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RESUMEN 

EL USO DEL SUELO URBANO DE LA PARROQUIA EL VALLE 

En cuanto a los antecedentes no se tiene datos exactos sobre la fundación pero si 

se sabe que la parroquia El Valle se encuentra lleno de historias y tradiciones 

debido a la participación de sus habitantes en la lucha por un pueblo libre y 

soberano. 

Geográficamente ésta parroquia se encuentra  asentada  en un valle irregular 

rodeado por cadenas montañosas, colinas, ríos, y quebradas que le permite  tener 

un clima agradable propicia para el buen vivir de los habitantes y apto para la 

agricultura y ganadería, La parroquia El Valle se encuentra limitada por el Norte 

con el Cantón Cuenca y la parroquia Paccha, al Sur con la parroquia Tarqui, al 

Este con la parroquia Santa Ana, al Oeste con la parroquia Turi. 

De acuerdo a los datos censales se  realiza  un estudio sobre el  crecimiento de la 

población que se ha venido dando desde el censo  de 1990,2001 y 2010 en el cual 

se observa  que no tiene un incremento considerable debido a muchos factores 

que se a dado en cuanto a la migración interna y la migración internacional es por 

ésta razón el crecimiento poblacional se da en pequeños  porcentajes. 

Al  realizar el estudio del uso del suelo nos indica que es una zona de bosque 

natural por lo que dota al sector de áreas verdes y sirve cómo pulmón natural y 

también éste sector es identificado cómo agrícola lo que le remite al campo 

económico para la población. 

PALABRAS CLAVES: El Valle, antecedentes, extensión, límites, población, 

censo, densidad, suelos, agricultura, ganadería. 
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ANTECEDENTES: 

CENTRO PARROQUIAL EL VALLE 

 

Foto tomada 28 de octubre 2011. 

En cuanto a los antecedentes históricos de la parroquia del Valle no se tienen 

datos exactos sobre la fundación ya que no consta en los libros parroquiales nada 

al respecto, ni se ha guardado el particular en la tradición popular.  

Según las versiones de la comunidad,  la parroquia San Juan Bautista del Valle se 

fundó a petición de los padres Dominicanos quienes necesitaban un centro 
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poblado cercano a Cuenca para sus labores de evangelización, razón por la cual 

los  habitantes fueron  quienes han colaborado en forma permanente para la 

construcción de la iglesia que existe en el centro del pueblo y capillas de sus 

alrededores siendo sus contribuciones económicas con sus diezmos y primicias 

(Contribución de los habitantes de la época, que consistía en el diez porciento de 

la producción agrícola en beneficio de la iglesia) y otros con la mano de obra. 

En el siglo XVII fueron construidas las iglesias de El Valle y Paccha, estas dos 

iglesias católicas sirvieron para desarrollar las labores de evangelización de los 

pueblos alejados de la ciudad de Cuenca, con esto se puede comprobar que 

desde mucho antes debió existir un centro poblado considerable, es así que 

revisando en el Archivo Nacional de Historia sección del Azuay nos indica que la 

parroquia el Valle sirvió de acceso y camino principal hacia la hermana parroquia 

de Paccha. 

 El nombre de San Juan Bautista del Valle representa la fusión de dos realidades: 

primero que la población  indígena  le da el nombre de el Valle por su topografía 

plana y por su fertilidad y la segunda que los españoles lo  representan con  el 

nombre de San Juan Bautista.  

Nos dice que entre los años 1677 y 1761 fue un anejo de la parroquia de Paccha, 

su nombre oficial es San Juan del Valle antiguamente conocido con el nombre de 

LETE, según Aquiles Pérez en su libro “los cañarís” tanto como para Octavio 

Cordero era GUALALCAY, en su obra “El Azuay Histórico”. La parroquia se funda 

aproximadamente el 8 de Noviembre de 1802 originariamente en el lugar llamado 

el DESPACHO, posteriormente se traslada al lugar actual (datos publicados por el 

INEC), de ser así la parroquia El Valle  el ocho de Noviembre del 2011 cumplió 

209 años de vida religiosa parroquial.   

