la explosión industrial. 

 

El proceso de urbanización lleva consigo la aparición de nuevos puntos de 

concentración de la población y el aumento de tamaño de las 

concentraciones  existentes. Desde que aquél se inicia, se desarrolla un 

proceso selectivo y, en consecuencia, una concentración progresiva que son 
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los que van a provocar, a partir de un determinado momento, la constitución 

o despegue definitivo de la ciudad como centro urbano dominador. 

 

En el Ecuador donde no se dio la revolución industrial ocurrida en Europa es 

a partir de los años setenta cuando se da un proceso de concentración 

urbana generada por políticas Estatales que fomentan un creciente 

desarrollo de la producción industrial que se instala en un reducido número 

de centros urbanos, principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil 

(Augusto Samaniego, 1984) 

 

En estas ciudades se presentan las mejores condiciones por contar con un 

mercado más amplio en lo que se refiere a la compra de fuerza de trabajo 

por parte de las empresas y, para la colocación de los productos que esas 

empresas pondrán a disposición de los consumidores, la concentración del 

capital en manos de la burguesía exportadora e importadora, la existencia de 

un sector bancario organizado capaz de apoyar procesos de inversión, 

concentración de la administración pública, disponibilidad de infraestructura 

vial, alcantarillado, energía eléctrica, necesarias para la implantación 

industrial,  además las explotación y comercialización petrolera que se inicia 

en agosto de 1972 incide directamente en el aumento del presupuesto 

estatal, proveniente del control de las rentas generadas por la venta del 

petróleo, estas rentas son utilizadas para fomentar por parte del estado 

ecuatoriano políticas de urbanización que crean las condiciones necesarias 

para el surgimiento de las ciudades más grandes y posteriormente el 

crecimiento de ciudades intermedias como es el caso de Cuenca a partir de 

los años 80. 

 

La política estatal de inversión urbana se da en un doble proceso, por un 

lado acelera el desarrollo urbano desigual y concentrado y por otro agudiza 

la anarquía urbana.   Además esta distribución desigual sucede en el ámbito 

urbano regional, existiendo un corredor de desarrollo Quito - Guayaquil en 

donde se fomentan áreas de cultivo para exportación, y áreas agrícolas para 
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consumo industrial de fábricas concentradas en estas dos ciudades , 

corredor en el que las inversión estatal ha sido cuantiosa y que en la 

actualidad se encuentra en  discusión con temas como la descentralización 

planteada por el Guayas y la concentración sostenida por Pichincha, como 

muestra de ello, la creación de obras monumentales como la autopista Quito 

Guayaquil que se construirá próximamente, aeropuertos internacionales en 

ambas ciudades  entre otras. 

 

2.2   LA CIUDAD 
 

Consideraremos la siguiente definición de ciudad para nuestro estudio,  

“ciudad es un espacio definido artificialmente por un límite geográfico, donde 

habitan grupos humanos en forma permanente, cuya principal preocupación 

no es la producción de alimentos básicos, y que difiere de otros espacios 

geográficos por su concentración y complejidad de características.” (Modelos 

Geográficos de Análisis Territorial y su Aplicación en la ciudad de Cuenca y 

la Región). 

 

Si analizamos esta  definición nos damos cuenta que la ciudad de Cuenca 

se encuentra  delimitada artificialmente por el municipio de la ciudad que 

establece hasta donde llega el límite urbano y por ende desde donde 

comienza la zona rural, en dicha delimitación aparecen también divisiones 

de la ciudad en parroquias urbanas y rurales, Totoracocha es una de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca y se encuentra delimitada 

claramente. 

 

La población de la ciudad es estable y una muestra clara de esto es la 

creciente construcción de sitios de habitación.  Las principales funciones de 

la ciudad son diversas, pero es claro que la utilización del suelo no va 

dirigida a la producción de alimentos, la ciudad cuenta con particularidades 

que la diferencian de otras, dichas características pueden ser físicas y  

funcionales. 
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2.2.1   LA CIUDAD Y SUS SUBSISTEMAS. 
 

Si analizamos la ciudad desde el ámbito sistémico podemos encontrar  

subsistemas dentro, los mismos que pueden igualmente ser delimitados de 

manera arbitraria de acuerdo al ámbito y extensión del estudio que se 

requiere plantear.  Sin embargo de lo expuesto anteriormente estos 

subsistemas tienen ciertas características que definen al sistema mayor. 

 

Estos subsistemas son capaces de crear cierta unidad, están vinculados 

entre sí por un mercado de trabajo y consumo especifico que le 

proporcionan condiciones para reproducir su fuerza de trabajo, cumplen 

actividades tradicionales distribuidas históricamente. Estas actividades 

determinan los rasgos propios del paisaje urbano. 

 

La ciudad es “un sistema conformado por elementos: de jerarquía, áreas de 

influencia, organización espacial, funciones y medio ambiente, que están en 

constante relación entre ellos y con el ambiente que los rodea”. (Modelos 

Geográficos de Análisis Territorial y su Aplicación en la ciudad de Cuenca y 

la Región). 

 

Estos elementos constituyen subsistemas de una ciudad-sistema y cumplen 

funciones definidas, del mismo modo plantearemos en el capítulo tercero de 

este estudio los subsistemas dentro de la parroquia Totoracocha.  Nos 

enfocaremos en el estudio de  los siguientes: 

 

• Subsistema Jerárquico, 

 

• Subsistema Áreas de Influencia, 

 

 

• Subsistema Funcional, 
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• Subsistema Medio Ambiente. 

 

2.2.1.1   SUBSISTEMA JERÁRQUICO:  
 
“El estudio de jerarquía permite definir el lugar o posición que ocupa un 

centro urbano de a cuerdo a su población y a las actividades que cumple, 

otorga, una priorización de centros e indica su importancia como núcleos 

urbanos.”(Modelos geográficos de Análisis Territorial y su Aplicación a la 

ciudad de Cuenca y la Región, 2000) 

 

Por lo antes expuesto podríamos establecer el mismo rango de comparación 

entre parroquias o barrios de la ciudad de Cuenca, en donde se compararía 

los tamaños de las poblaciones que habitan en estos sectores para 

establecer una relación rango-tamaño que nos permita establecer programas 

o proyectos capaces de desarrollar sectores deprimidos y de esta forma 

lograr un impulso armónico de la ciudad.  En el caso de la parroquia 

Totoracocha será relacionada con las otras parroquias urbanas para 

establecer el rango en que se ubica. 

 

 

2.2.1.2  SUBSISTEMA ÁREAS DE INFLUENCIA:  
 

Aquí se relacionan entre si los diferentes puntos del espacio urbano, flujos 

de bienes y servicios, y orientación hacia los principales sectores.  En esta 

área del sistema se relacionan diferentes tipos de  flujos: pasajeros, 

transporte, comercio. 

Para nuestro estudio se relacionarán los flujos entre las diferentes zonas 

dentro de la ciudad y como estos sitios son influidos e influyen sobre la 

parroquia de Totoracocha que ha tenido un crecimiento sostenido durante 

los últimos años. 

 



  UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

AUTOR:  
OMAR REINOSO AGUILAR  

35 

2.2.1.3  SUBSISTEMA FUNCIONAL: 
 
Corresponde al estudio de actividades que aportan los recursos necesarios 

para sostener la vida, en cierto modo la profesión de la ciudad y sus 

actividades complementarias. 

 

El concepto de especialización funcional es la cara urbana del concepto de 

división del trabajo, que tanto peso ha tenido en el desarrollo económico 

moderno. Partiendo de que las actividades económicas influyen 

notoriamente en la distribución espacial de las poblaciones y en el mismo 

crecimiento de la ciudades. No quiere decirse que las relaciones 

demográficas del sistema, como la ley rango-tamaño, no tengan ninguna 

importancia, pero se calcula que, desde el punto de vista práctico, las 

relaciones funcionales son mucho más importantes. Las relaciones 

demográficas suelen ser generalizaciones de sucesos que ocurren en la 

realidad, pero parece arriesgado utilizarlas como variables independientes. 

Por ejemplo, es difícil argumentar que el aumento de la población de Cuenca 

traerá más desarrollo a la ciudad  y región, mientras que es probable que de 

la planificación de funciones  surjan planteamientos válidos para la  

localización de actividades con la finalidad de estructurar un equilibrado 

desarrollo urbano.   

Por esta razón la actual administración municipal de Cuenca plantea cinco 

ejes sobre los cuales basaran su administración:  

 

 

 

• Planeamiento, 

 

• Movilidad, 

 

• Infraestructura, 
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• Equilibrio social, 

 

• Administración y gobierno. 

 

 Estos ejes administrativos demuestran la importancia de las relaciones entre 

los diversos elementos  que forman el ámbito urbano. 

 

 

 

2.2.1.4  SUBSISTEMA MEDIO AMBIENTE: 
 
Se establecen niveles comparativos de calidad de condiciones ambientales, 

normas de conservación, protección de áreas naturales, impactos de suelo 

aire, agua.  El crecimiento urbano provoca daños ambientales y pérdidas de 

zonas naturales a cambio de desarrollo de zonas pobladas. 

Se puede estudiar dentro de una ciudad como  su administración  está 

atendiendo los impactos ambientales ocurridos por el crecimiento urbano, 

crecimiento ocurrido evidentemente dentro de la parroquia Totoracocha,  

estos impactos pueden darse en: la tierra, el agua, el aire, la flora y fauna, 

etc. es a través de la construcción de servicios de infraestructura básica que 

los administradores tratan de mitigar los impactos ambientales, como por 

ejemplo: agua potable, alcantarillado  etc., sin embargo todo crecimiento 

urbano trae consigo la depredación de zonas naturales que son absorbidas 

por un incesante desarrollo urbano. 

 
 
2.3  CONCEPTO DE ANÁLISIS DE SISTEMAS URBANOS. 
 
El Análisis de Sistemas se refiere al manejo de conceptos relativos a la 

Teoría General de Sistemas, dichos conceptos son utilizados para resolver 

problemas de cualquier índole y naturaleza,  descompone el todo para 
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estudiar sus partes y sus interrelaciones  a fin de comprender mejor el 

conjunto del sistema. 

 

Según Santiago Quezada (1984) “es con la Teoría General de los Sistemas 

cuando aparece un marco general para explicar el funcionamiento, la 

organización y el cambio de sistemas que incluyen múltiples variables.   Con 

estas técnicas y teorías se ha podido afrontar el estudio de las 

interrelaciones complejas y la variación diacrónica de las funciones que 

conforman el núcleo de los principios técnico-teóricos del enfoque  sistémico 

de la ciudad.” (Renovación Urbana). 

 Sin embargo, no puede olvidarse que muchos de los conceptos utilizados 

en la Teoría de los Sistemas son producto de una evolución histórica y por lo 

tanto dichos conceptos han ido variando y seguirán haciéndolo por lo que se 

tiene que tener en cuenta estos factores para evitar cometer errores el 

momento de plantear el estudio definitivo. 