Otra referencia valiosa de los antecedentes de El Valle, es el Censo realizado en 

la Gobernación de Cuenca en el año 1778, por orden de la cédula dictada el 10 de 

Noviembre de 1776, este Censo  tenía por finalidad mejorar los excedentes 

económicos incrementando los impuestos a los indígenas.  
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Según los datos que consta en la revista número cuatro del Archivo Nacional de 

Historia Sección del Azuay ,la parroquia El Valle en el Censo realizado en el año 

1778 tenía una población de 3930 habitantes clasificados de la siguiente manera: 

Blancos y mestizos 529,indios 3.400 y un negro libre. De los 529 blancos y 

mestizos 257 eran mujeres y 272 hombres, de los 3.400 indios 1584 eran mujeres 

y 1712 eran hombres. 

También se destaca la participación de los nativos de la parroquia  El Valle  en 

hechos históricos como es la Batalla de Tárqui, Manuel guerrero es el más antiguo 

del cual se tiene conocimientos por los escritos que narra los hechos de la 

emancipación de Cuenca figura como un hombre activo, un líder de la comunidad 

en torno al cual se agrupaba la parcialidad de Gualalcay dónde antiguamente se 

ubicaba el centro parroquial, para exponer sus problemas, conflictos que tenían 

que ver con la justicia. 

Cuando Guayaquil proclama su independencia el  9 de octubre de 1820, el nuevo 

gobierno  convocó a Don María Vásquez de Noboa, para que hiciera igual con su 

ciudad, solicitó ayuda a Manuel Guerrero para que salga el 2  de Noviembre por la 

noche  a la ciudad de Cuenca con el mayor número de gente posible los cuales 

debían amanecer en la ciudad para el movimiento del día siguiente. Manuel 

Guerrero fiel amigo de Noboa, acudió a  su llamado con un pequeño ejército 

armado de palos, hondas, lampas y otras herramientas de labranza, llegando la 

hora al toque de las campanas el pueblo Vallenense se volcó a las calles en 

valiente lucha en busca de libertad cuencana, y en premio a esta heroica lucha un 

plantel de educación del centro parroquial lleva el nombre de este ilustre 

ciudadano Vallenense. 

En 1941 cuando nuevamente invade el Perú, un numeroso grupo de arrieros 

participaron llevando víveres y armamentos para los combatientes que se 

encontraban en la provincia del Oro demostrando una vez más su valentía y 

solidaridad en la defensa de la soberanía de nuestro país. De esta manera los 

habitantes del lugar han ido forjando poco a poco su historia y dejando un 

semillero de ilustres ciudadanos que han prestado sus servicios dentro y fuera del 
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país.  El Valle celebra dos fiestas: la primera en honor al patrono San Juan 

Bautista que se realiza el 24 de junio y  la segunda es la  principal fiesta de la 

parroquia en memoria a San Judas Tadeo el 28  de octubre. (ORELLANA, Carlos 

“escribiendo sobre el Valle”; Páginas 1-2-3-4).Existe otras celebraciones.  

 

                                        CAPITULO    I 

       USO DEL SUELO URBANO DE LA PARROQUIA  EL VALLE                                        

MAPA DE LA PARROQUIA EL VALLE CON SUS BARRIOS Y COMUNIDADES 

 

    REALIZADO POR: ROSA SALAZAR Y GLORIA DURAN. 

    FUENTE: LABORATORIO DEL SIG (Sistema de Información Geográfica). 
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Mapa político de la parroquia El Valle, la población de la parroquia se encuentra 

concentrada en la periferia 89,34%, cuenta con 46 comunidades, mientras que un 

10.66% se encuentra asentados en la cabecera parroquial. 

De las 46 comunidades la de mayor número de habitantes se encuentra en San 

Antonio de Gapal, le sigue San Miguel y en tercer lugar  se encuentra San Pedro 

de Baguanchi, las demás son pequeñas comunidades y barrios. (INEC, 2001, VI 

censo de población y vivienda, aspecto socio cultural).  

 

CARACTERISTICAS  FISICO-GEOGRAFICAS 

 

 

Foto tomada el 28 de octubre 2011 

Vista   fotográfica   desde  el sector la pradera, cerca  a  la entrada  de la  

parroquial  El  Valle, dónde  se observa físicamente el centro de la parroquia y su 

expansión  alrededor la cadena montañosa que lo rodea.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  ROSA EMERITA  SALAZAR MENDOZA.    
  GLORIA  SUSANA DURAN PINTO. Página 12 

San Juan Bautista de el Valle cuenta con diferentes Valles se encuentra encerrada 

por cadenas montañosas  que le permite a la parroquia tener un clima agradable y 

con terrenos aptos para la agricultura, ganadería y vivienda.  

Al  encontrarse rodeada por cadenas montañosa le permite que sirva de límite con 

las parroquias vecinas, de acuerdo al mapa censal y a la carta topográfica  se 

puede encontrar  filos, lomas, cerros, ríos, quebradas y lagunas las mismas que 

en época de invierno, las quebradas, presentan  abundante caudal pero al llegar el 

verano vuelve la carencia de agua. (MORALES, Julio “El Relleno Sanitario del Sector 

de Cochapamba”,2003). 

 

                             SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

EXTENSIÓN DE LA PARROQUIA EL VALLE. 

La parroquia del Valle se encuentra ubicada al sur este del cantón Cuenca 

provincia del Azuay, localizada a una distancia de 10 Km desde la ciudad de 

Cuenca, tienen una extensión aproximadamente de 90kilómetros cuadrados, con 

una superficie de 42,7 kilómetros cuadrados ocupando el 1.4% del territorio 

cantonal. (Ilustre Municipio del Cantón Cuenca 2010). 

Cuenta con una vía de primer orden, asfaltado en el año 2001 la misma que fue 

realizada por el ministerio de Obras Públicas esto se realizó por la constante lucha 

de los habitantes y con el apoyo de la junta parroquial. 
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LIMITES: 

 

 Elaborado por: Rosa Salazar  y  Gloria Duran. 

 Fuente: Laboratorio del SIG (Sistema de Información Geográfica). 

La parroquia de El Valle se encuentra limitada de la siguiente manera: 

 Al Norte.- Con  el Cantón Cuenca y la Parroquia Paccha. 
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                                                     CAPITULO    II 

                                          ASPECTOS    DEMOGRÁFICOS  

                                        POBLACION   DE   LA   PARROQUIA 

                           DATOS CENSALES DE LA PARROQUIA EL VALLE 1990 

La parroquia El Valle hasta 1990 llega a tener un total de 15214 habitantes 

distribuidos de la siguiente manera: 7246 hombres, y 7968 mujeres. 

CUADRO Y GRÁFICO. 

Sexo Censo 1990 

hombre 7246 

mujer 7968 

total 15214 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: INEC: V Censo de Población 1990 

                                          Elaborado por: Rosa Salazar y Gloria Durán. 
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               DATOS CENSALES DE LA PARROQUIA EL VALLE 2001 

                    Población de la  parroquia El Valle censo 2001. 