 

Los principios de la Teoría de Sistemas estudiados en el primer capítulo 

ofrecen a la geografía una base para establecer sus postulados teóricos;  la 

geografía utiliza estos principios porque le permiten a través del análisis 

estructural encontrar una lógica general del comportamiento de los 

fenómenos físicos y sociales, en el caso del estudio de las ciudades se logra 

encontrar las relaciones que permiten que una ciudad se desarrolle a través 

del tiempo gracias al intercambio que se da entre sus diversos  

componentes. 

 

Lo que se pretende con la aplicación del enfoque de sistemas al análisis del 

comportamiento de los sistemas sociales es,  primero la comprensión del 

cómo y del porqué de determinado funcionamiento de un sistema humano 

en las dimensiones espacio-temporales (es decir, conocer la estructura del 
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sistema), y segundo comprender el cambio (es decir, el conocimiento del 

proceso). 

 

Se puede decir en conjunto, que un buen número de geógrafos adoptan en 

la actualidad el punto de vista de la Teoría General de los Sistemas y en ello 

coinciden con otros científicos sociales;  es más, hay quienes opinan que 

este punto de vista es imprescindible para entender la dinámica de procesos 

complejos. 

 

 Así Ackerman afirma que: "los acontecimientos del mundo actual hacen 

absolutamente necesario que los geógrafos adopten tal visión si aspiran a 

situarse en la frontera de la investigación". (Las fronteras de la investigación 

geográfica, 1976) 

 

Cualquier persona puede observar y expresar las diferencias existentes en el 

país en que reside: grandes centros urbanos, lugares de explotación agrícola 

intensiva o extensiva, áreas despobladas, sectores desarrollados, en 

proceso de desarrollo o en situación regresiva.  También se pregunta el 

porqué de estas diferencias, por ejemplo en la ciudad de Cuenca existen 

zonas más comerciales que otras, otros sectores tienen mayor afluencia de 

transporte y personas, o entender porqué la zona de Totoracocha ha 

evolucionado de una u otra forma, etc., investigar cómo se originan y cómo 

evolucionan estos sitios constituye un reto interesante de estudiar. 

 

Este enfoque sistémico utiliza principios técnico- teóricos que están muy 

relacionados con el empleo de herramientas de ingeniería social, como por 

ejemplo  diagramas de retorno, y con la evolución, después de la segunda 

guerra mundial, de la Cibernética y de la Teoría de la Información; con 
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dichas técnicas y teorías  se ha podido afrontar el estudio de las 

interrelaciones complejas y la variación cronológica de los elementos que 

conforman el núcleo de los sistemas sociales y específicamente de los de 

las ciudades. 

 

Esta visión representa una etapa en la denominada revolución cuantitativa 

en la geografía, y ha significado un avance tanto para la propia investigación 

geográfica como para el panorama de relaciones con otras ciencias 

(Ackerman, 1984).  

 

En la década de los sesenta geógrafos físicos como Chorley, y geógrafos 

humanos después, comenzaron a explorar las posibilidades que 

proporcionaba el nuevo enfoque de sistemas aplicado al comportamiento de 

los sistemas sociales en el espacio y en el tiempo. Tal aplicación va a 

prefigurar las bases teóricas de la comprensión del funcionamiento de los 

elementos de los sistemas sociales y las causas de sus múltiples 

interrelaciones. 

 

2.4  DEFINICIÓN DE SISTEMA CIUDAD. 
 

Para entender este proceso de análisis de los sistemas sociales y 

específicamente de los sistemas ciudad, citaremos a autores como Berry 

aplicando la definición a los sistemas urbanos, el autor considera que:  "un 

sistema es un conjunto de objetos (por ejemplo, centros urbanos) con 

características propias (población, establecimientos comerciales, tipo de 

empresas, tráfico generado), interrelaciones e interdependencia entre los 

objetos y sus características".  (Geografía de los centros de mercado y 

distribución, 1971). 
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 Analizando este concepto y aplicándolo a la ciudad de Cuenca y 

específicamente al estudio de la parroquia Totoracocha nos damos cuenta 

que  está compuesta por varios elementos: población, arquitectura,etc., 

además estos elementos son característicos de la ciudad, la gente tiene una 

forma de vida peculiar diferente al de otras ciudades, su arquitectura es 

característica, además observamos que estos objetos mantienen relaciones 

entre sí, por ejemplo la gente de Cuenca gusta utilizar materiales de 

construcción de la zona como la teja para colocar sobre sus viviendas. 

Todas estas relaciones hacen que la zona  de estudio posea características 

propias que más adelante estaremos analizando. 

 

Para comprender un sistema ciudad debemos estudiar sus componentes:  

 

• elementos de entrada,  

• proceso,  

• elementos de salida,  

• retroalimentación y, 

• ambiente.  

 

Los elementos de entrada pueden ser diversos: materia prima, información, 

recursos financieros, materiales, políticas gubernamentales, etc. en la 

parroquia Totoracocha  podemos observar diversos de estos componentes: 

fábricas, materiales para construcción, bancos, entre otros. 

 

El proceso es el conjunto de actividades que transforman los insumos para 

obtener bienes o servicios, en la parroquia observamos comercios diversos, 

fábricas que transforman insumos, bancos que proveen de recursos 
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financieros, todos estos elementos cumpliendo con sus respectivas 

funciones y que permiten que el sistema permanentemente este en equilibrio 

dinámico. 

 

Los productos pueden ser bienes o servicios que son necesarios para el 

funcionamiento de la ciudad, en Cuenca se producen diversos productos y 

servicios que hacen que la ciudad se especialice por decirlo de alguna forma 

en ciertas actividades que le dan características propias, como por ejemplo, 

el turismo,  los productos cerámicos, productos agrícolas como los lácteos, 

etc. 

 

La retroalimentación, consiste en utilizar los recursos necesarios para el 

funcionamiento del sistema, todo aquello que no es utilizado es desechado 

por el sistema.   

 

El ambiente influye sobre el sistema pero está fuera de este y por lo tanto no 

puede ser controlado por el sistema, la extensión y límites del sistema 

dependen del investigador y sus propios objetivos, por lo que el ambiente 

estará en función de la magnitud de la investigación, nuestro estudio 

claramente define como foco de atención la parroquia Totoracocha, por lo 

que todo lo que esté fuera de esta será considerado como ambiente. 

 

 Gráficamente lo podríamos definir de la siguiente forma: 
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GRÁFICO # 4 
 

 

 

AMBIENTE OPERACIONAL 
 

 
 

 

Partes del medio externo  influyen 

 en la obtención un objetivo 
 

ENTRADA PROCESO SALIDA

R. Financieros. 

 

Fases o actividades programadas 

Bienes o 

servicios 

R. Humanos. necesarias en la transformación 

Producto 

del  

R. Materiales. de  insumos.  Proceso 

R. 

Tecnológicos. 
 

R. Informativos. 

 

 

 

 

RETROALIMENTACIÓN 

Adecuación a través de criterios 
 

 cuantitativos/cualitativos del uso 

 de los recursos, adecuación de las 

 Actividades programadas. 

                                                     

REALIZADO POR: O. REINOSO 

Otros geógrafos insisten también en el carácter ínter relacional de los 

elementos de un sistema, el equivalente más cercano a un sistema en 

geografía humana es la región nodal; un sistema es un conjunto de 

elementos (en el espacio representados por los nudos de una red) que 

pueden referirse a centros poblacionales, centros de obtención de recursos, 

puntos de ruptura en las comunicaciones que indique almacenamiento de 

stocks en los transportes, etc. junto con las relaciones entre ellos, por 
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ejemplo el número de grafos que se establezcan o la forma geométrica que 

adopte la representación de los canales de comunicación o canales de 

información.  

 

Según lo dicho hasta ahora, desde una perspectiva sistémica y para los 

casos que aquí nos interesan, los sistemas sociales, podemos afirmar que 

tales sistemas mantienen una determinada organización en dependencia de 

procesos energéticos;  entonces las leyes que rigen estos procesos pueden 

servir de base teórica para la organización en el campo social.  

 

Para la Teoría de los Sistemas aplicada al campo social, la desigualdad 

entre los centros o áreas poblacionales regionales o de países, nos indica 

precisamente que el sistema ha recibido energía desde el exterior por algún 

punto. Este punto  tenderá a utilizar la energía para aumentar la complejidad 

de su organización y destacarse jerárquicamente de otros puntos del 

sistema, por ejemplo en el Ecuador la zona de Guayaquil con un desarrollo 

mayor que Cuenca. 

 En caso contrario, si la organización de un sistema social en el espacio no 

recibe aportaciones energéticas del exterior, tenderá a una uniformización en 

la distribución de los elementos y recursos de! Sistema creando así zonas 

deprimidas y otras subordinadas a regiones de mayor intercambio 

energético.  Este principio se puede observar en  Cuenca  que se  

transforma en una ciudad que influye sobre una amplia zona en el sur del 

Ecuador, a esta ciudad llegan personas de varias ciudades cercanas como 

Azogues con la finalidad de buscar productos o servicios tales como 

educación, salud, comercio, etc.  Este mismo fenómeno podemos encontrar 

dentro de la ciudad e inclusive dentro de la parroquia que estudiaremos. 
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B. J. L. Berry ha interpretado la teoría de los lugares centrales en términos 

de sistemas al explicar la disposición jerárquica de los centros en su 

distribución reticular como algo típico en el proceso de competencia por la 

utilización de energía procedente del exterior del sistema. Para Berry esta 

entrada continua de energía en el interior de un conjunto de centros urbanos 

relacionados (sistema abierto), potencia la diferenciación en el sistema a la 

vez que permite su estabilidad: "Si un sistema de lugares centrales fuese un 

sistema cerrado y hubiese agotado su energía hasta llegar al estado de 

máxima entropía, la población y otras características de los centros 

perderían toda relación con el nivel de centros de la jerarquía. De hecho 

habría desaparecido todo rastro de jerarquía". (Geografía de los centros de 

mercado y distribución, 1971). Este fenómeno se ha dado en Ecuador por 

ejemplo con Puerto Bola en Naranjal que actualmente no tiene ninguna 

importancia. 

 Así sólo será posible el mantenimiento de una jerarquización dentro del 

sistema cuando haya entradas y salidas, es decir, cuando el sistema sea 

abierto. 

Del mismo modo, Berry interpreta el modelo orden-tamaño desde principios 

físicos. Para el geógrafo norteamericano el estado de jerarquización de un 

sistema de ciudades guarda un paralelismo con la cantidad de energía 

procedente del exterior y que utiliza un sistema de tal manera que la 

existencia de una relación entre el orden ocupado en la escala de población, 

en un sistema de ciudades, y la población primate dentro del sistema, es una 

medida del grado de dispersión energética o estado entrópico, en que se 

encuentra el sistema. Un determinado orden jerárquico ocurrirá, en particular 

para cada cantidad de energía que entre en el sistema, y el sistema tenderá 

a las máximas condiciones de estabilidad dentro del marco de unas 

determinadas entradas y salidas de energía. 
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Esto nos lleva a un nuevo concepto utilizado por la Teoría de Sistemas y que 

se ajusta plenamente al sistema-ciudad: el sistema abierto dinámico estable. 

Tal sistema representa un nivel de organización en el que existen las 

máximas condiciones de estabilidad teniendo en cuenta que existen 

entradas y salidas continuas de energía.   La ciudad de Cuenca es un 

sistema que recibe energía a través de los insumos que habíamos 

mencionado anteriormente, dicho ingreso provoca cambios de toda índole en 

la ciudad pero estos cambios finalmente estabilizan al sistema, un ejemplo al 

respecto sería:  los migrantes originarios de Cuenca ingresan a la ciudad 

recursos financieros que dinamizan su economía, se genera consumo de 

diversos productos, podríamos citar la construcción de viviendas, al 

aumentar el número de viviendas se tiene que extender los servicios 

básicos: agua, luz, alcantarillado, las empresas proveedoras buscan 

recursos financieros y humanos para poder cubrir estas necesidades, de 

esta manera se genera una dinámica que hace que el sistema entre en una 

permanente evolución y a una continua estabilización que le permite 

desarrollarse hasta convertirse en un elemento  con fuerza centrípeta capaz 

de influir  sobre múltiples sectores. 

 

Los sistemas urbanos son sistemas abiertos y jerárquicos. Al analizarlos nos 

encontraremos siempre en presencia de un conjunto de elementos (centros 

urbanos, unidades de uso del suelo, sistemas de actividad urbanos), cada 

uno de los cuales cumple una determinada función que interesa a un cierto 

espacio o campo. 

 

 Las diversas posiciones de los elementos en el conjunto configuran una 

trama y las relaciones que se establecen en virtud de ello definen una 

estructura. Todo ello tiene una expresión física a la que llamaremos forma 

urbana. Finalmente, el sistema es en cada momento el resultado de un 
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proceso diacrónico en el que nada puede explicarse sin referencia a su 

estado en un momento anterior. 

 

2.5  ANÁLISIS DEL SISTEMA CIUDAD. 

 

Luego de haber definido el sistema-ciudad, el análisis se desarrolla  en 

cuatro vías  cuyos objetos de estudio son: 

• la funcionalidad,  

• la estructura,  

• el proceso y,  

• la forma del sistema urbano. 

2.5.1   ANÁLISIS FUNCIONAL  

 

La función es en cierto modo la profesión ejercida por la ciudad, constituye 

su razón de ser, bajo esta forma es como aparece al exterior.  Tiene por 

objeto determinar la contribución de los elementos a la funcionalidad del 

sistema y la «posición» (término que aquí no tiene un significado 

estrictamente físico, sino virtual o relativo a la posición de otros elementos) 

que ocupan en el mismo. 

Si nos referimos a la ciudad de Cuenca  y a la parroquia Totoracocha 

podemos citar algunas de  sus principales funciones: comercio, industria 

manufactura, construcción, servicios, etc., se puede establecer estadísticas 

comparativas entre la población económicamente activa y las diversas 

ramas de actividad. 
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Un sistema puede ser representado a través de un modelo en el que los 

elementos que interactúan están a su vez representados por una serie de 

variables relacionadas entre sí formalmente.  

 

De este modo se pueden establecer una serie de relaciones entre las 

diversas funciones  de un sistema-ciudad,  así como también el papel que 

juegan cada uno de los elementos dentro del sistema.   Una ciudad en 

conjunto tiene propiedades diferentes a la suma de las propiedades de las 

partes o elementos de que consta. Es decir, que si estudiamos por separado 

los elementos de que se compone una ciudad y sus comportamientos, 

obtendríamos con la reunión de todos estos estudios una imagen distinta del 

caso en que el enfoque de estudio fuese el del comportamiento en conjunto 

de los mecanismos interactuantes, es decir, del funcionamiento dinámico de 

la ciudad, es por esta razón que un estudio de esta naturaleza debe 

mantener siempre una visión holística de la realidad.  

 

2.5.2  ANALISIS ESTRUCTURAL. 

 

Este análisis hace referencia a la organización espacial y de servicios de la 

ciudad, el espacio se organiza en unidades polarizadas, con una creciente 

amplitud de los círculos de influencia, como unidades contenidas dentro de 

conjuntos mayores. 

 

Podemos inferir que la evolución de la ciudad y sus parroquias en el tiempo 

depende de las propias interacciones del sistema, es decir de su estructura, 

entonces el comportamiento dinámico de un sistema está determinado por 

su estructura.  
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Si el comportamiento de un sistema está determinado por las tendencias de 

las relaciones de su estructura, de tal modo que estas relaciones indican la 

evolución del sistema, se comprende que dicha evolución no dependerá de 

los puntos de partida, sino del nivel y del valor que tengan las variables en el 

momento en el que las estudiamos. Esto ocurrirá así mientras no 

desaparezcan las variables que intervienen en la estructura.  

 

En los términos empleados por Bertalanffy diremos que los sistemas son 

equifinales (mantener el equilibrio) en cuanto a sus procesos siempre que 

las variables que intervienen en el sistema puedan seguir funcionando, lo 

cual, a su vez, no será posible sin influencias desde el exterior del sistema.  

 

Las ciudades poseen estructuras dinámicas y están integradas por 

elementos permanentes y elementos variables que definen las 

características temporales de las organizaciones sociales urbanas. 

 

Podemos ejemplificar la estructura de un barrio de la ciudad de Cuenca, 

para nuestro caso Totoracocha, observamos que dentro de sus límites 

existen colegios, dispensarios públicos, retenes policiales, parques, calles 

asfaltadas, etc., todos estos elementos configuran una estructura dinámica 

que guarda interrelaciones entre sus elementos y  que recibe influencias de 

otras estructuras similares o mayores  que le permiten desarrollarse y 

mantenerse en el tiempo.   El grado de complejidad de esta parroquia 

urbana dependerá de el rango que esta tenga dentro de la ciudad. 
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2.5.3  ANÁLISIS DEL PROCESO. 

 

 Tiene por objeto explicar los mecanismos que rigen la evolución del 

sistema.  Es decir como los elementos que ingresan al sistema ciudad son 

transformados para convertirse en productos o  servicios. 

 

Cada sistema territorial obedece a una diferente configuración espacial que 

es producto de procesos de  interacción sociedad–espacio en distintos 

contextos y con un grado desigual de evolución de sus componentes; de tal 

forma que con la interacción de los subsistemas se da la pauta para la 

organización y articulación del territorio, considerando que para su gestión 

se deben fijar premisas para cada uno de los subsistemas, así como 

identificar acciones para tomar medidas específicas de ordenamiento; en 

otras palabras, se trata de formular las orientaciones directrices para el 

acondicionamiento territorial; de esta manera surgirán los criterios 

territoriales que deberán ser concertados y consensuados con los diferentes 

organismos gubernamentales, con el municipio en el caso de Cuenca y en 

los niveles micro regionales, particularmente en los espacios que se definan 

como centros de integración urbana, para nuestro estudio se consideraran 

las acciones de organización entre los diversas parroquias urbanas de la 

ciudad de Cuenca. 

 

 2.5.4  ANÁLISIS DE LA FORMA. 

 

Por último, la forma del sistema urbano se define como el conjunto de los 

objetos materiales peculiares que reflejan físicamente en el espacio las 

relaciones estructurales que sustentan la funcionalidad de aquél, así como el 

efecto de las vicisitudes de proceso en el sistema. 
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La Geografía Urbana tiende a afirmarse en el hecho de que «las ciudades y 

los conjuntos de ciudades son sistemas susceptibles de los mismos tipos de 

análisis que otros sistemas y están caracterizados por las mismas 

generalizaciones, construcciones y modelos» y en el de que «la teoría 

urbana puede ser contemplada como un aspecto de la Teoría General de 

Sistemas» (Berry, 1964) 

 

La dinámica de los sistemas de centros poblados y de los sistemas de 

ciudades está marcada por las propias transformaciones y 

reestructuraciones territoriales que se suceden de manera permanente, y 

que impactan hasta los niveles jerárquicos inferiores como son las 

microrregiones.  Dichas transformaciones se derivan del carácter y 

naturaleza de los intercambios y redes económicas, de tal forma que sus 

efectos se pueden observar en la ciudad de Cuenca a través de  la 

existencia de polarizaciones económicas, sociales y territoriales, estructuras 

duales, zonas de alta marginación, pobreza, migración, etc.  

 

 Es por ello que los sistemas de centros poblados o asentamientos humanos 

experimentan actualmente cambios y, en muchos casos, sin precedentes, 

precisamente por la intensidad y alcance de los intercambios, lo cual hace 

que los territorios entren en competencia por ganar espacios y ser 

considerados propicios de integrar el sistema comercial local, regional, 

nacional o mundial. 

 

Esto explica en gran medida la productividad de ciertos territorios, pero 

también el abandono de muchos otros, aunado al hecho de que, por lo 

general, por parte de los actores económicos, prevalece un desinterés de la 
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acción privada espontánea y escaso interés de la acción pública inducida en 

reactivar ámbitos deprimidos o subdesarrollados; siendo aquí en donde los 

ámbitos rurales o centros poblados de menor jerarquía, se ubican en varios 

casos como espacios “perdedores” o “no aptos” para la localización del 

capital y con mucha dificultad para la presencia pública con su función 

distributiva (Delgadillo, 2005).   En la ciudad de Cuenca también se observan 

estas polarizaciones con zonas muy desarrolladas y otras que son espacios 

donde existen deficiencias en todo orden, dentro de la parroquia 

Totoracocha estudiaremos si ocurren los mismos fenómenos. 
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CAPITULO III 
 
TEORÍA DE SISTEMAS APLICADA AL ESTUDIO DE LA PARROQUIA 
TOTORACOCHA. 
 
3.1  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA: ANTECEDENTES. 

 

 

El cantón Cuenca está ubicado hacia el nor - occidente de la provincia del 

Azuay, a una altura promedio de 2.500 m.s.n.m., con una temperatura media 

anual de 14.6º c.   

 

Los  límites del cantón son:  

 

 

Al norte, con los cantones Cañar, Biblián, Déleg; 

 

 

Al sur, los cantones Girón, San Fernando y Santa Isabel;  

 

 

Al este, los cantones de Paute, Gualaceo y Sígsig;  y, 

 

 

Al oeste, con los cantones Balao y Naranjal. 

 

 

A  continuación se presenta el mapa de los límites del cantón: 
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MAPA # 1 

 
 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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”El cantón Cuenca tiene una extensión de 3.085,6 km², que representa el 

38,6 por ciento del territorio provincial, es el cantón más extenso del Azuay, 

dentro de esta área se encuentra la ciudad de Cuenca, considerada como la 

tercera del país”. (Azuay por Dentro, 2002) 

 

 

La ciudad de Cuenca está ubicada al noreste del cantón, sobre una planicie 

de 2.530 m.s.n.m, con una temperatura media anual de 14° c.   

 

 

Los límites de la ciudad son: 

 

 

 al norte, con las parroquias Sinincay y Ricaurte;  

 

 

al sur, las parroquias de Turi y Baños; 

 

 

al este, con las parroquias de Paccha y El Valle; y,  

 

 

al oeste, las parroquias San Joaquín y Sayausí. 