 El Censo realizado en noviembre del 2001 la parroquia del Valle tiene una 

población total de 18692 habitantes, divididos de la siguiente manera: 8684 

hombres; 10008 mujeres se puede observar el total de la población en el siguiente 

cuadro 

 

CUADRO Y GRÁFICO: 

 

 

sexo Censo 2001 

 

 

hombre 8684 

 

 

mujeres 10008 

 

 

total 18692 

 

     

 

 

                                            Fuente: INEC: VI Censo de Población 2001 

                                            Elaborado por: Rosa Salazar y Gloria Durán. 
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Cabecera Parroquial  y resto de la Parroquia  El Valle censo 2001.                                                 

En el Censo del 2001, la cabecera parroquial tiene un total de 840 habitantes, 

distribuidos de la siguiente manera: 396 hombres y 444 mujeres dándonos un 

porcentaje del 4%, en cambio en el resto de la parroquia se tiene un total de 

17852 habitantes distribuidos de la siguiente forma: 8288 hombres, y 9564 

mujeres dándonos un porcentaje de 96% de habitantes. Toda esta  distribución se 

observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO  Y GRÁFICO.                                                                                                           

SEXO Cab.Parroq Rest.Parroq total x ciento 

hombre 396 8288 4% 

mujer 444 9564 96% 

TOTAL 840 17852 100% 
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Fuente: INEC: VI Censo de Población 2001 

Elaborado por: Rosa Salazar y Gloria Durán. 

 

 

 

                  DATOS CENSALES DE LA PARROQUIA EL VALLE 2010. 

En el Censo realizado el 28 de noviembre de 2010 la población de la parroquia El 

Valle llega a tener una población de 24314 habitantes divididos de la siguiente 

manera: hombres 11489 y mujeres 12825, observando en el siguiente cuadro. 

CUADRO Y GRÁFICO. 

SEXO Censo 2010 

hombres 11489 

mujeres 12825 

Total 24314 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: INEC  VI Censo de Población 2010 

                                             Elaborado por: Rosa Salazar y Gloria Durán. 
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Cabecera Parroquial y resto de la Parroquia  El Valle censo 2010.                                               

En el Censo realizado el 28 de Noviembre  del 2010, la cabecera parroquial  

cuenta con un total de 1200 equivaliendo a un 5% de habitantes, en tanto que el 

resto de la parroquia  tiene un total de 23114 equivaliendo a un 95% de 

habitantes, este resultado se observa en el siguiente cuadro: 

CUADRO Y GRÁFICO                                                                                                            

Censo 2010   Total x ciento 

Cab.Parroq 1200 5% 

Rest.Parroq 23114 95% 

Total 24314 100% 
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Fuente: INEC: VI Censo de Población 2010 

Elaborado: Rosa Salazar y Gloria Durán. 

 

 

 

INTERPRETACION DE LA PARROQUIA EL VALLE, SEGÚN CENSOS DE:  

                                                1990, 2001,2010. 

Variable: Crecimiento Poblacional. 

 

                                         Fuente: INEC  VI Censo de Población 2010. 

                                         Elaborado por: Rosa Salazar y Gloria Durán. 

 

Como se puede observar en el cuadro y el gráfico de barras, la población ha ido 

en aumento, en los censos de 1990 a 2001,  existe un incremento de 3478 

habitantes, lo que corresponde a un 0.23% de crecimiento poblacional. 

Hay que tener en cuenta que para el censo del 2001 la parroquia El Valle ya se 

convierte en una parroquia independiente de la parroquia Paccha, razón por la 

15214 

18692 

24314 

1990

2001

2010

TOTAL POBLACIONAL SEGUN CENSOS  índice de crecimiento 

  

1990 a 2001 0,23 

2001 a 2010 0,30 
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cual no consta en el censo de 1990 como población de una cabecera parroquial, si 

no se habla generalmente de población rural. 

Para el año 2001 al 2010, el incremento poblacional es de 5622 habitantes 

correspondiendo a un 0.30% de índice de crecimiento, lo que nos demuestra que 

ha subido un 7% de población este crecimiento se debe, que la parroquia se 

encuentra a una distancia cercana a la ciudad de Cuenca  por lo tanto: se ha  

 

construido ciudadelas modernas dónde han llegado a habitar personas de 

diferente lugar, existe también casas de alquiler dónde algunas personas optan 

por vivir en el lugar tal vez por el precio cómodo al de la ciudad ,todo esto hace 

para que en esta década empiece seguir subiendo en población, es así que ya no 

solo viven personas originales del lugar sino son llegados de diferentes lugares, a 

esto se debe también que la cabecera urbana parroquial siga extendiéndose más, 

demostrando así en los gráficos de círculos.  