 

 

 

El siguiente mapa grafica los límites antes mencionados y la división política 

del cantón Cuenca: 
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MAPA # 2 

 
 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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La ciudad de Cuenca tiene una extensión de 71, 8 km², que representa el 2,3 

por ciento del territorio cantonal, por vía terrestre está localizada  a 442 km 

de Quito y 250 Km de Guayaquil, por vía aérea a 45 minutos de la capital y a 

30 minutos desde el puerto principal. 

 

La ciudad de Cuenca, se ha convertido en un polo de atracción para 

nacionales y extranjeros fascinados por los paisajes que lo rodean, nuestra 

ciudad posee un clima agradable, cuenta con buenos servicios básicos, así 

como con una cómoda infraestructura hotelera y deportiva. Posee un rico 

pasado cultural e histórico, importantes centros universitarios, templos 

antiguos, museos galerías, barrios tradicionales y construcciones modernas, 

variedad de artesanías, diversas manifestaciones culturales artísticas y 

literarias. 

 

 

La ciudad de Cuenca, constituye el centro de mayor concentración de la 

producción industrial y artesanal de la provincia, debido a las facilidades que 

presenta el mercado de la capital provincial para la comercialización de sus 

productos. 

 

 

Las fábricas en su mayoría están ubicadas en el parque industrial “Octavio 

Chacón”, sobresaliendo entre otras: Compañía Ecuatoriana del Caucho, 

Emprosur, Cartopel, Muebles Colineal, Vandervilt, La Europea, Fibroacero, 

Cerámica Rialto, Pasamaneria Tossi, Desarrollo Agropecuario, Cerámica 

Andina, Italpisos, por citar algunas de las más importantes.  

 

 

Cuenca es afamada por sus artesanías; quizá la más antigua y la más 

conocida es la de sombreros de paja toquilla. Las artesanías textiles son 

también amplias y variadas: hermosos paños bordados, chales, blusas, 

manteles. La cestería tiene excelentes cultores en la región. La rama de la 

ebanistería tiene una amplia tradición por su gran calidad, se elaboran 
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también instrumentos musicales. La cerámica ocupa un lugar importante 

dentro de las artesanías. Pequeños talleres familiares aún fabrican 

hermosos productos de arcilla, caolín, greda y pigmentos vegetales. Las 

empresas  cerámicas ofrecen productos de alta calidad para la exportación. 

En la joyería los cuencanos se han destacado en el tiempo, se producen 

hermosas joyas finas en talleres y fábricas: cadenas, zarcillos, anillos y toda 

variedad de joyas. 

 

 

Según los datos del censo del 2.001, un total de 113.803 personas de la 

ciudad de Cuenca, conforman la población económicamente activa (PEA); 

de ellos, el 59,5 por ciento son hombres y el 40,5 por ciento son mujeres. Un 

reducido 3 por ciento se encuentran ocupados en la agricultura y ganadería, 

el 19 por ciento en las industrias manufactureras, destacándose dentro de 

ellas, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, la fabricación de 

prendas de vestir y la fabricación de muebles.  En la industria de la 

construcción se ocupan el 5 por ciento de la población de la ciudad. Los 

cuencanos, tienen otras actividades empresariales, el 24 por ciento se 

dedican al comercio y dentro de esta actividad, el comercio al por menor es 

el más importante; y, el resto de la población, se encuentra ocupada en la 

rama de los servicios, destacándose los hoteles y restaurantes, transporte, 

servicios financieros,  enseñanza, administración pública y defensa; planes 

de seguridad social, actividades de servicios sociales y de salud, servicio 

doméstico, como los más representativos, datos referenciales tomados del 

último censo. 

 

 

A partir de la década de los ochenta, la crisis económica y social que afectó 

al Ecuador y de manera particular a la región austral, desata una gran 

oleada de migración internacional, mucha gente de la ciudad de Cuenca 

emigro a otros países en búsqueda especialmente de fuentes de  trabajo 

que les permitan sobrevivir.  
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Según los datos del  censo de población, durante los últimos 5 años (a partir 

de noviembre de 1.996), salieron de la ciudad de Cuenca  13.944 personas, 

distribuidos en 8.924 hombres y 5.020 mujeres; los principales países de 

destino son Estados Unidos con el 74 por ciento, España con el 15 por 

ciento; y, el 11 por ciento restante, migraron a otros países. 

 

 

Si realizamos una proyección del crecimiento poblacional del cantón Cuenca 

utilizando la tasa promedio de crecimiento de los últimos diez años (3.2% 

anual) tenemos los siguientes resultados: 

 

 

CUADRO # 1 

PROYECCION POBLACIONAL DEL CANTON CUENCA 

AÑO TOTAL URBANA RURAL 

2001 
441,642 286,932 154,710

2002 
455,775 296,114 159,661

2003 
470,360 305,590 164,770

2004 
485,411 315,368 170,043

2005 
500,944 325,460 175,484

2006 
516,975 335,875 181,100

2007 
533,518 346,623 186,895

2008 
550,590 357,715 192,875

2009 
568,209 369,162 199,047

 

FUENTE: INEC, “VI Censo de Población y V de Vivienda 2001”. 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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Los datos referidos en los párrafos anteriores nos permiten observar la 

“especialización” de los habitantes de la ciudad de Cuenca, también se 

muestra el crecimiento de la población urbana y rural, manifestando que es 

una proyección que puede variar, además  logramos introducirnos en el 

fenómeno migratorio que influirá en el desarrollo de los diversos sectores de 

la ciudad y especialmente de la parroquia Totoracocha.  

 

 

3.2  ESTUDIO DEL DESARROLLO URBANO, PARROQUIA 
TOTORACOCHA. 
 

Cuenca, la ciudad “Atenas del Ecuador”, es la capital provincial y cuenta con 

15 parroquias urbanas: 

 

Bellavista, Cañaribamba, El Batán, El Sagrario, El Vecino, Ramírez Dávalos, 

Hemano Miguel, Huaynacápac, Machángara, Monay, San Blas, San 

Sebastián, Sucre, Totoracocha y  Yanuncay. 

 

Totoracocha se ubica en la parte este, el límite de la ciudad para la década 

de 1950 era la actual Av. Huayna Capac y en esa época existían casas 

dispersas que contaban con amplios sectores dedicados a la agricultura y al 

pastoreo, el actual cementerio municipal se constituía en el límite urbano, 

era una construcción desolada y alejada de la ciudad, se conocía ese sector 

con amplias zonas de prados, con presencia de árboles frutales, eucaliptos 

entre otros, se veía sectores con presencia de totoras de ahí viene el 

nombre de la parroquia, los Cañaris utilizaban el nombre Guapdondélig que 

significa llanura extensa para referirse a todo el valle donde hoy se 

encuentra la ciudad de Cuenca, este nombre actualmente corresponde a 

una de las principales avenidas de acceso del sector.  El siguiente mapa 

muestra la ubicación de cada una de las parroquias dentro de la ciudad de 

Cuenca: 
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MAPA # 3 

 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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La parroquia Totoracocha está delimitada: 

 

 

Al norte por: El Vecino, Machángara,  

 

 

Al sur por: Cañaribamba y Monay, 

 

 

Al este por: Machángara y Monay, y, 

 

 

Al oeste por: El vecino, y San Blas. 

 

 

 

En el mapa siguiente podemos observar los límites de la parroquia: 
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MAPA # 4 

 
 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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Esta parroquia se extiende por el norte desde la Av. Hurtado de Mendoza, 

por el Sur la Avenida Gonzales Suarez, al este llega hasta la  calle paseo 

Milchichig, y al oeste la Av. Guapdondélig, la intersección de  estas avenidas 

forma una especie de rectángulo que delimitan claramente esta parroquia.  A 

continuación se presenta un cuadro  de división parroquial con datos 

correspondientes al último censo de población realizado en el año 2001: 

 

 

CUADRO # 2 

PARROQUIAS  POBLACIÓN SUPERFICIE DENSIDAD
URBANAS HAB. HA. HAB. /HA.

        

BELLAVISTA 25.375 487 52,1

CAÑARIBAMBA 11.983 114 105,1

EL BATÁN 19.423 383 50,7

EL SAGRARIO 8.891 75 118,5

EL VECINO 28.949 328 88,3

GIL RAMIREZ DAVALOS 8.964 62 144,6

HUAYNA CAPAC 15.217 401 37,9

MACHANGARA 13.650 1.425 9,6

MONAY 15.860 511 31,0

SAN BLAS 11.222 123 91,2

SAN SEBASTIÁN 29.067 960 30,3

SUCRE 17.411 261 66,7

TOTORACOCHA 23.767 339 70,1

YANUNCAY 34.126 1.134 30,1

HERMANO MIGUEL 13.469 638 21,1

TOTAL 277.374 7241 38,3

 

FUENTE: INEC, “VI Censo de Población y V de Vivienda 2001”. 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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El cuadro anterior nos permite observar que la parroquia más extensa es 

Machángara, seguida por la parroquia Yanuncay, Totorachocha  se 

encuentra    ubicada en novena posición de acuerdo al tamaño, sin embargo 

podemos darnos cuenta que en cuanto se refiere a población  es la quinta 

parroquia de mayor población,  su densidad poblacional nos muestra una 

sexta posición  de todas las parroquias urbanas de la ciudad, y es además 

una de las de mayor crecimiento comercial y económico, encontrándose 

entre otras : sucursales bancarias, restaurantes, locales de ventas diversos, 

centros comerciales, etc.  

 

La población de la ciudad de Cuenca, según el Censo del 2001, representa 

el 66,4 por ciento del cantón Cuenca; ha crecido en el último periodo 

intercensal 1990-2001, a un ritmo del 3,2 por ciento promedio anual. Se 

caracteriza por ser una población joven, ya que el 43,6 por ciento se 

encuentra dentro del grupo de edad (<1-20 años).  

 

 

El siguiente cuadro muestras los indicadores antes mencionados, y la 

población por edades: 
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CUADRO # 3 
 

 INDICADORES  DE  POBLACIÓN POR EDAD 
DE LA CIUDAD DE CUENCA 

    

INDICADOR 
CENSO    

2001 
    
POBLACIÓN TOTAL 278.995 
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 3,1 
    
POBLACIÓN POR EDAD:   
    
MENORES DE 1 AÑO 5.071 
1 AÑO A 4 AÑOS 22.231 
5 AÑOS A 9 AÑOS 27.634 
1O AÑOS A 14 AÑOS 28.281 
15 AÑOS A 20 AÑOS 38.345 
21 AÑOS A 30 AÑOS 52.155 
31 AÑOS A 40 AÑOS 37.488 
41 AÑOS A 50 AÑOS 27.528 
51 AÑOS A 60 AÑOS 17.717 
61 AÑOS  Y MÁS 22.545 
TOTAL 278.995 

 

FUENTE: INEC, “VI Censo de Población y V de Vivienda 2001”. 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
 

Si se mantuvo el crecimiento del 3.2%  actualmente la población de la 

parroquia Totoracocha sería de 29,471 habitantes, la densidad poblacional 

de la parroquia en el año 2009 sería de  86,9 habitantes por hectárea, sin 

embargo se tendría que esperar el próximo censo de población para conocer 

con exactitud el crecimiento de esta zona de la ciudad. 