MAPA DEL CENTRO URBANO DE LA PARROQUIA EL VALLE. 
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Fuente: Laboratorio del SIG (Sistema de Información Geográfica). 

Elaborado por: Rosa Salazar  y  Gloria Duran. 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Este mapa representa al centro urbano de la parroquia El Valle, en dónde se 

encuentra las entidades públicas como: La Junta Parroquial, El Seguro Social 

Campesino, Comunidad Pastoral, Instituciones Educativas, diferentes entidades 

bancarias y negocios, también está provista de obras de infraestructura y de 

transporte público existiendo en este lugar una deficiencia en la red vial y en 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

  ROSA EMERITA  SALAZAR MENDOZA.    
  GLORIA  SUSANA DURAN PINTO. Página 22 

ciertas horas del día un embotellamiento vehicula resto demuestra el crecimiento 

habitacional y poblacional. 

 

                                           DENSIDAD  POBLACIONAL 

                   

                                    Foto tomada 7/11/2011 

                          Vía Cuenca El Valle sector San Juan Loma. 

La parroquia de El Valle tiene  la población más alta con relación a las demás 

parroquias del Cantón Cuenca, al contar con un total de 24314 habitantes dividida 

de esta manera: la Cabecera cantonal con 1200 habitantes y el resto con 23114 

habitantes. 

La mayor Densidad Poblacional se encuentra ubicada: desde el sector del barrio el 

Cisne, Sector el Coco, Chilcapamba, San Juan Loma, Barrio la Pradera junto con 

la Cabecera Parroquial han contribuido para el crecimiento de la población, debido 

a la cercanía a la ciudad de Cuenca, la mayor parte de estos sectores cuentan con 

los servicios básicos completos de infraestructura como: teléfono, agua potable, 

servicios sanitarios, casa de salud instituciones educativas etc. 

Al contar con estos servicios básicos ha permitido que algunos habitantes de la 

ciudad opten por adquirir predios ya sea grandes o pequeños para construir casas 
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de habitación permanente, mientras que otras personas adquieren para la 

utilización de quintas vacacionales sabiendo que sus costos son inferiores con 

relación al costo de los predios dentro del sector urbano de la ciudad de Cuenca. 

  Estos datos expresan que la cabecera parroquial de El Valle es una área que aún 

mantiene características eminentemente rurales, y que la densificación 

actualmente  se ha producido en torno a la plaza central y el eje constituido por la 

vía Cuenca – El Valle- Santa Ana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   CAPITULO    III 

                                                 USOS DEL SUELO 

El significativo desarrollo físico que ha experimentado la Cabecera Urbana de la 

Parroquia en los últimos años, ha determinado un crecimiento espontáneo del 

centro urbano y su área periferia inmediata han contribuido ha deteriorar las 

condiciones medio ambientales y de habitabilidad.  (ANDRADE, Luis “Plan de 

Ordenamiento Urbano de la Parroquia El Valle”, Ilustre Municipalidad de Cuenca, 2005.) 

                                      MAPA DEL USO DEL SUELO. 
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 Fuente: Mapa realizado por: el Ilustre Municipio de Cuenca, año 2010. 

 

 

Interpretación: 

Este mapa indica la planificación por zonas de actividad de la parroquia. 

Z1.-PROTECCIÓN AMBIENTAL.- Nos indica que es una zona de bosque natural 

y lo que dota al sector de aéreas verdes y sirve como pulmón natural. 