3.3     DETERMINACIÓN DE SUBSISTENAS: JERARQUÍA, ÁREAS DE         
INFLUENCIA, ORGANIZACIÓN ESPACIAL, FUNCIONES Y MEDIO 
AMBIENTE. 
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La parroquia Totoracocha  mantiene redes de relaciones con el resto de 

parroquias de la ciudad, encontrar cuáles son estas y la forma cómo influye y 

es influida por su entorno  representa un reto que se enfrentara en este 

estudio;  tomare en cuenta lo que en el segundo capítulo llamamos 

“subsistemas” y todos los elementos que conforman estos  para descubrir la 

evolución de la parroquia Totoracocha en los últimos  diez años. 

 

3.3.1 SUBSISTEMA JERÁRQUICO 

 
Como habíamos planteado en el capítulo segundo este subsistema tiene 

relación directa con el estudio del lugar que ocupa la parroquia Totoracocha 

con relación al resto de parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca.  Para 

realizar este estudio utilizaremos el modelo geográfico denominado “rango – 

tamaño”. 

 

El modelo antes citado nos permite encontrar la jerarquía de la parroquia, 

estableciendo una relación entre el tamaño de su población  con la población 

de la parroquia de mayor concentración poblacional. 

 

La fórmula que se utilizará es: 

 

 
En la formula encontramos: 

 

tr = tamaño de población del centro que se busca. 

 

ti= población del centro mayor. 

 

N= jerarquía. 

 

Para lograr una relación más apegada a la realidad actual, utilizaremos 

proyecciones basadas en el último censo de población y vivienda realizado 
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en el año 2001 con la finalidad de obtener la  población  de cada una de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca,  

A continuación se presenta la proyección poblacional por parroquias urbanas 

para el año 2009, siempre tomando en cuenta la tasa de crecimiento del 

3.2% promedio de los últimos diez años: 

 

CUADRO # 4 

PARROQUIAS  
POBLACIÓ

N 
PROYEC
. 

PROYEC
. 

PROYEC
. 

PROYEC
. 

URBANAS HAB/01 HAB/03 HAB/05 HAB/07 HAB/09 

            

BELLAVISTA 25.375 27025 28782 30654 32647 

CAÑARIBAMBA 11.983 12762 13592 14476 15417 

EL BATÁN 19.423 20686 22031 23464 24989 

EL SAGRARIO 8.891 9469 10085 10741 11439 

EL VECINO 28.949 30831 32836 34971 37245 

GIL RAM. 

DAVALOS 8.964 9547 10168 10829 11533 

HUAYNA 

CAPAC 15.217 16206 17260 18383 19578 

MACHANGARA 13.650 14538 15483 16490 17562 

MONAY 15.860 16891 17990 19159 20405 

SAN BLAS 11.222 11952 12729 13557 14438 

SAN 

SEBASTIÁN 29.067 30957 32970 35114 37397 

SUCRE 17.411 18543 19749 21033 22401 

TOTORACOCH

A 23.767 25312 26958 28711 30578 

YANUNCAY 34.126 36345 38708 41225 43906 

HERMANO 

MIGUEL 13.469 14345 15278 16271 17329 

TOTAL 277.374 295.410 314.619 335.076 356.864 

                 REALIZADO POR: O. REINOSO 
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GRAFICO # 5 
 

 
FUENTE: INEC, “VI Censo de Población y V de Vivienda 2001”. 

 
REALIZADO POR : O. REINOSO 

 
 

De acuerdo a la tabla y al gráfico  anterior nos damos cuenta que para el año 

2009 la mayor  población corresponde a  la parroquia  Yanuncay, por lo que 

este valor (43.906 habitantes) será tomado como referencia (ti) dentro de la 

fórmula  descrita. 

 

 

El cuadro siguiente indica la aplicación de la fórmula dentro de cada una de 

las parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca: 

 

 

 



  UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

AUTOR:  
OMAR REINOSO AGUILAR  

69 

CUADRO # 5 
 

PARROQUIAS PROYEC. FÓRMULA 

JERARQUÍA URBANAS HAB/09 APLICACIÓN

        

BELLAVISTA 32647 32647/43906 0,7436 

CAÑARIBAMBA 15417 15417/43906 0,3511 

EL BATÁN 24989 24989/43906 0,5692 

EL SAGRARIO 11439 11439/43906 0,2605 

EL VECINO 37245 37245/43906 0,8483 

GIL RAM. 

DAVALOS 11533 11533/43906 0,2627 

HUAYNA 

CAPAC 19578 19578/43906 0,4459 

MACHANGARA 17562 17562/43906 0,4000 

MONAY 20405 20405/43906 0,4647 

SAN BLAS 14438 14438/43906 0,3288 

SAN 

SEBASTIÁN 37397 37397/43906 0,8518 

SUCRE 22401 22401/43906 0,5102 

TOTORACOCHA 30578 30578/43906 0,6964 

YANUNCAY 43906 43906/43906 1,0000 

HERMANO 

MIGUEL 17329 17329/43906 0,3947 

 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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GRAFICO # 6 
 

 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 

 

 

En el gráfico anterior podemos notar la jerarquía de cada una de las 

parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca comparadas con la parroquia 

Yanuncay que es la de mayor población. 

 

Podemos utilizar los valores de la tabla anterior y establecer rangos de 

jerarquía que nos permitan estudiar  la realidad demográfica  de las 

parroquias urbanas de la ciudad.   Por lo que he determinado cuatro rangos 

dentro de los cuáles se ubicarán las diferentes parroquias, los rangos  son 

los siguientes: 
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CUADRO # 6 
 

RANGO JERARQUÍA

0.99-0.70 2 

0.69-0.50 3 

0.49-0.30 4 

0.29-> 5 

 
REALIZADO POR: O. REINOSO 

 
 

Con esta determinación jerárquica ubicamos a las diferentes parroquias en 

orden de rango descendente, exceptuando a la parroquia Yanuncay que nos 

sirvió de referencia para calcular los demás datos, en este caso esta 

parroquia es la de jerarquía número uno. 

 

 

CUADRO # 7 

PARROQUIAS  

PUNTAJE RANGOURBANAS 

EL VECINO 0,85 2 

SAN SEBASTIÁN 0,85 2 

BELLAVISTA 0,74 2 

TOTORACOCHA 0,70 2 

EL BATÁN 0,57 3 

SUCRE 0,51 3 

MONAY 0,46 4 

HUAYNA CAPAC 0,45 4 

MACHANGARA 0,40 4 

HERMANO 

MIGUEL 0,39 4 

CAÑARIBAMBA 0,35 4 
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SAN BLAS 0,33 4 

GIL RAM. 

DAVALOS 0,26 5 

EL SAGRARIO 0,26 5 

 
REALIZADO POR: O. REINOSO 

 
 

Podemos observar que la parroquia Totoracocha se encuentra ubicada en el 

rango 2 de la tabla antes expuesta, lo que demuestra el crecimiento que esta 

parroquia ha presentado en los últimos diez años, en donde se ve que una 

buena parte de su extensión que estaba dispersa cambió para convertirse en 

una zona comercial consolidada de mucho movimiento económico, aquí 

encontramos centros comerciales como el Gran Akí, Plaza Boccatti, y 

próximamente será inaugurado un nuevo centro comercial denominado 

Coral de la cadena de el grupo Ortiz, observamos que las principales 

avenidas de este sector como son  la  Av. Gonzales Suarez, la Av. Yanaurco 

y la Av. Hurtado de Mendoza que recorren la parroquia de este a oeste 

tienen a cada una de sus aceras un sinnúmero de comercios de diversa 

índole pasando por restaurantes, latonerías, ferreterías ,carpinterías, 

bazares, panaderías, gimnasios, etc. , también entidades financieras se 

ubican a lo largo de estas avenidas como por ejemplo el banco de 

Guayaquil, banco Pichincha, Mutualista Azuay, Jardín Azuayo, podemos 

darnos cuenta que una de las razones por las cuales esta zona de la ciudad 

ha tenido un crecimiento importante en los últimos años es debido a la 

presión constante que ejerce el centro de la ciudad que expulsa sus 

tradicionales funciones hacia la periferia, en la actualidad el sistema ciudad 

se va ampliando para lograr que la población pueda obtener los mismos 

servicios sin necesidad de ir hacia el centro de la ciudad, otra causa de este 

crecimiento es el nivel de migración que tiene esta parroquia y que le genera 

ingresos de remesas del exterior que facilitan la transformación 

arquitectónica de este sector, casas de habitación utilizan sus retiros para 

tener comercios como los mencionados en línes anteriores, la población de 
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la parroquia Totoracocha se ha incrementado convirtiéndose en la quinta 

parroquia de mayor población. 

 

 

A continuación observamos un mapa de jerarquización de las parroquias 

urbanas de la ciudad de Cuenca, de acuerdo a la aplicación de la fórmula de 

jerarquía urbana: 

 

MAPA # 5  

 
FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 

 
REALIZADO POR: O. REINOSO 
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3.3.2 SUBSISTEMA  AREAS DE INFLUENCIA. 
 

En este subsistema  se estudia  la integración o no de los espacios 

circundantes a la parroquia Totoracocha que es estudiada en este capítulo, 

también se observan las principales interrelaciones que se dan entre las 

diferentes parroquias urbanas de la ciudad de Cuenca en relación a la 

parroquia antes mencionada, dichos flujos  son plasmados en la realidad en 

intercambios de bienes y servicios. 

 

Para realizar este estudio utilizaremos el método de isócronas que consiste 

en circunscribir un área específica para que nos permita mostrar la 

integridad de ese espacio y los servicios a los que puede acceder. 

 

 

De esta forma podremos determinar los tipos de espacios que pueden ser de 

acuerdo a su integración: 

 

• Integrados 

 

• No integrados. 

 

Para determinar estos espacios utilizaremos la isócrona de 20 minutos, este 

tiempo es en promedio el que demora el transporte público en ir desde la 

parte más alejada de la parroquia Totoracocha al centro de la ciudad,  este 

tiempo está tomado en horas donde el tráfico no es muy fuerte, es decir no 

está tomado en horas pico en donde la demora será mayor.   
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MAPA # 6 

 
FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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La circunferencia  nos muestra que la parroquia Totorachocha  está 

integrada completamente con las parroquias San Blas y Cañaribamba, esto 

hace ver que los habitantes de estas dos últimas parroquias circulan hacia 

Totoracocha con mucha facilidad y viceversa.  

 

Con la Parroquia Monay la integración es casi completa debido a la cercanía 

de las dos parroquias, además los accesos son de primer orden y en ambas 

parroquias existen sitios que atraen a la población permitiendo un flujo 

importante tanto comercial como social. 

 

 Con la parroquia el Sagrario y el Vecino la integración es relativa, esto 

debido a que estas parroquias están más alejadas, pero en el caso de El 

Sagrario se encuentran las instituciones públicas más importantes de la 

ciudad: Alcaldía, Gobernación, Juzgados, Notarias lo que hace que la 

población de Totoracocha tenga que acceder a estos sitios con más 

frecuencia de lo que lo hacen los habitantes de El Sagrario. En el caso de El 

Vecino se tiene una barrera que es el Aeropuerto Mariscal Lamar que va de 

este a oeste de la ciudad por lo que los intercambios  de población son 

menos fáciles de realizar.   

 

Con la parroquia Huayna Capac  no existe prácticamente consolidación  a 

excepción de una pequeña parte de esta parroquia pero que no tiene sitios 

de mayor importancia. 

 

Mucha gente que habita la parroquia tiene que movilizarse hacia sectores 

importantes  de la ciudad que no se encuentran dentro de la zona de 

influencia como por ejemplo la Universidad de Cuenca, el estadio municipal 

Alejandro Serrano Aguilar, la Feria libre del Arenal, centros comerciales 

como Supermaxi de las Américas y del Vergel, Baños entre otros, la 

movilidad de personas se da a través de transporte privado, se debe 

considerar que en Cuenca existen aproximadamente 150.000 vehículos 

según datos de la Dirección nacional de Tránsito, la existencia del 98% de 

vías asfaltadas facilitan la movilización, existen tres líneas de transporte 
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público  que  salen cada 10 minutos desde Totoracocha hacia la Mutualista 

Azuay , Balzay y la Ciudadela Simón Bolívar como sitios de llegada. 

 

 

 3.3.3 SUBSISTEMA ORGANIZACIÓN ESPACIAL. 
 

El objetivo de este estudio es revelar la jerarquía espacial de la parroquia 

Totoracocha y relacionarla con los niveles de servicios con los que cuenta 

este sector de la ciudad con la finalidad de descomponer los elementos de 

organización parroquial.  Es necesario tomar en cuenta la visión sistémica 

estudiada en capítulos anteriores para realizar este estudio, ya que esta 

posición nos permitirá obtener una visión holística de la realidad. 

 

Utilizaremos para este análisis valores tomados  del estudio denominado: 

“Modelos Geográficos de Análisis Territorial y su Aplicación a la ciudad de 

Cuenca y la Región”, en este cuadro se establece niveles de jerarquía 

espacial (utilizaremos solo los niveles necesarios para nuestro estudio) de la 

siguiente forma: 

CUADRO # 8 

JERARQUÍA 
ESPACIAL 

JERARQUÍA # 
  HAB. 

UNIDAD HASTA  

VECINAL 2.000 

  2.000 

UNIDAD A 

SECTORIAL

4.000 

hab. 

  4.000 

UNIDAD A 

BARRIAL 10000 
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hab. 

  10.000 

UNIDAD  A 

ZONAL 

40000 

hab. 

 
 

FUENTE: MODELOS GEOGRÁFICOS DE ANALISIS TERRITORIAL Y SU 
APLICACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA Y LA REGIÓN. 

 
REALIZADO POR: O. REINOSO 

 

En el cuadro anterior observamos los  diferentes niveles de organización 

jerárquica en relación al número de habitantes de dichos espacios.  Si estos 

datos los interrelacionamos con los niveles de  algunos servicios como: 

educación, salud, administración, espacios libres y deportivos, y vialidad 

urbana, que según las normas de equipamiento urbano deben tener las 

diferentes unidades  obtenemos un estudio que nos permite observar la 

jerarquía de la parroquia Totoracocha: 

 
CUADRO # 9 

JERARQUÍA 
ESPACIAL NIVEL DE SERVICIOS 

JERAR
Q. # 

EDUC
A. SALUD ADMI. 

ESPACIOS 
LIBRES VIALIDAD 

  HAB.       

Y 
DEPORTIV
OS   

UNIDAD 
HAST
A  

KINDE
R 

CENTR
O 

C. 
COMUNA
L 

CANCHAS: 
voley CALLES 

VECINA
L 2.000   SALUD CLUBES indor, fútbol MENORES 
  2.000           

UNIDAD a ESC. 
DISPEN
. 

FÉRIA 
SEM. 

PARQUE 
INFAN. 

C.PRINCIPA
L: 

SECT. 
4.000 
h. PRIM. 

MÉDIC
O 

VIGILANCI
A   bord., acera 
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  4.000           

UNIDAD a COL. 
DISPEN
. 

RETEN 
POLI. 

PARQUE 
BARRIAL 

C. 
PRINCIPAL:

BARRIA
L 

10000 
h. 

 
BÁSIC
A B IESS 

COM. 
BARR.   

Acce. 
Residen. 

  
10.00
0           

UNIDAD  a COL. 
DISPEN
. 

EST: 
notaria 

UNI. 
POLIDEPO
R- 

CALZADAS 
CON 

ZONAL 
40000 
h. COMP.

  A 
IESS 

banc., 
minis. TIVA 

PARTERRE
S 

 
 

FUENTE: MODELOS GEO. DE ANALISIS TERRITORIAL Y SU 
APLICACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA Y LA REGIÓN. 

 
REALIZADO POR: O. REINOSO 

 
 

 La parroquia Totoracocha  se constituye en una unidad zonal según los 

parámetros de población arriba mencionados, este sector de la ciudad en lo 

referente a la educación cuenta con la presencia de diversas instituciones 

educativas que van desde los centros básicos hasta los colegios que llegan 

a último año de bachillerato, el colegio Herlinda Toral, que en la actualidad 

es uno de los mas importantes centros de estudio públicos de la ciudad se 

encuentra ubicado en esta parroquia, en lo referente a la salud cuenta con 

un dispensario completo del Ministerio de Salud ubicado en la Av. Yanaurco, 

además encontramos una farmacias completas como son la del Municipio y 

dos farmacias de la cadena Fybeca ubicadas al norte y sur de la parroquia.  

Como hemos mencionado en párrafos anteriores encontramos algunas 

instituciones financieras pero también instituciones como el Instituto 

Ecuatoriano de estadísticas y censos (INEC), la Central Telefónica,  en este 

sector está ubicado el polideportivo de Totoracocha que encierra un sin 

número de centros deportivos para diversas disciplinas, se encuentra 

actualmente en construcción el centro de alto rendimiento (CAR) único en el 
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país que busca convertirse en un lugar de entrenamiento y habitación de 

deportistas élites del Ecuador y del resto de América, existen avenidas de 

gran afluencia de vehículos especialmente en las horas pico de tránsito, 

estas avenidas son: Av. Gonzales Suarez, Av. Paseo de los Cañaris y Av. 

Los Andes, que cuentan con parterres centrales, Av. Guadondélig, Av. 

Hurtado de Mendoza, Av. Yanaurco con aceras con parterres laterales.  Sin 

embargo mucha gente de la parroquia tiene que movilizarse hacia otros 

sectores de la ciudad para lograr cubrir sus necesidades debido a que dentro 

de la parroquia no existen estos servicios por ejemplo: educación 

universitaria, centros mayoristas de productos de consumo masivo, centros 

recreacionales y deportivos, centros de salud importantes,  

 

Las particularidades mencionadas hacen de esta parroquia un sistema 

abierto con elementos de entrada y salida que permiten el desenvolvimiento 

de un sin número de actividades que constituyen los productos de este 

sistema. 

Todas estas características de la parroquia Totoracocha han  provocado 

innumerables cambios económicos como por ejemplo aumento en el valor 

de renta del suelo en la actualidad el precio por metro cuadrado de terreno 

oscila entre 100 a 150 dólares, cambios geográficos como: ocupación del 

suelo demostrado en la  consolidación de áreas de construcción existe una 

marcada tendencia a las lotizaciones con terrenos que no superan los 200 

metros cuadrados, como muestra la fotografía: 
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Urbanización ubicada en la parte este de la parroquia Totoracocha. 

 

 

 Habíamos mencionado anteriormente que las casas se han convertido en 

locales comerciales generalmente de arriendo especialmente en las 

principales avenidas de la parroquia.  Este sector también cuenta con una 

feria libre, que se instala solo los días viernes y a donde concurren una gran 

cantidad de personas para realizar sus compras, aquí podemos observar 

que este sitio al finalizar la feria se convierte en un centro deportivo donde se 

realizan campeonatos de fútbol. Las siguientes fotografías son una muestra 

de lo expuesto anteriormente: 

 

            
 Centro Comercial ubicado entre las Av.                  Lugar donde se sitúa la 

feria libre en el 

Gonzales Suarez y Paseo de los Cañaris.               centro de la parroquia 

Totoracocha. 

3.3.4 SUBSISTEMA DE FUNCIONES. 
 

Según los datos del censo del 2.001, un total de 113.803 personas de la 

ciudad de Cuenca, conforman la población económicamente activa PEA (5 y 

más años); de ellos, el 59,5 por ciento son hombres y el 40,5 por ciento son 

mujeres. Un reducido 3 por ciento se encuentran ocupados en la agricultura 

y ganadería, el 19 por ciento en las industrias manufactureras, destacándose 

dentro de ellas, la elaboración de productos alimenticios y bebidas, la 

fabricación de prendas de vestir y la fabricación de muebles. En la industria 
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de la construcción se ocupan el 5 por ciento de la población de la ciudad. 

Los cuencanos, tienen otras actividades empresariales, el 24 por ciento se 

dedican al comercio y dentro de esta actividad, el comercio al por menor es 

el más importante; y, el resto de la población, se encuentra ocupada en la 

rama de los servicios, destacándose los hoteles y restaurantes, de 

transporte, servicios financieros, de enseñanza, administración pública y 

defensa; planes de seguridad social, actividades de servicios sociales y de 

salud, servicio doméstico, como los más representativos, datos referenciales 

tomados del último censo.  El cuadro siguiente muestra valores de los 

porcentajes antes expuestos: 

 

CUADRO # 10 
 

PEA CENSO 2001 
POR ACTIVIDAD HABITANTES 

HOMBRES 67.713 
MUJERES 46.090 
AGRICULTURA Y 
GANADERIA 3.415 
MANUFACTURA 21.623 
CONSTRUCCIÓN 5.690 
COMERCIO 27.313 
SERVICIOS 55.763 
TOTAL 113.803 

 
 

FUENTE: INEC, “VI Censo de Población y V de Vivienda 2001”. 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
 

 

 

El siguiente gráfico se muestra la distribución por actividad de la población 

económicamente activa de la ciudad de Cuenca: 
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GRÁFICO # 7 
 

 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
 

 

Si tomamos en cuenta los datos descritos para la ciudad de Cuenca 

comprendemos las actividades que en la parroquia Totoracocha se 

desarrollan.  Observamos que una mínima cantidad de población se dedica 

a la agricultura, existen zonas especialmente en la parte este de la parroquia 

en donde encontramos sitios dedicados a la agricultura de subsistencia: 
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Sembrío de maíz ubicado al este de la parroquia en una zona no muy 

poblada. 