Z2.-TANSICIÓN Y PRODUCCIÓN.- Se trata de zona productiva puede ser 

agrícola o de cualquier otra actividad que contribuyen ingresos a la comunidad. 
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Z3.-CORREDORES AMBIENTALES.-Esto se refiere a unas quebradas, es un 

corredor biótico. 

Z4.-PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.-Identificada exclusivamente a la producción de 

carácter agrícola la que remite a la actividad productiva en el campo económico. 

Z5.-URBANO AGRÍCOLA.-Se refiere a los sectores aledaños al centro parroquial 

urbano que cuenta con una actividad agrícola en menor escala de la anterior. 

Z6.- CIUDAD SATÉLITE.- La ciudad satélite que está considerado cómo el sector 

urbanístico de la parroquia y hace referencia a un centro poblado urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO POTENCIAL 
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Foto tomada 7 de Noviembre 2011. 

Vista fotográfica de la parte centro oeste de la parroquia El Valle; antes de 1990  

estos lugares fueron centros de producción agrícola que abastecían en gran parte  

para el consumo familiar y lo demás serbia para la venta en el centro urbano de la 

ciudad de Cuenca, en lo que se refiere a la producción de hortalizas, legumbres y 

algunos granos secos productos como: maíz, habas, alverja, porotos, etc.   

La explosión demográfica, los cambios de hábito de la gente, la falta de espacios 

urbanizables en la ciudad, los altos costos de los terrenos, etc., han hecho que la 

ciudad se expanda hacia otros sectores que antes eran conocidos como centros 

de producción, hoy en la actualidad estos centros de producción se están 

convirtiendo en nuevos poblados, muchas de las veces desordenados, lo que 

influye directamente en la prestación de los servicios básicos. 

El uso de la tierra está cambiando, especialmente en aquellas zonas de poco 

relieve, estas zonas se están dedicando a la urbanización y las laderas se están 

dedicando a la forestación, desplazando las zonas agrícolas hacia terrenos más 

alejados o restringiéndolas a aquellas zonas tradicionales. 
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La vegetación está representada por árboles de eucalipto, chaparros y matorrales. 

Predominan también los cultivos de ciclo corto como: maíz. Alverja, fréjol, etc. y 

pastizales.  

Es así que más del 25% del territorio es manejado con fines conservacionistas, 

debido a las características topográficas de la parroquia. El 50% del territorio tiene 

aptitudes de producción forestal y sistemas agrosilvopastoriles estableciendo 

medidas preventivas de la erosión. Sin embargo, el Valle también tiene un 

porcentaje importante de suelos con aptitud agrícola, que alcanza el 23% del 

territorio, que con prácticas de protección del suelo, la producción agrícola puede 

ser adecuada y sostenible. 

Siguiendo con la tipología de otras parroquias con las mismas características, los 

procesos de urbanización del suelo en zonas con potencialidad agrícola ha 

eliminado el remanente de potencialidad, haciendo que el cambio del uso del 

suelo a su vocación original no sea posible ni deseable. Sin embargo, la 

consolidación urbana se ha dado desordenadamente, con lo que la distribución del 

espacio urbano presenta graves problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO ACTUAL 
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La agricultura 

 

En esta fotografía se aprecia el maíz en choclo tierno esta etapa de cosecha los 

vallenenses utilizan para la elaboración gastronómica tradicional de las deliciosas  

humitas, las tortillas de choclo o choclo cocido para servirse con queso, esto se 

sirven cuando hay  reuniones familiares. 

La importancia agrícola-ganadera no solo de este sector sino de toda la zona de 

vida que la abarca ha sido la base para el desarrollo y sustento de muchas 

poblaciones, actualmente es una actividad económica que ocupa a gran cantidad 

de vallenenses quienes producen principalmente para el consumo familiar, los 

cultivos tradicionales de maíz, fréjol, cebada han alimentado a la población por 

muchas generaciones. El único limitante para el desarrollo de los cultivos han sido 

las heladas; sin embargo las condiciones socio-económicas que se han dado, 

especialmente en la región austral de nuestro país ha  hecho que las labores 

agrícolas se restrinja ha huertos familiares que sustentan el auto consumo y su 

excedente sale a la comercialización en los mercados. 
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Lamentablemente la rentabilidad comparada con gran esfuerzo del trabajo 

realizado no es satisfactoria, esto se debe en gran parte al empleo inadecuado de 

los suelos, la  inexistencia de asesoramiento que permita ampliar los horizontes 

del conocimiento, factores que influyen en la reproducción tradicional del 

monocultivo del maíz, que termina cansando a los suelos y por lo tanto disminuyen 

la calidad del producto circunstancia por la que no resulta  extraño que viviendo en 

medio de los suelos productivos, los habitantes tenga que comprar productos en el 

mercado que si están en capacidad de producir como son: las lechugas, cebollas, 

espinacas, acelgas, papas, mellocos, zanahorias, coles, rábanos, etc. Nuestros 

campesinos sin recursos, sin preparación terminan agotando sus esfuerzos, dejan 

abandonadas varias zonas agrícolas remplazando por otros trabajos o viajando 

hacia otros países extranjeros, por lo que el uso agrícola actual prácticamente se 

ha detenido. 

 

La mayor parte de los habitantes que han sembrado el maíz hacen que se madure 

y seque para elaborar el tradicional MOTE y también lo guardan como semilla para 

la siembra del próximo año, siempre escogiendo los mejores granos y dándoles un 

tratamiento especial a éste. Siendo el producto  mas consumido por todos los 

habitantes de la provincia del Azuay.  
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Ganadería.              

 

Fotografía tomada el 7 de Noviembre 2011. 

Al hablar de la ganadería en la parroquia El Valle podemos decir que no es una 

ganadería a gran escala, sino que la mayor parte de los habitantes son 

propietarios de unas contadas cabezas de ganado de los cuales sacan una 

producción de leche que abastece el consumo familiar y que alcanza para la 

comercialización dentro de la misma parroquia y sus alrededores, y con una 

mínima cantidad para el negocio en ciertos barrios de la ciudad de Cuenca.  

La ganadería considerada por muchos como una actividad complementaria de la 

agricultura, es otra fuente de ingresos. En El Valle destaca principalmente la 

ganadería bovina que produce suficiente leche para el consumo familiar, local y 

para abastecer en gran parte a la ciudad, convirtiéndose en una gran fuente de 

trabajo, ocupa predominantemente a las mujeres de la localidad, por ello, es 

común mirar en los colectivos de la mañana que van desde las comunidades a la 

ciudad, llevando un porcentaje de la producción de leche hacia el sector urbano de 

la ciudad de Cuenca. 
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 En cuanto a los quesos, se fabrican en menor escala y son pocas las personas 

que se dedican a ésta actividad; en la actualidad se ha observado el incremento 

por la elaboración de este producto, la causa debe ser por el beneficio económico 

ya que para muchas personas resulta mejor comercializar quesos y no leche por el 

costo para la venta. 

El ganado bovino también es una herramienta de trabajo utilizada en la agricultura 

en las aradas y siembras, que en determinadas épocas tienen gran demanda 

dejando ingresos significativos a sus propietarios, finalmente nuestros campesinos 

utilizan la materia orgánica del ganado que podrido constituye un importante 

nutriente para mejorar el suelo cultivable. 

 

El arado es una de las técnicas más antiguas que se ha utilizado en la parroquia 

El Valle en  la agricultura,   en la actualidad se continua  usando esta técnica 

tradicional que sirve para preparar el terreno antes de la siembra. Hoy en día 

también se usa  una maquinaria llamada aradora que lleva menos tiempo y es 

para  extensiones más grandes pero se da en pocos casos. 
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                                                La avicultura. 