 

 También existen casas con terrenos posteriores dedicados al sembrío 

especialmente de maíz y hortalizas, en lo referente a la manufactura no se 

evidencia mayor cantidad de locales manufactureros, se encuentra un par de 

sitios que se dedican a la confección de ropa especialmente deportiva pero 

son negocios  que no son representativos para nuestro estudio, debido al 

crecimiento demostrado de esta zona la construcción representa un 

importante sector, sin embargo la mayor cantidad de personas que se 

dedican a esta actividad llegan de otros sectores de la ciudad lo que 

determina que terminan su jornada de trabajo y se trasladan a sus lugares 

de origen, sin embargo esta actividad ha dinamizado la economía del sector, 

hemos encontrado aproximadamente una centena de locales comerciales 

con diversos productos relacionados a la construcción, entre los más 

representativos tenemos: Centro Graiman, Ferricentro, entre otros, pero, si 

queremos determinar la función principal de la parroquia Totoracocha 

podemos decir que su principal función es el comercio, habíamos 

mencionado el comercio originado por la construcción, existen también 

sectores dedicados al comercio de repuestos de vehículos, especialmente 

en la Av. Hurtado de Mendoza, en donde observamos unos 30 almacenes 

de repuestos, a la par de esta actividad encontramos centros mecánicos en 

una cantidad respetable el mas representativo puede ser Servicentro 

Mercedes Benz, donde se arreglan camiones especialmente de esta  famosa 

marca , también encontramos varias cooperativas de transportes de carga 

como por ejemplo Flota Morona, Gaviotas, Transportes Arcentales entre 

otros, en este sitio habíamos mencionado la presencia de centros 

comerciales pero también existen aproximadamente 250 tiendas pequeñas 

que abastecen las necesidades emergentes de los vecinos del sector que 

buscan uno que otro producto de requerimiento urgente, encontramos una 

gran cantidad de panaderías medianas y pequeñas, de la misma forma 

vemos guarderías, restaurantes de diversos tipos de comidas entre los más 

conocidos tenemos: pollos de la Remigio, Pronto Pizza, etc. , peluquerías, 
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lavanderías de ropa, lavadoras de carros, gimnasios, cabinas telefónicas, 

farmacias, entre otros.  Los servicios financieros los entregan varias 

instituciones como habíamos mencionado. Una buena parte de la población 

forma parte del sector comercial.  Las siguientes fotografías muestras 

algunos de estos lugares: 

 

 

 

                        
Centro comercial de la empresa Graiman             Centro Comercial Gran Akí 

localizado en emplazado en la Av. Hurtado de Mendoza.              la Av. 

Gonzales Suarez.           

 

               

                      
Nuevo Centro Comercial del grupo  Ortiz                     Av. H. de Mendoza 

muestra negocios próximo a inaugurarse en la Av. G. Suarez                  a 

cada uno de los lados de la vía. 
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3.3.5 SUBSISTEMA MEDIO  AMBIENTE 
 

En este subsistema se puede realizar un estudio sobre las obras de 

infraestructura que se han ido realizando en la misma medida que la ciudad 

ha ido creciendo, toda actividad humana conlleva algún tipo de afectación 

ambiental por lo que se realizará un estudio de línea base  dentro de la 

parroquia Totoracocha. 

 

Para comenzar con el análisis se extraerá algunos artículos sobre legislación 

ambiental existente en el Ecuador y en la ciudad de Cuenca. 

 

3.3.5.1 LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

 

 

• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. 
Art.3.-  Son deberes primordiales del Estado: Numeral 5.-  Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable 

y la distribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir. 

Art. 71.  La naturaleza o Paccha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regenación de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 

procesos evolutivos. 

 

Se declara de interés público y se regularán conforme a la Ley: 

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas. 
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2. La preservación de la contaminación ambiental, la recuperación de 

los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los 

recursos naturales. 

 

Art. 395.- La constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

• El estado garantiza un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, 

que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 

las generaciones presentes y futuras. 

 

• Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

• El Estado  garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere 

impactos ambientales. 

 

• En caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza. 

 

 

3.3.5.2  POLÍTICAS AMBIENTALES BÁSICAS DEL ECUADOR (Decreto 
1802) 
 

Numeral 2.- Cada acción, en cada instante, debe ser realizada de manera 

que propenda en forma simultánea a ser socialmente justa, económicamente 

rentable y ambientalmente sustentable. 
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• NORMATIVAS RELACIONADAS CON EL AIRE, AGUA Y SUELO. 
 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. Publicación 

especial del Registro Oficial del 31 de marzo del 2003. Libro VI: De la calidad 

ambiental: 

Anexo   1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes: recurso 

agua. 

 

Anexo 2: Norma de calidad ambiental del Recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados. 

Anexo 4: Norma de calidad del aire. 

 

Anexo 5: Límites permisibles de Niveles de ruido ambiente para fuentes fijas, 

fuentes móviles y para vibraciones. 

 

 

• CODIFICACIÓN DE LA LEY DE GESTION AMBIENTAL 
 
TITULO I: ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.- 

 

CAPÍTULO II: De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control 

Ambiental: 
 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia 

y mitigación; auditorias ambientales y planes de abandono. Una vez 

cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 
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mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

 

CAPÍTULO V: Instrumentos de Aplicación de Normas Ambientales 

 

Art. 33.- Establecerse como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de 

permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 

listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el 

medio ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y 

servicios y otros que serán regulados en el respectivo reglamento. 

 

Art. 34.- También servirán como instrumentos de aplicación de normas 

ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección 

ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así como los seguros 

de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para 

incentivar acciones favorables a la protección ambiental. 

 

 

• LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. 

 

 

Art. 20.- Queda prohibido descargar sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas o regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar la calidad del suelo y afectar la salud humana, la flora, la 

fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Art. 25.- El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que por su naturaleza no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 
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• ORDENANZA DEL CANTÓN CUENCA, PARA CONTROLAR LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ORIGINADA POR LAS EMISIONES DE 

RUIDO, PUBLICADA EL 24 DE MARZO DE 1998. 

 

 

• ORDENANZA SOBRE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y CONTROL 

SANITARIO DEL CANTÓN CUENCA. 

 

 

• REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO DEL IESS, 

RESOLUCIÓN # 172, LA QUE HACE REFERENCIA A  RIESGOS DE 

TRABAJO. 

 
 
• REFORMA Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE CREACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

(CGA) DEL I. MUNICIPIO DE CUENCA, 5 DE ENERO DE 2007. 

 

 

• ORDENANZA DE APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 

CUENCA, DEL 10 DE ENERO DE 2008. 

 

 

• REFORMA, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y 

CODIFICACIÓN, DE LA ORDENANZA QUE SANCIONA EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN CUENCA- 

DETERMINACIÓN PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

URBANO, DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002. 

Las Instituciones que están relacionadas con el control ambiental son las 

siguientes: 

 

 Comisión de Gestión Ambiental del Municipio de Cuenca.- A quien le 

corresponde la revisión y aprobación de los Diagnósticos Ambientales. 
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 La Empresa Municipal de Aseo de Cuenca - EMAC, que será la 

encargada de la revisión del adecuado manejo de los desechos sólidos.  

 

 

 La Empresa de Telecomunicaciones Agua Potable y Alcantarillado - 

ETAPA, será la encargada de la revisión hidrosanitaria. 

 

 

 La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur, será la encargada de brindar 

el servicio de alumbrado. 

 

 

3.3.5.3  ESTUDIO DE LÍNEA BASE. 

 

Se entiende por línea de base, a la descripción de la situación actual, en la 

fecha del estudio, en otras palabras es la fotografía de la situación ambiental 

imperante, considerando todas las variables ambientales, en el momento 

que se ejecuta el estudio. Se consideran todos los elementos que 

intervienen en una EIA, reseñando actividad humana actual, estado y 

situación vegetal y animal, clima, suelos etc. 

 

A partir de esta situación se evalúa, en las etapas posteriores del estudio de 

impacto ambiental (EIA), las modificaciones, positivas y negativas de las 

diferentes actividades humanas. 

 

El estudio de línea base comprende: 
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1. Área De Influencia. 

 
Se determina que el área de influencia directa de la parroquia Totoracocha, 

está definida por la superficie de 340 hectáreas aproximadamente. Área de 

influencia indirecta, se considera a los sectores adyacentes que 

corresponden a las parroquias colindantes como son El Vecino, 

Machángara, Monay, Cañaribamba y San Blas. 

  

2. Medio Físico.  

 

 Los factores del medio ambiente que pueden verse afectados por el 

crecimiento urbano de la parroquia Totoracocha y que son partes del medio 

físico son: 

 
 

a. Regiones Ecológicas 

 

b. Componente climático. 

 

El área de estudio está en el Callejón Interandino, dentro de la ciudad de 

Cuenca,  con cotas que van desde los 2000-2200 hasta 3000 m.s.n.m. La 

temperatura media anual oscila entre los 12 y 18°C y las precipitaciones 

media anual van desde los 500 hasta los 1000 mm. 

 

La parroquia Totoracocha por las condiciones habitacionales existentes 

presenta baja cobertura vegetal, sin embargo existe en la parte este de la 

parroquia una franja que corresponde a la quebrada de Milchichig en donde 

se ha mantenido un espacio reservado con cobertura vegetal, se han 

construido canchas deportivas y es una franja paralela a la calle Paseo 

Milchichig, al otro lado de la vía encontramos un sector con presencia de una 

colina de aproximadamente 300 metros de altura con presencia de árboles 

de eucalipto y vegetación nativa del lugar. En el sector se evidencia escasa 
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flora, las especies existentes en su mayoría son  del grupo de las herbáceas 

y su función es evidentemente decorativa presentes especialmente en los 

parterres de las principales avenidas de la parroquia.   

 

 A continuación se presenta un mapa de ubicación de zonas o espacios 

verdes dentro de la parroquia: 

 

MAPA # 7 

 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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En el mapa anterior vemos las zonas verdes y parques que cuentan con 

canchas deportivas, encontramos un gran sector que es el complejo 

deportivo de Totoracocha, sin embargo en este sitio no existen zonas 

verdes, los mas representavivos parques del sector son: el parque 

Curiquingue, en el centro de la parroquia, el parque del Banco de la Vivienda 

y el Barrio Chico al oeste. 

 

3. Climatología 

 

Como la zona en estudio se encuentra cercana a la estación meteorológica 

ubicada en el aeropuerto de la ciudad de Cuenca, se tomará como 

referencia los valores que presentan la estación meteorológica Cuenca-

Aeropuerto, misma que ilustra los parámetros que influyen en el clima local.  

 

Concluyendo, la precipitación media anual corresponde a 72.75 mm cúbicos; 

la humedad relativa media corresponde al 68.42 %; y la velocidad media 

mensual del viento a 1.9m/s. 
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MAPA # 8 

 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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4. Geomorfología. 
 

La geomorfología del sector se presenta con relieves no muy pronunciados,  

exceptuando la parte oeste de la parroquia en donde existe una colina a lo 

ancho del sector para terminar convirtiéndose en una quebrada llamada 

Milchichig,  por lo demás  existen superficies relativamente planas en el 

centro de la parroquia, en la parte sur observamos zonas inclinadas  pero no 

muy pronunciadas. 

 

5. Hidrografía. 
 

El drenaje principal del área es el río  Tomebamba y el río Machángara, que 

forman parte de la gran cuenca del Río Paute, también tenemos la quebrada 

de Milchichig en este sector se  presenta mucha contaminación del agua y 

se observa un proceso contaminante cada vez mayor, sin embargo el 

Municipio de Cuenca ha dejado libres de construcciones las márgenes de 

esta quebrada punto positivo porque se convierten en lugares atendidos 

como parques lineales. 