 

Existen galpones con este tipo de aves no en el sector del centro parroquial 

mismo,  sino fuera de la parroquia como por ejemplo en los sectores llamados el 

Salado y Carmen de Conchan que se encuentran ubicados al este de la parroquia 

El Valle camino a la parroquia Santa Ana.  

La avicultura, ocupa a muchos vallenenses que para ello han fabricado grandes 

galpones, es normal mirar casi que en todas las casas aves que sirven para el 

comercio, el consumo, para producir carne y huevos. 

 

Gallinas conocidas en la parroquia como del campo o criollas, que sirven para 

carne y huevos que es consumido como el mejor alimento para el ser humano. 
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Otras Actividades: 

Las actividades que ocupan a los habitantes de El Valle son los trabajos textiles, 

estas fábricas se ubican en los sectores de Baguachi, Castilla Cruz, generando 

fuentes de empleo a muchas personas no solo de la parroquia sino también del 

centro urbano de Cuenca. 

 Otras ramas artesanales son: las artesanías como es el tejido de sombreros, el 

bordado de polleras; la carpintería, la albañilería que con la migración la 

construcción requiere de gran cantidad de mano de obra en los cuales también se 

encuentran los estuqueros, mecánicos industriales, electricistas, pintores, etc., de 

ésta manera se abren nuevas alternativas de trabajo a nivel parroquial.  

Se puede calificar como positivo en, la actualidad a nivel de las parroquias  El 

Valle tiene persona profesionales más que las otras parroquias rurales del Cantón 

Cuenca como: médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, 

veterinarios, comunicadores sociales, tecnólogos etc. quienes en su mayoría 

trabajan en la ciudad o en otras regiones quedando muy pocos al servicio de la 

parroquia. Una nutrida fuerza laboral de la parroquia trabaja en instituciones 

públicas.  
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                                                   CONCLUSIONES 

 

- En lo geográfico la parroquia El Valle como su nombre lo indica, se encuentra 

asentada en un Valle irregular rodeado por colinas, quebradas y cadenas 

montañosas razón por  la cual tiene un clima agradable que atrae a la gente a 

construir viviendas y su suelo es apto para la agricultura y ganadería. 

- con respecto a la población no demuestra un incremento considerable de los 

habitantes, desde el censo realizado en 1990 hasta el censo del 2010. 

Observando en las tablas de 1990 hasta el 2001 hay un aumento del 0.23% y 

desde el 2001 hasta el censo del 2010 solo existe un  incremento del 0.30%, con 

esto podemos decir que en las dos décadas  ha crecido un 0.53% en total.  

- La agricultura y la ganadería es una actividad a la  que  se dedica la mayor parte 

de los habitantes de las diferentes comunidades de la parroquia El Valle, no así el 

centro poblado que viven de los pequeños negocios, de las artesanías  y de la 

agricultura de pequeños huertos para el autoconsumo. 
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                                                RECOMENDACIONES 

 

- Que el municipio del Cantón Cuenca y autoridades competentes de la parroquia  

realicen una mejor planificación en cuanto a la vivienda y vías de comunicación ya 

que en ese sector las calles son muy angostas y dificultan el tránsito vehicular  

que en horas pico se hace intransitable tanto para los vehículos como para las 

personas. 

-La Parroquia El Valle necesita de un mercado que abastezca de productos de 

consumo masivo que facilite a la comunidad y no tenga que trasladarse hasta la 

ciudad de Cuenca para abastecerse de sus necesidades prioritarias, ya que existe 

un proyecto de construcción de dicho mercado desde hace muchos años que 

hasta estos momentos no se ha realizado. 

-En cuanto a Salud existe un solo Centro de Salud  en el cual no hay una atención 

digna para los usuarios por falta de médicos en las diferentes áreas, existiendo un 

solo médico general, razón por la cual la gente opta por ir a otros Centros de 

Salud o al Hospital Regional para recibir atención ya que facilita la cercanía entre 

la ciudad y la parroquia. 
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