 

6. Calidad del Aire. 
 

La calidad del aire en el sector de Totoracocha es relativamente buena, la 

afección del ruido producido en la zona se ha ido incrementando en los 

últimos años por el aumento del parque automotor, ya que se calcula que 

por este sector circulan aproximadamente 10.000 vehículos diarios según 

fuentes del Municipio de la ciudad de Cuenca.  

 
 
7. Ruido. 
 
El ruido en este sitio se incrementa en las horas de mayor afluencia de 

vehículos, estas horas son a partir de las 07h30 hasta las 09h00, al medio 
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día desde las 12h00 hasta las 13h30, luego de estas horas el ruido continúa 

a las 14h30 hasta las 15h00, y, en la noche desde las 18h00 hasta las 19h30 

 

8. Usos del Suelo. 
 

La zona de Totoracocha  es una zona comercial y residencial, siendo parte 

urbana del cantón Cuenca, no se evidencia ningún otro uso a más del 

expuesto. La mayor cantidad de lotes de terreno oscilan entre los 150 a 200 

metros cuadrados, los retiros de las viviendas ubicadas en las principales 

avenidas han sido convertidos para uso comercial, pero aquellas viviendas 

de uso residencial generalmente no sobrepasan los 3 pisos de altura, 

muchos lotes cuentan con jardines pequeños en la parte anterior y posterior 

del lote, los únicos lotes de extensión mayor  corresponden a parques, 

complejo deportivo, colegios, ferias  y centros comerciales. 

 

9. Flora y Fauna. 
 

El área de estudio posee una escasa vegetación, pudiéndose apreciar 

vegetación arbustiva y árboles de eucalipto  ubicados en la quebrada 

Milchichig al este de la parroquia, en pequeñas cantidades existen plantas 

ornamentales a lo largo de los parterres de las principales avenidas del 

sector. 

En el área del estudio la presencia de animales es pequeña, se observan 

canes, callejeros y palomas especialmente en la zona de la feria libre que se 

da los días viernes, en el sector solo se avista aves de corral de algunas 

residencias con la presencia de cuatro criadores de pollos. 

 

10. Estudio Socio Económico 
 

Si tomamos en consideración los aspectos infraestructurales tenemos: 

 

 

 



  UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

AUTOR:  
OMAR REINOSO AGUILAR  

98 

10.1 Servicios Básicos. 
 

CUADRO # 11 
 

Servicio electricidad % 

 Si 100

 No 0

 
REALIZADO POR: O.REINOSO 

 

 

El mapa siguiente muestra la parroquia Totoracocha ubicada dentro de una 

zona con cobertura eléctrica completa, existe presencia de iluminación en el 

99 por ciento de las vías de la parroquia. 
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MAPA # 9 

 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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CUADRO # 12 
 

Eliminación aguas servidas % 

 Red pública de alcantarillado 100

 Pozo séptico 0

Otros  0

 
FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 

 
REALIZADO POR: O.REINOSO 

 

 

CUADRO # 13 

Eliminación de la basura % 

 Carro recolector 98

 Incineración o entierro 1

 Otro 
1

 
FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 

 
REALIZADO POR: O.REINOSO 
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                    MAPA # 10 

 
 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
                                                REALIZADO POR: O. REINOSO 
 
Especialmente se da incineración y entierro  en la parte este de la parroquia, 

zona de la quebrada de Milchichig a donde no llegan los recolectores de 
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basura, sin embargo es una porción mínima de territorio que no está cubierto 

por este servicio 

 

              CUADRO # 14 
 

Medio de abastecimiento de agua % 

 Red Pública 100  

 
FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 

 
REALIZADO POR: O. REINOSO 

 



  UNIVERSIDAD  DE CUENCA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

AUTOR:  
OMAR REINOSO AGUILAR  

103 

MAPA # 11 

 
 

FUENTE: I. MUNICIPIO DE CUENCA 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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11. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE INTERACCIONES  (EFECTOS Y 

ACCIONES) 
 
 
 
Con esta matriz se tendrá una noción de los factores que están siendo 

afectados por las acciones originadas en las diversas actividades de los 

habitantes de este sector. Nos permitirá, además de identificar efectos y 

acciones, cuantificar el impacto de dichos factores sobre la parroquia 

Totoracocha que es el sector de nuestro estudio.  

 

Esta herramienta de evaluación toma en cuenta los aspectos físicos y 

humanos que están siendo afectados o modificados por el desarrollo de las 

acciones propias del desarrollo urbano de la ciudad de Cuenca y en 

particular de la parroquia. 
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CUADRO # 15 
 

Acciones que  van a 
actuar sobre el Medio 
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MEDIO 
INERTE 

Aire 100             

Suelo 100             

Agua 100             

M. 
BIÓTICO 

Flora 100             

Fauna 100             
M. 

PERCEP
TUAL Paisaje 100             

TOTAL 600             

M
ED

IO
 S

O
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O
 

MEDIO 
SOCIO - 
CULTUR

AL 

Infraestructura 50             
Uso del 

Territorio 75             

Culturales 50             

Salud: estrés 100             
Económi

co Economía  100             
TOTAL 375

 
 

FUENTE: EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
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12.  Valoración. 
 

 

Luego de que se han identificado las acciones y los factores del medio que 

se presume, serán impactados por aquellas, con la matriz de importancia se 

obtendrá una valoración cualitativa.  Los elementos de la matriz  identifican 

el impacto ambiental generado por una acción simple de una actividad sobre 

un factor ambiental considerado; en este estado de valoración se medirá el 

impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que 

quedará reflejado en lo que se denomina: “Importancia del Impacto”. 

 

 

La importancia del impacto está determinada mediante la escala en la  cual 

medimos cuantitativamente el impacto ambiental (0 a 100), en función, del 

grado de incidencia o intensidad de la alteración producida. A continuación 

se presenta la importancia y valoración en un cuadro: 

 

CUADRO # 16 
 

IMPORTANCIA VALORACIÓN

Irrelevante: 0≤   <  25 

Moderado: ≥25   < 50 

Severo: ≥50  < 75 

Crítico: ≥ 75 

 

REALIZADO POR: O. REINOSO 
 
 
 
 

Nos damos cuenta que en la parroquia Totoracocha tenemos impactos 

importantes sobre todo en el medio físico que ha sido totalmente variado 

para lograr urbanizarlo y poder aprovechar su uso para la construcción de 
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diversos tipos de viviendas. 

Los impactos sobre el medio socio – económico son relativamente 

importantes ya que como hemos explicado se ha generado un crecimiento 

del nivel económico de la población que ha tenido la posibilidad de iniciar un 

negocio, o arrendar sus casas debido al incremento del movimiento 

económico en este sector de la ciudad. 

 

 

Pero también existen problemas paralelos al crecimiento urbano – 

económico de la parroquia, son los que se refieren a la salud de los 

habitantes del sector que ven afectada su paz y tranquilidad  y a cambio 

reciben ruido, contaminación, inseguridad características propias de 

ciudades grandes e intermedias como es la ciudad de Cuenca que a pesar 

de tener un organizado proceso de crecimiento sin embargo no puede crear 

un ambiente 100% libre de los problemas antes detallados.  
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CONCLUSIONES 
 

 
El presente trabajo nos permite concluir: 

 

 

1. Los principios sistémicos pueden ser aplicados en un estudio urbano, ya 

que permiten estudiar subsistemas que logran englobar los componentes 

que forman ese subsistema: elementos de entrada, proceso, salida y 

retroalimentación,  a su vez  identificamos el sistema mayor y lo aislamos del 

ambiente con el único objetivo de estudiar esas fuerzas externas y como 

estas influyen dentro del sistema. 

 

 

2. Se ha descubierto en este trabajo que la Teoría de Sistemas busca 

establecer modelos teóricos orientados al estudio e investigación de las más 

diversas disciplinas del conocimiento humano, lo que permite aplicar estos 

conocimientos en cualquier sistema independientemente de su naturaleza. 

 

 

3. Estudiar análisis de sistemas permite encontrar modelos factibles de 

aplicar en el ámbito de estudio de la Geografía Humana,  comprendiendo 

que en una organización humana se encuentran insertos  diversos 

elementos que están influyéndose entre ellos. 

 

 

4. Los Sistemas Ciudad son sistemas abiertos extensos ya que trascienden 

los límites de la organización, evolucionan rápidamente, sus misiones, 

estructuras y procesos deben ir evolucionando en la misma proporción para 

evitar que estas se conviertan en ataduras que limiten el desarrollo de las 

ciudades. 
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5. La parroquia Totoracocha es un sistema que ha ido evolucionando 

permanentemente y con más rapidez en los últimos años debido a varios 

factores: 

 

 

• El  crecimiento de la ciudad de Cuenca que impulsa hacia su periferia 

todas las actividades económicas y sociales, convirtiéndose en 

elementos que alimentan el sistema (elementos de entrada) 

 

 

• El mejoramiento económico de la región y específicamente de la 

parroquia debido a los ingresos que los migrantes envían a sus 

familias, lo que provoca el cambio de vida de este sector, esta 

inyección económica dinamiza la economía y empiezan a ubicarse 

negocios de toda índole con la finalidad de facilitar la obtención de 

bienes y servicios.(elementos de salida) 

 

 

• El trabajo realizado por la Municipalidad de Cuenca que ha proveído 

de todos los servicios básicos permitiendo el crecimiento ordenado de 

esta parte de la ciudad, estos elementos transformadores  se 

retroalimentan permanentemente con la finalidad de obtener una 

urbanización adecuada de Totoracocha. 
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RECOMENDACIONES: 
 

 

Este estudio nos permite realizar algunas propuestas que pueden ser 

aplicadas dentro de la Universidad, las mismas que pensamos mejorarían el 

desarrollo de la  Facultad: 

 

 

1. Se debe establecer criterios de estudio sistémicos dentro de todos los 

ámbitos de la Facultad, lo que facilitaría la profundización de estos 

conceptos dentro de la carrera universitaria. 

 

 

2. Facilitar el conocimiento de principios sistémicos permitiría entender  

los procesos descentralizadores que pueden ser capaces del 

fortalecimiento de  zonas deprimidas dentro de las ciudades, 

regiones, países. 

 

 

3. Buscar comprender el porqué de los crecimientos urbanos  nos 

permitiría anticipar los problemas que dicho crecimiento genera, para 

lo cual  los estudiantes necesitamos  de herramientas que sólo 

pueden ser adquiridos dentro de una organización enfocada a la 

enseñanza de estos principios. 

 

 

4. Se debe fortalecer el entendimiento de la importancia del mantener un 

ambiente sano que mantenga el equilibrio ecológico. 
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5. La Geografía debe ir avanzando en la misma medida que avanza la 

tecnología ya que este avance le permitirá encontrar soluciones a las 

frecuentes problemáticas humanas que la Geografía debe estar 

preparada para darles una respuesta adecuada. 

 

 

6. Estudiar la teoría de Sistemas nos permite obtener una visión holística 

de la realidad, esta habilidad nos dará acceso a aglutinar todos los 

elementos participantes dentro del desarrollo de la Geografía 

Humana. 
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